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World Hijab Day es un evento anual fundado por “Nazma Khan” en 2013. El Estado de Nueva York
(EE.UU.A.) reconoció el Día Mundial del Hiyab.en 2017, y el mismo año se organizó en la Cámara de
los Comunes un evento marcando el día, al que asistió Theresa May, primer ministro del Reino Unido.
En 2021 la Cámara de Representantes de Filipinas aprobó el 1º de febrero como "Día Nacional del
Hiyab" anual para promover un entendimiento de la tradición musulmana.
." حيث جاءت الفكرة من "ناظمة خان،2013  تم االحتفال ألول مرة باليوم في عام.يُقام يوم الحجاب العالمي في األول من فبراير
https://worldhijabday.com/
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Informe de incidencias y barómetro
Presentación
Hoy en día gozamos de la presencia de conciudadanos musulmanes en muchos ámbitos
de la vida diaria: restaurantes, locutorios, carnicerías, cadenas de alimentación, gestorías,
mezquitas, constructoras, policía, y muchas otras profesiones.
En el paisaje urbano cotidiano encontramos restaurantes de comida turca o árabe,
carnicerías halal y librerías especializadas; pero todavía hay muy pocos cementerios y
mezquitas reconocibles por su arquitectura, las cuales enriquecerían el aspecto de
muchas ciudades. Mientras que las mezquitas habilitadas, en locales o edificios ya
construidos, proliferan con discreción ante los prejuicios del entorno, donde en ocasiones
se presentan obstáculos y oposición visceral a estas y a las mezquitas edificadas de
nueva planta, con arquitectura reconocible, además de a los cementerios para los difuntos
musulmanes.
Esta normalidad paisajística inmobiliaria añadida a la humana, aporta una presencia
habitual y normalizada de todos los integrantes de la sociedad española, en convivencia
pacífica y armoniosa, construyendo un futuro con esperanza, donde las convicciones, ya
sean religiosas o no, sean respetadas y carezcan de importancia en la relación
interpersonal, enriqueciendo todos nuestra cultura mediterránea común como buenos
convecinos y conciudadanos.

Creación del Observatorio
Lamentablemente, las ideas de xenofobia aumentaron notablemente en el año 2000 y
más concretamente el racismo y la islamofobia en 2001 contra la inmigración de
musulmanes y árabes.
Dada la nueva situación, entrando España en el siglo XXI, con islamofobia acompañada
de xenofobia por perfiles raciales, alentadas por algunas autoridades, personalidades y
medios, apreciando una brecha social con difamación continua hacia estos colectivos y
especial exclusión social de las sores musulmanas, se aprecia necesaria la creación de
un organismo autónomo para el seguimiento de la situación de los musulmanes en
España, la mitad de los cuales eran extranjeros que se veían afectados por una doble
discriminación: por razón de religión y de nacionalidad, aplicando perfiles racistas.
Nace así en 2003 como organismo autónomo, de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, sin ánimo de lucro y de utilidad pública: el ‘Observatorio Andalusí’,
“institución para la observación y seguimiento de la situación del ciudadano musulmán y
la islamofobia en España”, en colaboración con el Consejo Musulmán de Cooperación
en Europa.
Se recopila abundante información con la aportación de voluntarios independientes en un
trabajo no remunerado y vocacional con ánimo de servicio. Tras la recogida de
información comienza su análisis que finaliza en la confección de los informes y censos
anuales que se publican desde entonces, también con ánimo de servicio a la sociedad,
ciudadanos e instituciones.
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Actualidad
En los últimos años se percibía la existencia de discriminación, discursos y delitos de odio
con islamofobia xenófoba y racista, y la significación de ciertas personalidades y medios
de cierto sector declarando estar de acuerdo y alentando esta discriminación por religión
y nacionalidad o etnia, llegando hasta el ámbito de la seguridad.
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 2020 tienen lugar diversos atentados terroristas en diversos lugares del
mundo perpetrados por bandas e individuos dispares, así como casos de discriminación
y delitos de odio diversos, entre ellos contra mezquitas, imames, dirigentes y fieles.
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 2020 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, 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,
llegando esa perspectiva policial a España.
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 policiales 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 en investigaciones.
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.
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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.
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
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Magistrados Félix Alfonso Guevara, María Ángeles Barreiro y Clara Eugenia Bayarri, auto de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional:
Los magistrados aseguran que no existe ningún indicio en cuanto al pretendido destino a grupos
terroristas de los fondos investigados. "No especificándose en parte alguna, ni por aproximación la
identidad de tales grupos ni su ubicación". Y añaden: "La acreditada ausencia de toda
intercomunicación entre los procesados ya sería, en sí misma, bastante para al desvanecimiento de la
trama terrorista policialmente fabulada".

Y al declarar su inocencia concluyen con el daño causado. "Los querellados […] y Mohamed Galeb
Kalaje han padecido injustamente privación de su libertad durante más de seis meses, […]” 1
“[…] una sentencia de la Audiencia Nacional donde se afirma que la Policía manipuló pruebas para
tratar de inculpar a varios sirios en una trama de financiación de Al Qaeda.
[…] Como consecuencia, varias personas fueron procesadas. Y ahora la Audiencia Nacional las
absuelve, poniendo de relieve la manipulación realizada.
[…] en el artículo se señala que la sentencia denuncia la manipulación de pruebas realizada, pero no
identifica al responsable de esa manipulación. Espero que eso no quiera decir que se renuncia a exigir
responsabilidades a quien ha realizado esa manipulación. Porque sería terrible que ocultar datos a un
juez no tenga ninguna consecuencia, ¿verdad?
Sería tanto como reconocer que los ciudadanos estamos indefensos frente a ese tipo de
manipulaciones.” 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, labor a veces empañada por la presunción de
culpabilidad con detenciones y encarcelamientos de investigados musulmanes en el
pasado con sospechas consideradas inverosímiles por sus próximos como condena
policial con una cobertura informativa propagandística como condena mediática. 3
También continúa la prevención policial y el trabajo fiscal ante los casos de cristianofobia
con ataques contra sacerdotes e iglesias católicas por parte de extremistas ateístas
laicistas, con la intoxicación de discursos laicistas hostiles contra la religión católica.

La distorsión informativa
Aunque se observa más prudencia en los medios de comunicación a la hora de
mencionar conceptos relacionados con los musulmanes, continúa haciéndose en
algunos medios un uso abusivo e indiscriminado del término “islamista”, o adjetivar de
1

El País 31/01/2009 José María Irujo https://elpais.com/diario/2009/02/01/espana/1233442809_850215.html
Libertad Digital 01/02/2009 Luis del Pino https://www.libertaddigital.com/opinion/los-enigmas-del11m/manipulacion-de-pruebas-4388/
3
Informe especial 06/2019 OA https://ucide.org/wp-content/uploads/2021/04/isj19.pdf#page=179
2
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“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.
Si el término “yihadismo” se refiere a bandas armadas que utilizan en su propaganda la
palabra “yihad” retorciendo su sentido original (gran yihad como esfuerzo de superación
y yihad menor como legítima defensa), se está denominando a grupos terroristas por un
síntoma y no por la enfermedad, el terrorismo, ya sea nacionalista o internacional.
Las personas “salafistas” simplemente toman como ejemplo a los primeros discípulos y
primeras comunidades religiosas, como ocurre en otras religiones; cuyas ideas y citas
utilizan algunos grupos ultraderechistas en su propaganda demagógica ya que quieren
manipular y presentarse como los más puros musulmanes. No se debe confundir la
historia sagrada con quien la esgrime para manipular, captar y coaccionar. Al denominar
a grupos de extrema derecha por este discurso, se demoniza a todos los salafíes
pacíficos, cuando la amenaza, en todo caso, proviene de ultraderechistas violentos.
Los grupos de “tabligh” son grupos de apostolado, como tienen otras religiones como la
católica, por lo que es absolutamente injusto demonizar al apostolado islámico, solo por
la prevención de que pudiera haber una célula terrorista disfrazada de grupo de
apostolado piadoso como tapadera. Se debe profundizar más allá de la apariencia.
La Xaria, derecho cheránico o derecho canónico islámico, actualmente comprende el
ámbito de matrimonios (con efectos civiles en España), divorcios y herencias; pero se
siembra miedo al Islam y su jurisprudencia confundiendo a la población al llamar “xaria” o
“ley islámica” a códigos penales de la antigüedad que aplica arbitrariamente algún señor
de la guerra, para gobernar bajo el terror, allí donde no llega la autoridad estatal con un
código penal promulgado desde su poder legislativo por musulmanes de hoy.
Si por los términos “islamista”, catolicista o laicista, comprendemos a quienes quieren que
se gobierne y legisle de manera excluyente a los demás, en lugar de gobernar y legislar
para todos los ciudadanos de toda convicción, no tiene justificación tildar de islamista a
cualquier político solo porque es musulmán o al gobierno de un país de mayoría
musulmana, o cualquier organización religiosa, sino que se debe hacer un análisis serio
y ponderado, como sería con los partidos islamo-demócratas.
Esperamos que los informadores se informen objetivamente de fuentes sin prejuicios y,
utilizando los términos con corrección, diferencien a violentos y terroristas, de forma clara,
del Islam y los musulmanes de bien.
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 la policía nacional, distorsionando términos procedentes del árabe, como
“yihad”, “salafí”, etc. sin explicación erudita escribiendo como propagandistas.
Moussa Bourekba, investigador del CIDOB, afirma que mientras los atentados
perpetrados por personas que se identifican como musulmanas se califican como
terroristas sin ninguna cautela, cuando son a manos de un hombre blanco hay más
propensión a utilizar eufemismos, como ‘autor de la matanza’.
“Esto nos lleva a ocultar que lo que tenemos delante no son actos de individuos
desequilibrados, sino una campaña violenta que usa el terror por parte de individuos de
extrema derecha”, concluye Bourekba.
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Los autores de los atentados terroristas, especialmente de índole ultraderechista, son
frecuentemente calificados de ‘lobos solitarios’. Un concepto con el que muchos expertos
no se sienten cómodos.
“Es un concepto que tiene más complejidad de la que parece”, opina Pere Vilanova,
catedrático de Ciencias Políticas e investigador en el Centro de Estudios Internacionales
de Barcelona (CEI).
Vilanova aduce que hay muy pocos casos de hombres que se radicalizan sólo por internet
y casi siempre hay un mínimo de estructura relacional que fortalece su discurso. “A partir
de este momento, puede actuar completamente solo”, afirma.
Pere Vilanova cita, por ejemplo, las ‘Fichas S’ que utilizó el gobierno francés, cuyo objetivo
era tener controladas a las personas que viajaban al Próximo Oriente con el fin de
radicalizarse presuntamente.
“Los países deben repensar los criterios de seguridad preventiva, no sólo reactiva, y a la
vez hacerlos compatibles con el mantenimiento del Estado de Derecho”, concluye el
catedrático.
“La mejor manera de hacer frente al terrorismo de ultraderecha es querer entender por
qué determinados individuos deciden formar parte de grupos terroristas”, explica Moussa
Bourekba.
El investigador pone énfasis también en cómo se está comunicando el problema. “El acto
terrorista per se es un mensaje que un grupo quiere pasar. Los medios de comunicación
tienen un papel crucial, porque pueden contribuir a pasar el mensaje como los terroristas
quieren”, advierte.1

La imagen social
Estereotipos divulgados desde plataformas políticas, y amplificados por los medios,
provocan el temor, entre los vecinos de futuras mezquitas en su barrio, a desórdenes
públicos, extremismo ideológico, problemas de convivencia, violencia, terrorismo, etc.
El lenguaje de los medios informativos sobre terrorismo internacional, la política
internacional, y partidos políticos en países de mayoría musulmana, ahondan el
asentamiento de estereotipos negativos creando mala opinión sobre los musulmanes, al
expresar suposiciones periodísticas colocando etiquetas a partidos políticos, movimientos
religiosos, bandas armadas, etc. Si un político es musulmán entonces debe ser islamista,
moderado o radical, pero nunca islamodemócrata, socialdemócrata, etc. Si el terrorista
se considera musulmán entonces debe ser islámico o islamista, nunca terrorista a secas
o de una banda armada con un nombre específico.
El discurso laicista desde sectores de la izquierda política contra la Iglesia Católica se
aprecia aparejado a ataques contra sacerdotes y templos católicos al contribuir esa
dialéctica hostil a que puedan exaltarse miembros de grupos de extrema izquierda ateísta
hasta la violencia contra objetivos católicos.
Se observa un desarrollo acompasado entre el discurso de odio y los delitos de odio, de
modo que allí donde se difunde más propaganda laicista o identitaria, más aumenta la
incidencia de ataques violentos contra personas o propiedades por sesgo religioso, étnico
o nacional, destacando las agresiones contra templos cristianos y musulmanes.
“En el período prepandemia, un tercio de las alertas sobre posible desinformación que
recibíamos en Maldita.es eran sobre colectivos migrantes o minorías étnicas y religiosas.
1

laVanguardia.com 01/03/2020
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Por ese motivo empezamos el proyecto Maldita Migración, con el apoyo de Oxfam
Intermón en enero de 2018, y por ello, también nos decidimos a investigar la
desinformación que apuntaba directamente a las minorías religiosas en España. En esta
investigación, en la que hemos analizado la desinformación identificada entre 2017 y junio
de 2020 sobre minorías religiosas en España, hemos encontrado 141 bulos sobre
religión, de los cuales 100 estaban relacionados con religiones minoritarias. Además,
todas ellas eran sobre islam o cultura musulmana, no se encontró ningún bulo
relacionado con otra minoría religiosa.”
Como señala el investigador Raúl Magallón, autor del informe ‘Desinformación, minorías
religiosas y discurso de odio’, realizado por Maldita.es con el apoyo de la Fundación
Pluralismo y Convivencia, “la interrelación que se establece entre bulos sobre
migración y religión musulmana es quizá la más evidente y un desconocimiento de
la propia diversidad interna que ayuda a fomentar ciertos estereotipos”. De los 91
bulos sobre minorías religiosas identificados entre 2017 y 2019, más de la mitad, 46 de
ellos, estaban relacionados con inmigración.
Según señala la Unión de Comunidades Islámicas de España en su estudio de la
población musulmana 2019, hay 527.372 españoles musulmanes no inmigrantes en
España, de los más de dos millones de musulmanes que hay en todo el territorio español.
Como explicaba Yasmin Salem, empresaria y activista musulmana española, es habitual
en su día a día que se dirijan a ella como inmigrante, como a una extranjera, por el hecho
de ser musulmana. “Todos los días me tengo que justificar. Aunque no tenga acento y les
hable claramente me trasladan sus estereotipos y tengo que hacer un trabajo de
pedagogía. Lo he hablado con otras amigas y están en la misma situación”, señala.
Según los datos extraídos de esta investigación, otra de las temáticas con las que más
se desinforma sobre la comunidad musulmana es sobre supuestos privilegios,
como los bulos que afirman que tienen beneficios en las recepción de ayudas sociales, y
sobre exigencias, como los mensajes que afirman que miembros de la comunidad
musulmana han pedido la retirada de motivos navideños relacionados con la religión
católica, bulos que aprovechan la Navidad para atacar a la comunidad musulmana cada
año.
Como contó la activista hispano-egipcia por los derechos humanos y contra la islamofobia
Aurora Ali a Maldita.es, también es habitual que se desinforme sobre la comunidad
musulmana vinculándola con el terrorismo. De los 91 bulos desmentidos entre 2017 y
2019 por Maldita.es, 30 estaban relacionados con violencia y terrorismo, 17 y 13
respectivamente. Según señaló Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), la desinformación sobre esta comunidad en
relación con el terrorismo tiene una gran relación con el lenguaje: “cuando un medio de
comunicación dice que los islamistas mataron a alguien está vinculando este acto con
millones de personas que practican el islam”.
En la desinformación contra la comunidad musulmana en España, aunque en menor
medida, los colegios también son un tema recurrente, ya sea por bulos sobre la asignatura
de religión islámica, como por supuestas exigencias de retirada de alimentos que
provienen del cerdo de los centros escolares. Entre 2017 y 2019 se identificaron al menos
10 bulos relacionados con colegios o con comida, 4 y 6 respectivamente.
Según señaló a Maldita.es María Torrens, periodista especializada en desinformación
sobre la comunidad musulmana y fundadora de la web de periodismo contra el odio
Salam Plan*, para luchar contra esta desinformación se deben incluir las voces de
personas musulmanas en los medios de comunicación también en las situaciones
cotidianas: “siempre se habla de las personas musulmanas en contextos polémicos y no
en situaciones normales”. También para Yasmín Salem, la representación de los
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musulmanes en los medios y en las redes es clave para la lucha contra la
desinformación. 1

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.

Alemania
Las principales organizaciones musulmanas en Alemania pidieron el viernes, dos días
después del atentado ultraderechista de Hanau (centro del país), que se mencione
concretamente la islamofobia como un problema y como la motivación principal del
asesino.
«Sabemos que el asesino escogió a sus víctimas porque eran musulmanes. El que no
mencione la islamofobia se hace cómplice», dijo el presidente del Consejo de
Coordinación de los Musulmanes, Zekeriya Altug.
Altug celebró que se hubiera hecho de inmediato un acto en memoria de las víctimas pero
lamentó que todos los oradores, empezando por el presidente alemán, Frank-Walter
Steinmeier, no mencionara concretamente el problema de la islamofobia.
El presidente del Consejo Central de los Musulmanes en Alemania, Zentralrat der
Muslime in Deutschland (ZMD), Aiman Mazyek, también lamentó que de momento se
hable permanentemente de la psique del asesino y muy poco de las víctimas.
«Se habla mucho de la psique del asesino y muy poco de las víctimas», dijo y procedió a
leer algunos de los nombres de las personas que murieron en Hanau.
«No se habló de su condición de musulmanes ni los deudos estuvieron en el escenario»,
agregó.
Altug y Mazyek, al igual que Burhan Kesici del Consejo Islámico, propusieron que, así
como existe un encargado del Gobierno alemán para la lucha contra el antisemitismo, se
cree un cargo similar para la lucha contra la islamofobia.
«El antisemitismo y la islamofobia van de la mano. No se puede combatir uno sin combatir
el otro», dijo Altug.2

1
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Argentina
Se llama Hugo Correa, aunque reside en Jujuy donde también trabaja, es originario de la
ciudad Alberdi, Tucumán, y practica el Islam.
Cuando hacía cola para cobrar en el banco se acercó un uniformado para pedirle
identificación, al mostrársela, según relató Hugo, le pidió que se presente en la comisaría
porque el Jefe requería su presencia. Al decirle que no veía motivos para ir, se retiró hacia
la dependencia pero al rato volvió y le insistió a que se apersone ante su superior.

Siguiendo el relato, Correa comenta que quien estaba a cargo de la comisaría le dijo que
no cualquiera podía pasearse libremente.
Hugo Correa periódicamente viene acá y es común verlo con la vestimenta que se
observa en las imágenes. Es nacido en Alberdi y muy joven se fue a Jujuy, pero en esta
ciudad vive su madre a quien viene a visitar.
El se convirtió hace más de 30 años al Islam y asegura que es la primera vez que tiene
un problema de estas características.1

Austria
La Comunidad de Culto Musulmán de Austria, Islamische Glaubensgemeinschaft in
Österreich (IGGÖ) presentó una denuncia al Tribunal Constitucional sobre la cancelación
de la ley promulgada el año pasado por el gobierno de extrema derecha que prohibió el
uso del velo islámico en las escuelas primarias en Austria.
El presidente de la IGGÖ, Ümit Vural, informó de que se presentó al Tribunal
Constitucional la petición de denuncia sobre la prohibición aprobada por el tribunal
durante el gobierno de coalición del centroderechista Partido Popular Austriaco (ÖVP) y
el ultraderechista Partido de la Libertad de Austria (FPÖ).
En relación con la prohibición relacionada que empezó a ponerse en marcha en las
escuelas a partir de septiembre, Vural resaltó que todos saben que el velo islámico es
una práctica religiosa que pertenece a las mujeres musulmanas. Y, además demostró
que la IGGÖ se opone tajantemente a que las mujeres se lleven el velo islámico con
presión.

1
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Vural aseguró que los entonces partido y ministro de educación promulgaron la
prohibición por las razones como la armonización, la laicidad de las instituciones
educativas y la igualdad de género, pero que no prohibieron símbolos o traje de ninguna
manera de otra religión en las escuelas de primaria. Vural destacó que de tal manera se
adoptó una postura que no corresponde con el principio de igualdad tomando como
blanco solamente el velo islámico.
Los padres de niños que no cumplan con la ley pueden recibir una multa de 440 euros.1

Bélgica
Pierrette Herzberger-Fofana vio a la salida de la estación del Norte de Bruselas a "nueve
policías acosar a dos negros". Y decidió grabarlo con su teléfono. Pero no pudo
hacerlo, aunque sea legal en Bélgica.
Herzberger-Fofana, de 71 años, nació en Malí, es eurodiputada de los Verdes europeos
y la primera mujer de ascendencia africana elegida en el Parlamento Europeo por
Alemania.
Abogada dedicada a la igualdad y los derechos humanos, Herzberger-Fofana ha
retratado el miércoles en la apertura del pleno de la Eurocámara de la semana en
Bruselas: "Me arrebataron el teléfono; cuatro policías me empujaron contra la pared
brutalmente, me arrebataron el bolso, me estamparon contra la pared, me abrieron de
piernas y me trataron de forma humillante".
"Cuando les dije que era eurodiputada", ha relatado Herzberger-Fofana, "no me creyeron,
mientras les enseñaba mis dos pasaportes, un salvoconducto del Parlamento Europeo...
Me pidieron la tarjeta de residencia en Bélgica, se la di, y saqué también la acreditación
del Parlamento Europeo".
Herzberger-Fofana ha proseguido: "Hoy les he denunciado porque no podemos cerrar
los ojos a la violencia policial, es traumático, pero llevo aquí [el Parlamento Europeo]
toda la noche porque no he tenido el valor para salir. Tenemos que actuar en nombre de
todas las personas que no han podido escapar de la violencia policial".
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha respondido inmediatamente:
"Estamos con usted, la invito a venir a explicarme lo sucedido. Pediremos aclaraciones a
las autoridades belgas".
El copresidente del grupo Verde en la Eurocámara, el belga Philippe Lamberts, ha cogido
la palabra a continuación para solidarizarse con su compañera de filas y pedir
explicaciones: "Estoy indignado, no ha cometido ningún delito. Si a los partidarios del
Estado policial les molesta, que sepan que grabar actuaciones policiales aquí es legal".
"Seguro que el color de la piel ha sido un elemento de su experiencia. Ser policía permite
ejercer la violencia del Estado, es necesario que estén preparados", ha proseguido: "Es
intolerable, le pido que protestemos ante las autoridades belgas y se sancione a quien
sea necesario".
Herzberger-Fofana ha sido previamente concejala local en la ciudad de Erlangen.
Durante su tiempo como edil, estableció la Black History Weeks en el marco de la década
de las Naciones Unidas para las personas de ascendencia africana (2015-2024) para
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- El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Gerard
Hogan considera ilegal prohibir el sacrificio animal sin aturdimiento, como es la práctica
'halal' y 'kosher' en las religiones musulmana y judía, al entender que debe prevalecer el
respeto a la libertad de religión y sus ritos.
En sus conclusiones sobre una cuestión planteada por el Tribunal Constitucional belga,
Hogan se opone a la ley aprobada por Flandes que prohíbe la muerte de animales sin
aturdimiento. Recuerda que el reglamento europeo contempla excepciones a la
obligación de tomar en consideración la exigencia del bienestar animal, que establece
que los animales se matarán únicamente previo aturdimiento.
De este modo, Hogan entiende que dicha disposición en la ley "cristaliza el compromiso
de la UE con una sociedad tolerante y plural en la que subsisten y deben conciliarse
opiniones y convicciones divergentes y, a veces, enfrentadas".
Para el abogado del TJUE, el reglamento europeo, por tanto, no autoriza a los estados
miembros a prohibir el sacrificio de los animales conforme lo prescriben los ritos
religiosos. Pese a que la normativa comunitaria permite la adopción de leyes nacionales
más estrictas con el objetivo de proteger el bienestar de los animales, estas medidas no
pueden consistir en prohibir el sacrificio ritual de animales sin aturdimiento previo o
después de ser degollados, "ya que tal cosa equivaldría a vaciar la excepción
contemplada en el reglamento de su esencia misma".
Según su opinión, la excepción debe aplicarse de forma estricta para proteger a los
animales en la mayor medida, al tiempo que se garantiza el respeto a la libertad de
religión y de convicciones religiosas "profundamente arraigadas".2

EE.UU.A.
En Estados Unidos, la cadena de restaurantes de Michigan Anna’s House es objeto de
duras críticas. Está acusada por haber despedido a sus empleados por cuestiones de
etnia y religión.
Según un comunicado de la cadena de restaurantes Anna’s House, difundido por el
website Alnas.fr, su dueño, Josh Beckett, ha despedido a los antiguos empleados Alicia
Dunlap y Aliou Diuao sin justificación, tras haber intentado aplicar las políticas de modo
discriminatorio, e incluso, le ha pedido a una mujer musulmana de retirar su hiyab
durante las horas de trabajo.
En realidad, Dunlap, una mujer hispana y cristiana que ha trabajo para el restaurante
durante dos años como director, ha sido despedida por no haber cedido a las presiones
de Beckett y el jefe de explotación, Robert Newblatt. Estos últimos le pedían que
despidiera uno de dos empleados afro-americanos por ser la “buena persona para el
restaurante” y “no representaba correctamente” la “cultura” de Anna’s House, según ellos.
Por su parte Diao, musulmán senegalés, jefe de cocina desde 2017, que reza cinco veces
al día según ritos del islam, ha sido llamado el día de sus vacaciones para notificarle el
despido. Según la investigación, Beckett ha adoptado una conducta discriminatoria
contra los musulmanes y los hispanos en las plataformas de las redes sociales, a
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través de tweets como este: “nuestras costumbres están amenazadas por el islam
radical”.
Los dos empleados en cuestión, ambos antiguos directores de Anna’s House, residentes
en el oeste de Michigan, han sido despedido a pesar de los comentarios positivos sobre
sus rendimientos. Alicia Dunlap et Aliou Diao han presentado una queja por
“discriminación” contra Anna’s House, afirmando que han sido despedido sin aviso previo
“por su raza y religión”.
Dawud Walid, director ejecutivo del Council on American-Islamic Relations Michigan, ha
declarado, en una rueda de prensa sobre el asunto, que estas situaciones ˝donde
tenemos gente de color que son verdaderamente víctimas de discriminación y de
estándares dobles” no pueden seguir.1

Francia
El ministro del Interior francés, Gerarld Darmanin, ha pedido a las autoridades locales de
Burdeos y Béziers que pongan protección policial a las mezquitas de las dos ciudades
del sur del país ante las amenazas y actos de violencia. «Estas acciones son
inaceptables en el territorios de la República», ha escrito en un tuit el ministro.
Radio ‘France Bleu’ informó por la noche en su web que los responsables de la mezquita
Ar-Rahma en Béziers habían presentado una denuncia ante la policía a raíz de mensajes
de odio colgados en Facebook, incluida una llamada que invitaba a incendiar la
mezquita. Las amenazas se producen pocos días después de que un adolescente
checheno decapitara a un profesor de historia y geografía, Samuel Paty, por mostrar
caricaturas del profeta Mahoma en clase en una escuela secundaria al noroeste de París.
‘France bleu’ mostró un mensaje de Facebook, que ya ha sido eliminado de la red social,
instando a que se rinda homenaje al maestro asesinado incendiando la mezquita de
Beziers. El primer ministro Jean Castex dijo el martes en el Parlamento que Francia
necesitaba una ley que castigue a quienes pongan en peligro la vida de otras personas a
través de las redes sociales.
Las fuerzas se seguridad han llevado cargo «decenas de detenciones» relacionadas con
el caso del asesinato del profesor después de poner en marcha un amplio operativo
policial antiterrorista el pasado lunes. «Claramente emitieron una fetua contra el
profesor», dijo entonces Darmanin a la radio Europe 1. Según las autoridades se han
abierto más de 80 investigaciones por odio tras investigar los mensajes de apología del
crimen que se emitieron en redes sociales. La policía francesa ha llevado a cabo varias
detenciones en relación al asesinato, según ha explicado el ministro. «Ya ha habido
detenciones desde el domingo.
El martes, el Gobierno decretó el cierre de la Gran Mezquita de Pantin en el
departamento Seine-Saint-Denis al noreste de París, donde se produjo el crimen, por
haber participado en la difusión del vídeo contra el maestro, como parte de una campaña
de acoso que se saldó con su vida. 2
La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW)
condenó la decisión de la administración francesa de cerrar el Colectivo contra la
Islamofobia en Francia (CCIF).
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A través de un comunicado, HRW, con sede en Estados Unidos, dijo que la medida del
Gobierno francés supone una amenaza para los derechos humanos básicos y las
libertades, incluida la libertad de expresión, asociación, religión y el principio de no
discriminación.
“Cualquiera que sea su intención, esta medida corre el riesgo de estigmatizar aún más a
los musulmanes en Francia”, dijo Kartik Raj, investigador de HRW para Europa
Occidental.
“Cerrar una organización que plantea preocupaciones legítimas sobre los prejuicios hacia
los musulmanes es culpar al mensajero en lugar de abordar la discriminación
existente”, agregó Raj.
Esta acción de mano dura por parte de las autoridades francesas dificultará que las
víctimas de los prejuicios hacia los musulmanes en Francia busquen una reparación
adecuada y podría hacer que otros tengan miedo de quejarse, advirtió Raj.
“También podría ser contraproducente, ya que alimenta la narrativa de que la política
estatal francesa es antimusulmana”, prosiguió Raj.
El pasado 2 de diciembre, el ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, anunció la
disolución del colectivo.
“De acuerdo con las instrucciones del Presidente de la República, la CCIF fue disuelta en
el Consejo de Ministros. Durante varios años la CCIF hizo, de manera sistemática,
propaganda islamista, como se detalla en el decreto que presenté al Consejo de
Ministros”, anunció Darmanin en Twitter.
El controvertido movimiento siguió a una reunión del Consejo de Ministros. Según la ley
francesa, el consejo puede disolver cualquier grupo u organización sin fines de lucro por
decreto, sin necesidad de una investigación judicial previa. 1
CCIF que mantiene estudios sobre los musulmanes que sufren la discriminación y los
ataques en Francia ha recurrido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el
proyecto de ley de lucha contra opiniones secesionistas y las intentonas de cerrar las
asociaciones y las ONGs musulmanas que se mantienen por la administración de
Emmanuel Macron.
Macron en la valoración anterior declaró que en la reunión del Consejo de Ministros
decidirían la clausura de la Colectiva de Jeque Yassine pro palestina.
El proyecto de ley de lucha contra opiniones secesionistas de la administración de
Emmanuel Macron se enfoca en presionar más los musulmanes y sus asociaciones
en Francia e impedir la llegada de funcionarios de religión a Francia desde el extranjero y
controlar más estricto las finanzas de las mezquitas.
Por otro lado el ministro del Interior francés Gerald Darmain ha destacado que a él le
molesta la presencia de las secciones especiales para los productos halal en los
mercados del país. Darmanin en la cadena BFMTV ha declarado lo siguiente: “A mí me
sorprende la presencia de las secciones especiales para los productos halal en los
mercados y a mí me molesta. No deben estar las secciones especiales donde se venden
los productos halal en estos mercados”.
El ministro Darmanin ha alegado que pueden publicarse las caricaturas que insultan
Mahoma y pueden mostrarse en las clases en el país.
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Darmanin ha dicho que fueron clausurados 358 lugares entre ellos las mezquitas en 3
años y fueron desterrados 428 extranjeros.
Aumenta las presiones y las operaciones contra las organizaciones no
gubernamentales musulmanas recientemente en Francia.1

Grecia
Grecia va a cerrar una de las salas de oración musulmanas más antiguas del área
metropolitana de Atenas.
Afirmando que la instalación carece de una licencia para operar, el Ministerio de
Educación y Asuntos Religiosos dio un aviso de 15 días para limpiar las instalaciones en
Pireo, una ciudad portuaria situada a solo 12 kilómetros del centro de la ciudad de Atenas.
“Nos entristece anunciar que recibimos una orden de cierre para uno de los lugares
de oración más antiguos de la capital… sin ninguna posibilidad de negociar con el
ministerio”, dijo la Asociación Musulmana de Grecia en un comunicado de prensa.
La sala de oración de Al Ándalus funciona desde 1989, según la asociación.
“Creemos que la aceptación y el reconocimiento están evolucionando en la sociedad”,
dijo el comunicado de prensa. “Es por eso que consideramos que este cierre inesperado
es un acto simbólico del gobierno que quiere suprimir la expresión religiosa
cuando no proviene de la religión predominante”.
Grecia tiene una población musulmana considerable, que incluye un cuarto de millón de
musulmanes en el área metropolitana de Atenas.
La minoría musulmana turca en Grecia se ha quejado de que su ejercicio de la religión
está sofocado, incluido el derecho a elegir sus propios muftíes y los administradores
del legado musulmán (waqfs), en lugar de los designados por el Estado.
En junio pasado, después de años de demoras, se abrió nominalmente una nueva
mezquita en Atenas, pero hasta ahora carece de un imam, por lo que aún no está abierta
para el culto, dejando a Atenas como la única capital en Europa sin una mezquita oficial.
En diciembre, los funcionarios estatales dijeron que se necesitaban tres meses más para
nombrar a nuevo personal y hacer los arreglos necesarios para la inauguración de la
mezquita, que albergará a 350 fieles.2
- Los inmigrantes y sus hijos griegos son solo una parte de la comunidad de creyentes
del islam en Grecia. En el norte del país, en la región de Tracia Occidental, los ecos del
pasado retruenan en muchos pueblos y ciudades donde residen 150.000 musulmanes
de origen turco, romaní y pomaco.
En 1923, al finalizar la guerra entre Turquía y Grecia, se produjo un intercambio de
población entre ambas naciones. Solo dos comunidades permanecieron en sus
territorios: los griegos de Estambul y los turcos de Tracia.
Casi 100 años después, los griegos de etnia turca de Tracia han dejado de existir sobre
el papel, aunque en su día a día luchan por mantener sus raíces, su cultura y un nivel de

1
2

TRT.net.tr 21/10/2020
Anadolu 25/06/2020

15

vida digno. Tras la invasión turca de Chipre en 1974, el Gobierno griego dejó de reconocer
su origen turco para convertirlos en la «minoría musulmana de Tracia».
A partir de 1990, el Estado griego retiró oficialmente -en la práctica ya lo hacía- a los
musulmanes de Tracia la potestad de seleccionar a su muftí y les impuso un líder
religioso.
Muchos creyentes se negaron y desde entonces existen dos líderes espirituales: el oficial
puesto por el Gobierno y el ilegal elegido por la comunidad, que sufre constantes multas
y juicios.
«¿Por qué los cristianos tienen derecho a elegir su obispo, y los musulmanes no?
Reivindicamos los mismos derechos que los cristianos», denuncia Ahmed Mete, el muftí
elegido por la comunidad y en cuyo domicilio apareció hace varios días la pintada «el
único turco bueno es el turco muerto».
Para el secretario general de Cultos, Yorgos Kalantsís, era importante que la financiación
del Estado griego para evitar injerencias extranjeras, «como en otros países de Europa».
Representantes de diferentes grupos de musulmanes coinciden en que la discriminación
que sufren se debe fundamentalmente a que el Estado heleno los ve como espías o
agentes de su histórico enemigo, Turquía.
La mezquita supone un gran alivio para la comunidad musulmana de Atenas, pero
constituye solo un paso. «Lo más grave es que no disponemos de cementerio propio»,
afirma el presidente de la Unión Musulmana de Grecia, Naim Elgandur.
Las familias de los musulmanes que mueren en la región de Atenas tienen que costear
el traslado a Tracia para poder enterrar a sus seres queridos en los cementerios de la
minoría.
Es el caso de una joven refugiada fallecida por coronavirus que espera a que una colecta
permita a sus familiares trasladarla desde el campo de refugiados de Ritsona.
Nacida en Afganistán y muerta en Atenas, su viaje hacia su descanso final todavía no ha
terminado.1

Italia
El ex vicepremier italiano y líder de la derechista Liga, Matteo Salvini, criticó al papa
Francisco por "abrir las puertas" a inmigrantes musulmanes y al mismo tiempo "hablar de
respeto a las mujeres".
"El respeto a las mujeres es incompatible con un cierto tipo de Islam. No se pueden abrir
las puertas a los inmigrantes de religión islámica y después hablar de respeto a la
mujer", planteó Salvini, en referencia al pedido que hizo el Sumo Pontífice el martes en
su última homilía del año, al comparar la violencia a las mujeres con "una profanación de
Dios".
"Tengo respeto por el Papa, que siempre ha hablado de acogida con límites y prudencia,
pero él le habla al mundo y yo a los italianos" agregó el ex viceprimer ministro entre junio
de 2018 y agosto de 2019, en declaraciones publicadas este jueves por el diario La
Stampa.
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Salvini, que desde el gobierno había promovido un endurecimiento de la política
inmigratoria a través de la doctrina de "puertos cerrados", publicó en sus redes sociales
un video en el que parodia el incidente del martes en el que Jorge Bergoglio mantuvo un
altercado en la Plaza San Pedro con una fiel que buscó tironearlo.1
- La ciudadana musulmana italiana, Silvia Romano, liberada por la Inteligencia turca en
Somalia, ha sido el blanco de gran número de mensajes de amenaza en las redes
sociales.
La prensa italiana reporta que se hacen comentarios de amenaza e insulto a Romano,
emancipada y llevada a su país tras un cautiverio de 18 meses
Los mensajes de odio y amenazas están relacionados con la conversión al Islam de la
joven italiana.
Uno de los que escribieron mensajes fue Nico Basso, un concejal de Asolo en el norte
del país. Basso escribió “¡Ahórquenla!” en su cuenta de Facebook en alusión a la joven,
y después lo borró.
La Fiscalía de la República en Milán inició una pesquisa sobre las expresiones de odio
que llegaron hasta amenazas de muerte. Además, evalúa el tema de encargar a un
guardia para proteger a Romano. La Policía de Milán ha tomado extremas medidas de
seguridad en la calle donde se ubica el domicilio de la joven.
Por su parte, el diputado del Partido de la Liga ultraderechista, Alessandro Pagano,
calificó de “nuevo terrorista” al referirse a la liberación de Romano durante su intervención
en la Cámara de Representantes.
Mara Carafagna, presidenta en funciones del Parlamento, repudió al diputado calificando
sus palabras de ingratas.
El diputado del Partido Democrático, Emanuele Fiano, dijo que Pagano echó calumnia a
una persona que estaba en manos de los terroristas durante 18 meses, y que sus
palabras son inaceptables.
El presidente de la CR, Roberto Fico, y exlíder el Movimiento de las 5 Estrellas (M5S) y
ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, reaccionaron a Pagano.
El 20 de noviembre de 2018, fue secuestrada. La compatriota italiana trabajaba
voluntariamente en la asociación caritativa Africa Milelel Onlus por lo que se encontraba
en Kenia desde hacía un tiempo.
El 9 de mayo de 2020, fue liberada gracias a la Organización Nacional de Inteligencia
(MIT).2
- Según los informes de los medios, las asociaciones evangélicas e islámicas en el norte
de Italia acogieron una decisión del Tribunal Constitucional en Roma con alivio. Según la
sentencia, una ley de la región de Lombardía de 2015 contradice parcialmente el derecho
fundamental a la libertad religiosa.
La ley regional hizo que el permiso de construcción de cualquier centro de culto
dependiera del hecho de que existiera un “plan para instituciones religiosas”, que debería
“adoptarse junto con el plan de desarrollo municipal.”
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“Debido a esta ley, se nos han cerrado 27 iglesias evangélicas, un daño enorme para
nuestra comunidad”, dijo el presidente de la Conferencia Evangélica Nacional, Riccardo
Tocco. El presidente de la Casa Islámica de la Cultura en Milán, Benaissa Bounegab,
llamó a la sentencia “un paso hacia la normalidad”. “Los jueces actuaron muy sabiamente
y dejaron en claro que la libertad de culto estaba restringida en Lombardía”, señaló.
La sentencia indica que el Artículo 19 de la Constitución italiana estipula que la
construcción y apertura de sitios culturales, como iglesias, mezquitas y sinagogas, debe
facilitarse y, por lo tanto, no debe depender de las regulaciones de planificación
municipal.1
- Unos 2,5 millones de musulmanes viven en Italia, pero el país adolece de una escasez
de cementerios y tumbas para musulmanes. Un problema expuesto a plena luz del día
por la pandemia y acentuado por el obstruccionismo de ciertos alcaldes, informa el
semanario L’Espresso.
“Sobre todo, no quiero discutir, pero nadie merece pasar por lo que yo he pasado por la
única y única razón de que quise enterrar a un ser querido de acuerdo con los preceptos
de su religión”. Hace unos meses, Klaid perdió a su abuela de un derrame cerebral.
Myzejen, ese es su nombre, era albanesa y musulmana, y su nieto quería que
descansara en una tumba musulmana (donde los cuerpos de los difuntos yacen sobre su
lado derecho y sus caras inclinadas hacia La Meca).
Se trata de un deseo que no es tan fácil de conceder en Italia, como lo demuestra la triste
odisea institucional que relata Klaid en las columnas de L’Espresso.
Myzejen murió en Fiume Veneto (región de Friuli-Venezia Giulia, parte noreste del país),
y fue en esta comuna donde a la familia de Klaid se le negó por primera vez el entierro.
“Por razones de espacio”, se les dijo. “Luego pedimos enterrar a Myzejen en Udine (a
cincuenta minutos de Fiume Veneto), pero nos dijeron que no aceptaban personas de
otro departamento; luego en el cementerio de Marghera (en Veneto), nos dijeron que era
imposible ya que veníamos de otra región. Los días siguieron pasando, y finalmente,
resolvimos un entierro en Calendasco”.
En la capital, Roma, la situación es algo mejor. Según los planes de Bachcu, un portavoz
muy popular de la comunidad bengalí en Roma, se debería construir el primer cementerio
para musulmanes en Roma en un terreno que cuesta 7 millones de euros en Fiumicino y
que aún hay que comprar. Pero que, en los proyectos ya plasmados por un estudio de
arquitectos, entre palmeras, fuentes y obeliscos, se prepara también para albergar una
escuela coránica, un polideportivo y espacios adecuados para el sacrificio halal.
“Lo llamaremos el Jardín de la Paz y tendrá 16.000 plazas de entierro. Permitirá que la
segunda y tercera generación no tengan que pasar por lo que nos vemos obligados”,
explica Bachcu. “Hasta ahora, con todos los problemas que uno pueda imaginar, hemos
enviado los cuerpos a nuestros pueblos de origen. Pero no podemos seguir así siempre.
Nosotros que llegamos aquí a Italia de otros países… nos estamos convirtiendo en
abuelos y los jóvenes son plenamente italianos. Necesitamos un cementerio; es un
derecho”.
La cuestión de los fondos permanece. La asociación de bangladesíes romanos, una
comunidad de 35.000 personas, ha lanzado un crowdfunding abierto a los 2,6 millones
de musulmanes que viven en Italia. “Porque el cementerio que queremos – concluye el
portavoz – estará abierto a todas las nacionalidades. Las primeras donaciones están en
camino. Inshallah… si Dios quiere, lo lograremos”.2
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Países Bajos
En la capital holandesa de Ámsterdam, algunos grupos de minoría y activistas
organizaron manifestación en contra del racismo y discriminación.
Miles de personas pertenecientes a distintas religiones y etnias se reunieron en el Parque
Nelson Mandela en la capital para la discriminación y el racismo en Holanda.
Los manifestantes llevaron pancartas escritas encima “Las vidas negras importan”, “El
silencio de los de raza blanca es la crueldad”, “No puedo respirar”, “Si no hay
justicia, tampoco hay paz”, “No a la violencia policial”, “Para el racismo”, “Para la
islamofobia”, “Todos son iguales”, “El racismo no es una opinión”.
Los protestantes lanzaron eslóganes “Di no al racismo”, “Las vidas negras importan”.
Participaron muchas personas de distinas etnias en la manifestación además de muchos
holandeses y fue dado el mensaje “No al racismo, discriminación e islamofobia”.
En los discursos fue señalado que en el mundo todavía continúa el racismo y fue
recordado que la policía holandesa hace discriminación contra los grupos de
Surinam, africano y musulmanes.
En el discurso hecho en nombre de minorías musulmanas fue subrayado que toda la
humanidad viene de Adán y todo el mundo es igual.
En la manifestación fue obedecido a la regla de distanciamiento social debido a la
pandemia del nuevo tipo coronavirus (Covid-19).
La manifestación organizada la semana anterior se había criticado debido a que no se
obedecieron a las reglas de distanciamiento social.
La manifestación en la que participó muy pocas policías, terminó sin suceso.1

Reino Unido
Un grupo de más de 140 mezquitas y organizaciones musulmanas han instado a la
Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC) a que inicie una investigación sobre
la islamofobia dentro del Partido Conservador. En su carta, los firmantes acusaron al
organismo de control del Reino Unido de un conflicto de intereses y de “abandono de
responsabilidades” por haber desestimado más de 300 casos de supuesto racismo
antimusulmán dentro del Partido Conservador.
Escribiendo al presidente de la EHRC, David Isaac y a su junta, los imanes británicos y
las principales organizaciones musulmanas dijeron que estaban “muy preocupados por
el fracaso de la EHRC en cumplir su cometido y llevar a cabo una investigación sobre la
acusación de islamofobia dentro del Partido Conservador”.
La carta llegó tras un expediente presentado por el Muslim Council of Britain (MCB) al
EHRC, que contenía más de 300 casos de islamofobia entre los miembros del partido
Tory, y los diputados, incluyendo al Primer Ministro Boris Johnson. El organismo de
control, que actualmente investiga al Partido Laborista por supuesto antisemitismo, se ha
negado a iniciar una investigación similar sobre el racismo en el seno del partido
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gobernante, formulando acusaciones de que no ha tomado el racismo contra los
musulmanes tan en serio como el racismo contra los judíos.
“Es inaceptable”, dijo el grupo, “que un órgano estatutario independiente, cuya
responsabilidad es fomentar la igualdad y la diversidad, eliminar la discriminación ilegal,
se abstenga de investigar las denuncias”, dijeron los firmantes.
Advirtiendo del aumento de la islamofobia, el hecho de que la Comisión de Derechos
Humanos no haya lanzado su propia investigación fue denunciado como “una
negligencia” de responsabilidad, que según el grupo expondría a los musulmanes
británicos a un mayor racismo. Es “insatisfactorio”, dijo el grupo, que “EHRC permanezca
al margen y simplemente vigile que el partido conservador lleve a cabo su propia
investigación interna y autoproclamada”.
El Partido Conservador está llevando a cabo su propia investigación sobre “todas las
formas de prejuicio”, habiendo prometido inicialmente lanzar una investigación sobre el
racismo antimusulmán.
La islamofobia entre los miembros del Tory es “extremadamente seria”, dijo el grupo,
citando el expediente del MCB y la información de los medios de comunicación sobre los
políticos conservadores que expresan comentarios antimusulmanes, en particular
por Nadine Dorries MP, Bob Blackman MP, el ex eurodiputado Daniel Hannan y los
puestos racistas en los medios de comunicación social por más de 30 consejeros actuales
y antiguos.
Secciones de la derecha británica se han mostrado reacias a investigar la islamofobia.
Comentaristas de derecha como Melanie Phillips desestiman la noción sugiriendo que “el
concepto de islamofobia” es en sí mismo antisemita.1
- La Policía Metropolitana de Londres ha detenido el jueves a un hombre acusado de
apuñalar a otro en la Mezquita Central de la ciudad, situada en Regent’s Park. El herido,
que fue apuñalado en el cuello dentro del templo, según testigos citados por The
Guardian, es un hombre de unos 70 años cuya vida no corre peligro, según ha confirmado
este cuerpo policial en un comunicado. Scotland Yard, que está investigando el ataque,
no cree que este tenga motivación terrorista, según Reuters.
El apuñalamiento ocurrió alrededor de las 15.10 hora local (las 16.10 en la España
peninsular). Los servicios sanitarios llegaron a la mezquita, situada a unos 30 minutos
andando de Oxford Circus, y atendieron a la víctima antes de llevarla al hospital. Según
el canal de noticias Sky News, el ataque sucedió cuando se realizaban los preparativos
para la oración de la tarde y la víctima fue el almuédano—el encargado de convocar en
voz alta al pueblo para que acuda a la oración—, que sufrió la agresión cuando se
encontraba en la parte posterior de la sala. En el momento del apuñalamiento se estima
que había unas 300 personas en el templo.
Varios vídeos y fotos compartidos en las redes sociales muestran a la policía en el
momento de detener a un hombre blanco vestido con una sudadera roja y vaqueros. Otro
vídeo muestra un cuchillo en el suelo debajo de una silla de plástico. «Escuché gritos y
después vimos la sangre», ha dicho a Reuters un testigo que ha declinado dar su nombre.
Según él, el agresor llevaba seis meses yendo a la mezquita.
«Es profundamente preocupante que esto haya sucedido… Dados otros ataques
recientes en otros lugares, muchos musulmanes están nerviosos», ha declarado a la BBC
Miqdaad Versi, subsecretario general del Consejo Musulmán del Reino Unido. El primer
ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha escrito en Twitter: «Estoy profundamente
triste de escuchar que han atacado la Mezquita Central de Londres. Es horrible que esto
1
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suceda, especialmente en un lugar de culto. Mis sentimientos están con la víctima y todos
los afectados».
La Mezquita Central de Londres, que tiene capacidad para más de 5.000, se encuentra
al lado del Centro Cultural Islámico y es una de las principales mezquitas en la isla.1
- Micheal O‘Leary (Kanturk, Irlanda, 58 años) es una provocación andante que busca
siempre ventaja publicitaria para Ryanair en sus exabruptos. El último, en una entrevista
concedida al diario The Times, ha desatado la ira de políticos y organizaciones islámicas
y ha servido para demostrar que también en los negocios existe el populismo. «¿Quiénes
son los terroristas? Serán viajeros varones solitarios. Si viajas en familia con un montón
de niños, las posibilidades de que pretendas hacer estallar el avión son jodidamente cero.
No lo puedes decir, porque suena a racismo. Pero normalmente serán varones
musulmanes. Hace 30 años eran los irlandeses. Si la amenaza viene de ahí, céntrate en
la amenaza», ha defendido el consejero delegado de la compañía.
O‘Leary defiende la necesidad de trazar perfiles previos de los pasajeros en vez de forzar
medidas de seguridad, como la prohibición de llevar más de 100 mililitros de cualquier
líquido, que, según él, se han demostrado inútiles. «Lo de la seguridad es una broma,
pero nunca podremos echar atrás todas estas medidas, aunque algunas de ellas sean
completamente irrelevantes», ha dicho.
El Consejo Musulmán del Reino Unido ha arremetido contra el ejecutivo y contra su
discurso, que ha tachado de racista e islamófobo. «Defiende abiertamente la
discriminación contra varones musulmanes. No los señala por haber sido detectados
previamente por los servicios de inteligencia, simplemente por el hecho de que parezcan
o actúen como musulmanes. Es la definición misma de islamofobia«, ha dicho un
portavoz de la institución. El diputado laborista Khalid Mahmood, musulmán, ha calificado
de absurdas las palabras de O‘Leary. «Si me puede especificar de qué color son los
musulmanes, estaré encantado de aprender de él. No se puede juzgar un libro por su
portada», ha defendido.
El consejero delegado de Ryanair capta la complicidad del entrevistador ante cada asunto
polémico, porque comienza su respuesta con una declaración de principios
bienintencionada que le permite dar paso a continuación a afirmaciones provocadoras.
¿El movimiento Me Too? «Había que hacer algo para equilibrar las cosas, pero creo que
se han vuelto locos». «Id y echaros un polvo. Es una aerolínea. Junto a los hospitales,
son lo peor. Tienes pilotos, tripulación de cabina, doctores, enfermeras, y todos ellos son
sexualmente atléticos», explica. 2

República Checa
Una mezquita de Brno, segunda ciudad de República Checa, fue vandalizada por unos
desconocidos con una pintada en la que se amenaza con matar a musulmanes,
anunció el sábado la policía.
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"¡No siembren el islam en República Checa! Sino, los mataremos", se puede leer en una
pintada realizada en la mezquita de esta ciudad del sureste del país.
El portavoz de la policía local, Bohumil Malasek, indicó a la AFP que el caso estaba siendo
investigado desde el viernes por la tarde "por daño de bienes".
El autor o autores del grafiti se enfrentan a una condena de un año de prisión. "Nos lo
tomamos en serio, como una amenaza directa. No es un mensaje anónimo en internet",
declaró a la agencia de prensa CTK Muneeb Hassan Alrawi, director del Centro de
Comunidades Musulmanas Checas.
"Esto también debe verse a la luz de los ataques contra las mezquitas en el mundo, así
como del sentimiento y de la atmósfera de opresión en República Checa", añadió.
La ola de migrantes en Europa, que alcanzó su punto máximo en 2015, alimentó el
sentimiento antimusulmán en República Checa, incluso si la mayoría de estos migrantes
decidió dirigirse hacia Estados más ricos como Alemania o Suecia.
La población musulmana en República Checa, país miembro de la UE de 10.7 millones
de habitantes, es de tres mil .358 personas, según un censo de 2011. Estimaciones no
oficiales hablan por su parte de una comunidad de entre 10 mil y 20 mil personas.1

La Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 12 de septiembre de 2019 Declara
2021 Año Internacional de la Paz y la Confianza como medio de movilizar los esfuerzos de la
comunidad internacional para promover la paz y la confianza entre las naciones sobre la base, entre
otras cosas, del diálogo político, el entendimiento mutuo y la cooperación, a fin de lograr una paz, una
solidaridad y una armonía sostenibles.2
 السنة الدولية للسالم والثقة2021 عام
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Relaciones Institucionales
Relación Islam - Estado
Administraciones especializadas
A nivel de intermediario estatal figuran los titulares de la Subdirección General de Libertad
Religiosa y Subsecretaría de la Presidencia en el Ministerio de la Presidencia, de quienes
dependen el Registro de Entidades Religiosas y la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Hasta enero de 2020 se adscribían estas funciones al Ministerio de Justicia.
A nivel autonómico existen en Cataluña la Sub-direcció y Direcció General d'Afers
Religiosos en la Secretaria General del 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, y policia nacional en 2019, 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:
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Administración educativa estatal: El Ministerio de Educación, con
competencias en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta, y
Melilla, coopera o 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, Cataluña, Valenciana,
Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, Vasca y La Rioja. La Consejería
de Educación, con competencias transferidas en Murcia no contrata
profesores de religión islámica para ninguna etapa educativa, ni autoriza
su ejercicio contratados por los padres o comunidades, ni gestiona 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. Algunos años informan de las solicitudes de la
enseñanza religiosa islámica las administraciones de Andalucía, Aragón, Asturias,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra
y Vasca. El resto de autonomías, Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta, Madrid, Melilla,
Murcia y La Rioja, opta por el silencio administrativo 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, Murcia y Navarra.1

La titular del Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta ha estimado íntegramente la demanda
interpuesta por CCOO en nombre de varios docentes de Religión contra el Ministerio de Educación y
Formación Profesional (MEFP) y ha ordenado dejar sin efecto la decisión de reducir su jornada
laboral, condenando a la Administración a que les pague “conforme a la jornada vigente durante el
curso 2018-2019”.
La Subdirección General de Personal del MEFP acordó el 16 de septiembre del año pasado una
reducción de la jornada laboral semanal de esos trabajadores, que venían prestando servicios como
personal laboral en su inmensa mayoría a jornada completa (25 horas) mediante contratos indefinidos
como profesores de Religión Católica e Islámica en diversos colegios de la ciudad.
El día 10 de septiembre se les citó por teléfono para firmar, el 16, una reducción de jornada a entre 14
y 22 horas semanales, según el caso, con efectos desde el 1 de octubre siguiente.

1
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La demanda presentada por la abogada de CCOO Fatima Laouchiri se basó en que se había
modificado la jornada laboral de los actores tras el inicio del curso escolar, que había comenzado el 3
de septiembre.
El Ministerio, por su parte, argumentó que “no se había podido realizar antes dicha modificación, ya
que con anterioridad no se conocían las necesidades formativas de cada uno de los centros”, pero la
magistrada ha entendido que “dicha alegación no puede ser estimada”.1

Con diez alumnos que lo pidan basta para implantar las clases de islam en los centros
educativos públicos españoles si hay voluntad por parte de los gobiernos autonómicos,
que tienen transferidas las competencias en educación. En la Región de Murcia los
últimos en solicitarlo, sin éxito, han sido los padres y madres del CEIP Cuatro Santos, en
Cartagena. Conocido en el vecindario como el 'colegio moro', el centro cuenta con 193
alumnos, de los que un 70% son musulmanes.
Los padres del Cuatro Santos quieren incluir estas clases de cara al inicio del curso
lectivo, que sigue siendo una incógnita en esta fase de desescalada. Para hacer frente a
los retos de la COVID-19, la Consejería murciana de Educación prepara un borrador que
estará listo a finales de mayo para abordarlo con los directores de centros de la Región.
Hace justo un año la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del centro reunió 300 firmas
de los vecinos del barrio a favor de impartir la asignatura y se le dio curso a la petición,
que se quedó sin respuesta por parte de la Consejería de Educación murciana. La
demanda sigue en pie. También lo ha reclamado en numerosas ocasiones la Comisión
Islámica Española (CIE).
Murcia es la única comunidad que se resiste a implantar las clases de islam en sus aulas,
a pesar de concentrar a una parte sustancial de los alumnos musulmanes del país, "pero
en Murcia lo que hemos encontrado es silencio administrativo", explica a eldiario.es de la
Región de Murcia Ihab Fahmy, coordinador de la Comisión Técnica de Educación de la
CIE.
La Consejería de Educación se agarra a la necesaria notificación de que la CIE dispone
de personal "con la titulación y la habilitación requerida", ya efectuada.
"Aunque haya solicitudes de un AMPA, si no tenemos profesorado acreditado no se
pueden poner en marcha las clases", han informado fuentes de la Consejería. "Tanto el
obispado como la comunidad evangélica envían regularmente el listado de profesores
con la titulación y la acreditación suficiente para impartir la asignatura".
La CIE se dirigió a la Consejería el pasado 14 de febrero para solicitar una reunión y de
nuevo este 27 de abril para recordarle que es a este departamento "a quien compete
garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Además, se remitió otro escrito en el que se deja claro que disponen de personal
cualificado en todo el territorio nacional, incluida Murcia. Desde la Consejería insisten:
"Necesitamos un listado con nombres, titulación y habilitación", ya remitido.
Aunque la CIE ha solicitado en diversas ocasiones reuniones con la consejera de
Educación, ha sido siempre con el director de recursos humanos del departamento con
quien han conseguido sentarse a abordar el asunto. Encuentros en los que nunca ha
habido una respuesta, ni positiva ni negativa, aseguran desde la CIE.

1
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En Murcia, con casi 21.000 alumnos musulmanes (20.702), se ha pedido la asignatura
más de cinco veces: "Hemos mantenido tres reuniones y no hay reacción; a pesar de que
siempre llevamos con nosotros la ley que nos ampara, el currículo existe y contamos con
profesorado disponible", como acredita que estén impartiendo clases en otras
comunidades.
En España hay 312.498 alumnos musulmanes, 179.357 inmigrantes y 133.141
españoles, pero los profesores de islam se cuentan por decenas. Actualmente hay 80.
En 2015 eran 50. Las últimas regiones en incorporar la asignatura han sido la Comunidad
Valenciana y la de Madrid. Y en Baleares estudian cómo implantarla para el próximo
curso, señala Fahmy.
El artículo 27.3 de la Constitución garantiza el derecho de los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral "de acuerdo con sus propias convicciones", y en
1992 el Estado y la CIE firmaron los acuerdos que regulan su cooperación.
Ikram, que llegó a Cartagena de la localidad marroquí de Oujda hace 17 años, muestra
el documento con las firmas de sus 300 vecinos –"son de españoles y marroquíes,
algunos padres del cole y otros no"– que apoyan que se imparta islam en el CEIP Cuatro
Santos de Cartagena, donde estudian sus hijos. "El curso pasado, en abril, hicimos la
demanda a la Consejería de Educación y no hubo respuesta; a ver si esta vez tenemos
más suerte".
Plenamente integrada en su vecindario, Ikram reconoce que le costó "mucho" ganarse la
confianza y el cariño de su barrio. "Mucha gente ve en nosotros solo lo malo, lo que
escuchan en los medios de comunicación, y nos estigmatizan de una forma que es muy
difícil de cambiar".
La mayoría de niños, dice, no tienen tiempo para ir a la mezquita "y es bueno que tengan
una asignatura en horario escolar en la que puedan aprender los valores de su religión y
aprender su cultura de una forma normalizada".
Esta visión la avala el Ministerio de Defensa español en el informe 'Islam versus Yihad'
del Instituto de Estudios Estratégicos (IEE), en el que defiende la importancia de la
regulación de la enseñanza y de la práctica religiosa del islam "para encauzar
adecuadamente el derecho de libertad religiosa, evitando extremismos indeseados".
La enseñanza de un islam tolerante puede actuar como "antídoto al extremismo", según
el informe. Sin embargo, "la ignorancia religiosa, el sentimiento de exclusión y los
trastornos de identidad son los patrones más comunes en los procesos de radicalización".
Mariano Vicente González es el director del CEIP Cuatro Santos. Lleva doce años
impartiendo clases entre sus cuatro paredes, y once como director de este pequeño
centro. "Para mí no es una necesidad, tenemos otras prioridades en el colegio, en
contenidos curriculares o en necesidades sociales". "Hay otros cinco centros en los
alrededores, pero todos los marroquíes vienen aquí". La integración en Cuatro Santos
"no es real, no se corresponde con el mundo exterior".
La escuela, recuerda, “es laica”, aunque en su colegio se imparte religión católica para
unas decenas de niños: el director los cifra en cuarenta. Y a pesar de asegurar que si la
Consejería manda a un profesor de islam "se le abrirán las puertas como a todos los
demás", pone algunos peros: "Con la religión católica, la evangélica y la judía sé que hay
convenios de currículo, pero con la musulmana desconozco si lo hay; y no perdamos de
vista que aquí no se viene a evangelizar sino a estudiar cultura de una religión". Pone
ejemplos: "En el colegio no se hacen sesiones de catequesis, ni me van a tirar la alfombra
y se van a poner a rezar; para eso cada uno tiene su espacio".
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Ihab Fahmy asegura que el currículo de la asignatura está en manos de la Consejería de
Educación. "El director académico ha recibido de mi mano el libro más de una vez; la
primera edición de 'Descubrir el Islam' la editó SM, la misma editorial que trabaja con los
libros de religión católica, luego por razones desconocidas prefirieron dejar de hacerlo y
ahora lo edita Akal".
Irma Albadalejo, antigua alumna de Cuatro Santos y presidenta del AMPA desde hace
seis años, insiste en que la asignatura de islam "se está tratando en algunos sectores
como una cuestión política, pero no lo es. Los niños tienen unos derechos, los padres
los han exigido y no se está dando respuesta, ese es el resumen de la situación; todos
los niños son iguales ante la ley".
En este sentido, Fahmy habla de "falta de coherencia por parte de la Consejería y de algo
que se llama derechos humanos básicos para todos por igual". Los profesores de islam,
que en España cubren cerca de un 15% del alumnado, deben tener en su poder el título
oficial correspondiente a la etapa educativa, tienen que ser musulmanes y contar con una
declaración de idoneidad de la CIE; además, hay una formación específica que se imparte
–a través de sendos convenios con la CIE– con las universidades de Extremadura y
Zaragoza.
Un maestro de islam contactado por eldiario.es de Murcia explica que el currículo de la
asignatura está centrado en el conocimiento y apreciación de "los valores básicos que
rigen la vida y la convivencia humana" como la fraternidad, la solidaridad, la justicia y la
libertad y a través del eje Dios, el Corán, y el Profeta del islam. "Los contenidos en infantil
ponen la atención más en las costumbres y en primaria, en las conductas; se hace de
forma gradualmente reflexiva".
Con el área de religión se satisface por parte del Estado un derecho de los padres, señala
este maestro, "por eso no hay naturaleza política, sino una realidad social". Desde su
punto de vista, "lo que se intenta desde la política más que retratar la realidad es dibujar
una ideología, o todos son cristianos o todos ateos, y no es así".
El profesor, que se incorporó al cuerpo de maestros de islam el pasado curso, da clases
a cerca de 120 alumnos de entre 3 y 12 años. "Yo veo muchas carencias pero igual hay
otros lugares donde la transmisión es más rica y fluida; en mi caso, he observado que
muchos niños tienen un desconocimiento muy grande sobre su religión. Muchos
identifican que son musulmanes porque son marroquíes o que no comen cerdo por la
misma razón; llegan con una mochila cargada de tópicos, acrecentados por los efectos
de las carencias de integración y normalización social del fenómeno de la fe".
La respuesta del Estado a la realidad de los alumnos musulmanes, señala, a través de
los acuerdos con la CIE es "positiva" pero "no ha conseguido alcanzar todavía un cuerpo
consolidado en la sociedad".1
- A partir de las nueve de la mañana, están citados en los juzgados de Melilla los docentes
de religión que fueron despedidos a principio de curso o bien se redujo su jornada
laboral y con ello su salario. Son en total 30 maestros y profesores afectados, tanto de
religión católica como islámica, que interpusieron una denuncia ante el Ministerio de
Educación y Formación Profesional. Estos declararon que “los maestros de Religión de
Melilla confían en la ley y sólo esperan que se haga justicia” y que “si la ley se respeta
recuperaremos nuestros derechos como trabajadores”.
Todo comenzó a principios de septiembre, cuando desde la Dirección Provincial
decidieron aplicar una sentencia del Tribunal Supremo en la que se indicaba que los
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docentes de religión no son funcionarios, sino personal laboral del ministerio y que solo
pueden impartir esas clases.
Desde el sindicato SATE-STEs declararon que “el método que se usó para esta decisión
no fue el adecuado” y desde CCOO calificaron el hecho como “ilegal, inmoral y de
atropello” al realizarse cuando el curso ya estaba comenzado.
En octubre, Alberto Vera, profesor de religión, acompañado por Eduardo Resa, vicario de
Melilla y Mohamed Ahmed Moh, representante de la Comisión Islámica; acudieron a
Delegación del Gobierno para entregar un escrito en el que expusieron su situación a la
ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá; a la delegada del Gobiero, Sabrina
Moh y al director provincial de Educación en Melilla, Juan Ángel Berbel. También pidieron
una reunión para “debatir cuál es la solución” a esta situación. Vera propuso que “realizar
estos cambios en nuestros contratos de forma paulatina”. Los docentes aseguraron que
dichas cartas aún no han sido respondidas y declararon que “es incomprensible que
nuestros responsables hagan silencio y nos ninguneen de esta manera”, pues estos
argumentan que “son 30 familias las afectadas por esta mala gestión del ministerio”.
El pasado noviembre, los profesores de religión consiguieron reunir a distintos
representantes políticos en un acto en el que leyeron un manifiesto “por la libertad de
enseñanza religiosa”, Vera, que hizo de portavoz, contó que “queremos sentarnos a
negociar, a intentar consolidar nuestro empleo, recuperando la carga lectiva que teníamos
anteriormente”.1

La dilación en el ejercicio de la enseñanza religiosa islámica
Para el curso 2020-2021 se consiguió añadir ligeramente profesorado, llegando a 93 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.
A lo largo del mes de abril se conocerá la sentencia de la demanda interpuesta por diez
familias de La Rioja sobre su derecho a recibir la enseñanza religiosa islámica.
Demandas que se llevaron a cabo ante el «bloqueo por parte de la Consejería de
Educación para implantar la asignatura», tal y como asegura Marian Aretio, miembro de
la comunidad musulmana de La Rioja.
La Comisión Islámica de España y la Consejería llegaron a un acuerdo en el que se
establecía un convenio para implantar progresivamente la asignatura de Enseñanza
Religiosa Islámica en La Rioja hasta su inserción generalizada en la región, «pero no se
está cumpliendo».
Durante el curso 18-19 cuatro colegios y un instituto de la Comunidad instauraron la
asignatura, pero a partir de ese momento «el procedimiento se paralizó y seguimos igual,
sin avanzar». Ya en el siguiente curso, «nos encontramos con la sorpresa de que, en el
periodo de matriculación, Educación no ofreció ningún impreso donde elegir una de las
cuatro confesiones religiosas a las que se tiene derecho. Seguía proponiendo únicamente
la disyuntiva de Religión Católica o Valores, exceptuando los cinco centros en las que ya
estaba implantado».
Por aquel entonces el consejero de Educación era Alberto Galiana, quien, «excusándose
en que estaba como consejero en funciones, delegó la situación al nuevo Gobierno,
omitiendo sus funciones porque no quería hacerlo». La sorpresa se hizo mayor cuando,
el ya nuevo Ejecutivo, «con el que llevábamos hablando mucho tiempo, tampoco hizo
nada». Así que, el 19 de diciembre «interpusimos las demandas ante el Tribunal Superior
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de Justicia», con el apoyo del movimiento Musulmanes contra la islamofobia, quien
orienta a las familias explicándoles y haciéndoles partícipes de sus legítimos derechos.
Marian Aretio sostiene que «al menos once centros de La Rioja cumplen los requisitos
para que se imparta la asignatura, además de los cinco en los que ya está. Todos
cumplen que la solicitud se haga en el periodo de escolarización; que haya, al menos,
diez alumnos en el centro educativo que la soliciten y un número de docentes, once, que
ofrece la propia comunidad musulmana de La Rioja».
Aretio espera con quietud la resolución de las demandas, sobre las que el miércoles el
TSJR deliberará y fallará pero, «¿con qué nos encontramos ahora? De las diez
demandas valoradas por el Ministerio Fiscal, cinco las ha revisado un fiscal y otras cinco,
otro. Lo lógico sería obtener una postura unánime, pero nos topamos con dos
posicionamientos contradictorios».
Mientras un fiscal reconoce que se cumplen todos los requisitos y comunica que el
derecho fundamental ha sido indebidamente denegado por parte de la Administración, el
otro señala que, aun cumpliéndose los requisitos, no hay una vulneración de los
derechos, por ello «apelamos a la coherencia y a la legitimidad, no puede ser que el
Ministerio cuente con dos pronunciamientos contrarios».
Aretio recalca que no luchan por nada que no les corresponda. «Solo queremos que el
derecho que tienen estas familias se haga efectivo y se implemente progresivamente en
los centros riojanos, que cumplen los requisitos exigidos, esta asignatura». Tras el fallo
del miércoles, «en doce o quince días conoceremos la sentencia».1

- Representantes de la Comisión Islámica de España en audiencia con representantes del Ministerio
de Educación en 2018, 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.
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La administración penitenciaria catalana mantiene cubierto el servicio de asistencia
religiosa islámica en sus centros penitenciarios, mientras que a la administración estatal
le quedan numerosos centros sin cubrir la asistencia religiosa islámica penitenciaria.



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



Administración penitenciaria autonómica: La Secretaria de Mesures
Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, con competencias transferidas
en Cataluña, autoriza ministros de culto islámico para los centros
penitenciarios de su competencia. El Área de Gestión Penitenciaria de
Euskadi se encuentra en proceso de transferencia.

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 de la
Administración penitenciaria estatal 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.

Tan solo mantiene Defensa el nombramiento de un imam de enlace para la asistencia
religiosa y un imam penitenciario para su establecimiento penitenciario militar.
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- El comisionado militar de la Bundeswehr (Defensa Federal), Hans-Peter Bartels, del
Partido Socialdemócrata (SPD), habló en su informe anual de 2019 sobre el
nombramiento anticipado de un primer imam militar para la Bundeswehr. No se trata solo
de satisfacer rápidamente una necesidad específica, sino también de dar un ejemplo,
explica Bartels en su informe presentado en Berlín el martes.
Se estima que hay alrededor de 3.000 soldados musulmanes en el Ejército alemán. Pero
este número aumentará previsiblemente en los próximos años.
Bartels recomienda que la Bundeswehr vincule a los clérigos musulmanes con los
llamados contratos de servicio en el futuro. Los requisitos para los imames formulados
por la Conferencia Alemana del Islam son apropiados. Sin embargo, “no es fácil”
encontrar a tales imames.
El informe también recomienda el establecimiento de un grupo de trabajo ministerial sobre
la introducción de la asistencia religiosa musulmana y un diálogo entre los representantes
de la capellanía militar de las dos iglesias cristianas y los nuevos imames musulmanes
para el intercambio de experiencias.
El comisionado militar se quejó de casos de propaganda nazi, racismo y comportamiento
discriminatorio. Al mismo tiempo, certificó que la Bundeswehr era sensible al tema. Por lo
tanto, es una “cuestión de honor” el abordar hechos relevantes de este tipo e informar
sobre ellos.1

Asistencia religiosa en el ámbito internado
Desde la Ley de 1992 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica
de España, en la que se regula también el derecho a la asistencia religiosa islámica a
internados en centros públicos, solo consta un convenio específico para imames
hospitalarios en Madrid. En 2015 se firma el Convenio para la asistencia religiosa en
centros de internamiento de extranjeros.



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



Administraciones sanitarias autonómicas: Las Consejerías de Sanidad,
con competencias transferidas, no parecen interesadas ni dispuestas a
contratar imames hospitalarios en los centros de su competencia, salvo
Madrid. Cataluña anima a los hospitales para suscribir convenios con las
comunidades religiosas locales.

La Comisión Islámica de España (CIE) y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid mantienen su convenio desde 2018 para que los pacientes musulmanes
ingresados en los hospitales madrileños puedan recibir asistencia religiosa.
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Patrimonio religioso en el ámbito dotacional
Los equipamientos para uso religioso son de competencia municipal, tanto en su dotación
como para otorgar licencia. Los municipios con mayor número de conciudadanos
musulmanes son Barcelona, Ceuta, Madrid y Melilla, seguidos de 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).1
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 1.762 comunidades religiosas de las que solo
38 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. A pesar de la pandemia también expresan oposición los representantes
municipales en contra de parcelas de enterramiento orientadas.

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.

Bollullos de la Mitación (Sevilla)
La Comunidad Islámica Mezquita Ishbilia, otrora promotora de un proyecto de templo
musulmán en Sevilla Este para el que finalmente no contó con los suelos solicitados al
Ayuntamiento hispalense, ha dirigido un escrito al alcalde de Bollullos de la Mitación,
gobernado por Fernando Soriano (IU), solicitando una entrevista para analizar la
"restitución" del culto islámico en la ermita de Cuatrovitas, levantada sobre una
antigua mezquita almohade de la que sólo resta el notable alminar que caracteriza a este
enclave.
En su escrito, el colectivo avisa al alcalde de Bollullos del "deterioro" que padece la
mencionada ermita, en cuyo entorno fueron descubiertas en 2017 una serie de galerías
subterráneas excavadas en principio durante el siglo XII, rememorando el pasado
islámico del enclave, pues el mencionado templo fue construido a partir de una antigua
1
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mezquita almohade, de la que actualmente sólo pervive el alminar, según la ficha de
este espacio elaborada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
El colectivo recuerda que la ermita fue declarada como monumento nacional allá por
1931 y actualmente goza de protección como bien de interés cultural (BIC),
lamentando la "dejadez" que padece este "emblemático monumento del pasado
andalusí".
A tal efecto, la Comunidad Ismámica Mezquita Ishbilia muestra su deseo de "contribuir" a
la conservación del monumento "desde el punto original para el que fue construido,
el de la oración y el recogimiento, por ser una mezquita islámica", quedando además
como espacio visitable.
Así, el colectivo pide al primer edil debatir sobre el mencionado proyecto de "restitución
de esta antigua mezquita para el uso islámico", toda vez que en torno a esta ermita
se celebra cada mes de octubre la popular romería de Nuestra Señora de Cuatrovitas,
una de las grandes fiestas de Bollullos, con el tradicional traslado de la Virgen desde el
pueblo hasta su ermita.
Ante esta propuesta Vox ha avisado de que impedirá "por todos los medios" que
dicho templo sea usado como mezquita.
Al respecto, el coordinador de Vox en Bollullos, José Manuel Bandera, ha avisado de la
"estupefacción e indignación de una mayoría de bollulleros" por dicha petición cursada
por el colectivo al alcalde del municipio, Fernando Soriano (IU).
"Ni el entorno está deteriorado ni es un edificio de culto islámico. Allí está nuestra
patrona, allí está San José y allí se respira toda una historia de devoción cristiana que es
superior en continuidad y tiempo a la islámica", asevera respecto a los avisos de la citada
comunidad islámica sobre el supuesto "deterioro" del monumento, protegido como bien
de interés cultural (BIC).
Al respecto, ha defendido el "compromiso absoluto" de su formación con el
patrimonio local, "algo que está por encima de siglas y que nos une entrañablemente a
todos los habitantes de este pueblo especialmente desde el día de Santiago hasta el
cuarto domingo de octubre, reluciendo Cuatrovitas para admiración de propios y
extraños". "Basta de injerencias malintencionadas", ha manifestado.
En paralelo, ha criticado duramente al presidente de la citada comunidad islámica, Yihad
Sarasua, acusándole de intentar "hablar por encima del hombro a los bollulleros con aires
de centralismo y ombliguismo urbanita".
"Yihad Sarasua se declara nacionalista andaluz, cuando nuestro pueblo siente una
profunda aversión por estas ideas separatistas que amenazan la integridad de la nación
española y que tanta sangre, división y odio han provocado. En sus disparatadas teorías,
dice que el hecho diferencial andaluz es Al Andalus, lo cual denota el flagrante
desconocimiento de nuestra historia", ha expuesto recriminándole que pretenda
"tergiversar y confundir la historia para fines e intereses espurios".
"No negamos esta parte de nuestra historia, pero no somos andalusíes ni árabes, sino
andaluces y españoles", ha aseverado, reclamando aclarar "cuál es la relación de Yihad
Sarasua con determinadas organizaciones de Marruecos, Arabia Saudita o Indonesia" e
insistiendo en el rechazo de Vox a la propuesta. 1

Cementerios
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La Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña ha pedido en
la semana a los ayuntamientos catalanes que “busquen soluciones” en sus
cementerios para poder enterrar a difuntos de confesión musulmana durante el
estado de alarma provocado por el coronavirus. La Generalitat recuerda que los servicios
funerarios son competencia municipal, y subraya que todas las confesiones tienen ritos,
prescripciones o tradiciones en el acompañamiento de cadáveres, protegidas
legalmente.
“Tenemos esa dificultad, sí» reconoce Mohamed el Ghaidouni, portavoz de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT). Según la doctrina islámica, el cuerpo
de una persona al morir tiene que ser inhumado en tierra, las tumbas tienen que estar
orientadas hacia la Meca tienen que estar separadas de aquellas que acogen personas
de otras confesiones y no está permitida la incineración.1

Algeciras (Cádiz)
La entidad islámica Al-Yazira Al Khadra, que tiene su sede en el barrio del Saladillo de
Algeciras, ha presentado un escrito al Ayuntamiento en el que vuelve a solicitar, esta vez
de manera urgente, la cesión de una parcela en el cementerio municipal para
destinarla a enterramientos de musulmanes. Lo vuelve a hacer ahora ante el aumento
en las defunciones de quienes no superen la pandemia del Covid-19 y por la
imposibilidad del traslado de los cuerpos a sus países de origen.
El presidente de la asociación, Mohamed El Kammas el Moqadem, explica en su petición
-avalada por varios colectivos islámicos de toda España, entre ellas el Centro Islámico del
Campo de Gibraltar, con sede en La Línea-, que debido el creciente número de la
comunidad musulmana en el municipio y su entorno, "se hace necesaria la cesión de una
parcela del cementerio municipal para llevar a cabo enterramientos de ciudadanos
musulmanes afincados en nuestro municipio, puesto que existen una serie de
prescripciones islámicas en materia de enterramientos, que pueden y deben ser
observadas por las autoridades".
"Los musulmanes nacionales tienen el derecho fundamental de recibir una sepultura
digna en su país, sin que quepa discriminación alguna por motivos religiosos. Por otra
parte, que un musulmán inmigrante pueda ser enterrado en el país de acogida debe ser
contemplado como un instrumento conveniente o, más bien, necesario, en su proceso de
integración en esta sociedad", indica en su exposición de motivos la asociación.
Al-Yazira Al Khadra recuerda que el país se rige por el principio de aconfesionalidad, "lo
que exige una neutralidad ante el fenómeno religioso y al mismo tiempo se establece
la obligación del Estado de cooperar con las confesiones religiosas presentes en la
sociedad española y con reconocido arraigo o firmante de un acuerdo de cooperación,
como es el caso de la confesión musulmana".
La entidad se refiere a los fundamentos jurídicos que rigen en la Constitución, "que
reconoce el derecho fundamental de la libertad ideológica, religiosa y de culto a todos los
individuos y a las comunidades", y en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad
Religiosa, "en cuyo artículo 2.1 figuran, entre otros, el derecho que corresponde a los
individuos a profesar las creencias religiosas que libremente elija (...), practicar los
actos de culto (...), conmemorar sus actividades, celebrar ritos matrimoniales, recibir
sepultura digna, sin discriminaciones por motivos religiosos (...)"

1
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La necesidad de que haya un cementerio para musulmanes también se establece, según
recuerda el colectivo, en el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión
Islámica de España (Ley 26/1992, de 10 de noviembre).1

Badajoz بطليوس
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), Cáceres, además del liquidado de A Coruña.

A Coruña الكرونيا
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.
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.

Soria سرية
En Soria la comunidad musulmana es muy elevada, son 3.200 personas y han trasladado
una urgente preocupación. Aunque hace cinco años, desde 2015, que están reclamando
al Ayuntamiento de la capital una parcela en el cementerio público para realizar sus
enterramientos, como ya se ha hecho en otras ciudades, siguen esperando.
De momento no ha habido ninguna víctima mortal en este colectivo, pero el ex presidente
de la Asociación Islámica de Soria, Ahmed El Boutaiby, exige al alcalde que dé solución
inmediatamente a este problema porque las fronteras están cerradas y no es posible la
repatriación de cadáveres. “Hago un llamamiento urgente al alcalde en persona y a Ana
Alegre -concejala de Servicios Locales-, para que busquen una solución enseguida,
porque la situación es muy cruel, para todos los españoles, pero en especial para los
musulmanes en Soria, también como sorianos, por nosotros y nuestras familias, ya que
no podemos repatriar cadáveres ni trasladarlos a otras ciudades, como a Zaragoza o
Burgos”.
Insiste que son 5 años reclamando que se solvente esta situación. “Ya con Javier Antón,
como concejal, se nos comprometió que se estudiaría el caso y lograr este derecho, pero
no se consiguió nada… Pasada la legislatura, ya con Ana Alegre como concejal, de nuevo
compromisos, pero no vemos avances”, recalca.
El Boutaiby advierte de que la legislación no es ningún impedimento y pide que se siga el
ejemplo de otras ciudades limítrofes como las citadas Burgos o Zaragoza. “No hay ningún
problema por legislación vigente de la comunidad autónoma, no hay ningún obstáculo

1
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legal, podemos enterrar a nuestros difuntos según la normativa vigente. No hay ningún
problema, como también ocurre con otros ritos”.1

Andorra la Vella (Andorra)
La comunidad musulmana y la judía del Principado de Andorra, no cesan en su empeño
de solicitar al Gobierno la construcción de un cementerio para cada religión.
Rachid Cherkaoui, presidente del Centro Cultural Islámico ha manifestado
que “consideramos que es un derecho constitucional tener un espacio único donde poder
enterrar y venerar a nuestros difuntos”. En este sentido, indicó que la intención es tener
“un terreno para las dos comunidades dividido en dos parcelas, una para nosotros y otra
para los judíos, ya que las tradiciones de enterramiento son diferentes a las de la religión
cristiana”.
Por otro lado el presidente de la Asociación Cultural Israelita de los Valles de Andorra,
Isaac Benchluch, apuntó que “no queremos un espacio laico donde se entierre gente de
todas las religiones, sino una zona específica para nosotros”, y expresó que también les
gustaría “tener una infraestructura donde poder ejecutar todo el procedimiento previo
tradicional de la creencia judía”.
De este modo, Cherkaoui expuso que antes la mayoría de personas musulmanas que
venían a vivir a Principado de Andorra eran inmigrantes, pero “ahora estas han tenido
hijos y ellos han estudiado y están trabajando aquí y son andorranos. Tenemos derecho
a ser enterrados aquí como cualquier otro nacional, pero tenemos claro que queremos
mantener nuestra tradición religiosa y ahora mismo en Andorra no podemos ser
enterrados porque no hay las especificados que requerimos”.
La última reunión que realizaron con el Ejecutivo para hacer realidad la infraestructura fue
el año 2016, en que el Gobierno de Toni Martí, exjefe del Gobierno de Andorra y con el
actual jefe de Gobierno y ex ministro de Interior, Xavier Espot, citaron a las dos
comunidades para marcar una temporalidad al proyecto y plasmar en papel las bases
que consideraban esenciales. “En el encuentro se nos confirmó que se construiría el
cementerio en un periodo de dos años, pero ya han pasado cuatro años y todavía no
hemos recibido noticias”, expuso Cherkaoui.2

٭
1
2
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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.

Cuarto trimestre de 2020, 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 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.

37

Los resultados del análisis estadístico del cuarto trimestre de 2020 del Observatorio de
la Islamofobia en los Medios reflejan un aumento significativo de las piezas
informativas con islamofobia activa: un 36% frente al 15% del primer semestre del año
y al 21% del tercer trimestre. Las piezas con islamofobia pasiva o semáforo ámbar se
mantuvieron en porcentajes similares a los del resto del año: un 20% en el último trimestre
frente a un 24% en el primer semestre y a un 15% en el tercer trimestre.

Cuarto trimestre de 2020 OIM

Con respecto a la valoración de las noticias según el medio, la peor actuación registrada
es la del diario La Razón con un 48% de piezas informativos con contenido islamófobo
activo, un 21% de contenido islamófobo pasivo y un 31% de artículos libres de
islamofobia. En el cierre de 2020 hay un regreso a la tendencia previa de presencia
mayoritaria de noticias de tono negativo que representan un 74,6% del total de piezas
informativas del cuarto trimestre del año.1

Algunas conclusiones del informe anual 2019 del OIM:
Persiste la confusión entre religión y política o la asociación entre islam y violencia.
Los relatos sobre mujeres musulmanas aumentan y son más plurales pero cuando se trata del velo
se pierde contexto y se cae en estereotipos islamófobos.
No se da visibilidad a la cotidianeidad de las comunidades musulmanas en España, lo que las
extranjeriza y aleja de la realidad compartida con el resto de la ciudadanía.
Siguen siendo muy escasos los temas positivos relacionados con islam o musulmanes.2

La Comisión Islámica de España ha recibido el pésame y las condolencias, por el
fallecimiento del presidente Riay Tatary, de Sus Majestades los Reyes de España, el
Gobierno de España, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, la
Conferencia Episcopal Española, etc.

1
2

ObservatorioIslamofobia.org 10/05/2021
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En homenaje y desagravio a los Sres. Kutayni liberados en enero de 20201.
Conceptuando a las organizaciones religiosas como organizaciones criminales si son
islámicas, sin la debida cooperación constitucional (2018).

En homenaje y desagravio póstumos a los Sres. Abboshi (2019)2 y Tatary (2020)3
quienes enfrentaron difamaciones desde diversos ámbitos, policiales y periodísticos,
hasta llegar al ámbito judicial, contra Tatary incluso después de muerto. Todos los
conciudadanos les debemos mucho. En apoyo a la umma perseguida ¿algún cargo de
libre disposición resulta ser enemigo de los musulmanes y sus organizaciones (2018)?

Presentación de libro LA RADICALIZACIÓN DEL RACISMO, (ISLAMOFOBIA DE ESTADO Y
PREVENCIÓN ANTITERRORISTA).
Con la participación de Salma Amazian, escritora e investigadora que forma parte del espacio de
reflexión y militancia descolonial «1492, por un antirracismo político» y Ainhoa Nadia Douhaibi, que
investiga sobre el racismo institucional y de Estado.
Sinopsis: Qué pasaría si dijéramos que los musulmanes en España no tenemos un problema de
radicalización. Qué pasaría si dijéramos que, por lo tanto, los programas para prevenir la
radicalización de nuestros jóvenes no tienen razón de ser, los másteres para aprender a detectar
procesos de radicalización no son necesarios y las leyes que abren las puertas a nuestra vigilancia y
control deben desaparecer. La realidad es que estamos en «Nivel 4 de Alerta Antiterrorista» desde el
atentado de Barcelona. Al parecer, cada día se está preparando un atentado. Eso significa el «Nivel
4». Increíble, ¿verdad? Pero si pensamos que detrás de cada musulmán hay un potencial
terrorista, probablemente ya no sea tan increíble. Esa es la idea de fondo que se encuentra en todo
el entramado antiterrorista y de prevención de la radicalización que nos hemos propuesto
desgranar en estas páginas.
Lo cierto es que hemos asumido que tenemos un problema, igual que asumimos que había un
«problema de inmigración» o que había que hacer frente a una «crisis de refugiados». Dichos
problemas no existen, al menos no en los términos en los que son formulados. Se trata de una cuestión
que no se puede comprender sin poner el foco en Europa, entendida como una idea que se materializa
en sus fronteras, sus racismos, sus violencias.
CANCELADO

1

OA 06/2019 Informe especial https://ucide.org/wp-content/uploads/2021/04/isj19.pdf#page=179
NA 05/2002 http://www.hispanomuslim.es/noticias/prensamuslima/archiboletines/notan200205.pdf#page=6
3
NA 08/2002 http://www.hispanomuslim.es/noticias/prensamuslima/archiboletines/notan200208.pdf
2
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Taller « Islamofobia institucional: “los moros” como enemigo de Estado. » Observatorio del
Racismo Institucional (RAIN).
CANCELADO 1

٭

1

Traficantes.net 13/03/2020

40

Apartado

5

La islamofobia
Entre finales del siglo XIX y principios del XX una serie de autores detectaron la presencia
en Europa de una actitud con respecto al islam y los musulmanes que algunos de ellos
designaron con el término de islamofobia. Así por ejemplo, en 1891 el escritor francés
Jules-Hippolyte Percher, alias Harry Alis, alertaba sobre la existencia en su época de una
serie de «axiomas anti-musulmanes». Años más tarde, Louis Gustave Binger —que fue
Director del Departamento para África en el Ministerio de las Colonias francés entre 1902
y 1906— dedicó todo un libro a la crítica de ese tipo de imagen del islam y los
musulmanes. Pocos años después Alain Quellien, funcionario en el Ministerio de las
Colonias francés, en su tesis doctoral sobre la política musulmana francesa en el África
occidental, llamó «islamofobia» a ese tipo de visión del islam y los musulmanes que
habían detectado Percher y Binger, tema al que dedicó un capítulo entero. Para Quellien
eran islamófobos «todos los autores que consideran al islam como un enemigo
irreductible de los europeos».
A partir de la perspectiva adoptada por estos autores —en especial Quellien— se puede
deducir que la islamofobia sería una actitud hostil hacia el islam y los musulmanes basada
en la imagen del islam como enemigo, como una amenaza para «nuestro» bienestar e,
incluso, para «nuestra» supervivencia. En el Reino Unido en algún momento impreciso
entre finales de los años 80 y principios de los 90 el término empezó a ser utilizado para
designar el rechazo y la discriminación hacia la población musulmana residente en
«occidente».
Dependiendo del contexto, esta hostilidad hacia el islam y los musulmanes se habría
materializado de diferentes formas: desde la simple aversión personal, pasando por
diferentes formas de discriminación, exclusión y segregación, hasta, en sus formas más
extremas, violencia e incluso el genocidio —como muestra el caso bosnio—.1
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. Esas medidas
1
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estigmatizan a las comunidades aún más y legitiman la discriminación de que son
objeto”.1

Podemos establecer varios niveles de islamofobia activa, en primer lugar, los casos más graves,
como la limpieza étnica en Rakáín (Myanmar), seguida de la represión como en Sinkiang (China), o
la intervención policial o gubernamental como en España y Grecia, 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.

En Noruega, en agosto de 2019, el terrorista de extrema derecha Philip Manshaus, de
21 años, planeó un asalto armado a la mezquita del Centro Islámico Al-Noor en Bærum,
cerca de Oslo. Antes de ir a la mezquita, asesinó a su hermana de 17 años, que había
sido adoptada de China cuando era un bebé. Manshaus estaba equipado con una
escopeta, dos rifles, una pistola de clavos, un chaleco antibalas y una cámara GoPro
destinada a la transmisión en vivo en las redes sociales. Quería imitar así al asesino de
la masacre de Christchurch, al que había elogiado en un foro on line poco antes del
asalto. La posible masacre fue evitada gracias a la actuación de Mohamed Rafiq y otros
fieles que contuvieron y sujetaron al atacante hasta que llegaron las fuerzas de
seguridad.
En 2019 se produjeron varios ataques en Alemania, incluidos el ataque a la sinagoga en
Halle y el asesinato del político demócrata-cristiano Walter Lübcke. Su asesino confeso
tenía presuntamente conexiones con varias organizaciones de extrema derecha,
como Combat 18, el Partido Democrático Nacional (NPD) y el grupo neonazi Autonome
Nationalisten (Autónomo Nacionalistas). La opinión pública alemana está prestando más
atención a los grupos supremacistas que operan en la clandestinidad. Por ejemplo, la red
Hannibal, que opera en Alemania, Austria y Suiza. Fundada en 2015, recluta a agentes
del servicio de seguridad, soldados y exoficiales de policía junto a individuos de derechas
para prepararse para un “Día X”. Una investigación policial reveló que la red había creado
una “lista de asesinatos” con más de 20.000 nombres de políticos de alto rango
considerados “proinmigración”.
Marija Pejčinović Burić, Secretaria General del Consejo de Europa, afirmó: «Europa se
enfrenta a una realidad impactante: los delitos de odio antisemitas, antimusulmanes y
racistas están aumentando a un ritmo alarmante. El ejemplo más reciente es el tiroteo
extremista en Hanau, Alemania, en el que murieron nueve personas y varias resultaron
heridas. Tales actos atroces a menudo son precipitados por palabras venenosas y teorías
de conspiración difundidas en las redes sociales e Internet».
En Bélgica, en abril de 2019, una mujer musulmana fue apuñalada frente a sus tres hijos
pequeños en Anderlecht, supuestamente por islamofobia. En agosto, una mujer ebria
atacó e intentó arrancarle el pañuelo a musulmana. La atacante fue arrestada bajo la
acusación de intoxicación pública. En noviembre, una mujer de 50 años, borracha y sin
hogar, empujó a una mujer musulmana a las vías del metro de Bruselas. Era la segunda
vez que lo hacía.

1
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En varios países y ciudades europeas se han aprobado leyes y normas para ilegalizar
supuestos problemas ocasionados por la población musulmana, que en la práctica no
existían. La consecuencia ha sido la generación de debates interminables en los medios
y la opinión pública sobre la cuestión musulmana y/o inmigración.
En Holanda, por ejemplo, se implantó en agosto el llamado “veto del burka”, que prohíbe
el uso del nicab (el velo integral) durante las clases en instituciones educativas, así como
en guarderías. Se autoriza su uso fuera de las aulas. El debate para la aprobación de
esta ley duró casi dos años, estuvo lleno de confusión y exacerbó el sentimiento
antimusulmán.
En Austria, en 2018, se implementó el veto al hiyab en las guarderías. Un año después,
los mismos partidos presionaron para que se ampliase esta prohibición a alumnas de
hasta 14 años y a las maestras. Una prohibición que se argumentó en base a los derechos
de la mujer y la igualdad, sin que se vieran afectados otros símbolos religiosos como la
kipá judía o el dastar sij. Cuando se planteó que esta prohibición podría afectar también
a las maestras monjas, se decidió posponer el veto.
El ejemplo más sorprendente de la normalización de la islamofobia en Europa en 2019
fue el escándalo por la concesión del Premio Nobel de Literatura a Peter Handke. Nadie
admitiría un reconocimiento similar a un negacionista del Holocausto, y sin embargo, sí
se otorgó a un negacionista del genocidio bosnio y albanés. Durante la guerra de
Kosovo, Handke expresó su deseo de ser “un monje serbio-ortodoxo que lucha por
Kosovo”. En 2006, en el funeral de Slobodan Miloševi?, Handke elogió al dictador serbio
responsable de los genocidios contra albaneses y bosnios en los años 90.1

Prof. Dr. Ozcan Hidir: “[…] Estos círculos antislámicos de extrema derecha son conscientes de la
debilidad de los musulmanes, que reaccionan solo cuando estallan tales eventos, por lo que en
realidad juegan con esta reacción y emocionalidad.
Por esta razón, es necesario buscar una forma de actuar junto con los segmentos justos de Europa y
Occidente, por un lado, al establecer los valores de su civilización en todos los campos, especialmente
el arte, la literatura, la estética, con el lenguaje y método actual.
Además, estos eventos deben ser objeto de seguimiento de las instituciones pertinentes,
especialmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En este contexto, la decisión
del TEDH del 25 de octubre de 2018, que dictaminó por unanimidad que insultar al profeta, el Corán y
el Islam excede los límites de la "libertad de expresión" es un hito en términos de crear un precedente
y una norma para posibles demandas que puedan presentarse en posteriores ataques similares contra
el profeta Mohammad.
Mientras tanto, la quema del Corán en Suecia, la ruptura del Corán en Noruega y la republicación de
caricaturas insultantes por Charlie Hebdo sugiere que los musulmanes en Europa y Occidente están
siendo empujados cada vez más a la posición de los judíos del período de Hitler.” 2

La islamofobia sigue presente en todo el espectro social y político: en la educación, en el
acceso a la vivienda o a un empleo digno, en la securitización, en la libertad de
movimiento y en el histórico incumplimiento del Acuerdo firmado entre el Estado español
y la Comisión Islámica de España en 1992, que regula numerosos derechos religiosos
de la vida cotidiana. Casi 30 años más tarde, se incumple la mayoría de estos derechos
y la población musulmana trata de hacerlos efectivos de forma local y con dificultades.
2019 vuelve a estar marcado por un estado permanente de campaña electoral (dos
elecciones generales y una municipal).

1
2
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Con cada campaña se fue normalizando el discurso de odio y la instrumentalización de
los colectivos protegidos, de tal forma que lo que era el discurso de la extrema derecha
se ha ampliado hacia el centro y, en ocasiones, a sectores de la izquierda.
Según datos de UNICEF, España registró en 2018 la llegada de más de 6.000 niños,
niñas y jóvenes no acompañados que llegaron por la frontera sur desde países del
Magreb, fundamentalmente Marruecos y Argelia, entre otros. El discurso de odio
instrumentaliza a estos menores (Menores Extranjeros No Acompañados),
deshumanizándolos, demonizándolos y reduciéndoles a sus siglas (MENA), con las
correspondientes consecuencias en forma de agresiones en la calle, en los puertos y en
sus centros de acogida. El negacionismo del pasado andalusí y la manipulación
histórica en forma de “Reconquista” siguen presentes en el imaginario colectivo y en los
libros de texto, así como la extranjerización constante de generaciones de
musulmanes. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siguen en un estado de
segregación importante, con cientos de menores sin escolarizar, además de no contar
con fiscalías especializadas en discriminación y delitos de odio.
En la sección de ataques físicos derivados de la retórica política, en 2019 se ha
hablado de menores no acompañados y de las cadenas de ataques reiterados y
programados contra los propios menores, así como en los centros de acogida en Madrid,
Canet de Mar, Castelldefels, Masnou y Alhama de Murcia. En el puerto marítimo de Ceuta
también se han dado numerosos ataques nocturnos con bates y piedras mientras los
menores dormían. Sin embargo, rara vez se reconoce el componente de odio en estos
casos, lo que demuestra que todavía queda mucho trabajo de sensibilización para las
fuerzas de seguridad, así como fiscalías especializadas en delitos de odio en Ceuta y
Melilla.1

Incidencias y casos locales
Baiona, Iparraldea (Pirineos Atlánticos, Francia)
Déborah Loupien-Suares, presidenta de la comunidad judía de Iparralde, descubrió el
domingo que personas desconocidas habían profanado el cementerio. Varias estelas y
tumbas, en torno a una docena, estaban dañadas o destruidas.
En los micrófonos de la emisora pública France Bleu-Pays Basque Loupien-Suares ha
rechazado el martes el ataque.
«Hay un sentimiento de estupor cuando se descubren unas tumbas profanadas. No
conozco acto más cobarde que atacar a los muertos», ha asegurado.
La presidenta de la comunidad judía dio a conocer lo ocurrido tanto a la Policía como al
Ayuntamiento de Baiona, el mismo domingo. De inmediato, las autoridades se
desplazaron al lugar y una investigación se ha puesto en marcha para determinar las
responsabilidades de este ataque, que ha sido recibido con muestras generalizadas de
rechazo.
Es la primera vez que el cementerio de Baiona es objeto de un ataque. No obstante, el
pasado 2 de enero varios desconocidos penetraron, al parecer, en el recinto de la
sinagoga.
Más recurrentes han sido hasta la fecha los ataques contra el lugar de reunión de la
comunidad musulmana, cuya mezquita, en la capital labortana, ha sido objeto de varios
ataques. Uno de esos ataques se produjo, precisamente, en el contexto del mortal

1
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atentado contra el semanario satírico «Charlie Hebdo» del que hoy se cumplen cinco
años.
El ataque más grave se produjo el pasado mes de octubre, cuando un ex candidato del
Frente Nacional en la localidad de Saint-Martin-de-Seignanx, lindante con Baiona, trató
de incendiar el lugar de culto e hirió a dos personas.1

٭

1
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Discriminación se produce cuando las personas reciben un trato menos favorable que el
dispensado a las demás que se encuentran en una situación comparable solo porque
Apartado
forman parte, o se considera que pertenecen, a un determinado grupo o categoría de
personas. Las personas pueden ser discriminadas debido a su edad, discapacidad, etnia,
origen, creencias, religión, género, orientación sexual, idioma, cultura y por muchos otros
factores. La discriminación, que a menudo es el resultado de los prejuicios que tienen las
personas, hace que la gente se sienta impotente, impide que se conviertan en ciudadanos
Apartado
activos y que participen en el desarrollo de sus habilidades y, en muchos casos, de
acceder al trabajo, a los servicios de salud, educación o vivienda.
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La discriminación tiene consecuencias directas sobre las personas y los grupos
discriminados, pero también tiene profundas consecuencias indirectas en la sociedad en
su conjunto. Una sociedad donde la discriminación se permite o tolera es una comunidad
donde las personas se ven privadas de ejercer libremente su potencial para ellos mismos
y para la sociedad.
La discriminación puede practicarse de manera directa o indirecta. La directa se
caracteriza por la intención de discriminar a una persona o un grupo, por ejemplo, cuando
una oficina de empleo rechaza a los candidatos gitanos para un puesto de trabajo o una
empresa de apartamentos no se los alquila a los inmigrantes. La discriminación
indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra
representa una desventaja de un grupo determinado frente a otros. Los ejemplos van
desde el criterio de una altura mínima para ser bombero (que puede excluir a muchas
más mujeres que hombres entre los solicitantes) al departamento de una tienda que no
contrate a personas que cubren sus cabezas. Estas reglas, aparentemente neutras en su
propia lógica, pueden ser de hecho una desventaja desproporcionada para los miembros
de ciertos grupos sociales. La discriminación directa e indirecta está prohibida en virtud
de los instrumentos de derechos humanos; la discriminación indirecta está a menudo más
generalizada y es más difícil de probar que la directa.
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La discriminación estructural se basa en la forma en que nuestra sociedad está
organizada. El propio sistema desventaja a ciertos grupos de personas. La discriminación
estructural funciona a través de normas, rutinas, patrones de comportamiento y actitudes
que crean obstáculos para lograr una verdadera igualdad oportunidades. La
discriminación estructural se manifiesta a menudo como prejuicio institucional,
mecanismos que constantemente operan a favor de un grupo y discriminan a otros. Estos
son los casos en los que la discriminación resultante no está claramente basada en la
convicción de una persona o un grupo de personas, sino en las estructuras institucionales,
ya sean de carácter jurídico, de organización, y así sucesivamente. El problema de la
discriminación estructural es hacerla visible, como a menudo crecemos con ella, es autoevidente 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.1

Barómetro
Según la última encuesta del Eurobarómetro publicada en septiembre de 2019, el 29%
de las personas encuestadas no se sentiría cómodo trabajando con una musulmana. Los
países con mayores tasas de aceptación son Reino Unido (93%), los Países Bajos (91%),
Francia y Suecia (ambos 87%). Los que demostraron un mayor rechazo República Checa
(35%), Hungría (37%) y Lituania (47%). Cuando se preguntaba sobre la decisión de tener
hijos o hijas en una relación romántica con personas de otras religiones, nuevamente los
musulmanes fueron los menos favorecidos en comparación con judíos, budistas,
cristianos y ateos. Solo el 53% se sentiría cómodo si uno de sus hijos tuviera una relación
sentimental con un musulmán.
Las posiciones más desfavorables hacia los musulmanes se encuentran en países de
Europa del Este, precisamente donde residen menos, confirmando la teoría de que el
racismo opera mediante una figura imaginaria “del otro” en lugar de una real.
El informe de la Oficina Nacional de Crímenes de Odio de 2018 menciona un aumento
general del 11,6% en los delitos de odio: de 1,598 denuncias, 69 están relacionadas con
la religión (excepto el antisemitismo) y 524 con el racismo y la xenofobia. No hay
estadísticas segregadas para los prejuicios antimusulmanes disponibles.
El “Plan de acción de 2019 para combatir los delitos de odio” del Ministerio del Interior,
incluye medidas contra el antigitanismo y la romafobia “tal como lo hace la Agencia de
Derechos Fundamentales de la UE”. Siguiendo esta lógica, el plan también debe medir
el prejuicio contra los musulmanes, pero no lo hace. Además de las recomendaciones
de las instituciones europeas e internacionales, las organizaciones de la sociedad civil lo
vuelven a recomendar anualmente.
A pesar de lo expuesto anteriormente, a través de una monitorización no sistemática de
algunas ONG y de la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona,
se han registrado: 148 incidentes, de los cuales 16 agresiones físicas (3 contra mujeres,
2 contra varones y 11 contra menores); 14 casos de vandalismo (4 contra mezquitas o
centros culturales islámicos y 10 en otros espacios); 26 agresiones verbales o amenazas
(9 contra mujeres, 9 contra menores y 8 contra varones); 68 incidentes discriminatorios
(23 contra musulmanes en general, 23 contra mujeres, 8 contra menores y 14 contra
varones). Los incidentes se cuentan por incidente y no por el número de víctimas. 2
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El consistorio barcelonés, movido por las quejas que ha recibido en los últimos años su Oficina por la
No Discriminación (OND), ha llevado a cabo un experimento con nombres ficticios, árabes y
autóctonos, para comprobar si realmente los operadores inmobiliarios y los propietarios
discriminan a los primeros. Y el resultado es que sí. Si de media el 47,2% de los mensajes enviados
recibieron respuesta, en el caso de los autóctonos fueron el 56,6%. En el de los árabes, el 37,8%. Una
diferencia de 18,8 puntos porcentuales.
Más allá de las diferencias a la hora de recibir o no una contestación, el estudio ha detectado otras
evidencias de discriminación. Una de las más relevantes es que también los árabes tienen menos
probabilidades de que les ofrezcan una visita. De todos aquellos mensajes que recibieron respuesta,
en el caso de los españoles, un 17,4% fue invitado a ver el piso a la primera. En cuanto a los árabes,
fueron solo el 9,8%. Un trato diferencial de 7,6 puntos porcentuales.
También sorprendió a los autores la diferencia en cuanto a los precios de los pisos. Cogiendo todos
aquellos mensajes que fueron respondidos por las inmobiliarias, en el caso de los apellidos árabes el
precio medio fue de 108 euros superior al de los españoles. “Parece ser que si el nombre es árabe, en
un determinado barrio, con una renta superior y un precio de alquiler muy por encima de la media, la
discriminación se reduce”, ha argumentado la autora del estudio Ariadna Fitó. “El racismo tiene una
materialización más fuerte en aquellos estratos sociales más bajos”, remarcaba Serra.
Los autores han querido dejar claro además que este tipo de discriminación, que suele pasar
desapercibido –porque no es explícito–, es solo el primer obstáculo con que se encuentran las
personas con apellidos extranjeros a la hora de buscar piso. Luego hay casos en los que a los
solicitantes se les piden más requisitos si son extranjeros. O algunos a los que se les dice que el
piso ya está alquilado pero que, cuando vuelven a llamar al cabo de poco dando un nombre
autóctono, les dicen lo contrario.1

Por otro lado, las minorías religiosas son escasas en Europa, aunque existen importantes
grupos, sobre todo de musulmanes, en Bosnia (53%), Bulgaria (16%), Países Bajos
(14%), Rusia (12%) y Bélgica (10%). En cuanto a las personas sin afiliación religiosa
―aquellas que se declaran ateos, agnósticos o “nada en particular”―, estas son
únicamente mayoría en República Checa, donde equivalen al 72% de la población. Otros
países de Europa occidental también tienen tasas de no afiliados importantes, como
Países Bajos (48%), Noruega (43%) y Suecia (42%).
Así lo reflejan los datos del Pew Research Center, que entre 2015 y 2017 llevó a cabo
una serie de encuestas entre cerca de 56.000 adultos de 34 países del Viejo Continente.2

En el “informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio” publicado por Ministerio del Interior
relativo a 2020 se señalan entre los hechos conocidos registrados 45 por creencias o prácticas
religiosas y 589 por racismo o xenofobia. El delito más frecuente es el de amenazas con 408 casos
seguido de lesiones con 316, injurias 82, trato degradante 81, daños 76, coacciones 73, otros contra
la constitución 67, incitación al odio 66, hechos no penales 42 y otros 292, hasta un total de 1.503
casos en 2020.
La cifra mayor de víctimas es la de españoles seguidos de los marroquíes con 139 víctimas.
Con respecto a los delitos cometidos desde internet y redes recogen la cifra de 189 hechos.3
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OBERAXE publica los resultados de la Encuesta sobre intolerancia y discriminación
hacia personas musulmanas en España, coordinado por la secretaría de Estado de
Migraciones.
Entre los resultados del informe que publica OBERAXE se puede destacar que las
personas musulmanas son percibidas como las menos valoradas junto con las gitanas.
Los encuestados consideran que el discurso de determinadas fuerzas políticas (74,5%),
los actos terroristas ‘yihadistas’ (73,7%) y la narrativa establecida en los medios de
comunicación (70,8%) son los factores que más contribuyen al aumento de la islamofobia.
El 82,8% de los encuestados sostiene que hay mucha o bastante islamofobia en España,
y entre las situaciones en las que se percibe más discriminación hacia las personas o
las asociaciones musulmanas se encuentran la dificultad al comprar o alquilar una
vivienda 87,2%; dificultades para disponer de lugares de rezo 79,3%, y discriminación en
el acceso al empleo 83,2%. En el caso de las personas encuestadas, las situaciones de
rechazo o discriminación más frecuentes que registra este estudio están directamente
vinculadas con el acceso a la vivienda y al empleo, mientras que las entidades
musulmanas encuestadas afirman que la discriminación se materializa en dificultades a
la hora de intentar instalarse en un barrio.
Para las entidades y personas no musulmanas. Las manifestaciones de xenofobia que
relatan los encuestados con mayor frecuencia son los insultos y otras manifestaciones
similares en las redes sociales. Prácticamente el 70% de los entrevistados, y en algún
caso más del 75%, piensa que a los españoles les molestaría algo o mucho la
presencia de una mujer con velo en el lugar de trabajo, el que personas
musulmanas compitieran para un empleo, así como que viviesen en su barrio.1
Los encuestados perciben islamofobia, además de a la hora de acceder a una vivienda o
conseguir un empleo, en el desprecio a sus costumbres (81 %), en las dificultades para
disponer de lugares de rezo (79,3 %) o en el aislamiento por parte de los vecinos del
barrio o vivienda (65,7 %).
Más de la mitad de los encuestados (56,4 %) perciben que en los servicios públicos
como la sanidad serían bastante o muy frecuentes las actitudes recelosas hacia los
musulmanes en tanto que el 55,2 % sienten rechazo en la escuela.
Las principales razones por las que sienten que los musulmanes son rechazados son las
ideas que se tienen sobre su cultura y valores al considerarlos incompatibles con la
cultura y valores occidentales (43,8 %), especialmente el trato dado a las mujeres (34,6
%) y la imagen que se tiene de los musulmanes como violentos (34 %).
Para las entidades y personas no musulmanas encuestadas, las manifestaciones de
xenofobia que relatan los encuestados con mayor frecuencia son los insultos, amenazas
y otros ataques similares en las redes sociales (29,7 %).
También se producirían actitudes y conductas intolerantes hacia los musulmanes en
prácticamente todas las instituciones públicas: siete de cada diez cree que son
especialmente frecuentes entre la policía (70 %) y el 65,7 % lo percibe en los partidos
políticos. Una discriminación que se percibe de forma más escasa por parte de los
sindicatos (21,5 %).2

El catedrático Alejandro Portes Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019.
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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.1

SOS Racisme: No podem oblidar el nostre context a l’estat espanyol i europeu, on el
racisme està vinculat a la nostra pròpia història colonial, on els poders occidentals van
construir l’imaginari del «moro» o musulmà com un problema, com l’enemic i com un tot
homogeni, amb la finalitat de justificar tot un discurs i aparell de control securitari
legitimat per polítiques islamòfobes com el Protocol de prevenció, detecció i intervenció
de processos de radicalització islamista (PRODERAI), que estigmatiza i construeix la
sospita sistemàtica cap als joves d’origen magrebí. O les directrius antiterroristes
policials que actuen criminalitzant a un determinat grup de persones en nom d’una
suposada amenaça de la seguretat nacional, o el reforçament de les fronteres i les
condicions d’accés.
La repercussió d’aquest discurs i polítiques tenen greus conseqüències en el dia a dia
d’aquestes persones. Des del Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) identifiquem les
discriminacions racistes que es produeixen en la seva vida quotidiana i que porten,
finalment, a la vulneració del drets de moltes persones amb qui convivim en les nostres
comunitats.
A partir de les dades recollides i analitzades el 2019, identifiquem que la nacionalitat més
atesa és l’espanyola amb un 44,95% dels casos assumits al llarg de l’any, però hem de
tenir present que el percentatge més alt, el 22,73% de les persones denunciants,
provenen del Marroc. I si incorporem l’origen, el percentatge s’incrementa: el 37,37% dels
casos són denunciats per part de persones magrebines.
Aquest origen està present a totes les tipologies que tractem, però tenen més incidència
en les categories de Discriminació laboral i Discriminació en l’accés de drets socials.
Parlem de vulneracions de drets que es donen en les condicions laborals i en situacions
de mobbing amb motivacions racistes, entre d’altres. Enguany el 10% dels casos nous
del 2019 responen a l’àmbit laboral, concretament, un 85% refereixen discriminació en les
condicions laborals.
És recurrent que moltes dones pateixin discriminació en l’accés al treball com a
conseqüència d’una peça de vestir concreta. Aquests casos es donen, tot i que la
normativa és clara i garanteix el respecte a l’expressió religiosa o espiritualitat,
1
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contemplant com a únic límit el manteniment de l’ordre públic protegit i determinat
per llei.
La segona categoria és en l’àmbit escolar, accés a la sanitat, a l’habitatge i a
l’empadronament, com a porta d’accés a altres drets. En aquests casos, excepte els que
tenen a veure amb l’habitatge, qui realitza la discriminació és qui representa
l’administració, i per tant, qui té el deure de protegir i garantir els drets de tota la
ciutadania. La perspectiva de gènere en aquesta tipologia és també rellevant, ja que més
de la meitat dels casos (el 53% dels nous i el 60% dels gestionats) són denunciats per
dones. En concret amb el dret a l’educació (37% dels casos nous i 42% dels gestionats),
també es recullen casos que tenen a veure amb la limitació del dret a la llibertat religiosa
cap a les alumnes que porten hijab. Tot i que és un dret que està protegit per diferents
instruments jurídics, l’existència de la normativa no garanteix el seu exercici ni la
seva protecció. Que hi hagi centres que prohibeixin l’assistència a classe amb aquesta
peça de vestir és una il·legalitat, ja que cap norma interna pot restringir l’exercici de
drets fonamentals, com ara l’educació i la llibertat religiosa.
També detectem discriminacions en l’accés i en el gaudiment de l’habitatge, moltes
realitzades pels mateixos veïns: agressions verbals i físiques, amenaces i coaccions, que
arriben a convertir-se en autèntics assetjaments immobiliaris. La perspectiva de gènere
és important, en el 60% dels casos gestionats (61% dels nous) les persones afectades
són dones. Les dones tenen un paper rellevant en els espais de convivència i
quotidianitat, i això suposa que siguin elles, o en molts casos els seus fills i filles, les
afectades per racisme. Cal destacar els casos de violència física cap a dones
musulmanes, que poden ser més vulnerabilitzades per la seva visibilitat pel fet de dur
hijab. Així mateix passa per part d’immobiliàries en l’àmbit de l’accés a l’habitatge.
També és islamòfob l’abús de poder i les actuacions desproporcionades per part
dels cossos de seguretat, sobretot de la Policia Nacional, vinculat als dispositius de
control d’estrangeria i seguretat, que criminalitza i limita el dret de la llibertat de moviment
amb les sistemàtiques parades per perfil racial. Les dades recollides a través de l’informe
L’aparença no és motiu mostren la magnitud de les conseqüències d’aquesta pràctica
policial normalitzada, que afecta 7,5 vegades més les persones amb nacionalitat
marroquina que les persones amb nacionalitat espanyola. També es donen casos a partir
de l’actuació de la seguretat privada en transports públics.
I per últim, el discurs d’odi racista a les xarxes socials focalitzat en la comunitat
musulmana i que té repercussions concretes en la vida de les persones, com les
viscudes en els últims temps en forma de manifestacions violentes per part de veïns i
veïnes cap a oratoris i centres de menors.
Actualment, la islamofòbia configura gran part d’aquest aparell racista, amb l’objectiu
de justificar el control de fronteres i las polítiques de securització, que només respon als
interessos del Nord Global. L’Estat té molt clar a qui i com discrimina, legitimant i
reproduïnt amb les seves polítiques les lògiques racistes. Potser un dels camins és
centrar-nos en la vulneració de drets, tot i que sabem que aquests són una creació
eurocèntrica, però hem de treballar amb les eines que tenim a l’abast i intentar caminar
juntes en la construcció de nous contextos d’organització social més justos. SOS Racisme
Catalunya. 1

El 67% de los jóvenes marroquíes o hijos de marroquíes (el 25 % chicas y el 43 % chicos) no acaba la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mientras que el abandono escolar en el conjunto de la
población autóctona catalana es del 36%.

1
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Son datos extraídos del estudio 'La situación educativa y laboral de los jóvenes de origen marroquí en
Cataluña' elaborado por la fundación Ibn Battuta a partir de datos obtenidos de otros estudios y
estadísticas y que el jueves se ha presentado en Barcelona.
El estudio también revela que, debido al abandono escolar, en las etapas postobligatorias la presencia
de alumnado marroquí es muy baja y se sitúa en el 1,3% en bachillerato y en el 1,8% en la Formación
Profesional (FP).
En estas etapas, además, el abandono es "especialmente acentuado en el caso de los chicos
marroquíes en comparación al resto de la población", ha alertado el director del estudio, Adrián
Becerra, "debido a la incorporación al mundo laboral, en el que van encadenando contratos en
precario".
En los resultados de las pruebas PISA, la distancia entre los alumnos marroquíes y el resto es "clara",
según el estudio, ya que, dependiendo de las materias, los marroquíes "obtienen puntuaciones entre
7 y 16 puntos por debajo de los no marroquíes en ESO".1

- El último informe del Observatorio Vasco de Inmigración refleja que el grado de
tolerancia o simpatía hacia los distintos colectivos de inmigración es dispar. Los
ciudadanos procedentes de países del Magreb, de Marruecos y Argelia
fundamentalmente, son los que reciben el grado de simpatía más bajo, con un 5,3 sobre
diez. Algo más obtienen los ciudadanos rumanos y los de Estados Unidos, en torno a 6.
La tendencia ha sido contraria en cuanto al grado de tolerancia frente al Islam. Hoy los
vascos se muestran más desconfiados hacia esta religión. La tolerancia apenas alcanza
3,1 puntos sobre diez. Quienes muestran un mayor rechazo son las mujeres frente a los
hombres. Una actitud que también se percibe en cuanto a la tolerancia en las formas de
vestir del mundo árabe e islámico, aunque en menor medida. Así, las prendas que más
cubren el cuerpo de la mujer, como el Burka o Nicab sólo son admitidos por uno de cada
cuatro ciudadanos vascos. En el resto de prendas, como Chador, la Chilaba, el Hiyab, la
Kipá o la Túnica la tolerancia es mucho mayor, ya que la aceptan cerca de tres de cada
cuatro encuestados en este sondeo.
Por último, el informe elabora un perfil sobre las personas más y menos tolerantes en
Euskadi. Entre quienes se muestran más favorables a los inmigrantes se subraya que
son mayoritariamente hombres entre 18 y 44 años, con estudios universitarios,
euskaldunes, de sentimiento nacionalista vasco, de izquierdas y de un estatus económico
alto y que residen en barrios sin inmigración. En el otro lado, entre los menos tolerantes
el perfil que se dibuja es el de una mujer de más de 45 años, con estudios primarios,
católica, no vascoparlante, sentimiento predominantemente español, un estatus bajo y
que reside en barrios con inmigración.2

Asociación Musulmana por los Derechos Humanos, Resumen de incidentes contra la población
musulmana en 2020:
139 incidentes recogidos, de los cuales, 23 agresiones físicas (6 contra mujeres, 4 contra menores y
13 contra varones), 12 agresiones verbales y/o amenazas (6 a mujeres, 1 a menores y 5 a varones).
42 incidentes discriminatorios (25 de musulmanes en general, 15 de mujeres, 9 de menores, 12 de
varones y 2 de asociaciones musulmanas), y 10 ataques vandálicos (4 contra mezquitas y 10 en otros
espacios hacia musulmanes en general).3
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Buenas prácticas
El 25 de junio se presentó ‘Islam, personas musulmanas y periodismo ‘, la primera
guía a nivel europeo dirigida a periodistas y destinada a orientar y resolver las posibles
dudas en la cobertura de noticias relativas a las comunidades musulmanas. La
presentación de la guía, que se celebró de forma online, contó con la participación
de Ricardo Gutiérrez (secretario general de European Federations of Journalists) y
Pedro Rojo (presidente de la Fundación Al Fanar), quienes estuvieron acompañados por
Chafika Attalai, responsable de relaciones internacionales del Collectif Contre
l’Islamophobie en France (CCIF).
En el acto, Pedro Rojo puso de relieve el contexto de creciente islamofobia detectada
desde el Observatorio de la Islamofobia en los Medios y en el que ha surgido la guía que
justifica su creación. Destacó así mismo la importancia del proceso de elaboración
colectiva de este trabajo que ha contado con organizaciones de la sociedad civil (Al
Fanar, CCIB y MDI), con organizaciones de periodistas (EFJ, la mayor organización de
periodistas de Europa presente en 45 países y la cooperativa de fotógrafos NOOR
Foundation), pero también ha contado con apoyo institucional (IEMed y OBERAXEMinisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España).
Ricardo Gutiérrez abordó el caso de Bélgica haciendo una reflexión sobre la
desconfianza mutua entre musulmanes y medios de comunicación, la escasa presencia
de la comunidad musulmana en la prensa y la importancia de dar voz a las personas que
conforman esa comunidad.
En cuanto a la situación en Francia, Chafika Attalai denunció que desde 2015 se ha
producido un cambio de tendencia en el uso de términos que supone un giro totalmente
estigmatizador que habría sido inadmisible antes de ese año, y que solo contribuye a
empujar a las comunidades musulmanas al aislamiento. Attalai recuerda ideas
recurrentes en la prensa, como la de que ‘hay un enemigo interno en Francia’, que
imponen la visión de que existe un problema con la comunidad musulmana y con los
elementos que visibilizan a parte de esa comunidad (el velo, la barba, etcétera),
elementos que, por otra parte, han sido convertidos por los medios en ‘señales de
radicalización’ en un contexto de mal entendimiento del secularismo.
Sobre los pasos a seguir para mejorar esta situación, Ricardo Gutiérrez destacó la
necesidad de una mayor presencia de la diversidad tanto en el contenido editorial como
en las propias redacciones. “El principal desafío es reconocer la falta de diversidad y
tomar medidas concretas para remediarla”, aseguró Gutiérrez, “hay una nueva
generación de periodistas que puede tener un gran impacto positivo en las formas de
trabajar de los medios de comunicación; es posible trabajar de una forma más abierta,
más diversa, si las redacciones también son más abiertas y más diversas”.
Para Chafika Attalai, quien considera que a través del uso de palabras relacionadas con
el islam se ha trivializado esta religión, “la gran batalla de la cultura y de los medios de
comunicación es trabajar sobre las palabras y su uso”.
“Las herramientas de trabajo de los periodistas son la palabra, los conceptos, el mensaje,
el lenguaje, y es necesario cuidarlos” añadió Pedro Rojo, quien recordó que la guía
pretende “recuperar los valores del buen periodismo”.
Attalai también destacó la importancia de fomentar la interrelación de expertos cuando se
habla en los medios de islamofobia, un término negado por muchos sectores en Francia
y sobre el que habría que trabajar partiendo del reconocimiento de su existencia. En su
opinión, el avance en este ámbito se constatará cuando los musulmanes sean invitados
a los medios no solo para hablar de su religión si no como un ciudadano más.
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‘Islam, personas musulmanas y periodismo‘, disponible tanto en español como en
inglés, es una iniciativa de la Fundación Al Fanar que ha sido cofinanciada por el IEMed
en el marco del proyecto Observatorio de la Islamofobia en los Medios, y por el
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea 2014-2020, dentro del
proyecto Stop-Islamophobia.1
- En su artículo de opinión, Al Eissa relató cómo, después de enviar su carta a la directora
del museo del Holocausto, Sara Bloomfield, recibió una "avalancha de llamadas,
mensajes de texto, correos electrónicos y cartas de eruditos religiosos musulmanes que
respaldaban la opinión que había expresado". Algunas personas dieron a conocer sus
objeciones en Internet.
Después de esto, el director del AJC, David Harris, y Al Eissa se pusieron en contacto y
en mayo de 2019 anunciaron que visitarían conjuntamente el sitio conmemorativo de
Auschwitz el 27 de enero de 2020, el 75 aniversario de su liberación por las fuerzas del
Ejército Rojo. Ahora está claro, sin embargo, que llegarán allí unos días antes junto con
sus delegaciones.
En respuesta a la iniciativa de Al Eissa, el exvicepresidente del Congreso Judío Mundial,
Marc Schneier, escribió un artículo de opinión en The Jerusalem Post, apoyándolo y
argumentando que existe "una falsa narrativa de que los musulmanes son
inveteradamente hostiles hacia los judíos".
Schneier, quien ha trabajado durante mucho tiempo para fomentar el diálogo y la
comprensión judeo-musulmana, dijo confiar en que muchos más musulmanes de los
que generalmente se cree, acuden en defensa de los judíos que están bajo ataque.
Al recordar su visita a Auschwitz, el legislador berlinés Raed Saleh dijo que ir allí no se
trataba de sentirse "culpable", y que la visita de un líder musulmán de alto rango como Al
Eissa enviará "una buena y fuerte señal". Saleh dijo que es importante para él ver a su
generación, y la siguiente, mantener vivo el recuerdo del Holocausto. Este "es el mejor
antídoto contra el extremismo de derecha, el antisemitismo y la xenofobia", dijo.
Saleh cree que los jóvenes alumnos musulmanes que lo acompañaron en su visita a
Auschwitz quedaron profundamente conmovidos por la experiencia. "Fue conmovedor.
Los vi haciendo preguntas que nunca antes habían surgido".
El director del sitio conmemorativo de Auschwitz, Cywinski, señala que el Corán contiene
un pasaje que dice que todo lo que los humanos se hacen entre sí, ya sea bueno o malo,
efectivamente se lo terminan haciendo a sí mismos. Él dice que la misma lógica se aplica
para mantener vivo el recuerdo del pasado. Según Cywinski, "el recuerdo puede
ayudarnos a madurar, si lo abordamos sabiamente y con disposición a la autocrítica".
Aiman Mazyek, presidente del Consejo Central de Musulmanes en Alemania, ha
realizado numerosos viajes al sitio conmemorativo de Auschwitz con grupos de jóvenes
musulmanes y judíos. Mazyek dio la bienvenida al gesto de Al Eissa, diciendo que su
visita tiene un significado tanto político como religioso.
Asimismo, cree que también podría tener un impacto duradero en las sociedades de
muchos países musulmanes. Y que "ir a Auschwitz es, no solo para judíos y cristianos,
siempre también una búsqueda de Dios". Mazyek está convencido de que la lección de
Auschwitz es que algo como esto "nunca más debe permitirse"; una lección, según
afirmó, "nosotros los musulmanes" también debemos internalizar. 2

1
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CNN: Cuando el reloj se acercaba a las seis de la tarde, Mintz y Abu Jama se dieron cuenta de que
podría ser su único descanso del turno. Los dos miembros de Magen David Adom (MDA), el servicio
de respuesta de emergencia de Israel, se detuvieron para rezar. Mintz, un judío religioso, estaba de
pie frente a Jerusalén, con su chal de oración blanco y negro colgando de sus hombros. Abu Jama, un
musulmán observador, se arrodilló en dirección a La Meca, con su alfombra de oración granate y
blanca desplegada debajo de él.
Para los dos paramédicos, que habitualmente trabajan juntos dos o tres veces por semana, la oración
conjunta no era nada nuevo. Para muchos otros, fue una imagen inspiradora en medio de la
pandemia mundial de coronavirus.
Una foto de los dos hombres tomada por un compañero de trabajo se volvió viral rápidamente,
obteniendo miles de Me gusta en las redes sociales y apareciendo en la cobertura de los medios
internacionales. Un usuario respondió en Instagram: “Estoy orgulloso de todos los servicios de rescate,
no importa de qué comunidad o religión sean”. En Twitter, otro usuario dijo: “¡Una pelea! ¡Una victoria!
¡Unámonos”.
“El hecho de que sea tan simple lo hace tan poderoso. Creo que Zoher y yo y la mayoría del mundo
entendemos que tenemos que levantar la cabeza y rezar. Eso es todo lo que queda”, dijo Mintz a
CNN. Mintz, de 42 años y padre de nueve hijos que vive en Beer Sheva, es un empleado de tiempo
completo de la MDA que además capacita a voluntarios.
Abu Jama, padre de siete hijos de la cercana ciudad beduina de Rahat, es uno de esos voluntarios.
Dejó su trabajo como instructor de manejo para ayudar lo más posible en estos momentos. “En
términos de creencia y personalidad, creemos en las mismas cosas y tenemos algo en común”,
dijo a CNN el hombre de 39 años. “Creo que es una persona que ofrece y recibí el sentimiento del
honor y eso es importante”.
En todo Israel, los equipos de la MDA han recibido 100.000 llamadas en los días pico, más de 10 veces
su volumen normal, según Zaki Heller, un portavoz de la MDA.
Además del trabajo normal de los paramédicos y los técnicos de emergencias médicas, los equipos
de la MDA son responsables de llevar a los pacientes con coronavirus al hospital o a los hoteles de
cuarentena designados, realizar pruebas de coronavirus, recolectar donaciones de sangre y más. A
principios de este mes, incluso asignaron personal a los colegios electorales para las personas en
cuarentena.
El director general de la MDA, Eli Bin, se mostró orgulloso cuando habló de su equipo, compuesto por
2.500 empleados a tiempo completo y 25.000 voluntarios. “La gente de MDA se enfrenta al virus
mirándolo a los ojos. Los trabajadores de MDA están trabajando con sus manos, sus guantes y sus
máscaras”, dijo a CNN. “Somos los héroes de Israel”.
Si Mintz y Abu Jama se ven a sí mismos como héroes, ciertamente no lo dejaron ver. Conocen su
trabajo y conocen su fe. “Todos tienen miedo del virus”, dijo Mintz. “Nosotros también, pero creemos
que todo está bajo el control de Dios, bendito sea. Ambos creemos esto”.
Abu Jama se hace eco de su compañero. “Creo que Dios nos ayudará y superaremos esto. Todos
debemos rezar a Dios para que nos ayude a superar esto, y superaremos esta crisis mundial”.
Los dos oraron por unos 15 minutos. Luego regresaron a la ambulancia. Y de vuelta al trabajo.1

Delta Air Lines ha sido multada con 50.000 dólares por ordenar a tres pasajeros
musulmanes a bajarse de sus aviones, incluso después de que los propios funcionarios
de seguridad de la aerolínea los autorizaron a viajar.
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Delta negó que discriminara a los pasajeros en dos incidentes separados, pero acordó
que podría haber manejado las situaciones de manera diferente, según una orden de
consentimiento emitida el viernes por el Departamento de Transporte de EE. UU.
En un caso en julio de 2016, una pareja musulmana fue expulsada de un avión de Delta
en el aeropuerto Charles de Gaulle en París luego de que un pasajero dijera a una azafata
que su comportamiento lo hizo sentir "muy incómodo y nervioso". La mujer llevaba un
velo y el hombre habría escondido algo en su reloj, según ese pasajero. La azafata dijo
que vio al hombre enviar mensajes de texto que incluían la palabra "Alá" varias
veces.
El capitán habló con seguridad corporativa de la aerolínea, que dijo que ambos
integrantes de la pareja eran ciudadanos estadounidenses que volaban a casa y que no
había "alertas" en torno a ellos. Pero el capitán se negó a readmitirlos a bordo. Para el
Departamento de Transporte, el capitán no siguió los protocolos de seguridad de la
aerolínea y se estableció que "sin la religión percibida (de la pareja) Delta no les habría
sacado del avión ni impedido reembarcar".
El segundo incidente concierne a un musulmán en un vuelo de Ámsterdam a Nueva York
también en julio de 2016. Otros pasajeros y tripulantes se quejaron de él, pero el
departamento de seguridad de Delta también dijo que no representaba ninguna alerta. El
capitán preparó el avión para despegar, pero luego volvió a la puerta, hizo que
expulsaran al pasajero y que revisaran su asiento. El Departamento de Transporte
dijo que el comandante no siguió el protocolo de seguridad y que la remoción del pasajero
fue "discriminatoria".
Tras esos dos casos, la aerolínea dijo haber revisado y mejorado su procedimiento para
investigar actividades sospechosas para hacerlo "más colaborativo y objetivo". 1

Según consta en el auto fechado el pasado 3 de enero, al que ha tenido acceso ABC, el magistrado
del Contencioso número 2 de Córdoba reconoce que la Diputación no amparó el derecho de parte de
la ciudadanía a que se respetaran sus sentimientos religiosos. El juez recoge que, efectivamente
en este punto, «se puede apreciar que la Administración demandada (Diputación de Córdoba) una vez
aprobado el proyecto en el que se marca la exposición «Maculadas sin remedio» y a la vista de la
pintura «Con flores a María» y la imagen que en la misma se remedaba del cuadro «La Inmaculada»
de Murillo, bien pudo proveer lo necesario para su retirada y evitar así herir los sentimientos de la
comunidad católica de la ciudad de Córdoba, y cualesquiera otras personas que pudieran sentirse
ofendidas, protegiendo el derecho de esa comunidad a que se respetaran sus sentimientos religiosos
y creencias de los mismos».
Para ello el magistrado del Contencioso 2 de Córdoba recuerda que como se ha pronunciado ya el
Tribunal Constitucional en la sentencia 105/1990 de 6 de junio, ante la colisión de derechos
fundamentales, como aquí sin duda se daban, entre la libertad de expresión artística del artículo 20 de
la Constitución, y el derecho a la libertad religiosa, en su manifestación de protección y defensa de los
sentimientos religiosos por parte de los poderes públicos y las autoridades españolas (entre las que
hay que incluir a la Diputación de Córdoba): «el derecho a la libertad de expresión no puede
comprender ni el insulto ni la ofensa gratuita».
El auto del juez añade que en este mismo sentido, el Parlamento Europeo, en relación con el conocido
caso de las caricaturas de Mahoma, publicadas en un diario danés, adoptó la Resolución de 15 de
febrero de 2006 sobre el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión, y su limitación con el
respeto a las convicciones religiosas. En ella se declaraba y sentaba que la libertad de expresión
siempre debe ejercerse dentro de los límites impuestos por la ley y coexistir con la responsabilidad y
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el respeto de los derechos humanos, al igual que con los sentimientos y convicciones religiosas,
independientemente de que se trate de la religión musulmana, cristiana, judía o cualquier otra.
En este auto del juez de lo Contencioso, el magistrado recoge que «ni el Convenio Europeo de
Derechos Humanos, ni nuestra Máxima Ley, amparan que bajo el paraguas del indudable derecho a
la libertad de expresión, se pretenda hacer escarnio ni ofensa de ninguna religión incluida la religión
católica».1

- Madrid, 13 de febrero de 2020. “La Plataforma Pacto de Convivencia, compuesta por
representantes de instituciones colegiales, universitarias, confesiones religiosas, ONG y
otros colectivos de la sociedad civil, se ha reunido con el fiscal de Delitos de Odio y
Discriminación del Tribunal Supremo, Alfonso Aya, para reforzar las medidas que frenen
el discurso de odio y las expresiones delictivas de la intolerancia.
La reunión, que se ha celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid, ha tenido como
objetivo analizar en profundidad la situación y abordar la búsqueda de estrategias
conjuntas que ayuden a prevenir este tipo de delitos. La sesión, convocada por el propio
Pacto de Convivencia, forma parte de un plan de trabajo transversal para fortalecer la
convivencia en España.
Durante la cita se han puesto sobre la mesa algunos casos que afectan de manera directa
a colectivos representados en la plataforma Pacto de Convivencia y se ha manifestado la
preocupación que existe por el auge de este tipo de discriminación en un escenario de
polarización y crispación social.
En este sentido, han subrayado la importancia de apelar a la responsabilidad individual e
institucional de la sociedad civil, que pasa por no producir mensajes de odio y/o que
vulneren los derechos fundamentales de las personas; no difundirlos (con especial
énfasis en el uso de las redes sociales como vía de trasmisión del odio); y no permitir que
cale el discurso de odio como configurador del pensamiento y de las relaciones
sociales.
A la cita han acudido representantes del Arzobispado de Madrid, del Colegio Oficial de
Psicología de Madrid, de la Comisión Islámica de España, del Consejo de Víctimas de
Delitos de Odio y Discriminación, de la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación
para el Desarrollo, de CRUE Universidades Españolas, de Diaconía España, de la
Federación de Comunidades Judías de España, de la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, del Movimiento contra la Intolerancia, de la Plataforma
del Tercer Sector y del propio Ilustre Colegio Abogados de Madrid.

1

ABC 14/01/2020

58

Pacto de convivencia es una plataforma integrada, con voluntad incluyente, por
representantes de instituciones y colectivos significativos de la sociedad civil, constituida
con el fin de consensuar e implementar propuestas encaminadas a fortalecernos como
sociedad frente al proceso de radicalización creciente. Constituye un espacio de
encuentro inédito en España con el objetivo de diseñar líneas de actuación conjunta en
ética preventiva para fortalecernos como sociedad civil en convivencia, paz y
reconciliación, y en especial en prevención de la radicalización violenta. 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.

Cuba
La comunidad Cubanas Musulmanas en su página de Facebook denunció el 28 de abril
que la ciudadana Niurbelis Salas Quiala, de nombre islámico Samira está siendo
discriminada y segregada por su adhesión al islam, e incluso ha sido amenazada con
expulsión del trabajo por usar su hiyab.
Lo contradictorio de este caso es que Samira lleva 3 años en su puesto de trabajo sin que
algún funcionario o directivo la haya requerido antes por su atuendo. Samira, que labora
en la Tienda perteneciente a la Corporación Címex, La Feria, sito en 51 y 162, Marianao,
siempre ha tenido buen comportamiento y es querida en su comunidad.
La denuncia, Facebook mediante, cuenta que el 23 de abril su jefe directo le informó
que la Jefa de personal de la entidad, Madelaine Palacio Hernández, le comunicó que
Samira no podía continuar trabajando con hiyab.
“Esto no es una feria de musulmanes”, había dicho Madelaine pasando por encima del
artículo 3 inciso b) del Código de Trabajo y Seguridad Social donde dice: “todo ciudadano
en condiciones de trabajar, sin distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política u
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origen nacional o social, tiene oportunidad de obtener un empleo con el cual pueda
contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades”
La jefa de personal, con su comentario discriminatorio, también viola otros capítulos de la
propia Constitución de la República. En dos de sus artículos, el 57) y el 62) se insinúa:
protegen la libertad de religión, derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas
y practicando la religión de su preferencia, y que refrenda la igualdad de todos ante la ley
y la protección y trato por, en este caso, creencia religiosa, respectivamente.
Este acto lesivo a la dignidad de cualquier ser humano es también condenado por el
Código Penal Vigente o Ley 62 en su artículo 294.2 Contra la Libertad de Cultos, con una
posible sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de cien a
trescientas cuotas o ambas, o por el artículo 295.1 referente a actos discriminatorios.
La decisión arbitraria contra la joven cubana fue motivo de burla entre algunos de sus
compañeros de trabajo, creándole un malestar que es muy difícil de entender para los
que no practican su religión.
La víctima de este nuevo episodio de discriminación en la isla, Niurbelis Salas Quiala, es
madre de 3 hijos y ha tenido que sobreponerse a la humillación de quitarse el velo por
no perder su trabajo.
Algo inconcebible y una gran falta de respeto a su religión, ya que este es un acto de
violencia, de islamofobia y de violencia de género.
La página Cubanas Musulmanas, que enseguida hizo la denuncia, fue creada el 9 de
febrero del presente año. Fomenta la convivencia y visibiliza las historias de las mujeres
musulmanas alrededor de Cuba y el mundo. Y aboga, como en este caso, en convertirse
en una página defensora de las mujeres, y de sus derechos al credo y la utilización
correcta de sus atributos y símbolos, logrando de esta forma cubrir un vacío que la
supuesta “Federación de Mujeres Cubanas”, nunca ha podido llenar. Y que por ahora no
se ha pronunciado a favor de la joven musulmana.1

Miami (Florida, EE.UU.A.)
Una mujer musulmana arrestada durante protestas en Miami fue forzada a quitarse el
hiyab en un centro correccional cuando se le tomó la foto de ficha policial, de acuerdo
con su abogado, en un incidente que ha centrado atención en el tema de los derechos
religiosos de los detenidos.
Alaa Massri, de 18 años, fue arrestada el 10 de junio. Su abogado, Khurrum Wahid, dijo
en una entrevista que la hiyab de Massri “es parte de sus sinceras creencias religiosas” y
“fue sacada en contra de su voluntad”.
Muchas mujeres musulmanas lucen la hiyab como señal de pudor y reflejo de creencias
religiosas, aunque las motivaciones mencionadas varían. El incidente ocurrido en medio
de la actual ola de protestas contra la violencia policial y la injusticia racial coloca el
foco en un asunto que ha estado sucediendo en diversas partes del país durante años.
“No había necesidad que quitarle la hiyab y fotografiarla”, dijo Wahid. “Ella pudo haber
sido registrada por una mujer policía y le podrían haber devuelto la hiyab”.
En respuesta a preguntas sobre el incidente enviadas por correo electrónico, el
Departamento Correccional de Miami-Dade dijo que “tiene políticas para acomodar a los
reclusos que desean cubrirse la cabeza por razones religiosas. Los arrestados que digan
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o parezcan ser de una fe específica son autorizados a mantener la cabeza cubierta una
vez han sido cateados para detectar contrabando y la foto de ficha ha sido tomada”.
La declaración añadió: “Estamos comprometidos con garantizar que las creencias y
prácticas religiosas de los individuos son respetadas y revisaremos este incidente para
asegurarnos del cumplimiento de nuestras políticas y de este compromiso”.
Hassan Shibly, director ejecutivo del capítulo en Florida del Consejo de Relaciones ÁrabeEstadounidenses, un grupo musulmán de derechos civiles y defensa, dijo que las
fotografías de ficha de Massri sin la hiyab deben ser suprimidas y los cargos contra ella
anulados, y pidió el despido de los agentes involucrados.
“Planeamos dar todos los pasos necesarios para conseguir justicia para Alaa y
asegurarnos de que la humillación y el tratamiento inconstitucional que ella sufrió no es
sufrido por nadie más en Florida”, dijo. “Vamos a emplear todas las vías legales,
incluyendo una demanda”.1

El hiyab en clase
Los reglamentos internos de colegios e institutos prohibicionistas se convierten en
segregacionistas con convencimiento ideológico intolerante ya que no desean contemplar
de forma expresa las excepciones higiénico-sanitarias y religiosas.
Así se une a la categoría de colegios segregacionistas el IES Alberto Pico de Santander
(Cantabria), al que se suman el CPR Cruz de Piedra de Jumilla (Murcia), 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, IES Barajas 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.
Los centros señalados se promocionan, mediante sus valores y estatutos, como espacios
inclusivos que respetan la diversidad y fomentan la multiculturalidad, algo que, como
vemos, no se materializa en el respeto a la identidad, la integridad y la dignidad personal,
así como el respeto hacia la libertad de conciencia y convicción ideológica, religiosa y
moral de estas jóvenes. Lo que sí observamos es una flagrante vulneración de su derecho
a la igualdad, a la dignidad, a la libertad religiosa y al libre acceso a la educación, entre
otras.
No es posible disociar lo ocurrido en estas situaciones de las barreras a las que se
enfrenta, a nivel estructural, la población musulmana en España. En "La radicalización
del racismo. Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista" Ainhoa Nadia y Salma
Amazian analizan "cómo el racismo hacia personas y comunidades de tradición
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musulmana hunde sus raíces en la islamofobia histórica y estructural" imperante en
España. Durante el análisis de esta continuidad histórica, citan algunas de las leyes que
lo han posibilitado, un ejemplo es la enumeración de Juan Goytisolo, que señaló una serie
de pragmáticas antimusulmanas, entre las que se encuentra la aprobada por el Cardenal
Cisneros en 1499 que daba a elegir entre conversión al cristianismo o expulsión del
territorio. Más tarde en 1516, se forzó a la población musulmana a abandonar su
vestimenta característica y en 1562 se prohibió a los granadinos la lengua árabe. Resulta
complicado no esbozar un paralelismo entre la islamofobia descrita y lo ocurrido en los
tres institutos señalados.
El conocimiento de la historia debe servir para luchar y acabar contra las violencias
estructurales que, pese al paso de los siglos, siguen imperando en la burocracia y la
política de los Estados. El docente e investigador Fernando Bravo López describió en
"¿Qué es la islamofobia?" la naturaleza de éste fenómeno, capaz de combinarse con
diferentes ideologías y mezclarse con formas de intolerancia religiosa y racismo
semejante al antisemitismo. "El antisemitismo fue una reacción contra la emancipación e
integración de los judíos en la Europa del XIX que se basó en el antijudaísmo para
legitimar la desigualdad jurídica de los judíos y propiciar su discriminación y segregación",
señala.
"Su integración no es posible, y, por lo tanto, la protección ha de ser la no concesión
de un mismo estatus jurídico a quienes suponen una amenaza", postulaba entonces
el antijudaísmo. El mismo proceso seguiría en la actualidad la islamofobia. La presencia
de población musulmana genera la reaparición de un contexto de emancipación. Por ello,
cuando se señala a la población musulmana como una amenaza desde postulados
islamófobos, no es de extrañar que se reproduzca una reacción contra esa emancipación
y que éstas gocen de respaldo social. Exactamente lo mismo que están reproduciendo
estas instituciones públicas que, bajo el amparo de normativas vigentes, pretenden situar
a las muslimas en una dicotomía insalvable: el acceso privativo y excluyente a una
educación que se presenta como libre, accesible y respetuosa, pero que no lo es, o su
propia libertad individual, su libertad religiosa. 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

- La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha confirmado 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.
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
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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
- Representantes de la Comisión Islámica de España en audiencia con representantes
del Ministerio de Educación en 2018, 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.”

EFE: Unas 1.200 personas se manifestaron el domingo en Bruselas contra la decisión del Tribunal
constitucional de Bélgica de vetar el uso del velo islámico o hiyab en la universidad.
La protesta, en el centro de Bruselas, reunió a tres grupos de personas, según la policía de los barrios
de Bruselas y de Ixelles, informó la agencia Belga.
El motivo fue una sentencia de la corte belga que dio la razón a un establecimiento de enseñanza
superior que tiene previsto prohibir a sus estudiantes llevar signos que tengan una manifiesta
pertenencia filosófica o religiosa.
Entre las participantes había muchas mujeres ataviadas con el velo islámico, que pidieron a las
instituciones que les dejen tomar sus propias decisiones.2

Buenas prácticas
Montréal, Canada - Un juge québécois qui a refusé de permettre à une femme
musulmane de comparaître devant le tribunal portant un hijab en 2015 s'excusera.
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Dans un avis non daté publié en ligne, le conseil judiciaire de la province a déclaré que le
juge de la Cour du Québec, Eliana Marengo offrira une lettre d'excuses à Rania ElAlloul.

Le Conseil dit que Marengo demandera également la fin des procédures disciplinaires
contre elle, ajoutant que la demande sera évaluée à une audience virtuelle du 8
septembre.
Des dizaines de plaintes ont été déposées contre Marengo en 2015 après avoir dit à ElAlloul de retirer son hijab avant que l'audience puisse récupérer un véhicule saisi puisse
procéder.
Marengo a dit à El-Alloul à l'époque où la salle d'audience était un espace séculier et elle
violait des règles nécessitant une robe convenable.
Un porte-parole du Conseil judiciaire du Québec, a appelé le Conseil de la magistrature,
a déclaré aujourd'hui les excuses et le recours de licenciement fait partie d'une proposition
commune entre les avocats de Marengo et ceux affectés à l'enquête.1

Dissabte 30 de maig de 17:30h a 19h, Amb Ulls de Dona comença una nova edició del cicle de
seminaris sobre islamofòbia que debatrà entorn la “Islamofòbia i els racismes institucionals”. En
aquest primer seminari tractaran la islamofòbia com a racisme institucional dins la política. Mostrant i
visibilitzant que a nivell Europeu, estem veient la presència de les dones musulmanes construint
política, transcendint, d’aquesta manera el límit imaginari de la visibilització de les dones a la societat
que les pensa, construeix i llegeix com a objectes anul·lades. La seva presència implica diverses
resistències, d’una banda, la constant infantilització que viuen per a fer valer la seva paraula. I d’altra
banda, resistir a l’acceptació i naturalització de discursos i islamòfobs per part de l’extrema dreta i el
silenci còmplice de la majoria de partits d’esquerra.
Les acompanyaran Houria Bouteldja, escriptora i portaveu del Partit dels Indígenes de la República
(França) i Fatima Taleb, activista i regidora de Badalona.

1

The Canadian Press 30/07/2020

64

Si vols escollir traducció francès >< castellà ho pots fer des de l’aplicació Zoom (accedint només des
del navegador online no hi ha accés a la traducció). Clica a l’enllaç, descarrega’t l’aplicació, introdueix
el teu correu i el teu nom i gaudeix de la conferència.1

“Os informamos que el día 1 de febrero a partir de las 10h de la mañana y hasta las 20h
de tarde en Balaguer, celebraremos el Día Internacional del Hiyab, y por eso nos
complace invitaros y animaros a participar de este día al tiempo que si puede hacer
difusión.
Día Internacional del Hiyab, una llamada integral contra la discriminación, el odio y el
racismo.
Desde la asociación de Jóvenes Musulmanes de las Tierras de Lleida Chabab Al Amal,
por segundo año nos sumamos a la fiesta y hacemos un llamamiento a las mujeres de
diferentes nacionalidades y religiones que muestren solidaridad con la campaña, para
combatir el odio y la discriminación contra las mujeres que llevan el velo.
La celebración tiene como objetivo abordar todas las prácticas racistas que involucran el
acoso verbal y físico a las mujeres de occidente que deciden llevar el velo por sus
creencias religiosas.
Una costumbre de esta celebración es pedir colaboración y sororidad a todas las mujeres
participantes por ello las animamos que en esta ocasión es pongan el velo como símbolo
de respeto y solidaridad hacia las mujeres con Hiyab, así como también participar en la
caminata para reivindicar la visibilidad y la normalización del Hijab. Además, este día,
tiene un papel muy importante a la hora de combatir el estereotipo de que el Islam es una
religión radicalizada y que oprime a las mujeres, y esto conlleva que el uso del velo sea
uno de los motivos de ataques racistas contra las mujeres.” 2
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La asociación musulmana de las Terres de Lleida Chabab Al Amal ha celebrado el
sábado en Balaguer la fiesta del hiyab y ha invitado a las mujeres a usarlo. La Paeria de
Balaguer se ha desvinculado de la iniciativa, pero ha cedido un espacio público a la
entidad para realizar el acto. La polémica surgió cuando la asociación musulmana publicó
un primer anuncio donde se incluía el Ayuntamiento entre los colaboradores.

“Desde la Paeria de Balaguer nos desmarcamos de este acto y queremos dejar claro
que no hemos autorizado a los organizadores a utilizar nuestro logotipo (que por cierto es
Paeria de Balaguer). Pedimos a sus autores su retirada”, manifestó el consistorio a través
de su twitter.1
La asociación musulmana ha emitido un comunicado en el que desvinculan a la Paeria
de Balaguer de la fiesta del hiyab y justifican su uso en el marco de la “libertad de
decisión”. “Nosotros como comunidad apoyamos esta libertad, y no obligamos a nadie a
participar, como tampoco queremos influir en ninguna decisión. Cualquier persona que
quiera sumarse a la causa será por iniciativa propia”, afirman desde Chabab Al Amal.
“Nosotros respetamos la decisión de cualquier mujer, y lucharemos por los derechos
tanto de las mujeres que libremente se quieran poner el hiyab como las que están
obligadas a ponérselo”, añade el comunicado. La entidad critica que “haya personas que
no entiendan o no quieran entender, el concepto y comenten sin saber de lo que se
habla”.
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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…”. 1
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”.2

La Fundació Sanitària Sant Josep de Igualada (Barcelona), el centro que expulsó a una
a alumna de cuarto curso de Enfermería del campus de la Universitat de Lleida (UdL) en
la capital de la Anoia de las prácticas por no quitarse el hiyab, ha anunciado que revisará
su normativa para garantizar la no discriminación. Desde la UdL, que se reunió con los
responsables del centro, celebraron “el entendimiento” de un incidente “que ha permitido
poner de manifiesto el problema y al mismo tiempo abre la vía para evitar que se repita
en el futuro” , señaló a través de un comunicado.
Desde la fundación atribuyen la expulsión de la joven a que la normativa del centro apunta
que “con el objetivo de promover el régimen de neutralidad y uniformidad, que queremos
fomentar con la relación para nuestros pacientes, el personal deberá evitar el uso de
signos visibles de cualquier convicción política, deportiva, religiosa o filosófica en el lugar
de trabajo”.
Sin embargo, después de lo sucedido, anunciaron que con el objetivo de cumplir la
legislación actual, actualizarán su reglamento interno para garantizar que se cumplan
las condiciones de higiene necesarias, sin prohibir el derecho al ejercicio de la libertad
religiosa y así garantizar la no discriminación y la defensa y protección de los derechos y
las libertades fundamentales.
Cuando la UdL tuvo conocimiento de esta situación, “manifestó a las partes y también
públicamente en las redes sociales su apoyo a la alumna, dado que, efectivamente, el
uso de esta prenda de vestir forma parte de sus derechos y que, en todo caso, los
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requerimientos exigibles para la ropa de trabajo no debían contradecirlos, sino ceñirse a
hacerla compatible con las tareas encomendadas”.
A partir de ahora, la UdL incluirá en los convenios de prácticas con centros y empresas
una cláusula para evitar cualquier discriminación, como ya avanzó el diario Segre.
Cuando la alumna fue expulsada, la UdL le asignó otro centro y entonces denunció el
caso.1

“Nueva colección apurada donde celebramos la diversidad y el orgullo de pertenecer todas a un
mismo gremio: LA ENFERMERÍA:
LLAVERO ENFERMERA - HIYAB
Enfermera con hiyab y charm realizado en silicona.
Pompón suave color rosa palo para un toque glam.
Mosquetón de metal super resistente para colocarlo donde más te guste.” 2

٭

1
2

Segre.com 25/01/2020
https://shop.enfermeraenapuros.com/products/llavero-enfermera-hiyab
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Apartado

9

Artículo para la reflexión
Miss Raisa - Una Niña
Miss Raisa 03-03-2020 1

Miss Raisa escribe letras de estilo hip-hop. Tiene 23 años y rapea desde los 14. Nacida en
Tánger y vive en Barcelona desde los 8 años. La música es su afición, escribe según su
necesidad de comunicar ideas personales, pero sus letras han tenido un gran impacto en las redes
sociales porque están llenas de verdad. Su objetivo es comunicar un mensaje desde su propia
vivencia o de las personas de su entorno y con su propia voz. Su intención es empoderar a las
mujeres musulmanas a través de la música, el arte, y a sí misma; opina que es necesario que las
mujeres musulmanas expresen su opinión y que sean escuchadas.

Miss Raisa - Una Niña (letra)
Es la historia de una Niña que llevaba velo
Era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo
Siempre la molestaban por llevar ese pañuelo pero no contraatacaba
Para ella no era un duelo
Fue muy complicado poder salir adelante
Por todos los comentarios de esa gente ignorante
Fue bastante chocante para esa Niña brillante saber

1
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Que la juzgaban por no serles semejante
Cada vez que la veían
Le decían: el velo en tu país
Mirada que la desprecian
Se callaba, les miraba, ojos que lloriqueban
Se aguantaba porque sabía que no era aceptada
Una vez pensó, si todos somos iguales
Porqué todavía hay gente con malos modales
Siguen con pensamientos antiguos medievales
Podrían actualizarse, ser un poco más reales
No sabía cuáles eran los problemas principales
Si ser inmigrante, llevar velo, los asuntos raciales, los rivales mundiales
Y le dio por ahogarse en las letras musicales
Ella quiso enseñarles que podía superarles
Si se esforzaba un poco más podría aconsejarles
Tenía muchas cualidades para poder a cambiar su visión
Y una gran lección darle al chaval.

Cada vez se volvía más fuerte
Ya no era corriente
Se enfrentaba a todos los que la insultaban
Les demostró que con esa actitud se equivocaban
Empezó a cambiar y a hacerse respetar
Frenando a esa gente que la quiso destrozar
Todo sin violencia, inteligencia emocional
Por fin su objetivo, ya lo pudo lograr
En su barrio ya la reconocían como la buena chavala
En que todos confían
Le paraba los piés a quienes no la querían y defendía a todos los que
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Como ella se sentían
Poquito a poco ese miedo se fue yendo
La bestia que llevaba dentro estaba saliendo
Actitud, orgullo, en cada momento
Mirad cómo cambió la Niña, estad atentos.

Tic, tac, pasó el tiempo y todo cambió
Todo el mundo la quería, todo el mundo respetó
Su velo, su religión y atentos a su opinión
Todos los prejuicios y el racismo terminó.

No te creas que las cosas siempre te irán bien
Habrá gente estúpida que querrá verte caer
Otras personas desean verte al 100%
Lo más difícil es saber quién es quién.

Es mi historia y aún llevo velo
Ya no soy tímida ahora siempre miro al cielo
Me siguen molestando por llevar este pañuelo
Pero sí que me defiendo

A ver quién me gana este duelo. 1

٭
1
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“Haciendo frente a la islamofobia
de Estado”
Desde el Margen 11-2019 Salma Amazian y Ainhoa Nadia Douhaibi 1

Texto publicado en el libro: “La radicalización del racismo”, “Islamofobia de Estado y la
prevención antiterrorista”. Cambalache (2019). Amazian, Salma; Douhaibi, Ainhoa Nadia.
A lo largo de las páginas de este libro hemos querido dar cuenta de cómo el racismo hacia las
personas y las comunidades de tradición musulmana hunde sus raíces en la islamofobia histórica y
estructural, perpetuada a través de los aparatos del Estado, sus tecnologías de gobierno, sus
dispositivos burocráticos, su relato histórico, sus tradiciones, sus imaginarios culturales, su sistema
educativo, sus calles y su policía. Esta islamofobia es congénita a la forma en que se configuró el
Estado racial español durante la modernidad. Actualmente, se mantiene y reproduce a través de la
relación entre el paradigma teórico y las prácticas concretas que constituyen las políticas del terror
de su guerra y de la prevención de la radicalización.
El aparato antiterrorista no sólo criminaliza al musulmán por el simple hecho de serlo, sino que
criminaliza también cualquier forma de resistencia: desde el momento en que criticar a Occidente o
denunciar que los musulmanes en Europa están siendo perseguidos y sufren racismo social e
institucional puede ser considerado como un indicador de radicalización, cualquier articulación
política crítica llevada a cabo desde una subjetividad musulmana se convierte en sospechosa. La
politización del moro y de la crítica al racismo antimusulmán es, bajo la óptica del Estado, peligrosa
y conduce siempre al terrorismo.
Llegadas a este punto de la investigación, ¿qué podemos hacer con toda esta información?
Nosotras apenas acertamos a plantearnos las preguntas adecuadas y suscitar los debates que
consideramos necesarios. Para lograrlo, debemos abandonar la deriva culturalista de los asuntos
securitarios y de convivencia y tratar de desvelar el propósito que verdaderamente tiene –y a quién
sirve– la actual política contraterrorista.
Mientras se sospecha de las personas musulmanas y se las persigue, se mantienen relaciones de
interés geoeconómico con un país como Arabia Saudí –nido del wahabismo, ideología radical por
excelencia según toda la parafernalia antiterrorista–, país con el que se negocia la compraventa de
armas en el despacho del presidente del Gobierno. Lo cierto es que esta maquinaria de racismo
islamófobo –necesaria para que los Estados de corte imperial-colonial puedan poner en marcha en
1
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el interior de sus territorios medidas al servicio de sus intereses geopolíticos– utiliza a personas y
comunidades de tradición musulmana como chivo expiatorio, al tiempo que se exacerba la pugna
por el reparto del pastel en aquellos lugares ricos en recursos energéticos.
La «amenaza del terrorismo yihadista» ha facilitado el endurecimiento del código penal español,
recortando derechos civiles y políticos a la población musulmana. Pero el discurso sobre el
terrorismo internacional y la creación del homegrown terrorist como el enemigo interno por
excelencia se erigen en una técnica de gobierno que no sólo afecta a las personas musulmanas,
sino a la totalidad de la población. No debemos olvidar que en el contexto global de derechización
política y de auge de los fascismos, se ha señalado al islam –al más puro estilo de las cruzadas–
como la principal amenaza a la «identidad y los valores nacionales». Sin embargo, en esta
coyuntura, cualquier tipo de disidencia política puede ser judicializada sin demasiadas trabas de
acuerdo a estas nuevas tendencias penales. Prueba de ello es la imputación bajo la ley antiterrorista
inglesa de varias personas que trataron de parar una deportación en un aeropuerto británico.
En esta línea, los discursos que mezclan el terrorismo internacional y la política fronteriza,
criminalizando a las personas migrantes con el pretexto de evitar «que se cuelen terroristas», vienen
siendo denunciados desde hace tiempo por diferentes colectivos, así como por abogadas y otras
expertas en lucha contra el sistema de control migratorio. El exministro de Interior Ignacio Zoido
utilizó este tipo de argumentos en varias ocasiones con la intención de justificar la externalización
de la política fronteriza a través de la cooperación con Turquía y con algunos países del Magreb, así
como de promocionar la aplicación de la Ley de Extranjería para fines más propios de la política
penal antiterrorista.
De hecho, la parte más oculta de la estrecha relación entre la política migratoria y la persecución
penal preventiva de la radicalización es precisamente el uso de la Ley de Extranjería para fines
propios de la política antiterrorista. Un buen número de musulmanes –en su mayoría hombres–
acusados de terrorismo, independientemente del resultado de las sentencias, son deportados con
una orden de expulsión derivada de la Ley de Extranjería. Incluso personas que, por falta de
pruebas, no pueden ser incriminadas, son expulsadas bajo la justificación de ser consideradas
«sospechosas de estar vinculadas con los movimientos salafistas» y suponer, por tanto, «una
amenaza real y actual para la seguridad nacional». Ese fue el caso del imán de Salt, cuyo intento
de deportación fue denunciado por grupos antirracistas locales. El despliegue de una retórica vacía
de contenido tangible, pero llena de palabrería, activa las más graves acusaciones de terrorismo y
permite cada año el destierro del territorio español y europeo de cientos de personas musulmanas.
Se hace urgente politizar todas estas cuestiones, como primer paso para dignificar las posiciones
de un debate generalmente dedicado a estereotipar, exotizar y criminalizar a la población
musulmana, en vez de a denunciar la islamofobia de Estado. Ya lo decíamos en las primeras
páginas de este libro. O modificamos las coordenadas de la conversación o sus debates seguirán
siendo nuestra atrofia. Sólo así se puede mantener la dignidad mientras se dialoga.
Es necesario garantizar que no se activen dispositivos de seguimiento y vigilancia cuando las
personas musulmanas expresen sus opiniones críticas con ésta y con cualquier sociedad, así como
cuando se organicen políticamente. El señalamiento, la sospecha por parte del Estado, abre
abismos también dentro de las propias comunidades musulmanas, generando de este modo
mecanismos de regulación y observación intracomunitaria sobre lo que se puede decir o con quién
se puede o no andar. Así, para no levantar sospechas infundadas, ni activar dispositivos de control
añadidos –o simplemente por haber interiorizado la lógica de la criminalización– se han llegado a
resquebrajar lazos dentro de los propios barrios. La política preventiva también se ha vuelto dañina
por contribuir a la quiebra de relaciones sociales que implicaban –en una sociedad que sigue
reproduciendo espacios segregados racialmente– sustento emocional, social y económico.
Esta aproximación nos ha permitido trazar una genealogía del racismo y, a la vez, mostrar la raíz de
las violencias que se dan en el terreno del antiterrorismo y la seguridad nacional e internacional. El
objetivo principal es que sirva de herramienta a quienes se enfrentan a él; así como a las que luchan
por la autonomía y emancipación de sus propias comunidades –de las que también formamos
parte– y son atravesadas por estas violencias.
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El hecho de que en los movimientos de izquierda aún no haya toma de conciencia sobre la agenda
civilizatoria occidental de la que participan es uno de los mayores impedimentos para articular una
respuesta política, más o menos amplia, alrededor de este tema. Habría por tanto que revisar cómo
participan los movimientos políticos críticos de esta agenda, así como detectar, reconocer y
visibilizar el carácter islamófobo que habitualmente subyace a sus planteamientos políticos; entre
ellos despuntan propuestas que, bajo el discurso del laicismo, siguen escondiendo posturas de
racismo islamófobo. Mientras el relato de las denominadas izquierdas siga anclado en nociones
como la de progreso y relacione éste con el proceso de secularización –a todas luces imaginario–
iniciado tras el fin del Estado confesional del régimen franquista, será muy difícil poder encontrar
espacios de lucha común(itaria). Resulta necesario, entonces, revelar los relatos coloniales que se
ocultan detrás de algunas de las actuales propuestas emancipatorias.
«En lo que respecta al antirracismo, si pretende ir más allá de un proyecto moral y desembocar en
una cuestión política, no podemos sino advertir que el problema reside precisamente en el mismo
discurso civilizatorio; que los derechos humanos demuestran una y otra vez su ineficacia porque
están creados por y para aquellos que no están dispuestos a descolonizar su civilización; que el
racismo moderno como sistema institucional es una consecuencia de la civilización: de la civilización
occidental».
En definitiva, de lo que se trata es de reconocer la herencia colonial que arrastra la izquierda de este
país. Si los movimientos y organizaciones sociales funcionan de forma sectorial, segmentada, como
pequeñas burbujas con dificultades para relacionarse entre sí, cuando el afectado es «un musulmán
con barba», la islamofobia estructural –las construcciones racistas sobre el moro que hemos
analizado– desmoviliza aún más a todos aquéllos que cabría esperar en la protesta.
A pesar de estos obstáculos, confiamos en que las observaciones y los argumentos que ofrecemos
en este trabajo puedan servir como herramienta para plantar cara a los protocolos de prevención.
En los últimos dos años, en las escuelas catalanas, se ha activado el proderaev, de media, cada
dos días. El personal educativo ha llamado trescientas veces a la policía para trasladar sus
sospechas acerca de la radicalización de un niño o una niña. Sin lugar a dudas, la escuela es un
lugar inseguro para la infancia y adolescencia musulmana. ¿Qué tipo de confianza espera construir
la institución educativa con las familias a las que ha puesto bajo la sospecha del Estado?
A falta de datos sobre el número de personas a las que se aplica el Protocolo en las cárceles, esta
investigación nos permite concluir que no son pocas. Esperamos que nuestro análisis pueda ser de
utilidad para politizar la defensa de aquellas personas que, a través del racismo de Estado, son
sometidas a la criminalización y condenadas al ostracismo social. Cientos de invisibles que,
injustamente acusados, no llegan a las portadas de los periódicos, así como otras personas
inocentes que sí ocupan un lugar en los medios, y son de ese modo utilizadas por el Estado para
seguir desarrollando su trama securitaria. Gente como Mohamed Achraf, los de la «Operación
Nova», los del «caso Dixan» o Jamal Zougam, todos ellos mencionados en este libro; u otros casos
sonados, como los 11 del Raval –deportados para cumplir su condena en Paquistán– o Ali Aarras,
del Affair Ali Aarras, extraditado a Marruecos –a pesar de que el juez Garzón archivase su causa
dos años antes– por su supuesta filiación a una red terrorista. Aarras se encuentra encarcelado en
Salé desde hace nueve años, cumpliendo una condena de doce, y ha denunciado torturas en varias
ocasiones. La campaña para su liberación sigue activa.
En definitiva, si estas reflexiones sirven para comenzar un diálogo que no se está teniendo,
habremos conseguido al menos romper con el silencio que envuelve todas estas cuestiones.
Quizás, a poco que logremos poner en duda los términos habituales en los que se habla de los
musulmanes y el terrorismo en los medios de comunicación y en los discursos y prácticas
institucionales, habremos hecho algo para comenzar a desvelar la islamofobia que subyace tras la
política antiterrorista.
*Texto publicado en el libro: “La radicalización del racismo”, “Islamofobia de Estado y la prevención
antiterrorista”. Editorial Cambalache (2019). Amazian, Salma; Douhaibi, Ainhoa Nadia.*
descargar el libro completo en pdf >>
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Salma Amazian escribe e investiga sobre racismo/islamofobia, migración y colonialidad en las
experiencias de opresión y resistencia de la diáspora magrebí en el Estado español. Forma parte
del espacio de reflexión y militancia decolonial «1492, por un antirracismo político» (El Salto).
Ainhoa Nadia Douhaibi investiga sobre racismo institucional y de Estado. Ha colaborado en las
publicaciones colectivas «Dejadnos crecer. Menores migrantes bajo tutela institucional» (VIrus,
2014) y «Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa»
(Cambalache, 2014). 1

٭
Investigadoras sobre islamofobia: "La
política antiterrorista muestra la continuidad
histórica del racismo institucional"

Youssef Ouled 05-03-2020 2

Ainhoa Nadia Douhaibi y Salma Amazian publican un ensayo con el que abren
debate sobre el racismo que, sostienen, subyace en la política antiterrorista
¿A quién beneficia el relato de la lucha contra el terrorismo? Esta es una de las
preguntas a las que pretende responder el libro La radicalización del racismo.
Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista, escrito por Ainhoa Nadia
Douhaibi (Oñati, 1983) y Salma Amazian (Ait Fawin, 1988). Las autoras buscan
desvelar a través de un análisis histórico, social, político, judicial y penal, cómo el
racismo hacia las personas y comunidades de tradición musulmana "hunde sus
raíces en una islamofobia estructural perpetuada desde los aparatos del Estado".
¿A quién beneficia el relato de la lucha contra el terrorismo? Esta es una de las preguntas a las que
pretende responder el libro La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención
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antiterrorista, escrito por Ainhoa Nadia Douhaibi (Oñati, 1983) y Salma Amazian (Ait Fawin, 1988).
Las autoras buscan desvelar a través de un análisis histórico, social, político, judicial y penal, cómo
el racismo hacia las personas y comunidades de tradición musulmana "hunde sus raíces en una
islamofobia estructural perpetuada desde los aparatos del Estado".
Editado por Cambalache, se trata de una publicación en el que las investigadoras pretenden centrar
el debate sobre la islamofobia, "al margen de estereotipos, exotizaciones y la criminalización" con la
que las instituciones describen a la población musulmana, indican las autoras.
Este objetivo solo es posible, sostienen, mediante la transformación de los términos habituales en
los que se viene hablando de islam, musulmanes y terrorismo en medios de comunicación,
universidades y prácticas institucionales. Su finalidad es abrir un debate sobre el racismo que
subyace en la política antiterrorista.
¿Qué sentido tiene hablar hoy del moro-musulmán?
El libro nace como un análisis del aparato del Estado en materia de prevención de la radicalización
que llaman "yihadista". Cuando te empapas de la documentación institucional en la materia o acudes
a formaciones que se realizan en este sentido, organizadas por instituciones u organizaciones que
trabajan para ellas, resulta que el objeto-sujeto del que se habla es un cuerpo moro-musulmán
"radicalizado". Nos parecía importante hablar del moro porque esta política se piensa y construye
contra él. El target no lo hemos decidido nosotras, sino las políticas de Estado. Eso no quiere decir
que no haya otros cuerpos, no negamos la expansividad de esta política, por eso hacemos un
análisis histórico.
Es importante señalar que ese sujeto-objeto es construido y cambia dependiendo del estado-nación
en un contexto europeo. En el contexto español, la construcción de un Otro musulmán se materializa
mediante la asociación del mismo con la peligrosidad. La idea del moro, entendida como categoría
colonial que lo deshumaniza y asocia con lo árabe. Aunque nosotras queremos salir de los
paradigmas culturales ya que no entraría solo el árabe, también la gente pakistaní o amazigh, entre
otros. Lo que en el mundo anglosajón se conoce como "brown-people" [personas racializadas].
Esto no quiere decir que las políticas que desgranamos no se desarrollen contra otros musulmanes,
especialmente racializados y provenientes de las migraciones postcoloniales. Hoy en día
observaremos que en el Estado español, los barrios sitiados policialmente son los que habita ese
sujeto-objeto y la justificación es precisamente la reproducción del relato en torno a la "vigilancia por
seguridad". Por ejemplo, en Granada, el barrio donde está la policía es el Almanjáyar, con una
mayoría de población principalmente conformada por moros, negros y gitanos.
¿Dentro de todo musulmán hay un potencial terrorista?
Arun Kundnani dice en el libro The Muslims Are Coming! que la "radicalización" es la lente a través
de la cual hoy se observa a la población musulmana a nivel internacional. Esa idea de que hay un
potencial terrorista dentro de cada musulmán tiene que ver con cómo se desarrolla la criba sobre
"quiénes tienen el riesgo dentro".
Las teorías en materia de radicalización señalan una determinada forma de entender, ver, vivir,
practicar o proponer el Islam. Si en el centro de las teorías de la radicalización está la idea de que
una determinada forma de creencia es la que conlleva una predisposición psicocultural al desarrollo
de la radicalización, lo que se viene a decir es, se vigilará a toda la población musulmana y ya se
hará la criba entre aquellos que determinemos como "radicales". Eso sucede porque el núcleo de
vigilancia es el islam y lo que tiene que ver con él, esto automáticamente coloca bajo sospecha a
toda la comunidad musulmana.
Al final, estas políticas tienen un carácter expansivo. Esto lo vemos entorno a lo que desde los
aparatos del Estado llaman un islam "moderado", que no sería más que aquel que perciben los
mismos como menos manifiesto a nivel social y político, lo que nos lleva a pensar a los propios
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musulmanes que para nosotros y nosotras hay una salvación a la que agarrarnos para no entrar en
el ojo de las políticas preventivas.
No obstante, esto no es así, cualquiera puede entrar, tanto si es "visiblemente musulmán" según el
estereotipo, como si lleva una forma de vida moderno-occidental. Además, en un ámbito teológico,
te das cuenta que los aparatos del Estado marcan un discurso basado en el más absoluto
desconocimiento. Emplean términos que solo cobran significado debido al machaque mediático, sin
embargo, cuando se les pregunta, no saben responder o dan respuestas que no se sostienen. Lo
más peligroso de todo esto, es que estas políticas acaban siendo, como dice Salman Sayyid,
"instrumentos disciplinadores".
¿Hay continuidad histórica entre las medidas de prevención y persecución contra personas
no blancas y los programas antiterroristas de hoy?
Era necesario describir cómo históricamente se ha venido definiendo a este Otro como peligroso,
señalar como se ha desarrollado la construcción misma del Nosotros y Ellos. La primera parte del
libro busca enmarcar la política antiterrorista dentro de un continuo de racismo de Estado hacia el
moro o hacia el Otro racializado en la historia misma de la creación del Estado español. Esto tiene
la finalidad de romper con esa premisa que sostiene que las leyes antiterroristas responden a los
atentados actuales, argumentación desde la que buscan legitimar estos dispositivos de prevención
y control.
Es necesario señalar que no son nuevos, sino que muestran la continuidad del racismo institucional
hacia las comunidades racializadas. Esto es visible, por ejemplo, cuando bajo el paraguas del
terrorismo se acaba justificando expulsiones del país de personas a quienes únicamente se les ha
colocado la sospecha encima. Es necesario mover el debate hacia otras coordenadas porque hay
un consenso social que justifica esta política.
¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y lo que se denomina como "academia
blanca" en la construcción de ese relato?
Los planes contra la radicalización llevados a cabo por las instituciones se vienen realizando desde
las universidades públicas. Quienes hacen esas investigaciones son sociólogos, antropólogos…
además, en la academia este tema ha entrado de lleno, tenemos másteres centrados en la
radicalización para que la gente aprenda a detectar y prevenir. Es cierto que hay gente que intenta
ocupar lugares dentro de la academia para tratar de cambiar las cosas, pero hay que tener en cuenta
que esta institución es parte del Estado que acaba legitimando la estructura racial y aquí, lo hace
construyendo el conocimiento sobre el Otro que después se emplea para vigilar y castigar. La
academia, los académicos, deben asumir su responsabilidad porque su trabajo tiene usos policiales.
Hay que exigirles un posicionamiento político.
Los medios también forman parte del mismo aparataje. El Estado son sus organismos oficiales
(administración, instituciones, gobiernos…) pero también sus tentáculos. Esto lo vemos cuando los
medios informan con todo detalle sobre personas acusadas de ser sospechosos de "radicalización".
Se difunden estos hechos pero buena parte de los casos quedan en nada y ningún medio habla de
estas absoluciones, contribuyendo a alimentar ese imaginario alarmista que se necesita para seguir
legitimando las políticas que señalamos.
¿Quién y en base a qué decide qué es terrorismo?
En el Estado español hay más gente muerta por otras violencias antes que por lo que han
denominado "terrorismo yihadista", sin embargo, hay una creencia de ciencia cierta de que en
cualquier momento puede pasar algo. Eso es una especie de delirio porque aunque tu muestras
pruebas de lo contrario, no sirven para descreer. Se sigue creyendo en "la gran amenaza".
El Estado decide qué es terrorismo en base a sus intereses. Identificar al terrorismo permite el
despliegue de cualquier tipo de violencia, de la que el Estado tiene el uso legítimo, para lo que
determine que altera el orden. Si algo afecta a mis intereses y se determina que es una amenaza
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terrorista se está hablando de que atenta contra la forma de vida general y por lo tanto, se puede
emplear todos los medios necesarios contra ella.
¿Cómo evalúa el Estado si hay un proceso de radicalización?
En materia de prevención del "terrorismo yihadista" el sistema de indicadores no es propio, está
creado a nivel internacional con Estados Unidos y países europeos que han sufrido atentados.
Podíamos intuir cuáles eran esos indicadores pero no lo sabíamos a ciencia cierta hasta que
escuchamos grabaciones cedidas por docentes de la escuela pública catalana.
Se trata de formaciones obligatorias impartidas por los Mossos d'Esquadra en el marco de un
programa impartido por la Generalitat a nivel educativo, con el fin de vigilar al alumnado musulmán
y evitar que "se radicalice". Aunque ante las denuncias públicas se han visto obligados a corregirse
y señalar que se trata de aplacar todo tipo de radicalizaciones, en realidad son programas centrados
en los musulmanes.
Estos audios demuestran que se emplean factores de riesgo generales como en cualquier política:
marginalización, éxito educativo, desestructuración en el entorno familiar, itinerario migratorio… pero
además, se usan factores particulares que serían los "indicadores de radicalización", indicadores
que no son más que la práctica religiosa islámica. A través de la creación de estos indicadores lo
que se hace es criminalizar formas de práctica religiosa expresadas, que supone la activación de
dispositivos de vigilancia que a menudo quedan en nada. Eso sí, después de poner en marcha una
vigilancia extensiva hacia el entorno familiar y social del alumno que, en base a estos indicadores,
es "sospechoso".
Esta estrategia institucional no es nueva, en Reino Unido lleva años; sin embargo, allí despertó una
fuerte crítica social que aquí no se ha dado. Esa presión obligó a hacer públicos los resultados de la
política que puso de manifiesto que la vigilancia se centra específicamente en las comunidades
musulmanas.
¿Qué implica tener al profesorado actuando como una prolongación del aparato policial?
¿Qué consecuencias tiene sobre el alumnado musulmán?
Por un lado, hay una legitimación del racismo en la educación pública que se ve reforzado por la
defensa y participación del profesorado en su labor de vigilancia. Por otro lado, el alumnado
musulmán está viéndose obligado a esconder su identidad, algo que es paradójico cuando las
propias instituciones son las que dicen trabajar la idea de la pertenencia de los jóvenes migrantes o
hijos de migrantes en España, mientras que estos dispositivos toman como factor de riesgo que un
alumno o alumna no sea capaz de gestionar esta ambivalencia.
Es decir, se está impidiendo al alumnado musulmán expresar su religiosidad en un ámbito escolar
porque conlleva sospecha y a su vez, es indicio de sospecha su ocultación. Tenemos conocimiento
de que se han activado protocolos de vigilancia contra una alumna porque esta había decidido
ponerse hiyab, a otro alumno por decir Allah u Akbar (equivalente a "Dios es grande") u otros
alumnos que mantuvieran una charla sobre lo que es haram (ilícito). No obstante, esto es solo un
indicativo empleado por la policía para iniciar una investigación que no tiene como objetivo el
individuo, sino la comunidad en su conjunto.
La idea de la prevención es un peligro en sí misma, se están coartando itinerarios vitales de
adolescentes que ya de por sí están en edades complicadas. Se está obligando a estos menores a
tener que elegir. Son las propias instituciones las que crean la vulnerabilidad contra la que dicen
luchar. Si de verdad quieren acabar con ella, deberían combatir las formas de exclusión que impiden
la existencia social y política de estas personas.
¿Es posible articular una respuesta contra el racismo de Estado?
El libro es un pretexto sobre cómo se puede articular una resistencia necesaria en alianza con otros
movimientos y espacios. Hace poco, había una jornada antirrepresiva en Granada y no había
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ninguna persona mora-musulmana que participara, cuando el discurso islamófobo es central en el
argumentario del odio, racista y supremacista actual. Hay una parte de resistencia de los
movimientos sociales y políticos a hablar sobre estas cuestiones, también hay islamofobia
estructural dentro de la izquierda que no se ha trabajado ni se quiere trabajar a día de hoy. A todo
esto le sumamos que, cuando en estos espacios se nombra el islam, se genera automáticamente
una actitud de rechazo y reticencia.
La izquierda no es capaz de salir de sus propias coordenadas entre lo religioso y lo espiritual para
ver la cuestión racial en cuanto a la islamofobia dentro de las políticas de Estado. Este
posicionamiento es uno de los límites que impiden entender el funcionamiento de estas políticas. La
izquierda tiene que romper el pacto racial que mantiene con el poder, debe introducir la cuestión
racial en su análisis social y político. Si no hace eso, difícilmente vamos a poder tener lugares de
encuentro comunes.
Sin embargo, debemos señalar que cada vez hay más espacios permeables a los discursos del
antirracismo, susceptibles de articular la lucha desde diferentes frentes, necesarios si queremos
concienciar y sumar políticamente. Aunque hay límites, cuando se dejan de lado se articulan luchas
y respuestas interesantes en materia de organización para romper con las narrativas hegemónicas.
Decimos esto a sabiendas de que, en este país, levantar la voz contra el racismo tiene
consecuencias laborales, sociales y políticas.
Durante el recorrido que ha tenido el libro ha contado con especial acogida en los movimientos
anticarcelarios que trabajan más a pie de calle, estos movimientos conocen por experiencia estas
políticas y sus consecuencias, pero no acababan de verlas y entenderlas en estos términos. A su
vez, queremos que este libro sea un punto de inflexión que saque de la estigmatización a personas
que son víctimas de estas políticas de Estado, que se pronuncien, que hablen, denuncien y se
sientan acompañados. La gente tiene que saber que no está sola. 1

٭
IlhamAllah Chiara Ferrero: “El
islam politizado es un drama”
Federica Re David 07-05-2020 2

La mujer del imán de la mezquita de Milán es secretaria general de la Comunidad
religiosa islámica italiana
“Me convertí hace 24 años, en tiempos más tranquilos. Mi padre, profesor de
filosofía en la Universidad de Génova, estudiaba Dante e islam; con él conocí al
padre de mi futuro marido. Mi conversión tiene que ver con el amor, la fe y la
curiosidad intelectual que recibí como regalo de mis padres”.

1
2

Youssef Ouled 05-03-2020 elDiario.es
Vida Nueva 07/05/2020 Federica Re David vidanuevadigital.com
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Habla IlhamAllah Chiara Ferrero, secretaria general de la CoReIs, Comunidad religiosa islámica
italiana presidida por su marido Yahya Sergio Yahe Pallavicini, imán de la mezquita Al-Wahid en
Milán e hijo del fundador.
PREGUNTA.- La CoReIs está fuertemente comprometida en el campo del diálogo
interreligioso, con una historia de intensa interlocución con la Santa Sede. ¿Qué podría
decirnos al respecto?
RESPUESTA.- Cuando el papa Francisco fue elegido, fuimos a Roma con nuestro hijo para
mostrarnos cercanos a él, por la gran apertura que mostró desde el principio. Es un camino difícil,
el suyo, no siempre compartido. Queremos apoyarlo, le agradecemos haber dado la valentía a
muchos obispos y sacerdotes de realizar acciones nuevas en esta dirección.
P.- ¿Lo ha visto personalmente?
R.- Dos veces en el Vaticano y llevaba el velo, que me lo pongo solo cuando rezo o en contextos
religiosos: con una delegación internacional poco después de su elección y para una
conferencia al final del jubileo de la misericordia. Hablamos, fueron momentos muy bonitos; el
Papa recuerda y saluda siempre con gran afecto a mi marido. Otro momento significativo fue en
Jerusalén durante la visita del Papa en 2014.
P.- El Papa pone la atención sobre el sacrificio de los cristianos perseguidos en el mundo.
R.- Quiero expresar mi pleno apoyo a las personas perseguidas y la total condena de quien realiza
esa violencia. El drama es el islam politizado que usa la religión para fomentar un nacionalismo que
no tiene sentido en el mundo globalizado. Se empieza invitando insistentemente a la conversión
a los estudiantes de otras creencias en las escuelas y se llega a la persecución. Es el
exclusivismo confesional que lleva a la violencia, la identidad religiosa no es de por sí extremista. Si
se continúa culpando a las religiones, en el fondo se desconoce su función de acercamiento al Dios
Único.
P.- ¿Quién más debería ser cuestionado?
R.- En algunos contextos, el problema es el Estado; en otros, son los movimientos políticos
islamistas extremistas que llevan a cabo persecuciones para desestabilizar a la sociedad y quien la
gobierna. Lamento que el mundo occidental no reconozca que se trata de cuestiones
políticas. Se ha hecho un guiño a estos movimientos: por una parte porque resultaba cómodo que
desestabilizaran el poder central; por otro porque, presentándose como exclusivos y de alto rango,
han parecido interlocutores más accesibles para quien tenía dificultad a enfrentarse con una realidad
plural como la comunidad islámica. 1

1

Vida Nueva 07/05/2020 Federica Re David vidanuevadigital.com
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٭
Racismo en los aledaños de la escuela: a mi hijo
ya le han identificado cuatro veces este curso
Marta García 15-11-2020 1

Me pregunto qué pensó ese policía al ver a mi hijo justo antes de pedirle que
pusiese las manos arriba a las ocho de la mañana cuando se dirigía al instituto con
su mochila de estudiante.
El otro día mi hijo, que tiene 17 años, yendo a su instituto fue parado por la policía para identificarle,
lo que le ocasionó un retraso injustificado. En lo que lleva de curso ésta es la cuarta vez que le ocurre
algo así. Por su puesto, a lo largo de su vida y especialmente en la adolescencia, son incontables
las ocasiones en las que ha vivido estas escenas.
Otro día, saliendo del metro, le hicieron poner las manos arriba, así, sin más. Él se negó y
afortunadamente no hubo consecuencias más allá. En otra ocasión, estando en pequeños grupos
en el descanso, fuera del instituto, se acercaron solo y exclusivamente a su grupo, formado por
chicos negros, para pedir documentación. Ellos protestaron de forma pacifica. Y así vamos:
humillación tras humillación.
Me pregunto qué pensaron y qué hablaron entre ellos esa pareja de policías justo antes de dirigirse
al grupo de jóvenes afrodescendientes. Qué palabras exactas utilizarían entre ellos antes de
escoger ese grupo al que encaminar sus pasos y dejar en paz al resto de chicos y chicas, blancos.
Me pregunto qué pensó ese policía al ver a mi hijo justo antes de pedirle que pusiese las manos
arriba a las ocho de la mañana cuando se dirigía al instituto con su mochila de estudiante.
Me pregunto cómo tiene tanta paciencia mi hijo y con él, tantas y tantas personas que sufren
esto a diario. Cómo se puede contener la rabia y hasta cuándo. Él tiene su rabia como afectado
directo y yo como madre.
Yo tengo compañía en este camino. Otras madres con vivencias iguales con las que comparto mis
emociones. En el grupo de trabajo 'Stop racismo en la escuela' se indignan conmigo y nos
acompañamos en nuestros dolores desde nuestro papel de madres de afrodescendientes. Es por
ellas, mujeres comprometidas, que he conocido un espacio donde poder exponer estas situaciones
y pedir ayuda y asesoramiento. Si no lo sacamos a la luz, de todas las formas posibles, seguirá
siendo un problema invisible que solo conoceremos si nos toca muy de cerca. Y se tiene que saber.
Vamos a empezar por ponernos en contacto con el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas
de Discriminación Racial o Étnica del ministerio de Igualdad. Y no tenemos ninguna intención de
conformarnos. Esperaremos su respuesta porque no queremos que nadie más vuelva a pasar por
esto. (El Salto 15/11/2020) Marta García.

٭
1

El Salto 15/11/2020 Marta García
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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.
Muchas organizaciones de derechos humanos han acusado a Myanmar de genocidio o
limpieza étnica en contra de los rohinyá. 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.1
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.

1

AP 23/08/2019
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El 23 de enero– la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a las autoridades de
Birmania que abandonen las prácticas genocidas contra los rohinyás.
Esta “orden de cese” trae la esperanza de que la justicia internacional pueda imponerse
ante los horrorosos sufrimientos causados a hombres, mujeres y niños en el estado
de Rakáin por parte de las fuerzas de seguridad de Birmania.
Esta resolución es un hito histórico pero aún quedan muchas preguntas en el aire. ¿Qué
ocurrirá ahora? ¿Qué efectos tendrá en Birmania, donde hay elecciones a fin de año?
¿Cumplirá Birmania con la orden?, y ¿qué ocurrirá en caso contrario?
La CIJ es el primer organismo jurídico mundial que reconoce oficialmente la amenaza de
abusos contra los rohinyás, y que ha ordenado a Birmania que haga todo lo posible para
protegerlos.
La Corte exhortó a Birmania a evitar futuras violaciones de la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, refrenar a sus fuerzas de seguridad
para que no se cometan más abusos y preservar la evidencia de abusos anteriores.
Sin embargo, es importante destacar que la resolución provisional de la CIJ no es de
ninguna manera una sentencia final acerca de si ha habido o no un genocidio. Se define
genocidio como “cualesquiera actos perpetrados con la intención de destruir, total
o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.
La convención obliga a los estados firmantes a “prevenir y castigar” el genocidio. El umbral
jurídico para demostrar la “intención genocida” es notablemente exigente, y lo más
probable es que pasen años antes de que se llegue a una decisión final, incluso
considerando que los atroces crímenes contra los rohinyás ya están bien documentados.
Uno de los 15 jueces de la CIJ –Xue Hanqin, de China– emitió una opinión en la que
cuestionaba si había tenido lugar un genocidio. Esto indica que el proceso será
prolongado, y que no será fácil obtener respuestas.
Si bien los rohinyás han obtenido una victoria importante y simbólica en la CIJ, está por
ver el efecto que tendrán las medidas provisionales que se han dictado. La Corte en sí
misma no tiene mucho poder para hacer cumplir la resolución. Al igual que ocurre con la
mayoría de las medidas internacionales de aplicación de justicia, la efectividad de las
medidas depende casi totalmente de la buena voluntad de los estados.
Uno de los ejemplos más trágicos de la impotencia de la CIJ se dio en 1993, cuando
emitió medidas similares contra Serbia, después de que Bosnia denunciara el genocidio
de su población musulmana. Apenas dos años después, fuerzas serbias mataron a miles
de hombres y niños musulmanes bosnios en lo que ahora se conoce como la masacre
de Srebrenica.
A partir del próximo mes de mayo, el gobierno de Naipyidó (capital de Birmania) tiene la
obligación de proporcionar informes con regularidad a la CIJ para informar de las medidas
adoptadas para evitar más abusos contra los rohinyás. Si bien el derecho internacional
obliga a las autoridades de Birmania a cumplir con la resolución, estas ya han cuestionado
abiertamente la legitimidad de la Corte.
Es muy poco probable que se hagan realidad los grandes cambios estructurales que
piden los rohinyás, como el desmantelamiento de un sistema de discriminación estilo
apartheid o que se brinde apoyo a los esfuerzos de la justicia internacional.
Sin embargo, existen indicios de que la presión sobre Birmania podría forzar algún avance
en este sentido.

83

Si Birmania no obra de buena fe, el caso podrá elevarse ante el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. Sin embargo, China ha impedido hasta ahora cualquier
resolución en contra de Birmania.
La resolución de la CIJ es un tema predominante en el diálogo nacional birmano. Los
defensores de Aung San Suu Kyi la consideran una líder que defiende el honor de la
nación. La ciudad de Rangún está prácticamente cubierta por una multitud de pancartas
proclamando que cuenta con el apoyo popular.
Las elecciones están previstas a finales de este año y no hay duda de que el caso ha
creado una verdadera avalancha de apoyo popular para el partido de gobierno, la Liga
Nacional para la Democracia.
Pero nada más lejos de la verdad para el país en su conjunto. Una consecuencia notable
es que la CIJ ha logrado unir a los grupos étnicos minoritarios de una manera que hubiese
resultado impensable hace apenas unos años. Los grupos de la sociedad civil que
representan a los pueblos Karen y Kachin, entre otros, han expresado su
solidaridad a los rohinyás.
Durante décadas, muchos de estos grupos han sufrido abusos por parte del Tatmadaw –
el ejército de Birmania– y tienen un gran interés en que los responsables sean llevados
ante la justicia.
En la víspera de la sentencia de la Corte, más de cien grupos birmanos publicaron una
declaración, redactada con delicadeza, ofreciendo su apoyo a la “paz y la justicia”.
Además de la CIJ, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció una investigación sobre el
papel de Birmania en presuntos crímenes contra la humanidad cometidos contra los
rohinyás.
De manera independiente, un grupo rohinyá ha presentado una demanda en Argentina
contra los líderes birmanos en el marco de la “jurisdicción universal”. Éste se basa en el
principio de que algunos crímenes son tan horripilantes que atañen a la humanidad
entera, y que por tanto pueden ser llevados a juicio en cualquier parte del mundo.
Si bien es fácil adoptar una actitud cínica sobre el alcance práctico de la sentencia de la
CIJ, ésta refuerza la universalidad de los derechos humanos y el estado de derecho.
También ha aportado un muy necesario rayo de esperanza a las víctimas, además de
crear más presión sobre Birmania para que mejore el trato a los rohinyás.
También es importante recordar que los procesos en la justicia internacional son de larga
duración, y el Birmania apenas acaba de comenzar.1
La delegación de la Unión Europea (UE) en Birmania (Myanmar) instó el lunes
(27.01.2020) a las autoridades del país a cumplir con las medidas cautelares prescritas
por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para proteger a la minoría musulmana rohinyá
de posibles actos genocidas.
"La UE acoge positivamente estos importantes primeros pasos para reconocer la escala
y gravedad de la violencia que tuvo lugar, las violaciones graves de derechos humanos y
el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad
birmanas", dijo la delegación europea en un comunicado.

1

La Vanguardia 19/02/2020
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"Esperamos que Birmania use estas medidas para impulsar el progreso de la transición
democrática hacia una sociedad donde el derecho de todos está plenamente reconocido
y protegido", agregó la UE.
La delegación europea aplaudió la simpatía expresada por el presidente birmano, Win
Myint, hacia todas las víctimas, al tiempo que le pidió "acciones concretas" y ofreció su
ayuda al país para solucionar el complejo conflicto en el estado Rakáin (antiguo Arakán),
de donde proceden los rohinyás.1

La presidenta de la Red Rohinyá de Derechos Humanos, Yasmin Ullah, delante de la
Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos, durante la entrevista con Efe.
Las medidas establecidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para proteger a los
rohinyás en Myanmar (antigua Birmania) de un supuesto genocidio acabarán con "el
sentimiento de impunidad" del Ejército, dijo la presidenta de la Red Rohinyá de Derechos
Humanos, Yasmin Ullah, en una entrevista con Efe.
Ullah acudió el jueves a La Haya para oír en persona la decisión del alto tribunal de la
ONU. Escuchó la orden mientras agarraba la mano de otra compañera activista y
reconoció que ambas terminaron con las palmas totalmente rojas. "Estaba muy nerviosa",
explicó con una sonrisa.
"Se trata de un momento de celebración. Hubo muchas menciones a los rohinyás como
un grupo que debe ser protegido, un grupo étnico con una identidad propia", insistió Ullah,
para quien el pronunciamiento de la CIJ "da esperanzas" a su pueblo.
Los miembros de esta minoría musulmana no disfrutan de la ciudadanía birmana a pesar
de haber nacido en Myanmar. Las autoridades los consideran inmigrantes bengalíes, por
lo que tienen un acceso limitado a la educación y a la sanidad, entre otros servicios
básicos.
"Incluso el juez 'ad hoc' nombrado por Myanmar reconoció la existencia de los rohinyás
como grupo", celebró Ullah.
El caso fue llevado a La Haya después de que un ataque de insurgentes del Ejército de
Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y militares desatase una
desmesurada respuesta militar birmana en el estado de Rakáin, en el oeste del país, en
agosto de 2017.
La campaña causó un éxodo de unos 725.000 rohinyás a la vecina Bangladesh, donde
la gran mayoría permanece como refugiados, y provocó el asesinato de al menos unas
10.000 personas, según un informe de la ONU.
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La CIJ decidió por unanimidad obligar a Myanmar a tomar "todas las medidas a su
alcance" para prevenir crímenes contra los rohinyás en su territorio, como el asesinato de
sus miembros.
El Ejército deberá evitar la comisión de otros delitos, como que los miembros de la minoría
musulmana sean víctimas de "daños físicos o psíquicos" o se impongan medidas para
impedir los nacimientos, dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, que
leyó la decisión.
Ahora le corresponde a Myanmar obedecer al alto tribunal de la ONU y los magistrados
le han exigido al país asiático la entrega periódica de documentos que expliquen cómo
se están implementando las medidas de protección.
Gracias a la CIJ "va a haber una lente microscópica puesta sobre la región", dijo Ullah.
"Más allá de quiénes fueron (los autores de los delitos) o de lo que haya pasado, el Ejército
no seguirá disfrutando de la impunidad que ha tenido hasta ahora".
"Desde aquí lanzo un mensaje a las fuerzas militares y al Gobierno Civil: no pueden
oprimir a un pueblo, cometer fechorías y crímenes atroces como la violación, el asesinato,
o lanzar niños al fuego. Nadie debería quedar impune por cosas como ésas", aseveró la
activista.
La activista se muestra escéptica sobre la posibilidad de que los rohinyás exiliados en
Bangladesh puedan volver a Myanmar en un futuro cercano. La orden de la CIJ "no da
una protección total", puntualizó, pues miembros de la comunidad musulmana aún
establecidos en el estado de Rakáin han seguido sufriendo "acoso" en los últimos meses.
"Va a ser un camino muy largo hasta que veamos un cambio real en las estructuras de
las instituciones en Myanmar", reflexionó Ullah.
La actitud hacia los musulmanes en el país asiático no mejorará "hasta que aquellos en
el Ejército con suficiente poder para hacer todo lo que han hecho estén fuera".
Otra condición necesaria será que se detenga "la retórica del odio" contra los rohinyás y
que el Gobierno Civil "escuche" las voces de activistas como ella, concluyó.1

- La joven musulmana May Thandar Maung, de 18 años, el 20 de junio de 2020, que dice
que no ha podido obtener los documentos de identidad para votar en los comicios del 8
de noviembre, estudia árabe y religión en su casa de Meiktila, en la región de Mandalay,
Birmania, donde la mayoría budista dificulta la integración de musulmanes e hindúes
Centenares de miles de musulmanes e hindúes, que no disponen de los
documentos de identidad birmanos, no podrán votar en las elecciones del 8 de
noviembre en Birmania, en las que el partido de Aung San Suu Kyi parte como favorito.
May Thandar Maung era menor de edad en 2015 cuando se celebraron las primeras
elecciones tras el final de la junta militar, que dirigió este país de manera autoritaria
durante medio siglo.
Tras haber cumplido los 18 años, esta joven musulmana, que vive en Meiktil (centro),
desearía participar en los próximos comicios pero no podrá hacerlo.

1

EFE 24/01/2020

86

"A causa de mi afiliación religiosa, no pude obtener el documento de identidad",
lamenta en declaraciones a la AFP, en las que explica los complejos trámites y critica la
mala voluntad de las autoridades.
May Thandar Maung está inscrita en las listas electorales, pero no podrá votar al no
disponer de la documentación necesaria. "Deberé dejar pasar mi turno", afirma resignada.
En Birmania, donde la mayoría de la población es budista, centenares de miles de
musulmanes (4% de la población) e hindúes (0,5%) se ven privados de los documentos
de identidad.
Entre estas minorías marginadas están los 750.000 rohinyás que huyeron a Bangladés
por la persecución del ejército birmano. Ahora no podrán participar en los comicios.
Una situación de exclusión parecida sufren los 600.000 rohinyás que se quedaron en
Birmania, donde viven privados del acceso a los servicios de salud y educación.
Según Amnistía Internacional, esta minoría musulmana vive "bajo un régimen de
apartheid" en que todos los rohinyás son considerados extranjeros y calificados con la
etiqueta muy peyorativa de "bengalí".
Además de los rohinyás, también sufren la islamofobia de las autoridades el resto de
musulmanes del país.
"Esta se encuentra presente por todos lados. En la escuela, puestos de trabajo, acceso
a la función pública... En todos sitios hay discriminaciones", asegura el politólogo David
Mathieson, que reside en la antigua capital Rangún.
Tres miembros de la familia de Maung Cho, otro musulmán de Meiktila, tuvieron que
pagar casi 1.000 euros para conseguir sus papeles de manera corrupta, una opción que
no se pueden permitir la mayoría de los habitantes de un país en que una cuarta parte de
su población vive por debajo del umbral de la pobreza, con menos de un euro al día.
Además, los rasgos étnicos y la afiliación religiosa están marcados en los documentos de
identidad, lo que favorece la discriminación.
Maung Cho, cuya familia vive en Birmania desde hace varias generaciones, es
considerado un "indo-musulmán" según su documentación. "Sin duda, a causa de mi
barba", bromea.
Por ello, debe hacer una fila distinta en varias oficinas administrativas y los controles de
identidad le requieren mucho más tiempo.
Unos 250.000 hindúes de Birmania se confrontan a las mismas dificultades.
Es el caso de Tun Min, de 28 años, quien necesitó diez años para lograr su
documentación.
"Trabajé como taxista durante ocho años, pero solo de noche porque sin DNI no podía
obtener la licencia", recuerda.
La mayoría de los miembros de estas minorías tenían grandes esperanzas puestas con
la llegada al poder de la Liga Nacional para la Democracia, el partido de la premio Nobel
de la Paz Aung San Suu Kyi.
Cinco años más tarde, muchos de ellos no disimulan su decepción y aseguran que no
irán a votar.
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La comunidad musulmana está "decepcionada y deprimida", reconoce Maung Cho, quien
considera que el racismo es peor ahora que durante la dictadura militar.
En cambio, las autoridades defienden que algunos avances se han producido desde
2015.
La gente "debería ser más optimista. Solo hace cinco años que (Aung San Suu Kyi) está
en el poder", declara Sithu Maung, un exprisionero político y el único candidato musulmán
del LND, de un total de 1.143 candidatos.1
- Fortify Rights, una ONG enfocada en los derechos humanos en el sudeste asiático, con
sede en Tailandia, denunció que Birmania insiste en hacer caso omiso los derechos de
ciudadanía básicos de los musulmanes rohinyás.
El organismo, bajo la luz de nuevas evidencias, aseguró que los autorizados birmanos
obligan a los musulmanes rohinyás a aceptar tarjetas de Verificación Nacional (NVC) que
los califica como "bengalíes".
Además, pidió al Gobierno birmano a dar pasos para la concesión de todos los derechos
de ciudadanía a los musulmanes rohinyás.2
- La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) acusó el martes (04.02.2020)
a Birmania de no cooperar en la investigación que mantiene abierta contra el país asiático
por los presuntos delitos cometidos contra la minoría rohinyá, que la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) describió como ejemplo de "limpieza étnica".
"En una situación ideal deberíamos poder acudir a Birmania y recopilar información desde
allí, pero desafortunadamente no podemos hacerlo porque Birmania no está cooperando
con nosotros", afirmó en una conferencia de prensa en Dacca el jefe de la División de
Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal de la CPI, Phakiso
Mochochoko.
Mochochoko acudió a Bangladesh, donde viven cerca de 738.000 refugiados rohinyás,
durante la primera visita al país de una delegación de esa oficina desde que la CPI
autorizó en noviembre pasado la investigación formal de los crímenes contra esa minoría
musulmana de Birmania.3
- El 7 de septiembre, dos soldados de Myanmar fueron llevados a La Haya, donde el
Tribunal Penal Internacional ha abierto un caso que examina si los líderes del Ejército de
ese país cometieron crímenes a gran escala contra los rohinyás.
Los dos soldados confiesan sus crímenes de forma monótona. Solo unos cuantos
parpadeos delatan su emoción: ejecuciones, entierros en masa, destrucción de
pueblos y violaciones.
La orden de su comandante en agosto de 2017 fue clara, dijo el soldado Myo Win Tun en
un testimonio en vídeo: “Disparen a todo lo que vean y a todo lo que escuchen”.
Dijo que obedeció, participó en la masacre de 30 musulmanes rohinyás y los enterró
en una fosa común cerca de una torre celular y una base militar.
Los dos soldados dijeron haber seguido una directiva casi idéntica de su superior: ‘Maten
a todos los que vean, sean niños o adultos’.
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“Acabamos con unas 20 aldeas”, dijo el soldado Zaw Naing Tun, y agregó que él
también arrojó los cuerpos en una fosa común, según informó Nytimes.
The New York Times no pudo confirmar independientemente que los dos soldados
cometieron los crímenes que confesaron. Pero los detalles de sus relatos se ajustan a las
descripciones proporcionadas por decenas de testigos y observadores, incluidos los
refugiados rohinyás, los residentes de Rakáin, los soldados del Ejército de Myanmar y los
políticos locales.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.”
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 2
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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.
El gobierno cingalés obliga a la cremación de las víctimas del virus, lo que ha sido
denunciado por Amnistía Internacional y por la comunidad musulmana local, que ven tras
esta orden una vía más de discriminación radical budista, religión mayoritaria en Sri
Lanka, que ha perseguido a la minoría musulmana incluso antes de los atentados
terroristas que hace un año sacudieron el complejo tejido etnoreligioso del país. La
pandemia se ha convertido en un motivo más de acoso a la minoría musulmana.
El domingo, en una misa retransmitida por televisión a causa de las medidas contra el
coronavirus, el cardenal Malcolm Ranjith ha destacado el perdón de la Iglesia católica a
los terroristas suicidas que atacaron a los fieles el año pasado, informa la agencia France
Presse.
El párroco confirma las denuncias de violencia contra musulmanes por parte del
extremismo budista, que ya antes de los atentados había atacado a seguidores del
islam durante disturbios en 2013, así como a cristianos. “Elementos racistas” del
dominio budista “unidos a la ambición política se aprovecharon de la situación”. Desde
2018, también congregaciones cristianas informan de crecientes abusos de grupos
budistas aliados con la minoría hindú del país (un 12,6% de la población).
“Los musulmanes somos parte del desarrollo de Sri Lanka y casi todos condenaron los
atentados”, explica por teléfono Ash-Sheikh Fazil Farook, portavoz de la Ulama
Jamiyathul de Ceilán (ACJU), principal agrupación musulmana del país.
“Desafortunadamente los que quieren hacer de este país una nación budista sin espacio
para las minorías han aprovechado esos terribles atentados para sembrar el odio”. Tras
los ataques, la visita del relator de la ONU para la libertad religiosa concluyó que el
Gobierno no estaba tomando medidas para aliviar las tensiones religiosas.
Además, el último informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
subrayaba el fracaso de las reformas institucionales en un país que no ha abordado
suficientemente la impunidad tras la guerra civil terminada hace una década.
Fue elegido el pasado noviembre Gotabaya Rajapaksa como nuevo presidente. Apodado
Terminator por su papel como ministro de Defensa durante la dura represión contra el
grupo terrorista separatista de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (Late) y contra
gran parte de la población del norte, Rajapaksa rechazó la agenda de reconciliación y
responsabilidad sobre los crímenes de la guerra civil a la que se había comprometido con
la ONU el presidente saliente.
Ruki Fernando, activista encarcelado por denunciar violaciones de los derechos humanos
en Sri Lanka tras los años de guerra, teme que la pandemia acabe por tumbar el poco
progreso hecho desde el final del conflicto: “Hay un riesgo evidente de una crisis política
y constitucional si el presidente no reúne al Parlamento y usa su poder constitucional para
aprovecharse de la crisis de la Covid-19”.1
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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.
El organismo de derechos humanos de la Organización de Cooperación Islámica (OIC)
instó el domingo a India a detener la violencia contra los musulmanes en el país durante
la pandemia global de coronavirus.
En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos Independiente Permanente
(IPHRC) condenó una campaña "viciosa" en India contra los musulmanes acusados de
propagar el coronavirus.
"#OIC-IPHRC condena la implacable campaña viciosa #Islamófoba en #India que
calumnia a los musulmanes con propagar #COVID-19, así como su descripción negativa
en los medios que los someten a la discriminación y la violencia con impunidad", dijo en
Twitter.
En India, el coronavirus ha provocado la muerte de 543 personas, mientras que un total
de 17.615 han sido infectadas por el virus. Sin embargo, el brote de COVID-19 ha
exacerbado los ataques islamófobos. La minoría más grande del país, los musulmanes,
que representan más del 14% de los 1.300 millones de habitantes del país, han sido
atacados y acusados de propagar la enfermedad.
El organismo de derechos de la OCI pidió a Nueva Delhi que proteja de las campañas
islamófobas a los casi 200 millones de musulmanes del país. La violencia y la condena
se han intensificado debido a la cobertura mediática antimusulmana que abunda en el
país. "#OIC-IPHRC insta al Gobierno #Indio a tomar medidas urgentes para detener la
creciente ola de #Islamofobia en India y proteger los derechos de su minoría #Musulmana
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perseguida de acuerdo a sus obligaciones bajo la ley (internacional) de derechos
humanos", agregó IPHRC en su comunicado. 1
- India es un país diverso, con decenas de pueblos y lenguas, y una gran mayoría hindú.
Pero la división entre confesiones se ha agravado en los últimos años bajo el Gobierno
del primer ministro Narendra Modi y su partido. Modi ha espoleado el nacionalismo hindú,
clamando por una nueva identidad nacional para la India. Los musulmanes, una
importante minoría y la principal víctima de las políticas de Modi, sufren una xenofobia
creciente y observan impotentes la construcción de una nueva India que no les quiere
integrar.

Desfile de un grupo de miembros de la Asociación Patriótica Nacional (RSS). Fuente:
Suyash Dwivedi (Wikimedia)
Los musulmanes del noreste de Nueva Delhi, la superpoblada capital de India, tuvieron
que rezar escoltados por las fuerzas de seguridad el pasado viernes 28 de febrero.
Durante los días anteriores habían sufrido linchamientos públicos que se saldaron con
quema de mezquitas, cientos de heridos y al menos cuarenta muertos a manos de
nacionalistas hindúes liderados por seguidores radicales del partido en el poder,
el Bharatiya Janata Party (‘Partido Popular Indio, conocido por las siglas BJP) y del grupo
extremista hindú Rashtriya Swayamsevak Sangh. Este episodio de violencia sectaria
ha sido uno de los más graves que Nueva Delhi ha experimentado en décadas y ha hecho
recordar 1984, cuando más de 3.000 sijs fueron asesinados en choques entre esta
comunidad y la mayoría hindú. El motivo de este último enfrentamiento ha sido la
promulgación el 11 de diciembre de 2019 de una enmienda a la Ley de Ciudadanía que
excluye a los musulmanes extranjeros de la posibilidad de acceder a la nacionalidad
india.2
- El olor a quemado es penetrante, las calles están inundadas por el agua lanzada por los
bomberos, ennegrecidas por las cenizas y todavía sale humo de las ruinas dejadas por
la violencia intercomunitaria que causó 27 muertos en los suburbios del noreste de Nueva
Delhi.
Muchos policías están desplegados con sus pesados trajes antidisturbios. Lanzando
chorros de agua, los bomberos tratan de extinguir los últimos focos de incendio que
devastaron de decenas de edificios y comercios."Estamos contentos de que la policía
haya venido por fin y patrulle las calles. En los dos últimos días, no hubo ninguna
presencia policiaca", dijo a la AFP Mohammed Chand, habitante musulmán del
barrio."Todos tuvimos miedo de morir. Veíamos la muerte de frente", agregó.
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En esta zona periférica de la urbe donde residen muchos trabajadores migrantes, muchos
decidieron irse para garantizar su seguridad.
Otros habitantes hallaron refugio en otras partes para escapar a una noche de terror,
como la familia de Nahid, estudiante de 22 años."Abandonamos nuestras casas de
noche. Regresamos en la mañana y vimos que la policía estaba desplegada", señala.
Durante los múltiples incidentes reportados por la prensa india, grupos armados hindúes
atacaron lugares y personas identificadas como musulmanes, que gritaban consignas
religiosas.
Una bandera hindú que representa al dios mono Hanuman, flota en la cima de una
mezquita del barrio saqueada y calcinada. Videos filmados el día anterior, que circulan
en las redes sociales y que la AFP pudo autenticar, muestran a hombres que suben al
minarete para arrebatarle el altoparlante al muezín e instalar la bandera en medio de los
vítores.
Mohammad Muslim, residente del barrio, sacó un Corán en fuego del edificio religioso.
"Pueden ver que mis manos se volvieron negras por llevar un Corán quemado", dice.1
- Sentada junto a Mubina en la habitación interior, tapizada de alfombras y donde se apilan
cojines y víveres en una esquina, Hina recordó a Efe cómo pasaron horas encerrados en
su casa del barrio de Shiv Vihar mientras una turba se dedicaba a incendiar viviendas.
'En nuestra calle había solo cinco o seis casas de musulmanes, y solo esas casas fueron
atacadas', describió la joven de 20 años.
La violencia comenzó hacia las cuatro de la tarde cuando un grupo de enmascarados
incendió algunas casas arrojando bombonas de gas, y no acabó hasta las tres de la
mañana.
'No había electricidad, había una oscuridad total, así que seguimos escondiéndonos
sin hacer ruido (...). Tuvimos que tapar las bocas de los niños para ahogar sus lloros',
relató.
La única razón por la que su casa no sucumbió a las llamas fue porque sus vecinos
hindúes convencieron a la turba de que ningún musulmán vivía allí, explicó uno de los
familiares, Alimuddin, de 48 años de edad.
Al hombre se le saltan las lágrimas cuando enseña una imagen de su hija, estudiante de
arte, pintando una colorida tela del dios hindú Ganesh. Los musulmanes y los hindúes
eran como hermanos en el barrio antes de la violencia, recordó.
La Policía destaca por su ausencia, al igual que durante lo peor de la violencia durante la
semana anterior, cuando las turbas deambulaban por los callejones armadas con palos
y pistolas, hiriendo de bala a más de la mitad de los al menos 200 heridos.
'La Policía no nos ayudó, estuve llamando continuamente durante tres días. Llamé a cien
números decenas de veces, pero nadie respondió. Estábamos atrapados', recordó
Nawab.2
- La periodista y editora sénior de The Wire, Arfa Khanum Sherwani, fue víctima de
violencia y odio en línea, incluidas amenazas de violación y de muerte, al igual que

1
2

AFP 26/02/2020
EFE 05/03/2020

93

otras mujeres periodistas, porque cuestiona las políticas y el desempeño del actual
gobierno de este país del sur de Asia de mayoría hindú.
El abuso sexista en forma física y en línea tiene un elemento adicional: la de ser una
musulmana. “A la derecha en India, como en cualquier otro lugar del mundo, le gusta
encajonar a ciertas comunidades. Se supone que las mujeres musulmanas deben
vestirse de cierta manera, hablar de cierta forma o tal vez no hablar en absoluto”, dijo
Sherwani en entrevista con IPS.
Explicó que “como mujer musulmana, con una opinión que no se ajusta a sus estereotipos
imaginarios, usan la violencia contra mí en línea “. “Cuando los trol cuestionan mi
periodismo, se aseguran de cuestionar mi religión y provocan que la comunidad
mayoritaria mire mi trabajo solo a través del lente de mi religión para desacreditar mi
trabajo”, adujo.
En 2018, cinco relatores especiales de las Naciones Unidas instaron a India a brindar
protección urgente a la escritora y periodista Rana Ayyub, que había sido víctima de una
campaña de odio en línea que incluía llamamientos para que fuera “violada en grupo
y asesinada”.
Durante esa ola de agresiones digitales, se difundieron sus datos personales y de
contacto y su “fe musulmana”.
Nabiya Khan, una poetisa y activista musulmana de 24 años, es amenazada en línea por
su velo, su identidad musulmana y su activismo.
“Algunos me llaman “jahil jihadan” (ignorante yihadí), otros me piden que me quite el
pañuelo y luego hable en contra de cualquier tipo de injusticia social. A menudo me piden
que me vaya a Pakistán (de mayoría musulmana), y lo acompañan con amenazas de
violación del tipo más vil”, explicó a IPS.
No solo los que están en las plataformas son los objetivos.
La difusión de noticias falsas contra las minorías, en su mayoría religiosas, como
musulmanes o cristianos, y minorías de castas reprimidas, como los
dalits, provocan que las mujeres de esas comunidades sufran agresiones en la vida real,
aunque estén fuera de las redes sociales.
La violencia sexual contra las mujeres es una herramienta para humillar y castigar a la
comunidad en general y despojarla de su honor e integridad.
En 2013, por ejemplo, se hizo viral un video falso que mostraba a niños hindúes
asesinados brutalmente por una mafia musulmana, publicado por un ministro derechista
en su página de Facebook.
La falsa acusación generó disturbios en Muzaffarnagar, en el norteño estado de Uttar
Pradesh, durante los cuales decenas de mujeres musulmanas fueron violadas.
Siete años después no ha habido una sola condena por aquellas agresiones.
El video fue eliminado después, pero estuvo en Facebook lo suficiente para generar un
daño irreparable a mujeres musulmanas de aquella zona rural.
La agredida periodista Khanum señala que tiene poca confianza en los mecanismos de
aplicación de la ley y, por lo tanto, se abstiene de denunciar las amenazas a las
autoridades.
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Uno de los factores de esta desconfianza es su temor de que, por ser musulmana, esas
amenazas no sean tratadas con seriedad.
Ello porque las manifestaciones de odio contra ella provienen de personas identificadas
y verificadas que están en posiciones de poder, político y de otro tipo, y eso las protege
con un manto de impunidad, más cuando el objeto de ese odio es una mujer y una mujer
musulmana.1
- Un ataque llevado a cabo la noche por decenas de hombres enmascarados en la
Universidad Jawaharlal Nehru (JNU) de Nueva Delhi, que dejó 35 estudiantes y
profesores heridos, despertó una ola de indignación este lunes con manifestaciones
convocadas en varias ciudades del país.
"Lo que ocurrió anoche fue un ataque, no un 'choque'. Planificado. Organizado. Por
invasores. Fue terrorismo", denunció el Sindicato de Estudiantes de la JNU (JNUSU en
inglés) en un mensaje en Twitter acompañado de una imagen de su presidenta, Aishe
Ghosh, tumbada sobre una camilla con vendas en la cabeza y en el brazo.
Ghosh fue una de 35 los estudiantes y profesores de la institución que resultaron heridos
y fueron ingresadas en el Instituto de Ciencias Médicas de la India (AIIMS), uno de los
hospitales públicos más importantes del país, afirmó a Efe una fuente del centro bajo la
condición de anonimato.
Imágenes grabadas dentro del campus y difundidas por la televisión NDTV muestran a
hombres, enmascarados y armados con palos, atacando a estudiantes y destrozando
ventanas y otro mobiliario.
El sindicato de estudiantes ha acusado de la violencia a "matones" de la Asociación de
Estudiantes Indios (ABVP), vinculada al partido gubernamental, el nacionalista hindú
BJP, que por su parte se ha desvinculado de los hechos.
La principal formación de la oposición, el histórico Partido del Congreso de la dinastía
Nehru-Gandhi, ha denunciado el ataque "patrocinado por el Estado" al campus.
"Todo el país es testigo de la fechoría patrocinada por el Estado en el campus de JNU
por casi 300 malhechores equipados con máscaras, martillos, barras de hierro,
porras y botellas (...) que fueron de hostal en hostal golpeando a estudiantes, incluyendo
la presidenta del JNUSU, y profesores", lamentó el portavoz del Partido del Congreso,
Randeep Singh Surjewala, en una rueda de prensa.
Surjewala dijo que el incidente duró horas y tuvo lugar ante la inacción de la Policía,
presente en las puertas del campus.
"Todo el incidente tuvo lugar bajo la vigilancia de la administración de JNU y de la Policía
de Delhi, bajo control del ministro de Interior, Amit Shah", señaló.
Ministros del Gobierno como Subrahmanyam Jaishankar (Exteriores) y Nirmala
Sitharaman (Finanzas) han condenado el ataque, mientras que Shah ha ordenado una
investigación policial.
Varias protestas han sido convocadas en Nueva Delhi, así como en otras ciudades de la
nación asiática, en respuesta a la violencia, en un contexto de manifestaciones
constantes desde hace semanas en todo el país contra una enmienda legal para dar la
ciudadanía a inmigrantes de países vecinos pero que excluye a los musulmanes. EFE 2
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- De Nueva Delhi a Calcuta, las mujeres lideran las manifestaciones que desde hace un
mes y medio se registran en India contra una ley de ciudadanía considerada
antimusulmana y que están desafiando al gobierno nacionalista hindú.
En diciembre, centenares de personas salieron a las calles para protestar contra esta ley
pero, desde entonces, la protesta ha entrado en una nueva fase.Y su cara más visible
son 200 mujeres que día y noche ocupan una autopista en Nueva Delhi, en la zona de
Shaheen Bagh, y que animan a otras a imitarlas en otras partes del país.
En Bihar, Uttar Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh o el estado de Bengala Occidental,
ondeando pancartas y banderas indias, las sentadas ciudadanas pacíficas se repiten en
este país de 1.300 millones de habitantes. El objetivo es denunciar esta normativa que
concede la nacionalidad india a los refugiados siempre y cuando no sean musulmanes.
"Hindúes, musulmanes, sijes, mujeres, ancianas, niños... Todo el mundo está aquí.
Nuestra voz se oye en todas partes", declaró en una entrevista Asmat Zamil, una de las
150 mujeres que ocupan desde la semana anterior un parque de Calcuta, siguiendo el
ejemplo de las mujeres de Shaheen Bagh.
Aunque la ley no afecte a los musulmanes indios, ha cristalizado los miedos de esta
minoría, que representa un 14% de la población india, que teme que el gobierno
nacionalista los convierta en ciudadanos de segunda categoría. La movilización produjo,
en sus inicios, violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que se
saldaron con la muerte de 27 personas.
Las protestas desafían además el poder del primer ministro Narendra Modi, reelegido
cómodamente en 2018. Pese a que el parlamento votó la ley el 11 de diciembre y la
norma comenzó a aplicarse en enero, la rabia sigue intacta.En la ciudad de Gaya, en el
Estado de Bihar, al norte, centenares de manifestantes ocupan un terreno desde hace
tres semanas pese al frío invernal. La AFP contó un total de diez sentadas en este
Estado.
"No podemos quedarnos callados en casa mientras el gobierno sigue decidido a
arrebatarnos nuestra nacionalidad por razones religiosas", afirma Shagufta Amin, mujer
que participa en el vecindario de Sabzi Bagh, en Patna, la capital de Bihar.
Y durante los fines de semana, la concentración en Sabzi Bagh llega a miles de personas
y responsables políticos y líderes comunitarios se turnan para tomar la palabra ante los
presentes. "Lucharemos, con la bandera nacional en mano, hasta que podamos salvar
nuestra Constitución. No cederemos", dice Nusrat Hassan, mujer que participa en la
movilización en Patna.
En el Estado vecino de Uttar Pradesh, controlado por los nacionalistas hindúes, el
movimiento fue particularmente violento y sangriento y más de 6.000 personas fueron
detenidas por haber protestado contra esta ley.
Varios centenares de mujeres acampan en un parque en la ciudad de Varanasi, zona
donde vive Narendra Modi, y se arriesgan a ser expulsadas ya que la policía las denuncia
por desobediencia.
"Esta sentada es tan firme como una montaña. No nos moveremos de aquí mientras no
obtengamos lo que pedimos", dijo a la prensa Nasreen Zafar, una de las participantes.
En algunos Estados controlados por partidos de oposición como Bengala Occidental, los
gobiernos locales alientan discretamente las protestas.
Debido a las dificultades que generan en la vida diaria, los ciudadanos que se oponen a
las manifestaciones no las miran con buenos ojos. Para muchos este tipo de protestas en
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Shaheen Bagh, al sur de Nueva Delhi, provoca atascos y aumenta el tiempo que se debe
pasar en los transportes públicos.
"Estamos a favor de las manifestaciones, pero bloquear una carretera y convertir en
rehenes a todos los que la usamos es tan odioso como la ley en cuestión", protesta Mihir
Tripathi, habitante de Nueva Delhi que trabaja en las afueras de la ciudad.1
- Mientras aumentan las manifestaciones ciudadanas en rechazo a una ley de ciudadanía
en India, surgen reportes sobre abusos y medidas extremas por parte de las autoridades.
Cuando estallaron las protestas, los oficiales de la policía india en el pueblo de Nagina
persiguieron a un grupo de adolescentes musulmanes hasta una casa vacía. Atraparon
a los jóvenes y los llevaron a una cárcel improvisada. Posteriormente, según los chicos y
los líderes de la comunidad, los oficiales los torturaron.
Las entrevistas con más de tres decenas de personas en varios pueblos de Uttar Pradesh
señalan que casi toda la violencia se ha descargado contra los residentes musulmanes.
En este estado, han sido asesinadas más personas —al menos diecinueve— durante las
protestas que en cualquier otro lugar de India.
Los testigos afirmaron que la policía abrió fuego contra los manifestantes con
municiones reales, irrumpió en las casas, robó dinero y amenazó con violar a las
mujeres.
La BBC transmitió imágenes que muestran a los oficiales de la policía derribando cámaras
de seguridad en un barrio musulmán y rompiendo los cristales de los autos estacionados.
Los medios de comunicación de India han informado que los oficiales de la policía de
Uttar Pradesh fueron exhortados por sus superiores a matar a los manifestantes que
participaban en actos violentos, pero que también agredieron a personas inocentes. En
uno de los casos, los oficiales golpearon a un musulmán de 72 años con la culata de un
rifle y le decían: “Los musulmanes solo tienen dos sitios: Pakistán y el cementerio”.
En una grabación de audio en la que, de acuerdo con algunos residentes y funcionarios,
se escucha la voz de Sanjeev Tyagi, superintendente de la policía en el distrito de Bijnor,
donde se encuentra Nagina, un hombre ordena a los oficiales de la policía a
“romperles los brazos y las piernas a quienes lancen piedras a los cuarteles de la
policía”. “Vayan y encárguense de ellos”, decía.
Tyagi pareció sorprendido y un poco molesto cuando le preguntaron, durante una
entrevista con el Times, acerca de la grabación. Se rehusó a decir si la voz de la grabación
era la suya, la cual, según un oficial que habló bajo la condición de que se mantuviera su
anonimato para evitar represalias, había sido transmitida por radio a la fuerza policial.
Desde entonces, se ha compartido mucho en las redes sociales.
El 19 de diciembre, Adityanath, monje y acérrimo nacionalista hindú, exhortó de manera
pública a la policía estatal a que “se vengara” de los manifestantes que estaban atacando
la propiedad pública. Ha llamado a los musulmanes “un montón de animales de dos
patas que tienen que ser detenidos”. Durante su mandato como jefe de gobierno, la
policía estatal ha matado a decenas de sospechosos en altercados que en India se les
llama “encuentros” policiales.
Ahora, muchos de estos pueblos están abatidos por el dolor. La familia de Mohamed
Suleman, un joven asesinado en la manifestación del 20 de diciembre, aún no puede
creer que se haya ido.
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Sentado en la habitación de Suleman, un cascarón de hormigón lleno de libros, su tío,
Anwar Usmani, se derrumbó cuando habló del muchacho, quien, dijo, todos los días se
levantaba a las 5 de la mañana a estudiar para el examen del servicio civil indio. “Quería
servir al país que lo asesinó”, comentó Usmani.1
- Cientos de manifestantes se congregaron en las escaleras de una mezquita
emblemática en la capital de la India el viernes para protestar contra una nueva ley de
ciudadanía que excluye a los inmigrantes musulmanes. Los manifestantes portaron
carteles y lanzaron consignas en que acusaron al gobierno nacionalista del primer
ministro Narendra Modi de tratar de imponer políticas que obliguen a la gente a demostrar
su ciudadanía y poner en riesgo a musulmanes y otras personas de comunidades
marginadas.

La protesta en la mezquita Jama Masjid, del siglo XVII, fue encabezada por
Chandrashekhar Azad, líder del Ejército Bhim, un partido político de dalits, el nivel más
bajo del sistema de castas de la sociedad india.
"Seguiremos protestando contra la ley hasta que sea derogada", sostuvo Azad mientras
él y cientos de sus partidarios daban lectura al prólogo de la Constitución, que señala que
no debe haber discriminación con base en las creencias religiosas.
Azad fue arrestado el 21 de diciembre después de estar al frente de una protesta similar
en las escaleras de la mezquita. Fue acusado de instigar a la violencia luego que la
protesta terminó en un enfrentamiento entre manifestantes y policías. Una corte de Nueva
Delhi ordenó su liberación de la cárcel el jueves. La corte le ordenó abandonar la capital
en un periodo de 24 horas a partir de su liberación y permanecer fuera de la ciudad
durante cuatro semanas.
La nueva ley de ciudadanía ofrece una vía a la naturalización para inmigrantes de
Bangladesh, Afganistán y Paquistán, a menos que sean musulmanes. Ha generado
protestas a nivel nacional y enfrentamientos con la policía en los que han muerto 23
personas.2
- La intención de la India de crear uno de los mayores sistemas de reconocimiento facial
del mundo ha desatado la preocupación de que se convierta en un sistema de vigilancia
masiva, en un contexto de protestas que sacuden al país desde hace semanas y en las
que han muerto al menos 25 personas.
En plena ola de manifestaciones contra una enmienda reciente a la Ley de Ciudadanía
que busca dar la nacionalidad a inmigrantes de países vecinos pero excluye a los
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musulmanes, el primer ministro, Narendra Modi, trató de calmar la situación durante un
acto político celebrado hace dos semanas en Delhi.
Miles de personas acudieron al acto para ver de primera mano a Modi, y se convirtieron
sin saberlo en los observados. "Cada participante en el acto fue filmado por una cámara
junto al detector de metales, y la señal en vivo fue comparada en cinco segundos con una
base de datos de rostros en la sala de control instalada en la zona", explicó un portavoz
de la Policía capitalina al diario local Indian Express.
La intención declarada de las autoridades era identificar posibles amenazas a la
seguridad de Modi, aunque según el diario la Policía ha elaborado también una base de
datos de "malhechores que podrían gritar consignas o mostrar carteles".
La tecnología ya está en uso en algunos territorios como Nueva Delhi, donde la Policía la
adquirió en 2018 con la intención de localizar a niños perdidos.
"El sistema puede jugar un rol vital en mejorar los resultados de la identificación y
verificación de criminales facilitando la grabación, análisis, recuperación e intercambio de
información entre distintas organizaciones", señala el NCRB en el documento.
La intención es clara: unir todas las bases de datos diseminadas por el país en un sistema
que pueda ser utilizado incluso desde un teléfono móvil.
Una tecnología "esencial", según el NCRB, capaz de identificar automáticamente a
personas a partir de un vídeo en directo, pero también de fotografías obtenidas de
periódicos o "enviadas por la gente" e incluso de bocetos.
Por el momento, el Gobierno indio ha pospuesto repetidamente la fecha límite para
presentar candidaturas para la propuesta, la última vez el pasado enero.
Dos días antes del discurso de Modi, el viernes 20 de diciembre, varios drones blancos
de la Policía sobrevolaban a los miles de manifestantes reunidos frente a las escaleras
de una de las mayores mezquitas de la India, la Jama Masjid situada en la parte antigua
de Delhi, que protestaban contra la Ley de Ciudadanía.
Apenas un punto oscuro sobre el cielo gris que se mezclaba con las águilas que
sobrevolaban la zona, los aparatos equipados con cámaras son inconfundibles por el
zumbido de sus aspas y su silueta cuando descienden a pocos metros del suelo.
Los drones han sido utilizados en las últimas semanas en Cachemira y en el estado
norteño de Uttar Pradesh, donde se produjeron la mayor parte de las víctimas mortales
durante las protestas en ocasiones violentas y la actuación de la Policía ha sido puesta
en entredicho por su brutalidad.
La visión de los drones y la llamada a proyectos del NCRB se han convertido en una
pesadilla para los defensores de la privacidad en la nación asiática.
El problema principal es "la ausencia de cualquier tipo de control o marco legal" que regule
el uso del reconocimiento facial, explicó a Efe el director ejecutivo de la Fundación para
la Libertad de Internet india (IFF, en inglés), Apar Gupta.
Los límites a la tecnología no figuran en la llamada a proyectos, un documento técnico y
muy general según Gupta, quien considera que "puede ser utilizado para todo tipo de
vigilancia policial pero también para el control social y político".
Aunque el Tribunal Supremo de la India reconoció que la privacidad es un derecho
fundamental de los ciudadanos en una sentencia de 2017, el país todavía no cuenta con
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una legislación al respecto y una Ley de Protección de Datos Personales todavía está
pendiente de ser aprobada por el Parlamento.
De todos modos, Gupta no cree probable que esa legislación vaya a ayudar "debido al
gran número de excepciones en favor de los departamentos gubernamentales" que
permiten obtener información normalmente protegida."Se trata de un sistema de
vigilancia masiva", zanjó Gupta. EFE 1
- Incendios en mezquitas, hombres linchados y hasta quemados vivos forman parte de
las postales más crueles de una persecución histórica (los hindúes en la India representan
un 80% y los musulmanes 14%) que se ha visto exacerbada bajo el liderazgo del primer
ministro Narenda Modi y el gradual relegamiento de los musulmanes como ciudadanos
de segunda categoría.
Mientras esto acontece, desde la Iglesia en la India se insta a los cristianos a unirse a
los musulmanes y ofrecer refugio a los afectados por la violencia, reproduce un
artículo La Croix Internacional.
“Los cristianos no pueden permanecer en silencio como testigos cuando atacan a
sus hermanos musulmanes. Nuestra función es defender la justicia”, dijo la hermana
Anastasia Gill, miembro cristiana de la Comisión de Minorías de Delhi (DMC), quien visitó
el Hospital Guru Teg Bahadur, reproduce La Corix.
Esta hermana –prosigue el medio- instó a las instituciones cristianas a monitorear la
situación en sus áreas y unirse a los musulmanes para lograr ponerle fin a la violencia.
Al mismo tiempo, esta monja exhortó a los cristianos a brindar asistencia médica y
refugio a los hermanos musulmanes afectados.2
Propuesta de Resolución Común del Parlamento Europeo sobre la Ley india de
nacionalidad (modificación) de 2019. Procedimiento 2020/2519(RSP)
El Parlamento Europeo, […]
1. Lamenta profundamente la adopción y aplicación de la Ley modificativa, cuya
naturaleza es discriminatoria y que es peligrosamente disgregadora; pide al Gobierno de
la India que responda inmediatamente a las peticiones de los ciudadanos con arreglo a
lo exigido por el Tribunal Supremo; pide asimismo al Gobierno de la India que colabore
con diversos sectores de la población para entablar un diálogo pacífico y derogar las
modificaciones discriminatorias , que violan las obligaciones internacionales de la India;
advierte del aumento del nacionalismo, que ha avivado, entre otras cosas, la intolerancia
religiosa y la discriminación de musulmanes;
2. Recuerda que, si bien es de alabar el objetivo declarado de la Ley modificativa de
proteger a los grupos perseguidos, una política nacional eficaz en materia de asilo y de
refugiados debe tener un carácter justo y holístico y aplicarse a todos aquellos que lo
necesiten;
3. Pide al Gobierno de la India que aborde las preocupaciones legítimas planteadas
respecto al NRC, que podría utilizarse contra grupos marginados; manifiesta su
preocupación por la posibilidad de que el NRC suponga un cambio peligroso en la manera
de determinar la nacionalidad en la India y pueda desencadenar una importante crisis de
apatridia y causar un sufrimiento humano inmenso;
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4. Hace hincapié en que todos los migrantes, con independencia de su situación
migratoria, tienen derecho a que se respeten, protejan y cumplan sus derechos humanos
básicos;
5. Condena la violencia y brutalidad que estallaron en diferentes regiones de la India tras
la aprobación de la Ley modificativa; recuerda la especial responsabilidad de los servicios
de seguridad, que deben mostrar moderación y permitir las protestas pacíficas; pide que
se lleve a cabo una investigación rápida e imparcial de los hechos; pide a las autoridades
indias que liberen inmediata e incondicionalmente a los manifestantes y defensores de
los derechos humanos que se encuentran actualmente detenidos;
6. Condena la decisión de las autoridades indias de bloquear el acceso por internet a las
redes mundiales, impidiendo así la comunicación y la libre circulación de información;
subraya que estas acciones constituyen una clara violación de la libertad de expresión;
7. Toma nota de que la Ley modificativa está siendo examinada por el Tribunal Supremo
de la India y de que el Gobierno de la India dispone de 40 días para responder a las
peticiones; confía en que toda sentencia del Tribunal Supremo aporte mayor claridad a la
Ley modificativa y a su compatibilidad con la Constitución de la India y con las
obligaciones internacionales de este país;
8. Pide a las autoridades indias que cooperen de manera proactiva con todos los
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
les insta, en particular, a que cooperen con el relator especial de las Naciones Unidas
sobre las cuestiones de las minorías, sobre las formas contemporáneas de racismo,
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y sobre la libertad de
religión o de creencias;
9. Pide al VP/AR que mantenga un diálogo constructivo con la India sobre todos los
aspectos de la cooperación, incluidos los derechos políticos y humanos; pide a las
representaciones de la Unión y de los Estados miembros en la India que incluyan la
cuestión de la discriminación de las minorías étnicas y religiosas en las conversaciones
que están manteniendo con las autoridades indias, así como que den prioridad a los
programas que abordan la discriminación contra los grupos étnicos y las minorías
religiosas, inclusive en ámbitos como la educación, y a los programas centrados
particularmente en la discriminación de las minorías;
10. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la
Comisión, a los Estados miembros, al vicepresidente de la Comisión / alto representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente de la India, al
Gobierno de la India, al Parlamento indio y a los Gobiernos de los Estados de la India.1

China (RPC)
Confunden separatismo con religión en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang (Kasgar
y Zungaria), en el oeste chino donde tiene su hogar la etnia Uigur, de religión musulmana,
y se extiende la represión islamófoba al resto del país.
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.
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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
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.
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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.
Durante años, mezquitas emplazadas en diferentes partes de China ofrecían clases para
que los musulmanes pudieran aprender el idioma árabe y estudiar el Corán, pero desde
la puesta en marcha de las represivas políticas religiosas del presidente Xi Jinping,
numerosas clases de Sagradas Escrituras y escuelas de idiomas han sido clausuradas.
Los musulmanes de etnia hui ahora enfrentan el peligro de que su fe y su cultura no
puedan ser transmitidas a las generaciones futuras.
La escuela de idioma árabe emplazada en la aldea hui de Zhongshahai del distrito de
Dingtao de Heze, una ciudad a nivel de prefectura de la provincia oriental de Shandong,
fue establecida en el año 1985. Tal y como se describía en su folleto de admisión, era la
única escuela privada que enseñaba árabe en la provincia y a la que asistían estudiantes
musulmanes procedentes de todas partes de China. La misma también impartía cursos
para estudiar el Corán. Durante los últimos 30 años, una gran cantidad de graduados de
la escuela sirvieron como imanes en mezquitas situadas a lo largo de todo el país.
En noviembre de 2019, la escuela fue clausurada y todos los profesores, estudiantes e
imanes fueron enviados a casa. La misma también se vio obligada a retirar su letrero y
los símbolos de luna creciente y estrella que se hallaban grabados en las tres columnas
situadas fuera del edificio. Un infiltrado en el Gobierno local le dijo a Bitter Winter que la
escuela había sido clausurada para evitar la difusión del islam y para prohibir el estudio
del idioma árabe y del Corán.
Según un musulmán local de etnia hui, en la primavera de 2019, la policía local allanó la
escuela utilizando el pretexto de estar buscando «alborotadores y terroristas procedentes
de Sinkiang», quienes supuestamente se habían infiltrado en la escuela. Los oficiales
querían arrestar a todos los estudiantes procedentes de Sinkiang, pero gracias a la
intervención del director de la escuela y de los profesores, los estudiantes pudieron evitar
ser capturados.
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«El Partido Comunista Chino (PCCh) es sumamente cruel», comentó un musulmán local.
«La cantidad de imanes que sirven en las mezquitas disminuirá si se impide que las
escuelas cultiven a jóvenes seguidores del islam, y nuestra fe podría desaparecer
gradualmente en el futuro. ¿Qué tiene de malo nuestra creencia en Alá? ¿Por qué el
PCCh nos intimida de esta forma? Xi Jinping es ateo, pero no puede negarnos nuestra
religión».
De acuerdo con las “Sugerencias para fortalecer y mejorar el trabajo con el islam bajo las
nuevas circunstancias”, un documento conjuntamente emitido por la Oficina General del
Comité Central del PCCh y la Oficina General del Consejo de Estado el 19 de abril de
2018, no se permite la promoción ni el uso del árabe como idioma de minorías étnicas.
Por consiguiente, las escuelas que enseñan árabe tienen prohibido cultivar sucesores del
clero, impartir cursos religiosos, llevar a cabo actividades religiosas y enviar estudiantes
religiosos a estudiar al extranjero. Como consecuencia de ello, numerosas escuelas que
enseñan árabe han sido clausuradas en las zonas pobladas por musulmanes.
En julio de 2019, el director y algunos profesores y estudiantes de una escuela privada
que enseñaba árabe en Yinchuan, la capital de la Región Autónoma Hui de Ningxia,
fueron arrestados e interrogados por almacenar y distribuir el Corán.
Según un profesor de la escuela, aproximadamente 100.000 coranes fueron confiscados
y quemados. Nadie se atrevió a protestar, sabiendo bien que serían arrestados si se
atrevían a hacerlo.
El profesor le dijo a Bitter Winter que la escuela había existido por más de 30 años y que
el año pasado tenía más de 200 estudiantes musulmanes de etnia hui, de entre 15 y 18
años.
En el mes de noviembre, el Gobierno de la ciudad de Yinchuan les ordenó a los
estudiantes de la escuela que se tomaran vacaciones, y los profesores fueron despedidos
y enviados a casa.
«El Gobierno ya no permitirá que nuestra escuela continúe enseñando el idioma árabe ni
el Corán», se lamentó el profesor. «Los niños solo pueden aprender el idioma chino. En
lugar de clausurar oficialmente la escuela, el Gobierno les dijo a los estudiantes que se
tomaran vacaciones. Pero podríamos ser arrestados si la escuela continúa enseñando.
Las autoridades temen que las personas de fe se alíen con ‘fuerzas extranjeras'».1
- Situado en los márgenes del desierto de Taklamakán, Yarkand sigue siendo una cuna
cultural para los uigures, minoría musulmana en la región china de Xinjiang. Pero su estilo
de vida está bajo intensa presión.
Los uigures llevan tres años soportando una extensa campaña para convertirlos en
seguidores obedientes del Partido Comunista, debilitar su compromiso con el Islam y
cambiarlos de granjas a fábricas. Pueblos y ciudades están rodeados de retenes
policiales que usan escáneres de reconocimiento facial para registrar el desplazamiento
de la gente.
Hasta un millón o más de uigures han sido enviados a campos de adoctrinamiento desde
2017. En 2018, Yarkand, de 200 mil habitantes, quedó cerrada a los periodistas
internacionales.
Algunas señales de cambio en Yarkand son sutiles. En un parque, seis peluqueros
blandían afeitadoras atendiendo a a los varones.
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No hace mucho, los peluqueros tenían menos demanda. A partir de los 90, el sur de
Xinjiang experimentó un resurgimiento islámico. Más varones jóvenes usaban los gorros
musulmanes y se dejaban crecer la barba, mientras que más mujeres usaban los tocados
pesados y los vestidos largos comunes en Medio Oriente.
El gobierno culpó a este resurgimiento religioso de la creciente resistencia y violencia
étnicas, incluido un enfrentamiento en Yarkand en 2014, cuando uigures con machetes y
cuchillos atacaron una oficina de gobierno y una estación de Policía y mataron a 37
personas, según reportes gubernamentales.
Ahora, las muestras de fe islámica prácticamente han desaparecido de Yarkand. La
mayoría de las mujeres llevaba velos más modestos o nada en la cabeza; sólo algunos
hombres de mayor edad tienen barba.1
- El brote de coronavirus no impidió que el presidente Xi Jinping impulsara su política
tendiente a «sinizar» el islam. En la provincia noroccidental de Gansu, numerosas
mezquitas fueron despojadas de sus cúpulas y símbolos de estrella y luna creciente en
medio de la pandemia. El distrito de Kongtong situado en la ciudad de Pingliang de la
provincia fue uno de los más afectados: a fines de marzo, 17 mezquitas fueron
despojadas de sus símbolos islámicos.
La cúpula de la Gran Mezquita de Dongjiao emplazada en el distrito fue retirada en el mes
de mayo. «El Gobierno afirmó que había sido construida en un estilo extranjero y debía
ser demolida», le dijo a Bitter Winter un musulmán local de etnia hui de aproximadamente
80 años. «El año pasado intentaron persuadirnos para que quitáramos la cúpula, pero
ahora simplemente la quitaron por la fuerza».
Al menos ocho mezquitas emplazadas en el municipio de Dazhai del distrito de Kongtong
y en la aldea de Gaoyuan también fueron despojadas de sus cúpulas en medio de la
pandemia. «Esta es la política del Partido Comunista», afirmó con impotencia un
musulmán de etnia hui. «No podemos hacer nada al respecto y tenemos que tragarnos
nuestras lágrimas».
La eliminación de los símbolos que indican qué alimentos son halal en las tiendas también
forma parte de la campaña de «sinización» del islam.
“Todos los restaurantes deben reemplazar sus letreros”, explicó el propietario de un
restaurante procedente del condado de Huangzhong de Xining, la capital de la provincia
noroccidental de Qinghai. “Las órdenes de deshacerse de los símbolos halal
provienen del Gobierno central, del Departamento de Trabajo del Frente Unido y de las
Agencias de Asuntos Civiles, Administrativas Urbanas y de Aplicación de la Ley. Si no
obedeces, el Gobierno clausurará tu restaurante”.
El propietario de un restaurante de fideos le dijo a Bitter Winter que todos los símbolos de
identificación escritos en árabe que indicaban que su restaurante era halal habían sido
eliminados y que todas las pinturas decorativas que contenían palabras en árabe tuvieron
que ser reemplazadas por pinturas de paisajes. «Funcionarios de la Agencia
Administrativa Urbana y de la Agencia de Aplicación de la Ley eliminaron por la fuerza
los caracteres chinos que significaban ‘halal’ en el mes de mayo».
Un musulmán de etnia hui procedente del condado de Yongning en Yinchuan, la capital
de la Región Autónoma Hui de Ningxia, que trabajaba en la construcción, le dijo a Bitter
Winter que le fue imposible hallar un lugar marcado con un símbolo halal para almorzar.
Como no quería comer alimentos que no fueran halal, todos los días preparaba panecillos
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al vapor para el almuerzo. Debido a la mala alimentación, perdió mucho peso y energía y
tuvo que renunciar a su trabajo ya que no podía soportar la carga de trabajo.
Algunas tiendas afirman que venden comida halal, pero que no pueden marcarla como
tal. Como consecuencia de ello, sus negocios están sufriendo, ya que cada vez más
clientes se van. «Hoy en día, hay demasiadas tiendas falsas de comida halal», comentó
un musulmán local. «Sin un símbolo halal, es imposible saberlo con certeza».
A medida que el Partido Comunista Chino (PCCh) avanza en su campaña de
«sinización», todas las demás costumbres y tradiciones de los musulmanes de etnia hui
están siendo gradualmente eliminadas.
«Funcionarios de la Agencia de Industria y Comercio me prohibieron usar un velo y me
proporcionaron gorros de chef de papel para que me los pusiera mientras trabajo», afirmó
la propietaria de una tienda de comida emplazada en la ciudad de Guyuan de Ningxia.
«Los funcionarios de la Agencia de Industria y Comercio y de la Agencia de Seguridad
tienen prohibido usar los gorros blancos tradicionales», afirmó una camarera de otro
restaurante halal. “Los empleados ahora tienen que usar sombreros de papel
desechables en su lugar. A los empleados gubernamentales y a los conductores de
autobuses se les están imponiendo restricciones similares”.
La mujer cree que el Gobierno tiene como objetivo eliminar la identidad del pueblo hui.
«Poco a poco, los hui olvidarán lo que son», añadió la misma.1
- A su 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.
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.2
- 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
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sistema de cámaras inteligentes que "debería respaldar el reconocimiento facial para
identificar los atributos Uigur / no Uigur".1
La plataforma policial distingue 36 perfiles de personas para la recolección de datos.
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.
- Merdan Ghappar estaba acostumbrado a posar para la cámara.
Como modelo para el popular sitio de comercio electrónico Taobao, el hombre de 31 años
recibía una muy buena paga para hacer alarde de su buena apariencia en elegantes
videos promocionales para marcas de ropa.
Pero el video más reciente protagonizado por Ghappar es muy diferente. En lugar de un
deslumbrante estudio o una elegante calle de ciudad, el telón de fondo es una habitación
desnuda con paredes sucias y malla de acero en la ventana.
Y en lugar de estar posando, Ghappar se sienta en silencio con una expresión ansiosa
en su rostro.
Sosteniendo la cámara con la mano derecha, revela su ropa sucia, sus tobillos
hinchados y unas esposas que sujetan su muñeca izquierda al marco de metal de
la cama, el único mueble en la habitación
En el video se muestra el interior de un centro de detención chino para musulmanes
uigures
El video de Ghappar, junto con una serie de mensajes de texto a los que también tuvo
acceso la BBC, conforman un escalofriante e inédito relato de primera mano del
sistema de detención secreto y altamente seguro de China.
El material se suma al conjunto de pruebas que documentan el impacto que está teniendo
la lucha de China contra lo que llama las "tres fuerzas malvadas" del separatismo, el
terrorismo y el extremismo, en la región occidental de Sinkiang.
En los últimos años, según estimaciones creíbles, más de un millón de uigures y otras
minorías se han visto obligados a ingresar en una red de campos de detención de alta
seguridad en Sinkiang. China ha insistido en que son escuelas voluntarias para la
capacitación contra el extremismo.
Miles de niños han sido separados de sus padres y, según investigaciones recientes,
las mujeres han sido sometidas a la fuerza a métodos de control de natalidad.
Además de las claras acusaciones de tortura y abuso, el relato de Ghappar parece
evidenciar que, a pesar de la insistencia de China de que la mayoría de los campos de
reeducación han sido cerrados, los uigures aún son detenidos en grandes cantidades
y recluidos sin cargos.
También ofrece nuevos detalles sobre la enorme presión psicológica ejercida sobre las
comunidades uigures, incluido un documento que fotografió en el que se llama a niños de
hasta 13 años a "arrepentirse y rendirse".
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Y dado que Sinkiang actualmente experimenta un aumento en la cantidad de infecciones
por coronavirus, las condiciones de suciedad y hacinamiento que describe resaltan el
grave riesgo de contagio que representa este tipo de detención masiva durante una
pandemia.
Los familiares de Ghappar, de 31 años, dicen que este fue transportado a la fuerza de
regreso a la región occidental de Xinjiang en enero después de cumplir una sentencia de
16 meses por un delito de drogas en la ciudad de Foshan, en el sur de China, donde
había estado viviendo y trabajando.
Más de dos semanas después de que la BBC enviara una lista de preguntas a las
autoridades chinas, recibió una respuesta en forma de declaración escrita de la oficina de
prensa del gobierno de Xinjiang.
"De acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Prisiones de la República Popular China, el
gobierno popular debe ayudar a los prisioneros liberados a reasentarse", dice.
"Durante el traslado, Merdan Ghappar cometió actos de autolesión y actos excesivos
contra la policía".
"Se tomaron medidas legales para detenerlo y levantaron esas medidas una vez que su
estado de ánimo se estabilizó", agrega.
La familia de Ghappar, que no ha tenido noticias suyas desde que dejaron de recibir
sus mensajes hace cinco meses, es consciente de que la publicación del video de
cuatro minutos y 38 segundos en su celda podría aumentar la presión y el castigo que
enfrenta.
Pero dicen que es su última esperanza, tanto para resaltar su caso como la difícil situación
que enfrentan los uigures en general.
Su tío, Abdulhakim Ghappar, que ahora vive en los Países Bajos, cree que el video
podría movilizar la opinión pública de la misma forma que las imágenes del tratamiento
policial de George Floyd se convirtieron en un poderoso símbolo de discriminación racial
en Estados Unidos.
"Ambos han enfrentado brutalidad por su raza", dice.
"Pero mientras en EE.UU. la gente está alzando la voz, en nuestro caso hay silencio".
En 2009, Merdan Ghappar, como muchos uigures en ese momento, dejó Sinkiang para
buscar oportunidades en las ciudades más ricas de China, en el este.
Tras estudiar danza en la Universidad de Artes de Sinkiang, encontró trabajo primero
como bailarín y luego, unos años más tarde, como modelo en la ciudad de Foshán, en el
sur de China.
Sus amigos dicen que Ghappar podía ganar hasta US$1.300 por día.
Su historia se lee como una publicidad de la dinámica y floreciente economía del país y
el "Sueño de China" del presidente Xi Jinping.
Pero los uigures, con su lengua túrquica, su fe islámica y lazos étnicos con los
pueblos y culturas de Asia central, han sido vistos durante mucho tiempo con
sospecha por los gobernantes chinos y han enfrentado la discriminación de la sociedad
en general.
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Los familiares de Ghappar dicen que le dijeron que sería mejor para su carrera de
modelaje minimizar su identidad uigur y referirse a sus rasgos faciales como "medio
europeos".
Merdan Ghappar se mudó de Sinkiang en 2009 para seguir una carrera como modelo. Y
aunque había ganado suficiente dinero como para comprar un buen departamento, dicen
que no pudo registrarlo a su nombre, sino que tuvo que usar el de un amigo chino de la
etnia Han.
Pero esas injusticias ahora parecen leves en comparación con lo que estaba por venir.
Desde que ocurrieron dos ataques brutales contra peatones y viajeros en Pekín, en 2013,
y en la ciudad de Kunming, en 2014 -atribuidos por China a los separatistas uigures-, el
Estado ha comenzado a ver la cultura uigur como no solo sospechosa sino sediciosa.
Para 2018, el Estado ya había dado su respuesta: el extenso sistema de
campamentos y cárceles construido rápidamente y ampliamente en todo Sinkiang.
Entonces Ghappar todavía vivía en Foshán, donde su vida estaba a punto de empeorar.
En agosto de ese año, fue arrestado y sentenciado a 16 meses de prisión por vender
cannabis, un cargo que sus amigos insisten en que fue inventado.
Tanto si realmente fue culpable o no, había pocas posibilidades de una absolución, ya
que las estadísticas muestran que más del 99% de los acusados presentados ante los
tribunales penales chinos son condenados.
Pero, tras su liberación en noviembre de 2019, cualquier alivio que sintió al haber
cumplido su condena duró poco.
Un mes después, la policía llamó a su puerta y le dijo que necesitaba regresar a
Sinkiang para completar un procedimiento de registro de rutina.
La BBC ha visto pruebas que parecen mostrar que no era sospechoso de ningún otro
delito, sino que las autoridades simplemente declararon que era posible que tuviera que
"completar unos días de educación en su comunidad local", un eufemismo para los
campos de detención.
El 15 de enero de este año, a sus amigos y familiares se les permitió llevarle ropa de
abrigo y su teléfono al aeropuerto, antes de que lo subieran a un vuelo desde Foshán,
escoltado por dos agentes, de regreso a su ciudad natal de Kucha, en Sinkiang.
Hay pruebas de que otros uigures también se vieron obligados a regresar a sus lugares
de origen, ya sea de otras partes de China o del extranjero.
La familia de Ghappar estaba convencida de que había desaparecido en los campos de
reeducación.
Pero más de un mes después recibieron noticias extraordinarias.
De alguna manera, había logrado acceder a su teléfono y lo estaba usando para
comunicarse con el mundo exterior.
Los mensajes de texto de Ghappar, que se dice fueron enviados desde la misma
habitación que aparece en su video, muestran una realidad aún más aterradora tras llegar
a Sinkiang.
Escritos a través de la aplicación china de redes sociales WeChat, explican que fue
retenido al principio en una cárcel policial en Kucha.
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"Vi de 50 a 60 personas detenidas en una habitación pequeña de no más de 50 metros
cuadrados; hombres a la derecha, mujeres a la izquierda", escribió.
"Todos llevaban el llamado 'traje de cuatro piezas', un saco negro para la cabeza,
esposas, grilletes para las piernas y una cadena de hierro que conectaba los puños con
los grilletes".
El uso de China de estos grilletes combinados de manos y piernas ha sido criticado en
el pasado por grupos de derechos humanos.
A Ghappar se le colocaron los grilletes y, junto a sus compañeros de prisión en un área
enjaulada que cubría alrededor de dos tercios de la celda, descubrió que no había espacio
para acostarse y dormir.
Los prisioneros fueron cargados en minibuses y enviados a un lugar desconocido. Una
vez allí, lo esposaron a la cama.
"Todo mi cuerpo está cubierto de piojos. Todos los días los atrapo y los quito de mi cuerpo,
me pica mucho", escribe.
"Por supuesto, el ambiente aquí es mejor que en la estación de policía con todas esas
personas. Aquí vivo solo, pero hay dos personas que me vigilan".
Fue el régimen un poco más relajado lo que le dio, dice, la oportunidad que necesitaba
para correr la voz.
Su teléfono parece haber pasado desapercibido entre sus pertenencias personales,
algunas de las cuales le fueron entregadas en su nuevo lugar de detención.
Después de 18 días dentro de la cárcel policial, logró estar repentina y secretamente en
contacto con el mundo exterior.
Ghappar logró tener acceso a su celular y empezó a enviar mensajes.
Durante unos días describió sus experiencias. Entonces, de repente, los mensajes se
detuvieron.
Desde entonces no se ha sabido nada de Ghappar. Las autoridades no han
proporcionado ninguna notificación formal de su paradero, ni ninguna razón para su
detención continua.
Es imposible verificar independientemente la autenticidad de los mensajes de texto.
Pero los expertos dicen que el video parece ser genuino, en particular debido a los
mensajes de propaganda que se pueden escuchar en el fondo.
"Sinkiang nunca ha sido un 'Turkestán Oriental'", dice un anuncio en uigur y chino desde
un altavoz fuera de su ventana.
"Las fuerzas separatistas en el país y en el extranjero han politizado este término
geográfico y han pedido que se unan los que hablen lenguas túrquicas y crean en el
Islam", se oye.
James Millward, profesor de Historia en la Universidad de Georgetown y experto en las
políticas de China en Sinkiang, tradujo y analizó los mensajes de texto de Ghappar para
la BBC.
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Afirma que son consistentes con otros casos bien documentados sobre cómo fue
transportado de regreso a Sinkiang y el procesamiento inicial en condiciones de
hacinamiento y condiciones insalubres.
"Esta descripción de primera mano de la celda de detención policial es muy, muy vívida",
dice el profesor Millward.
"Escribe en muy buen chino y da, francamente, muchos detalles horribles sobre la forma
en que se trata a estas personas. Por lo tanto, es una fuente bastante inusual".
Adrian Zenz, experto en China en la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo
y otro destacado estudioso de Sinkiang, sugiere que el valor real del video es lo que dice
sobre la afirmación del gobierno chino de que el sistema de campamentos está siendo
destruido.
"Es extremadamente significativo", dice Zenz. "Este testimonio muestra que todo el
sistema de detener a las personas, clasificarlas y luego detenerlas de forma extrajudicial...
Que esto por supuesto que sigue pasando".
Se cree que hasta un millón de musulmanes fueron detenidos en campos de prisioneros
en Sinkiang.
Otra capa de credibilidad es proporcionada por una fotografía de un documento que las
fuentes dicen que Ghappar envió después de encontrarlo en el piso de uno de los baños
del centro de control de epidemias.
El documento se refiere a un discurso pronunciado por el Secretario del Partido
Comunista de la prefectura de Aksu, y la fecha y el lugar sugieren que bien podría haber
estado en los círculos oficiales de la ciudad de Kucha en el momento de la detención de
Ghappar.
El llamado del documento para alentar a los niños de hasta 13 años a "arrepentirse
de sus errores y rendirse voluntariamente" parece ser una nueva evidencia del
alcance del monitoreo y control de China de los pensamientos y comportamientos de los
uigures y de otras minorías.
"Creo que es la primera vez que veo una notificación oficial que considera a menores
responsables de su actividad religiosa", dice Darren Byler, antropólogo de la Universidad
de Colorado, en Boulder (Estados Unidos) que ha investigado y escrito extensamente
sobre los uigures.
A pesar del riesgo de que la publicación del video y los mensajes de texto de Merdan
Ghappar lo pongan en riesgo de un castigo más largo o más severo, las personas
cercanas a él dicen que ya no tienen otra opción.
"Mantenerse en silencio tampoco lo ayudará", dice su tío, Abdulhakim Ghappar, desde
su casa en Ámsterdam.
Abdulhakim dice que mantenía un contacto regular con su sobrino antes de ser arrestado,
y cree, como ha sido bien documentado en otros casos, que esta conexión con el
extranjero es una de las razones por las que Ghappar fue detenido.
"Sí, estoy 100% seguro de eso", afirmó. "Fue detenido solo porque yo estoy en el
extranjero y participo en protestas contra los abusos de los derechos humanos en China".
El activismo de Abdulhakim, que comenzó en 2009 en Sinkiang cuando ayudó a repartir
volantes antes de una protesta a gran escala en la ciudad de Urumqi, fue la razón por la
que huyó a Holanda.
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La protesta en Urumqi luego se extendió a una serie de disturbios violentos que, según
las autoridades chinas, cobraron casi 200 vidas y son vistos como otro de los principales
puntos de inflexión hacia su mayor control sobre la región.
Cuando le dijeron que las autoridades chinas buscaban su arresto, Abdulhakim consiguió
un pasaporte y se fue. Nunca ha vuelto.
Insiste en que todas sus actividades políticas, tanto dentro de China como en el
extranjero, han sido pacíficas, y su sobrino, dice, nunca ha mostrado ningún interés en la
política.
Entre las preguntas enviadas por la BBC a las autoridades chinas se les pidió que
confirmaran si Merdan Ghappar o su tío son sospechosos de algún delito en China.
También se les preguntó por qué Ghappar estaba encadenado a una cama, y se pidió
una respuesta de las autoridades a las acusaciones de maltrato y tortura.
Ninguna de las preguntas fue respondida.
Donde sea que esté Merdan Ghappar ahora, una cosa es clara: si su condena anterior
por un delito de drogas fue justa o no, su detención actual es una prueba de que incluso
los uigures bien educados y relativamente exitosos pueden convertirse en un
blanco del sistema de internamiento.
"Este joven, como modelo de moda, ya tiene una carrera exitosa", dijo el profesor
Millward. "Habla chino de forma maravillosa, escribe muy bien y usa frases elegantes, por
lo que claramente no se trata de alguien que necesite educación para un propósito
vocacional".
Adrian Zenz argumenta que este es el punto del sistema.
"En realidad no importa tanto cuál sea la historia de la persona", dice.
"Lo que importa es que su lealtad ha sido probada por el sistema. En algún momento,
casi todos experimentarán algún tipo de internamiento o reeducación, todos estarán
sujetos a este sistema".
El gobierno chino niega que esté persiguiendo a la población uigur.
La familia de Merdan Ghappar espera que su video cause una conmoción popular como
la que causó el video de la muerte de George Floyd en EE.UU.
Luego de fuertes críticas sobre el tema desde Estados Unidos, un portavoz del Ministerio
de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, replicó con la muerte de George
Floyd, y dijo que los uigures en Sinkiang eran libres en comparación con los
afroamericanos en EE.UU.
Pero para la familia de Merdan Ghappar, atormentada por la imagen de él encadenado a
una cama en un lugar desconocido, existe una conexión entre los dos casos.
"Cuando vi el video de George Floyd me recordó al video de mi sobrino", dice Abdulhakim.
"Toda la gente uigur está ahora como George Floyd", dice. "No podemos respirar".1
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- En un colegio de la periferia de Estambul, niños de la minoría uigur que escaparon de
China pueden estudiar su lengua y cultura, pero muchos de ellos tienen a sus padres en
los controvertidos campos donde están encerrados más de un millón de musulmanes.
Después de llegar a Turquía huyendo de las persecuciones en el estado chino en
Xinjiang, región del noroeste del país donde vive la minoría musulmana uigur, algunos de
los padres de estos niños pensaban que podrían volver a visitar su país de vez en cuando
y regresar.
Sin embargo, los campos que Pekín presentaba como "centros de reeducación"
engulleron a más de un progenitor.
Del centenar de alumnos del colegio, un cuarto tiene a sus padres en un campo y
siete de ellos han perdido a su madre, según el director Habibulá Kuseni.
Fátima, una pequeña uigur de nueve años solo tiene vagos recuerdos de su país natal y
de su padre. Cuando era mas pequeña solía mirar la televisión junto a él, cuenta.
Recuerda que ella insistía para ver los dibujos animados, pero que su padre prefería ver
las noticias, sobre todo relativas al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, uno de los
pocos líderes del mundo musulmán posicionado abiertamente a favor de la causa uigur,
aun a riesgo de atraer la furia de Pekín.
Cuando se instalaron en Turquía, el padre de Fátima seguía viajando a veces a China
por trabajo. Entonces nadie sabía de la existencia de esos campos. "Y de repente un día
desapareció", cuenta la niña, con los ojos empañados. "Pensé que iba a volver, pero
nunca volvió". Nadie tiene noticias de él desde hace tres años.
Según los activistas uigures en el exilio, el número de detenidos de esta minoría étnica
sería "bastante superior" al millón generalmente mencionado en los medios.
Cuando empezaron a filtrarse las primeras informaciones en 2017, Pekín negó
inicialmente la existencia de esos campos, pero luego mencionó que había "centros de
formación profesional" para "luchar contra el extremismo" basados en el "voluntariado".
Sin embargo, documentos chinos filtrados recientemente por medios de comunicación
internacionales muestran que esos establecimientos son gestionados como prisiones,
cuyo objetivo sería erradicar la cultura y la religión de los uigures y otras minorías
principalmente musulmanas.
En noviembre el Movimiento de Despertar Nacional de Turkestán Oriental (ETNAM), un
grupo que está haciendo campaña desde Washington por la independencia de la región
predominantemente musulmana de Xinjiang, en China, aseguró en una conferencia de
prensa que tras analizar imágenes del Atlas Digital de Google Earth se habían identificado
182 supuestos "campos de concentración".
Actualmente Turquía acoge en su territorio 50.000 uigures, muchos de ellos niños como
Fátima, cuyas vidas han dado un vuelco radical.
Tras la confiscación de su pasaporte, sus padres intentaron tranquilizarla: "No te
preocupes por nosotros", le dijeron por teléfono. Y desde entonces, silencio.
Tursunay también tiene algunos recuerdos de su vida en China. Recuerda
especialmente cuando preguntó a su padre porqué habían instalado cámaras en la
entrada de su apartamento. "Porque somos musulmanes", respondió, y luego
quemó toda su colección de CDs religiosos.
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Ahora Tursunay solo cuenta con un viejo amigo de la familia que encontró en el exilio
para que cuide de ella y de su hermana menor. Muchos niños de la región de Xinjiang
viven sin padres, ya sea porque están en el exilio o porque están internados en campos.
Según la ONG Human Right Watch, las autoridades chinas han puesto a muchos de
estos niños en centros administrados por el Estado, sin el consentimiento de sus
allegados ni posibilidades de visita.
A comienzos de 2019, el ministerio turco de Relaciones exteriores calificó la represión
china contra la etnia musulmana de "vergüenza de la humanidad", pero Turquía evita el
tema desde entonces. Muchos temen que el presidente turco haya cedido a las presiones
económicas de China, a pesar de que los uigures en Turquía siguen sintiéndose
enormemente agradecidos.1

Crimea (Cimeria)
Crimea fue parte del Imperio Otomano hasta su conquista a finales del siglo XVIII por
parte del Imperio Ruso. Habitada históricamente en su mayoría por tártaros -un pueblo
túrquico emparentado histórica, étnica y culturalmente con los turcos, y que profesa
también el Islam suní-, éstos fueron acusados por el régimen de Stalin de colaborar con
los alemanes, lo que supuso que fueran deportados masivamente en los años 40 hacia
Asia Central, en un proceso en el que cerca de un millón de ellos murieron.
Tras décadas de estigmatización y marginalización, se estima que actualmente quedan
sólo unos 300.000 tártaros en Crimea, aproximadamente entre el 12% y el 15% de la
población de la península.
Si eres tártaro, dos opciones tienes en la Crimea de Putin: o te sometes al nuevo zar de
Rusia y bendices la anexión de la Península a Moscú o te arriesgas a ser encarcelado
bajo la recurrente acusación de ser un terrorista islámico. Y eso es justamente lo que
le sucedió a Ismail Ramazanov, un activista de 33 años, y oriundo de Novy Mir, al que el
Kremlin torturó y encarceló por luchar contra la ocupación rusa de Crimea.
Su historia es un modelo de manual de la clase de ardides que, según los activistas
tártaros, acostumbran a urdir los Servicios Federales de Seguridad de Putin (FSD) para
dotar de alguna clase de sostén legal a su guerra sucia contra la minoría musulmana o
cualquiera que se oponga a la anexión.
"Entraron en mi casa el 23 de enero de 2018 cuatro hombres armados, con las caras
ocultas tras pasamontañas, y me plantaron una pistola Makarov y 24 balas", nos explica
Ismail.
Después, se lo llevaron, y nadie supo de él hasta que apareció al día siguiente ante una
audiencia judicial del distrito de Simferopol haciendo aspavientos de dolor y con evidentes
signos físicos de haber sido torturado. Extraer una confesión a golpes es un
procedimiento habitual en Rusia y ahora, también, en la República de Crimea. Hay cientos
de testimonios semejantes en los informes de las ONG; voluminosos inventarios de
opositores tártaros martirizados por los matones del FSD. La organización Human Rights
Watch ha mencionado en ocasiones estas fantasías judiciales fabricadas como
"falsos cargos terroristas".
Ese mismo tribunal que lo mantuvo encarcelado durante seis meses bajo la acusación
de extender ideas "extremistas" en una radio online conocida como Zello se negó algo
después a que se analizaran las 24 balas supuestamente halladas en su casa, para
determinar si había rastro en ellas de las huellas dactilares de Ismail.
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Esa absurda decisión vino a probar la magnitud de la chapuza policial y judicial
amañada por los agentes de los Servicios Federales de Seguridad.
Tras su arresto, la prensa rusa no dudó en referirse a Ramazanov como "terrorista
islámico" y en culparlo de extender el odio interétnico y la violencia.
Tramas semejantes se han tejido para privar de libertad a muchos de esos tártaros, a
quienes a menudo se vincula a una organización política llamada Hizb ut-Tahrir,
perseguida por los rusos pero legal en Ucrania y en el resto del mundo. Ni siquiera Moscú
ha justificado nunca las razones por las que persigue a ese partido, ni menos todavía, ha
perfilado conceptual y jurídicamente su definición de "terrorismo islámico". Los tártaros
reciben a menudo el mismo trato de los rusos que los uigures por parte del Gobierno
chino.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.
En la RCA, donde la limpieza étnica cada día es más devastadora, creer en el islam es
casi equivalente a ser tutsi en la Ruanda de 1994
El mundo se ha convertido en un peligro para los musulmanes, sobre todo en
aquellos países donde son minorías como en Myanmar (Birmania) y República
Centroafricana. El genocidio, la limpieza étnica, la islamofobia, la pérdida de la
nacionalidad y el desplazamiento forzado son los grandes males que sufren los
musulmanes en la periferia del mundo.
Después del 11-S se “satanizó” la imagen del musulmán a nivel mundial. Además de AlQaeda se crearon grupos terroristas como Daesh, Boko Haram y Al-Shabab, que nada
tienen que ver con el islam. Sin embargo, los medios de comunicación occidentales tratan
de asociarlos de una forma u otra con una religión de paz como lo es el islam, al igual que
lo son el cristianismo y budismo.
Pero, por otra parte, muy pocos medios abordan a profundidad el martirio sufrido por los
musulmanes en República Centroafricana (RCA) y Myanmar (Birmania), donde son
minoría y se busca una limpieza étnica, borrando el pasado histórico de los musulmanes
en estos respectivos territorios.
Desde el 2013 hasta la fecha presente, la RCA ha visto desaparecer a casi la totalidad de
su población musulmana de su territorio. Muchos asesinados, otros refugiados en
países vecinos tales como Chad y Sudán. La RCA es otro país artificial creado por el
colonialismo europeo en la conferencia de Berlín (1884-1885), donde su población está
compuesta por decenas de tribus (muchas de ellas con conflictos históricos), que hablan
diferentes idiomas (aunque el principal sea el francés y el sango), y muchas de ellas con
diferentes credos y dioses distintos. En la RCA, el 80% de la población es cristiana, el
15% es musulmana y el otro 5% práctica religiones animistas.
Antes del 2013, cristianos y musulmanes vivían como hermanos, en un mismo barrio
se podían encontrar iglesias y mezquitas juntas, la población coexistía de una manera
1
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armoniosa con sus diferentes creencias, e incluso no existe un antecedente histórico de
guerras entre religiones en la RCA. Lo que sí ha vivido desde su independencia en 1960,
es golpes de estado, tensiones étnicas, saqueo de sus recursos naturales y
neocolonialismo francés.
La RCA fue colonia francesa, y a pesar de su “independencia” la convirtió en una
economía dependiente al igual que todas sus antiguas colonias en áfrica. Y un país del
primer mundo como lo es Francia, necesita de los ricos y diversos recursos naturales
africanos para seguir siendo una potencia mundial. Y la República Centroafricana (RCA)
es rica en petróleo, diamantes, oro y uranio.
Francia necesita gobiernos “títeres” para seguir teniendo acceso a estas materias primas
y no dudará en intervenir si sus interese se van amenazados. Cabe resaltar que Francia
ha estado detrás de varios golpes de estados en la RCA y esto ha provocado que la crisis
institucional se mantenga en el tiempo y no se consolide ningún tipo de democracia.
En tan poco tiempo, la RCA se convirtió en uno de los peores lugares para un musulmán
junto con Myanmar, donde el genocidio contra los rohinyá también es uno de los más
trágicos de nuestro tiempo. Ser musulmán en la República Centroáfrica es casi
equivalente a ser tutsi en la Ruanda de 1994. A pesar que el terrorismo actual se asocie
con grupos yihadistas, los musulmanes también son víctimas en numerosas partes del
mundo.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.
En medio de una relativa calma, miles de musulmanes participaron el viernes en la
primera oración semanal en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén desde el anuncio
del plan de Donald Trump para Oriente Medio, pese al rechazo que despertó la iniciativa
entre los palestinos.

Uno de los motivos de rechazo es el estatuto de Jerusalén, cuya parte palestina está
ocupada y anexionada por Israel, pero que Washington estima en su plan como la capital
"indivisible" del Estado israelí.
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Poco antes de la oración del alba, la policía dispersó a palestinos que gritaban consignas
"nacionalistas" en la Explanada de las Mezquitas, a la que los judíos denominan Monte
del Templo.
La policía desplegó refuerzos en varios sectores de la ciudad Santa, epicentro mundial
de los monoteísmos, donde miles de palestinos se reunieron el viernes con motivo de la
oración.
"No queremos que la situación degenere como en Siria... o en Irak", declaró, en alusión
a los conflictos que tienen lugar en esos dos países, el gran muftí de la mezquita Al Aqsa,
Muhamed Ahmad Husain, según un periodista de la AFP en el lugar.
Tras la oración, no se registraron altercados con la policía. Los observadores veían la
oración de este viernes como un barómetro de la contestación popular al proyecto de
Trump.
El proyecto de Estados Unidos prevé asimismo la anexión de las colonias israelíes y del
valle del Jordán, territorio palestino ocupado desde 1967.
Según responsables israelíes, esos proyectos de anexión serían presentados el domingo
al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.
Pero la situación no parece tan clara. Estas colonias pueden ser anexionadas "sin
demora", indicó el embajador de Estados Unidos en Jerusalén, David Friedman.
Sin embargo, el arquitecto del proyecto estadounidense, Jared Kushner, yerno y
consejero de Trump, expresó el "deseo de que (el gobierno israelí) espere a después de
las elecciones" legislativas del 2 de marzo en Israel, para anexionar los sectores fijados
en el plan.
Las dos opciones no cuestionan el proyecto de anexión del valle del Jordán, donde el
ejército israelí ya desplegó en la semana refuerzos.
El despliegue militar en el Jordán reforzó la idea de una rápida anexión de este valle
agrícola, que ocupa un 30% de Cisjordania, y delimitado por la frontera con Jordania.
Pero las fuentes militares aseguran que este despliegue tiene que ver con las
manifestaciones palestinas.
Desde el martes, los enfrentamientos entre manifestantes palestinos que protestan contra
el plan de Estados Unidos y las fuerzas israelíes han dejado al menos 30 heridos
palestinos en Cisjordania, donde sin embargo las protestas son limitadas.
En la Franja de Gaza, geográficamente separada de Cisjordania y controlada por Hamás,
miles de palestinos se manifestaron en los últimos días.
En Gaza, los manifestantes portaban una pancarta con la inscripción "La lisafqat al Qarn
(No al acuerdo del siglo, en árabe)", como se llamó al plan Trump, que prevé
"desmilitarizar" Gaza y unirla mediante un corredor con la Cisjordania amputada.
Los líderes palestinos, que no participaron en la elaboración del plan Trump, condenaron
unánimamente el proyecto que, según ellos, ha sido redactado en base a los intereses
de Israel, y buscaron apoyos internacionales a su causa.1
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- Una mezquita fue objeto de pintadas racistas y los neumáticos de más de un centenar
de automóviles pinchados en una aldea árabe del norte de Israel, según informó el martes
la policía israelí que sospecha de extremistas judíos.

Leyendas que expresaban 'Los judíos se despiertan', o 'Alto a la asimilación', fueron
pintadas la noche del lunes en una mezquita y otro edificio en el pueblo de Jish, también
conocido como Gush Halav, situado cerca de la frontera con Líbano.
La policía israelí investigó el incidente y condenó 'todos los delitos de odio nacionalista'.
Según el jefe del consejo local de Jish, Elias Elias, no es la primera vez que su aldea,
poblada por musulmanes y cristianos árabes, es objeto de vandalismo.
Estos actos de vandalismo parecen ser parte de la campaña 'Precio a pagar', dirigida por
extremistas judíos, así como por activistas de extrema derecha que cometen agresiones
contra palestinos y árabes israelíes.
'Condeno firmemente los graffitis y el vandalismo que se produjo anoche en las
propiedades de la aldea de Jish. Encontraremos a los atacantes y aplicaremos la ley en
todo su rigor. No aceptaremos ningún ataque contra nuestros ciudadanos', respondió por
su parte el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Sin embargo, el dirigente de la 'Lista Árabe Unida', agrupación de partidos árabes israelíes
que participa en las elecciones legislativas del 2 de marzo, vinculó dicha violencia con
Netanyahu, acusado por esos partidos de alimentar una retórica antiárabe.
En los últimos meses, Israel vio un aumento de los actos de vandalismo contra los árabes
israelíes.
En diciembre, los neumáticos de 160 coches habían sido pinchados en una noche en un
barrio de Jerusalén oriental, ocupado por Israel en 1967 y anexado 13 años después.1
- El príncipe Carlos de Gales, heredero de la corona de Inglaterra, tuvo un encuentro con
clérigos musulmanes y cristianos además de los autorizados palestinos en la ciudad
de Belén en el sur de Cisjordania, según WAFA.

1

AFP 12/02/2020
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Carlos expresó su solidaridad con los rezos hechos por la justicia y la paz permanente.
“Debemos perseguir con fe esta causa y esforzarnos por que se superen las heridas que
desatan dolores como éste. Mi mayor expectación es que el futuro traiga igualdad,
justicia y libertad para todos los palestinos, y que éstos vivan en prosperidad y
abundancia. Ninguna persona, que visite Belén, podrá hacer la vista gorda a las
dificultades longevas y la situación que se vive aquí”.1

Siria
Siria ha estado encerrada en una guerra civil despiadada desde principios de 2011,
cuando el régimen de Bashar al-Assad tomó medidas enérgicas contra las protestas en
favor de la democracia con una ferocidad inesperada. Desde entonces, cientos de miles
de personas han sido asesinadas y más de 10 millones han sido desplazadas, según
funcionarios de la ONU.
Idlib se encuentra dentro de la zona de desescalamiento del conflicto, establecida en un
acuerdo entre Turquía y Rusia a finales de 2018. Sin embargo, el régimen sirio y sus
aliados han roto sistemáticamente los términos del alto el fuego, y han lanzando
frecuentes ataques.
Esta zona de distensión alberga a unos 4 millones de civiles, incluidos cientos de miles
desplazados en los últimos años por las fuerzas del régimen en todo el país cansado de
la guerra.2
Según el observatorio de aviones de los opositores, los aviones de caza rusos realizaron
ataques aéreos contra las aldeas Bara, Bsida y Masaran en Idlib y las aldeas de Kefer
Dael, Mansura, Kefer Teal, Irhab, Taqad, Shamiko, Indomi, Cidraya, Kefer Naha,
Termanin y Kefer Nuran en el campo rural occidental de Alepo.
De acuerdo con la información de la Defensa Civil (Cascos Blancos), fallecieron 26 civiles,
entre ellos 2 en la aldea Bara en Idlib, 9 en la aldea Kefer Teal, 1 en Taqad, 2 en Cidraya,
1 en Termanin, 2 en Kefer Naha, 1 en Irhab y 8 en Kefer Nuran.
Los equipos de la Defensa Civil por un lado continúan las labores de búsqueda y rescate,
por otro lado, luchan contra los incendios.Entre tanto, se preocupa por el alza del número
de muertos por los ataques.3

1

TRT 27/01/2020
AA 01/01/2020
3
TRT 22/01/2020
2

119

٭

120

٭

121

OBSERVATORIO ANDALUSÍ

Anexo

-ARCHIVO-

-ÍNDEX-

Índice de incidencias
Fecha

Municipio

07/01/20 BADAJOZ

09/01/20 BARCELONA

11/01/20 MADRID

Provincia

BADAJOZ

Autonomía

EXTREMADURA

Incidencia
Medios. FOMENTANDO HOSTILIDAD. Un comentario xenófobo en Facebook del concejal de Vox,
Alejandro Vélez, que acompañan a una imagen de los obstáculos colocados en algunas avenidas de
la ciudad con motivo de la Cabalgata de los Reyes Magos, como medida de seguridad para evitar
atropellos múltiples. El concejal de Vox llega a decir que son «las consecuencias de un país sin
fronteras e islamismo; las fronteras ahora están en nuestras calles».

BARCELONA CATALUÑA

ONG. HOMICIDIO. Un ciudadano senegalés y otro ciudadano magrebí recibieron una paliza a
manos de otro hombre mientras sacaban dinero en un cajero por su condición. Uno de ellos cayó al
suelo y el agresor le dio varias patadas hasta dejarlo inconsciente.
La victima que llamó a los Mossos aseguró saber la identidad del agresor, un profesional de artes
marciales vinculado a un gimnasio del barrio. La Unitat Contra el Feixisme i el Racisme aseguró que
el joven quedó en coma.

MADRID

Testigos. Víctimas. EXCARCELACIÓN. Fares Kutayni, antiguo miembro de la Comisión Permanente
de la Comisión Islámica de España y pionero también con su tienda y carnicería halal, en junio de
2019 es detenido en España junto a varios de sus hijos con sospechas fantasiosas sobre su relación
con familiares en Siria por la UCIE siendo comisario general de la CGI Eugenio Pereiro Blanco. 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 2018 cambió el Gobierno tras una moción de censura con relevo de cargos. 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, entre ellos
Muhammed-Galeb Kalaje quien ya fue absuelto en 2009 por el “desvanecimiento de la trama
terrorista policialmente fabulada”. (prensa1) (prensa2)

MADRID
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Incidencia

13/01/20 IGUALADA

BARCELONA CATALUÑA

ONG. DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Se ha puesto en contacto con nosotras (esracismo.es)
Nisrine, de 23 años, para contarnos que ha sufrido discriminación islamófoba en su centro de trabajo,
donde se encontraba realizando unas prácticas curriculares como parte de su último año de carrera
en una empresa del sector privado sociosanitario en Igualada (Barcelona). Nisrine es estudiante de
enfermería y, según ella misma nos cuenta, durante todo el periodo de prácticas, desde que
comenzó sus estudios hasta ahora, nunca ha tenido ningún problema. Sin embargo, el 13 de enero
de 2020, le comunicaron que no podía continuar sus prácticas si no se quitaba el hiyab. Una frase
que resuena en las cabezas de muchas mujeres musulmanas y que condiciona su vida profesional
cuando una elección personal se convierte en un motivo de discriminación religiosa que no se da con
otras fes. “Cuarto y último año de carrera y de prácticas, a cuatro meses de mi graduación, cuarto
año realizando prácticas con mi hiyab alhamdulillah [gracias a Dios], y hoy he sido expulsada.”
La expulsión le ha sido comunicada de un día para otro, de forma oral y sin ningún tipo de respaldo
por escrito. “Hoy me han expulsado comunicándomelo en un pasillo por el que transitaba todo el
personal, pacientes y familiares. Lo han hecho con estas palabras: «Estamos muy contentos con tu
trabajo, esta semana que has estado aquí no hemos tenido ninguna queja de nadie, tu enfermera
está encantada contigo y te toma como una profesional más, pero tienes dos opciones: o te sacas el
pañuelo o aquí no puedes seguir».”
la supervisora de la unidad sanitaria, que es quien ha tomado la decisión, se negó rotundamente a
darle la normativa donde supuestamente se recoge que no se puede ejercer de enfermera llevando
hiyab.“Dijo que era algo interno del centro y que no tengo nada que hacer al respecto. Me ha
expulsado y me ha recomendado no crear ningún problema.”
La Fundació Sanitària Sant Josep de Igualada, el centro que expulsó a una a alumna de cuarto curso
de Enfermería del campus de la Universitat de Lleida (UdL) en la capital de la Anoia de las prácticas
por no quitarse el hiyab, ha anunciado que revisará su normativa para garantizar la no
discriminación. Desde la UdL, que se reunió con los responsables del centro, celebraron “el
entendimiento” de un incidente “que ha permitido poner de manifiesto el problema y al mismo tiempo
abre la vía para evitar que se repita en el futuro”, señaló a través de un comunicado.
A partir de ahora, la UdL incluirá en los convenios de prácticas con centros y empresas una cláusula
para evitar cualquier discriminación, como ya avanzó al diario Segre. (foto)

19/01/20 MADRID

MADRID

ONG. VEJACIONES. Un acto de episodio racista se ha vivido durante el partido Los Yébenes- EMF
Aluche (Preferente juvenil) por insultos racistas a Ibu, jugador del equipo local. Desde la grada se
escuchó “puto negro de mierda” y el árbitro tomó la determinación de suspender el encuentro.

MADRID
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BARCELONA CATALUÑA

ONG. LESIONES. Un hombre fue detenido por insultar y agredir a usuarios y educadores de un
centro de menores por su origen. En un intento de calmar al agresor, un trabajador de origen
marroquí salió del centro y recibió una brutal paliza antes que llegaran los Mossos y la ambulancia.
Cuando los agentes llegaron, el hombre también les agredió.

CEUTA

CEUTA

Medios. DENUNCIA ARCHIVADA. El titular del juzgado de instrucción número 5 de Ceuta,
Antonio José Pastor, encargado del caso de los mensajes en chats de Whatsapp de la cúpula
de Vox en Ceuta, ha archivado la denuncia impulsada por el partido Movimiento por la Dignidad y la
Ciudadanía (MDyC), que lidera la diputada y abogada Fatima Hamed, y la Fiscalía, después de no
encontrar indicios de delito de odio.
La portavoz y diputada comparecía a primera hora de este miércoles para anunciar que su formación
va a recurrir ante la Audiencia Provincial la decisión de sobreseimiento del juez, que ni si quiera ha
estimado investigar la causa para aclarar si el contenido de esos mensajes contra los musulmanes
de Ceuta fueron vertidos por los lideres del partido, Juan Sergio Redondo o Francisco Javier Ruiz.
Según el auto del juez, las expresiones «vamos a tragar moros por cojones», «la tercera guerra
mundial tendrá que empezar algún día y será contra el islam», «islamización de la ciudad»,
«palestinización del territorio» o «no es para nada extraño que al final haya que combatir
militarmente» no suponen «menoscabo del delito de ofensa del sentimiento religioso de los
musulmanes, toda vez que no supone un ataque directo a la libertad de culto de dicha religión».
«No considero», añade el juez, «que las manifestaciones denunciadas tengan la entidad suficiente
que merezca su reproche penal. No se incita al odio ni a la humillación de las personas que profesan
la religión musulmana. No al menos de las expresiones objeto de denuncia». (foto)

ANDALUCÍA

ONG. FOMENTANDO HOSTILIDAD. El equipo de AD Ceuta ha denunciado los insultos racistas
recibidos en el campo del CD Xerez (Cádiz) que provocaron la interrupción del partido por parte del
árbitro durante más de veinte minutos. Varios jugadores del club ceutí estuvieron recibiendo los
insultos racistas por parte de la grada, uno de ellos, de religión musulmana, informó hasta tres
veces al colegiado de la situación, hasta que interrumpieron el encuentro.
El comité de la Real Federación Andaluza de Fútbol sanciona al Xerez CD con 500 euros de multa
por los insultos racistas que algunos aficionados profirieron contra los jugadores de la AD Ceuta en el
partido del grupo X de Tercera División que se disputó el pasado domingo en el campo del equipo
gaditano. La multa se impone por pasividad en la represión de conductas graves xenófobas e
intolerantes. El colegiado reflejó en acta que insultos racistas como “moro de mierda” entre otros.

CÁDIZ

124

OBSERVATORIO ANDALUSÍ

Fecha

Municipio

15/02/20 CEUTA

17/02/20 MADRID
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CEUTA

MADRID
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Incidencia

CEUTA

Medios. SENTENCIA. La titular del Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta ha estimado
íntegramente la demanda interpuesta por CCOO en nombre de varios docentes de Religión
contra el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y ha ordenado dejar sin
efecto la decisión de reducir su jornada laboral, condenando a la Administración a que les
pague “conforme a la jornada vigente durante el curso 2018-2019”.
El Ministerio, por su parte, argumentó que “no se había podido realizar antes dicha modificación, ya
que con anterioridad no se conocían las necesidades formativas de cada uno de los centros”, pero la
magistrada ha entendido que “dicha alegación no puede ser estimada”.
“Con anterioridad al fin del curso 2018-2019 ya se tenía conocimiento de los alumnos que recibían
clases de Religión Católica e Islámica en cada uno de los centros, se conocían cuáles eran las
horas lectivas de cada uno de los profesores y, por tanto se podía establecer con claridad cuáles
eran las necesidades de cada uno de los centros en aras de llevar a cabo la modificación de la
jornada con anterioridad al inicio del curso escolar”, remacha la sentencia.

MADRID

Testigos. DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Diversas sucursales en Madrid, Valencia, etc. del
Banco Santander, entidad bancaria presidida por Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea,
siguiendo recomendaciones, según responden, unilateralmente cierran las cuentas de las entidades
religiosas islámicas, las bloquean arbitrariamente e invitan a cerrarlas como única opción posible.
Los musulmanes informados cierran también sus cuentas personales de las sucursales de dicho
banco por islamofobia bancaria.
Se intenta abrir cuenta en sucursales madrileñas del Banco Sabadell y Bankia, siendo rechazada la
solicitud de apertura, incluso después de solicitar documentación más allá de la exigible.
La Asociación Musulmana de España no puede ingresar donativos, teniendo que trabajar con
cantidades en efectivo en su sede como ingresos y egresos contables.

125

OBSERVATORIO ANDALUSÍ

Fecha

Municipio

Provincia

-ARCHIVO-

Autonomía

Incidencia
Medios. FOMENTANDO HOSTILIDAD. «Este suelo que pisamos es suelo hispano, por mucho que
a muchos les reviente. A ver si te queda claro, la xenofobia no forma parte de mi mente. Pero toca
los cojones, no te puedes imaginar, que los moros vengan pisando tan fuerte«, afirma la letra de
una chirigota de Ceuta, acusada de discriminación.
No obstante, no es la primera vez que este autor escribe una chirigota que genera gran polémica.
En 2006, fue acusado de racismo tras arremeter contra las personas turcas.
«Me fui directo al libro de Naturales, pa’ ver si los turcos son animales racionales. Vi que esta
gente y los bovinos son iguales, y me aclaró la duda: son solo animales», rezaba la letra.
Una canción que, además, terminaba con un guiño xenófobo: «»Me ha llamado mi madre y me ha
dicho que me calle, que no cante más lo que no canta nadie. Y, antes de irme, qué mal lo hizo
Hitler».
El autor puntualizó entonces que venía a decir que Hitler se tendría que haber fijado en los
«moros» y no en los judíos. Días después de que se cantase, se dieron disturbios muy fuertes en
Ceuta, así como una manifestación que congregó a más de 5.000 personas.

20/02/20 CEUTA

CEUTA

22/02/20 BARCELONA

BARCELONA CATALUÑA

ONG. VEJACIONES. La policía detuvo a un hincha de 24 años por supuestos gestos e insultos
racistas al jugador del Wolverhampton, Adama Traoré. El aficionado fue expulsado del partido en el
Espanyol y el Wolverhampton.

BARCELONA CATALUÑA

ONG. LESIONES. Una treintena de vecinos de Badalona agredieron a una familia nigeriana con
un bebé que ocupaba un piso en el barrio de Sistrells, a la que arrojaron piedras y vejaron con
insultos racistas, un caso en el que la Guardia Urbana ya los denunció por posible ocupación ilegal.
Los gritos de la muchedumbre, que trataba de forzar la salida de la familia, alertaron a vecinos que
llamaron a emergencias hasta que varias dotaciones de la Guardia Urbana de Badalona y los
Mossos d’Esquadra se personaron en el lugar.

GERONA

ONG. VEJACIONES. L’Espai Antiracista de Girona denunció el trato vejatorio de uno de los
vigilantes de seguridad de la estación de tren de Girona a dos jóvenes de nacionalidad marroquí. Los
jóvenes preguntaron al vigilante porque les pidió solo a ellos el billete de tren a lo que el vigilante
les respondió “Tú eres tonto o eres tonto”. El vigilante recriminó a uno de los jóvenes gritándole “a ti
te han tirado de tu país por maricón” y “si quieres respeto te vas a tu país”.

28/02/20 BADALONA

29/02/20 GIRONA

CEUTA

-ÍNDEX-

CATALUÑA
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06/03/20 MANZANARES

10/03/20 SEGOVIA

14/03/20 BARCELONA

14/03/20 BARCELONA
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Incidencia

CASTILLA-LA
MANCHA

Medios. DAÑOS. En la zona de los Cinco Puentes de Manzanares han aparecido pintadas con
mensajes xenófobos y racistas. Así lo denuncia la Asamblea Local de IU en nota de prensa,
donde muestra su «absoluto rechazo» a estos mensajes (“PSOE+GITANOS+MOROS”). (foto)

CASTILLA Y
LEÓN

ONG. VEJACIONES. Durante el encuentro de la Liga juvenil entre la Gimnástica Segoviana y la UD
Sur, el árbitro asistente, Abdelkarim El Maazouzi, se abalanzó sobre un aficionado, alegando que
había escuchado insultos racistas. En el acta del encuentro, no se hace referencia a los insultos
racistas que alegaba el asistente, quien ha sido denunciado por el aficionado sobre el que se
abalanzó.

BARCELONA CATALUÑA

ONG. LESIONES. El sábado 14, sobre las 19:00 y estando encerrada en cuarentena en casa, la
chica que nos contacta escuchó unos gritos en la calle, al principio, en sus propias palabras: “no
presté mucha atención, hasta que de repente sonó la frase: «que me enseñes los papeles, me
cago en la puta»”, la chica nos cuenta que cuando se asomó a la ventana lo único que alcanzó a
ver fue como dos policías de secreta iban detrás de un joven marroquí: pegándole en las piernas
con una porra extensible, mientras el chico tan solo gritaba que lo dejaran irse por su camino. El
episodio fue el siguiente según la testigo: “la policía con una violencia desproporcionada obligó al
joven a abandonar la calle por la que transitaba y el parque en el que se encontraba. A los pocos
minutos el joven volvió al parque, cojeando, sin poder caminar, vomitando y llorando. Desconsolado,
sin comprender porque sin haber hecho absolutamente nada el Estado español le acababa de dar
una paliza, sólo por sus rasgos físicos o su forma de hablar. Al volver, lo único que hacía era gritar
preguntándose porqué. Por qué esa parada, por qué si no había hecho nada. Por qué había tomado
la decisión de venir. Y en árabe deseaba morir, deseaba amanecer con la cabeza cortada.”

BARCELONA CATALUÑA

ONG/redes. ACOSO. denuncia de un usuario de twitter, @dyusanc, en la que se puede ver
cómo en el barrio Gótico de Barcelona, sólo unos minutos después de que se instaurase el Estado
de Alarma a nivel nacional, la policía municipal paraba a jóvenes racializados para pedirle la
documentación de forma injustificada por motivos étnico-raciales, tal y como explica el propio twittero.

CIUDAD
REAL

SEGOVIA
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15/03/20 MADRID

02/04/20 CANET DE MAR

Provincia

MADRID
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MADRID

BARCELONA CATALUÑA

-ÍNDEX-

Incidencia
ONG. LESIONES. El domingo 15 de marzo sobre las 16:30 dos incidentes en un espacio muy corto
de tiempo tuvieron lugar en la Plaza Nelson Mandela, una de las plazas más emblemáticas de
Lavapiés. En el primero de estos incidentes, según nos cuenta una testigo, pudo presenciar como
tres personas racializadas pasaban por la plaza y un coche de policía paró a su lado. Cuando los
chicos preguntaron si se les iba a multar, la policía sacó la porra extensible y les comentó que no les
multarían pero “te vamos a dar con esto y todos los vecinos aplaudirán desde sus casas”. Un
claro error, porque los vecinos de la plaza salieron a sus ventanas a recriminar la actuación policial,
según nos cuenta algún residente en la zona.
El segundo episodio ocurrió solo unos minutos más tarde en la misma plaza.; un grupo formado por
unos siete policías arrestan a una persona simplemente por estar en la calle. El joven, un habitual de
la zona en situación de calle y con problemas mentales, estaba en la plaza jugando al balón, cuando
aparecieron 7 motos, un coche patrulla y una furgoneta de la policía nacional. Aunque vemos que el
chico en ningún momento opuso resistencia, los policías lo reducen con muchísima violencia y se
lo llevan esposado en uno de los vehículos. Según nos comentan los vecinos de la Plaza Nelson
Mandela: “el joven no es conflictivo y tampoco lo fue en el momento de la detención.”
ONG. FOMENTANDO ODIO. El Juzgado de Instrucción número 6 de Martorell abrió diligencias por
un querella presentada por el fiscal coordinador de delitos de odio de Barcelona, Miguel Angel
Aguilar contra un tuitero tras la difusión de noticias falsas sobre menores extranjeros no
acompañados.
La Fiscalía sostuvo la acusación con otras múltiples publicaciones de naturaleza xenófoba y racista.
En algunas de ellas se calificó a los jóvenes migrantes como “hijos de la gran puta” y a los
musulmanes como “moros de mierda”.
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08/04/20 PALMA

12/04/20 TALAYUELA

18/04/20 SORIA

Provincia
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CÁCERES

SORIA
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BALEARS

Medios. LESIONES. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer una agresión
de agente a un magrebí ocurrida, presuntamente, en Son Gotleu. En un video subido a twitter, se
observa cómo un funcionario propina una bofetada al hombre cuando este se encuentra sentado en
la acera.
Fuentes policiales consultadas han calificado el comportamiento del funcionario de "inadmisible" y
también han anunciado que se depurarán las responsabilidades a que hubiera lugar, una vez
que se esclarezca lo ocurrido por completo.
"¡Te voy a pegar una hostia que te voy a arrancar la cabeza!¿te ha quedado claro?", se acierta
a escuchar a un agente decirle a un hombre de origen magrebí."¡No me calientes!", prosigue el
funcionario. "Yo lo que quiero es que me respeten, si no me respetan me voy", proclama el viandante
extranjero. "¿Tienes NIE?", le pregunta un funcionario. "¡Sácalo!", replica al peatón. En ese
momento, el primer agente vuelve a escena y le propina una bofetada al transeúnte magrebí
mientras está sentado en la acera. "¡Trátanos con respeto. Te lo he dicho una vez!", subraya el
policía interviniente.

EXTREMADURA

Medios/Redes: FOMENTANDO ODIO. Desde el Ministerio del Interior aseguran a Maldita.es que
"dos comunidades islámicas del Batán y Talayuela pidieron permiso para ir a comprar productos de
primera necesidad que cumplieran la ley Islámica". Además afirman que se dio autorización para el
desplazamiento "de los imprescindibles en vehículo cumpliendo los requisitos a las localidades de
Talayuela, Miajadas y Cáceres".
Por el contrario, en redes se vierten frases en contra: “Semana Santa e iglesias NO, pero Ramadán
y aglomeraciones de moros Sí? Cómo se puede ser tan hijo de puta? Los moros sí pueden
desplazarse para celebrarlo dejando la cuarentena? Y aquí no pasa nada…

CASTILLA Y
LEÓN

ONG. FOMENTANDO HOSTILIDAD. Ahmed El Boutaybi, uno de los rostros de la comunidad
musulmana en Soria, recuerda a través de un artículo al Ayuntamiento de Soria, que llevan
reclamando desde julio de 2015 el derecho a una sepultura digna como musulmanes y señala que,
en esta situación de pandemia, poder dar una despedida digna es un derecho que tienen como
ciudadanos. Así mismo denuncia que en su perfil de Facebook está recibiendo mensajes xenófobos
’si no estás a gusto aquí en España vete a tu país’’ y que no es la primera vez que le ocurre.
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ANDALUCÍA

Medios. FOMENTANDO HOSTILIDAD. El grupo ultra del Betis, Gol Sur, publicó un comunicado en
el que criticaba al club por felicitar el Ramadán y recibió la respuesta contundente de su jugador
Feddal: «Felicitar el ramadán es faltar el respeto a la historia del Betis? me parece lamentable. A día
de hoy somos 3 los futbolistas musulmanes que defendemos el Betis y lo hacemos con orgullo. La
verdad que es una falta de respeto hacia nosotros. Me defrauda leer estas cosas. ».
El problema es que no acabó ahí. Después el grupo ultra, que ya fue noticia por sus
repugnantes gritos machistas contestó al futbolista asegurando que felicitar el Ramadán era
decantarse políticamente

CEUTA

ONG. FOMENTANDO ODIO. La diputada nacional de Vox, Rocío de Meer, califica el mensaje de
felicitación del Ramadán del Comandante General de Ceuta hacia la población musulmana de la
ciudad como “sumisión”, produciéndose mensajes con contenidos ofensivos desde la red social
del partido. El portavoz de Coalición Caballas, Mohamed Alí, ha mostrado su apoyo al Comandante
General de Ceuta: Alí ha calificado estos mensajes de “islamófobos y atentan contra la esencia de la
democracia, contra la libertad y la libertad religiosa”.

MADRID

Medios/redes. FOMENTANDO HOSTILIDAD. El senador del PP por Almería y exportavoz de la
formación en el Congreso, Rafael Hernando, ha sido acusado de compartir en su Twitter una imagen
descontextualizada bajo un texto en el que afirma que «si eres musulmán» y «sales a la calle de
manifestación bien pegadito, sin mascarillas ni guantes Marlaska mira para otro lado».
«O sea que si eres católico no puedes ir a la iglesia y se prohíbe la Semana Santa, lo cual parece
razonable, pero si eres musulmán sales a la calle de manifestación bien pegadito, sin mascarillas ni
guantes, y Marlaska mira para otro lado. Es vergonzoso. Y no es fake», ha escrito en su cuenta de
dicha red social el senador.
El político ha empleado la captura de un vídeo que ya había circulado en las redes sociales para
generar desinformación contra la comunidad islámica en el pasado y que realmente corresponde a
una marcha celebrada en conmemoración del cumpleaños de Mahoma en Valencia en 2018, según
confirmó en su momento el Centro Cultural Islámico de Valencia al portal Maldita.es.
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ONG. DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Un hombre musulmán de nacionalidad andorrana, ha
interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional por el trato vejatorio recibido en el Hospital
Santísima Trinidad de Salamanca. Según relata, llegó al hospital con un dolor muy fuerte de
estómago, debilitado y mareado, no teniendo fuerza para poder hablar. No sólo no fue atendido
correctamente, sino que, según él, “Comenzaron a reírse, a darme patadas y a rociarme con un
spray con olor a lejía mientras preguntaban que si estaba así por el Ramadán”.

TARRAGONA CATALUÑA

Medios/redes. FOMENTANDO HOSTILIDAD. El Ayuntamiento de Calafell denunciará al concejal de
Ciudadanos, Javier Álvarez, en la oposición, por un presunto delito de odio y ofensa a los
sentimientos religiosos.
En una entrada de Facebook Álvarez escribió «Traidores vosotros y vuestros votantes
(cómplices). Y los que rezan a Alá… a la mierda es donde se tienen que ir».
Pero los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Calafell inician acciones porque consideran que el
escrito de Álvarez puede constituir un presunto delito de odio. Partidos en la oposición como la CUP
y ERC también pidieron acciones legales. El portavoz de Cs, José Manuel Tejedor pidió disculpas,
incluso ante los imanes del municipio, y recriminó a Álvarez. El partido le abrió expediente.
El informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento considera que el escrito del concejal puede
ser un delito de odio y de ofensa a los sentimientos religiosos.
Álvarez ha dejado Ciudadanos, pero señala la intención de mantener su acta como concejal en el
grupo no adscrito.

BIZKAIA

ONG. VEJACIONES. Un policía local de Getxo de origen marroquí denuncia a dos hertzianas por un
supuesto delito de odio, el agente acusa a los ertzainas de tratarle a él y a su padre de una forma
muy vejatoria y le profiriendo insultos de todo tipo como “moros de mierda” y “seguro que son
traficantes”, después de que sufriesen un accidente con su coche en la localidad bizkaitarra de
Plentzia. Desde el Departamento de Seguridad han descartado entrar a valorar el caso.

EUSKADI

131

OBSERVATORIO ANDALUSÍ

Fecha

Municipio

30/05/20 ARAFO

05/06/20 BARCELONA

11/06/20 ANTAS

Provincia

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-

Incidencia

CANARIAS

ONG. LESIONES. Dos menores marroquíes de 17 años, denuncian ante la Guardia Civil, una
presunta agresión por dos policías de Arafo, mientras se dirigían hacia el centro de menores donde
residen. Según los menores cuando un coche de Policía Local fue a identificarlos, echaron a correr y
fueron interceptados por otro coche de Policía no rotulado, que les golpeó, cayendo al suelo,
“apeándose los agentes, reduciéndolos y golpeando a ambos engrilletándolos”. La denuncia recoge
parte de lesiones, así como un informe interno del centro de menores.

BARCELONA CATALUÑA

ONG. RESOLUCIÓN LABORAL. Renfe despide al vigilante que golpeó con la porra la pared al grito
de “sangre”. El vídeo difundido en redes sociales se le podía ver con una actitud muy violenta en los
vestuarios del personal y gritando: “¡Estoy a tope, jefe de equipo estoy a tope! ¡A tope estoy, a tope!”.
En juego entró otra persona, que le contestó: “Pues a ver si ves algún morito”, y éste respondió:
“¡Vamos jefe de equipo, vamos! ¡Por España!”. En redes sociales han difundido imágenes de este
trabajador posando como modelo de ropa nazi, con el símbolo de las SS nazis.

ALMERÍA

ONG. DAÑOS. La Guardia Civil ha detenido en los municipios almerienses de Antas y Garrucha, por
delitos de incitación al odio y a la violencia racista, por asociación Ilícita y por tráfico de
estupefacientes, a nueve presuntos miembros de un grupo autodenominado ‘Antas Klan’ que
realizaba patrullas nocturnas para dejar mensajes contra la comunidad islámica.

TENERIFE

ANDALUCÍA
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Medios. LESIONES Y VEJACIONES. Los Mossos d'Esquadra denunciaron por un delito de tráfico
de drogas al joven que fue víctima de una agresión racista por parte de agentes del cuerpo después
de que uno de ellos lo llamara "hijo de puta" o "negro de mierda". El juez rechazó la denuncia de la
policía autonómica y archivó el caso.
Según fuentes jurídicas, la denuncia se interpuso después de la agresión, que tuvo lugar en enero de
2019 en Sant Feliu Sasserra (Barcelona) mientras la policía autonómica ejecutaba una orden de
desahucio en un piso del edificio donde la víctima residía.
Los que sí continúan investigados a partir de la denuncia del joven son seis agentes del área de
recursos operativos de los Mossos d'Esquadra, la unidad que apoya a los antidisturbios, y que el día
de la agresión ejecutaban el desahucio en el edificio de la víctima. Los seis están investigados por un
delito contra la integridad moral y otro de lesiones. El parte médico de la víctima indica que no sufrió
heridas de gravedad a consecuencia de la actuación policial.
El joven grabó con el teléfono móvil un audio en el que se oye a los agentes proferir insultos racistas
como "tú eres un mono". Uno de los mossos le pide que lo mire y le espeta: "¿Has visto alguna vez
el demonio tan cerca? Soy lo más cerca que vas a ver el demonio". Otro le amenaza con "hundirle
la cara" si le "vuelve a tocar" y otro uniformado apostilla que no racista sino "ordenado".
Más allá de las críticas de los partidos de la oposición, ERC, socio de Govern de JxCat, ha señalado
a la conselleria que lidera el neoconvergente Miquel Buch por haber sacado de sus funciones a los
agentes implicados solo después de que SOS Racisme hiciera pública la grabación y no hace más
de un año, cuando sucedieron los hechos.
Pese a que el reglamento de régimen disciplinario de la Policía catalana permite a la conselleria de
Interior suspender temporalmente de empleo y sueldo a los agentes mientras dura la investigación
interna del cuerpo y la judicial, por el momento el departamento y el cuerpo de Mossos se han
limitado a trasladar a los agentes a otras comisarías catalanas, donde continuarán trabajando pero
con labores de oficina. No actuarán, de momento, en la calle.
Pocas horas después de que el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, calificara de "caso
aislado" los insultos racistas, ERC ha contradicho al mando máximo de la policía catalana y ha
asegurado que lo ocurrido no se puede describir de esta forma. Los republicanos también han tildado
de "insuficiente" que se haya cambiado de destino a los agentes.
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Medios. REAPERTURA CAUSA. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido
al Ministerio de Justicia, a la Ciudad Autónoma de Melilla y a la Junta que prohíban el uso de
sujeciones mecánicas en los centros de internamiento de menores infractores de todo el territorio
nacional, tras la nueva difusión de las imágenes de la muerte de Ilias Tahiri en el centro de reforma
de Tierras de Oria de Almería. "La práctica de la sujeción mecánica exige el uso de la fuerza, por lo
que constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego derechos tan fundamentales como
el derecho a la vida y el derecho a la integridad física", ha apuntado la institución.
El joven Ilias Tahiri falleció después de haber sido inmovilizado con sujeciones mecánicas en un
centro de reforma de menores de Almería. Como muestran las imágenes publicadas por eldiario.es
el pasado noviembre y el vídeo completo difundido por El País la semana anterior, hasta seis
agentes se subieron sobre el cuerpo del adolescente sin presencia médica.
Las primeras recomendaciones de Fernández Marugán se dirigen al Ministerio de Justicia, al que
exige la derogación del apartado del Reglamento de Responsabilidad Penal de los Menores en el
que se regulan las sujeciones mecánicas, con el objetivo de "acabar con estas prácticas como medio
de contención" en estos espacios. Según defiende, "es necesaria una decisión rápida y radical, que
termine definitivamente con las sujeciones mecánicas".
En 2017, el Defensor publicó una Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas en la que
pedía que se evitaran las reducciones "a través de acciones potencialmente lesivas para internos e
internas y abogaba por realizar maniobras previas de diálogo o desescalada con personal entrenado
y formado para ello".
Según recuerda la institución, desde 2017 dos jóvenes han muerto (Melilla y Almería) tras ser
sometidos a una contención mecánica. “No puede volver a morir nadie en España en estas
circunstancias", ha afirmado Fernández Marugán. "Lo rechaza la conciencia, lo rechaza la justicia, lo
rechaza el derecho de estos adolescentes a ser protegidos por el Estado para que puedan alcanzar
una vida plena en la que superen, ya adultos, las dificultades que les llevaron a terminar en una
privación de libertad antes de la mayoría de edad".
El Defensor apunta que existen alternativas a la sujeción para afrontar una situación de tensión o de
violencia: “Hay técnicas no invasivas, propias de una nación civilizada y del desarrollo del
conocimiento científico, que permiten abordar con éxito situaciones límite sin poner en riesgo la vida
ni la integridad física de quienes han de ser sometidos a ellas", defiende. Su posición coincide con el
Comité de Prevención de la Tortura (CPT) que, en su informe emitido en 2017 consideró que
“inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda de aislamiento es un
uso desproporcionado de la fuerza y una medida incompatible con la filosofía de un centro educativo
que debería enfocarse en la educación y la reintegración social de los menores […]. En su lugar,
deberían emplearse métodos alternativos en la gestión de incidentes violentos y otros medios de
contención, tales como las técnicas verbales que impiden que aumente el conflicto y el control
manual”. (fotos)

134

OBSERVATORIO ANDALUSÍ

Fecha

Municipio

19/06/20 BARCELONA

23/06/20 MANLLEU

Provincia

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-

Incidencia

BARCELONA CATALUÑA

Medios. PETICIÓN FISCAL. La Fiscalía pide cinco años de cárcel y 600 euros de multa para tres
neonazis acusados de agredir a un sij para arrebatarle las banderas españolas que vendía en una
manifestación de Societat Civil Catalana, en la primera denuncia del ministerio público por ataques a
miembros de esa religión. En su escrito de acusación, la Fiscalía acusa de un delito de robo con
violencia e intimidación a los tres manifestantes, de ideología «skin nacionalsocialista», con la
agravante de actuar por motivos discriminatorios, y pide que se les condene a indemnizar a la
víctima con 1.500 euros y el coste de las banderas sustraídas.
La agresión ocurrió el 29 de octubre de 2017, cuando la víctima, que llevaba el turbante propio de la
religión Sij, se encontraba en la confluencia de las calles Casp y Pau Claris de Barcelona vendiendo
banderas españolas con motivo de una manifestación de SCC, negocio con el que, mantiene el
escrito de acusación, el hombre «obtenía los medios indispensables para su subsistencia».

BARCELONA CATALUÑA

Medios. PROFANACIÓN. Los Mossos Esquadra han detenido a un hombre que intentó quemar un
oratorio en Manlleu, sin provocar daños en el edificio. Según explica el cuerpo policial, en un
comunicado, los hechos tuvieron lugar la madrugada del 23 de junio. Un hombre agolpó gran
cantidad de troncos, ramas y materiales plásticos en la entrada del oratorio con la intención de
prenderle fuego por motivaciones xenófobas. Un vecino, que lo vio, alertó a los cuerpos policiales,
que pudieron identificar al hombre, de 44 años. También abrieron una investigación para esclarecer
los hechos.
El 9 de julio, el presunto autor de la tentativa de quemar el oratorio mantuvo una fuerte discusión
en Manlleu con un grupo de hombres y uno de ellos, de 30 años y nacionalidad marroquí, en el
marco de una pelea, lo apuñaló varias veces como venganza por haber intentado provocar el
incendio en el centro religioso. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.
A raíz de la investigación, los Mossos acreditaron que el presunto autor de la acción contra el oratorio
había actuado por motivaciones racistas. Se le arrestó, el pasado 28 de julio en Manlleu, como
presunto autor de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades
públicas.
En cuanto al presunto autor del apuñalamiento, la policía catalana la ha arrestado en Vic. Se le acusa
de un delito de lesiones y, en las próximas horas, pasará a disposición judicial.
En paralelo, los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del Servicio Especial de Delitos de
Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona.
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CEUTA

ONG. AMENAZAS. Una mujer transexual marroquí tras ser denunciada por sus acosadores fue
puesta en búsqueda y captura por la policía marroquí el mismo día que cruzó la frontera para
llegar a Ceuta, donde también afirma haber recibido insultos y amenazas donde le han
llegado a decir que la iban a matar como un perro.

CATALUÑA

Medios. FOMENTANDO HOSTILIDAD. Pese a la evidente falta de datos, Vox ha vuelto a mostrar su
racismo al aprovechar una brutal agresión de violencia de género para hacer apología del odio
al extranjero. “Mientras los medios sigan ocultando que el agresor era magrebí (o lo que sea)
nosotros lo seguiremos denunciando.”
Tal y como hemos relatado desde ElPlural.com los Mossos d’Esquadra ya han detenido al presunto
autor de una agresión con sosa caustica a su expareja y su hija de 5 años el pasado lunes en
Sant Feliu de Guíxols (Girona).
El acusado del salvaje ataque, que mantiene a las víctimas ingresadas en el Hospital Vall d'Hebron
con graves quemaduras, tiene diversas denuncias cruzadas con el actual marido de la mujer por
haberle atropellado un día antes del ataque con ácido corrosivo.

MURCIA

ONG. FOMENTANDO HOSTILIDAD. Decenas de vecinos de Los Nietos (Cartagena) profirieron
insultos xenófobos contra seis migrantes de origen argelino que llegaron al pueblo para pasar la
cuarentena preventiva tras alcanzar en patera el Puerto de Cartagena. Los jóvenes tuvieron que
desalojar la vivienda tras la presión vecinal ante el “miedo de contagio”, dieron negativo en las
pruebas PCR.

VALENCIANA

ONG. DETENCIÓN ILEGAL. Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV) abrió una investigación
para esclarecer el incidente ocurrido en un vagón de la línea 1 del metro de Valencia, donde dos
vigilantes y dos pasajeros retuvieron por la fuerza y de forma desproporcionada a un hombre de
origen nigeriano al que amonestaron por no llevar bien puesta la mascarilla siguiéndole desde varias
paradas antes. La Fiscalía de Valencia inició investigación de oficio posible delito de odio xenófobo.
En el vídeo se aprecia como los vigilantes de seguridad llegan a agarrar al pasajero del cuello con
la ayuda de otro pasajero, para finalmente acabar esposándole.
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Medios/Redes: FOMENTANDO HOSTILIDAD. Las filtraciones de mensajes supremacistas de la
cúpula de Vox en Ceuta no son nuevas. Ya estalló un escándalo en enero al darse a conocer
supuestas conversaciones en el grupo de WhatsApp de la gestora de Vox Ceuta en las que la
hostilidad hacia los musulmanes llegaba hasta el extremo. En ellas, Redondo hablaba
supuestamente de «combatir militarmente» a «los moros» si fallaba la «batalla política». Incluso el
diputado de Vox en la Asamblea Pachi Ruiz llegó a asegurar: «La tercera guerra mundial será
contra el islam«.
Uno de los audios atribuidos al líder de Vox en Ceuta, Sergio Redondo, que está circulando desde el
domingo en redes y medios de la ciudad autónoma y a los que ha tenido acceso Público: «Ojalá
pudiera volver a hace 30 años, al día en el que metieron a los tres primeros moritos en mi clase y
vino la maestra a darnos una charla sobre la convivencia, sobre el respeto, sobre otras culturas y
religiones. Tenía yo por entonces 11 años, lo recuerdo perfectamente. Tenía que haberle dicho a la
maestra en ese momento: Hija de la gran puta no sabes lo que nos estáis metiendo encima«.
En una grabación difundida por El Foro de Ceuta, Sergio Redondo sobre eventos públicos de
tradición hindú, como el Holi o festival de primavera («la fiesta de los colores», según Redondo) o la
festividad del dios hindú Ganesh («Sacar a pasear a un elefante», resume el líder local de Vox):
«¿Sacar a pasar ellos a un elefante? ¿Ponerse a hacer la fiesta de los colores? Eso no lo han
hecho en su puta vida. Esto viene desde que viene el gilipollas de Juan Vivas y empieza con el
rollito de la multiculturalidad. Entonces todo el mundo ahora quiere montar su tingladito multicultural,
además de llevarse un tingladito bueno en temas de subvenciones con el rollo religioso, que es la
parte esencial, ahora viene a montar el espectáculo, a marcar la diferencia, que la ciudad de no sé
qué. Pero aquí en Ceuta los hindús, como mucho, sabías de hindús el de la tienda, porque eran más
oscuritos de piel, con la pinta que tienen y poco más. Jamás han dado un solo problema. Estas son
las tonterías que tiene Juan Vivas y las tonterías que reproduce la gente», asegura.

137

OBSERVATORIO ANDALUSÍ

Fecha

Municipio

22/07/20 RIPOLL

Provincia

GIRONA

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-

Incidencia

CATALUÑA

Medios. FOMENTANDO ODIO. La exregidora del Front Nacional per Catalunya (FNC) y actualmente
regidora no adscrita al Ayuntamiento de Ripoll, Sílvia Orriols, ha declarado el martes al Juzgado de
instrucción 1 de la ciudad como investigada por un presunto delito de odio contra la
asociación Annour. Unas 60 personas se han concentrado con banderas esteladas ante los
juzgados con gritos de ‘No estás sola’.
Durante la intervención del pleno, la regidora no adscrita que en aquel momento todavía
representaba FNC acusó a la asociación Annour de haber “consentido el fanatismo religioso”.
“¿Puede con estos antecedentes abrir una nueva mezquita y tener una oportunidad para difundir
odio e intolerancia hacia ciudadanos que no profesan su fe?”, dijo durante la intervención en el pleno
cuando presentó la moción, que no consiguió el apoyo del resto de las fuerzas políticas.
Por otro lado, también argumentó que los dos accesos, uno para los hombres y el otro para las
mujeres, del nuevo oratorio suponen una “segregación discriminatoria por sexos” y un “claro
perjuicio para la mujer”. Y apeló los regidores el deber de “velar por la seguridad de los vecinos de
Ripoll y parar el fanatismo, la discriminación sexual y la politización religiosa”.

26/07/20 MÁLAGA

MÁLAGA

ANDALUCÍA

ONG. PETICIÓN FISCAL. La Fiscalía de Málaga ha solicitado el cierre del medio Alerta Digital, y
cuatro años de prisión para su director por un delito de incitación al odio al publicar artículos de
opinión dirigidos a sembrar un sentimiento de animadversión, discriminación y hostilidad frente
al colectivo inmigrante. Las publicaciones, realizadas desde 2013 iban especialmente dirigidas contra
las personas de origen magrebí o musulmanas.

01/08/20 MÁLAGA

MÁLAGA

ANDALUCÍA

ONG. PETICIÓN FISCAL. La fiscal de Audiencia de Málaga pide tres años de cárcel para dos
sacerdotes católicos como presuntos autores de un delito de incitación al odio por verter críticas
hacia el islam en diversos artículos.

ARAGÓN

ONG. LESIONES. La Policía mantiene abierta la investigación para identificar, localizar y detener a
los participantes en una pelea entre pandilleros de origen latino, presuntamente pertenecientes a los
Dominican Don´t Play, y dos hermanos naturales de Gambia que, en la tarde del jueves, se
enfrentaron a machetazos en un parque, resultando herido un joven de 23 años.

16/08/20 ZARAGOZA

ZARAGOZA
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MADRID

Testigos: DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Rafat, padre de familia español musulmán con más de
20 años trabajando en el Aeropuerto de Madrid Barajas, comprueba que le han desactivado su
acreditación de seguridad para el acceso a las instalaciones aeroportuarias; aun con el visto bueno
de la Guardia Civil, la Policía Nacional le ha retirado la autorización de acceso, sin explicación
alguna. Si no puede acceder a su puesto no puede trabajar. Algunos hablan de informe falso.
El empleado es muecín en la Mezquita Central de Madrid, asistente religioso en la prisión militar, y la
prisión civil para hombres, de Alcalá de Henares, y vocal de la Comisión Técnica de Asistencia
Religiosa de la Comisión Islámica de España. Parece enmarcarse en la imamofobia ejercida por
algunos funcionarios públicos en fronteras y consulados desde agosto de 2017.

MURCIA

ONG. LESIONES. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento
de Lorca denunció haber recibido una paliza por tres jóvenes al intentar ayudar a una familia de
origen marroquí en su barrio. El agredido fue avisado de que tres personas estaban insultando y
tirando piedras a la fachada de sus vecinos cuando éste se acercó para ver qué pasaba y tras llamar
a la policía, los agresores lo atacaron con palos y piedras ocasionándole heridas en el cuello y
en el vientre.
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Medios. SENTENCIA. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha declarado nula la sanción
impuesta por el director general de la Guardia Civil a un brigada que acusó de «discriminación»,
«hostilidad» y de «hacer un ejercicio de cinismo absoluto» a varios mandos que le denegaron su
ingreso en la escala de oficiales del cuerpo. El brigada presentó escritos atribuyendo el ‘no apto’ al
hecho de que es musulmán.
La decisión del alto tribunal, que ha estimado el recurso del suboficial contra un fallo del Tribunal
Militar Central confirmatorio de la sanción, supone la devolución de todas las retribuciones dejadas
de percibir, con sus intereses legales.
El brigada participó en 2015 en las pruebas de promoción interna para acceder a la escala de
oficiales de la Guardia Civil. Entre ellas figura una entrevista personal de la que salió con un
«profundo malestar» -según manifestó en un escrito pidiendo la revisión de la entrevista- porque la
conversación había versado «casi en exclusividad sobre mi condición de musulmán, lo que
vulnera de forma manifiesta la igualdad y no discriminación por razón de raza, credo e ideología ».
La revisión le fue concedida pero no sirvió para modificar el sentido de la propuesta desfavorable. El
suboficial presentó entonces dos partes disciplinarios contra los miembros de la junta de
revisión acusándoles de haber hecho un «ejercicio de cinismo absoluto», de «vacuidad y
arbitrariedad manifiesta» y de hacer «prevalecer la subjetividad y el escaso rigor científico».
En función de esos partes se instruyó una información reservada, que concluyó sin que se apreciase
responsabilidad disciplinaria en la actuación de los entrevistadores.
Paralelamente, el brigada recurrió la denegación de su acceso a la escala de oficiales ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no le dio la razón. La Sala de lo ContenciosoAdministrativo rechazó la existencia de una discriminación ideológica.
Los escritos presentados por el brigada tuvieron consecuencias para él, ya que fue sancionado por
una falta de «grave desconsideración con los superiores» y por «hacer manifestaciones contrarias a
la disciplina, basada en aseveraciones falsas». La sanción –un mes y medio suspendido de
empleo y sueldo– fue confirmada por el Tribunal Militar Central,.
El Supremo ha revocado esa sentencia señalando que el Tribunal Militar Central «no ha reparado»
en que las actuaciones sancionadas «se producen en el ejercicio del derecho de defensa de sus
intereses legítimos».
En una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pignatelli, la Sala de lo Militar
señala que tanto en el escrito en el que se hicieron alegaciones contra la propuesta de los
entrevistadores como en los partes disciplinarios «se llevó a cabo un relato, básicamente ajustado a
la realidad, de los hechos que el brigada estima acaecidos (…), llevando a cabo los
correspondientes juicios de valor, en ocasiones desatinados pero no desmesurados«.
Además, considera que los hechos «no son constitutivos de la infracción disciplinaria
calificada», pues el brigada «no afirmó como cierto algo que fuera falso sino que fundamentó su
escrito de alegaciones y partes disciplinarios.
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ONG. VEJACIONES. La empresa de autobuses DAMAS-SA ha iniciado un expediente informativo
para aclarar el comportamiento de un conductor que, según la queja interpuesta por uno de los
viajeros testigos, profirió comentarios de carácter xenófobos a otros viajeros de origen
subsahariano después de haber mostrado molestias por los retrasos del servicio..

BARCELONA CATALUÑA

ONG. PROFANACIÓN. Dimarts dia 8 de setembre de 2020, els membres de la comunitat islàmica
de Montcada van ser avisats pels Mossos d’un incendi a la porta d’entrada de la mesquita,
ubicada al carrer Mozar numero 2 de Montcada i Reixac. Notícia que va generar una situació de
preocupació tant per als membres de la comunitat com per als veïns.
Avui els Mossos tornen a avisar els membres de la comunitat d’un segon incendi provocat a la
mateixa entrada de la mesquita. Una actuació que ens deixa com a comunitat islàmica molt
preocupats davant aquest acte racista i covard.
Els membres de la comunitat subratllen que des que s’han iniciat les activitats a la nova seu mai han
tingut problemes amb els veïns i sempre han optat per respectar als veïns i vetllar per un clima de
confiança i tranquil·litat al voltant de la mesquita. (foto)

CÁDIZ

ANDALUCÍA

ONG. HOMICIDIO. La Policía Nacional ha detenido al supuesto autor de los disparos a un hombre
senegalés que se encontraba en la calle a la espera de ser atendido en el Centro de Servicios
Sociales de Puerto Real. El autor sospechoso de los hechos cuenta con un amplio historial delictivo a
sus espaldas. APDH denuncia otros hechos similares ocurridos en estos últimos meses.

VALENCIANA

ONG. AMENAZAS. Tres hombres fueron detenidos como presuntos autores de delitos de odio y
amenazas, tras insultar y amenazar a seis jóvenes por ser extranjeros en Valencia. Los agresores
les increparon por su origen marroquí y argelino esgrimiendo uno de ellos un cuchillo y los otros,
dos botellas amenazando con golpearles.

VALENCIA
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15/09/20 SANTANDER

CANTABRIA

CANTABRIA

ONG. DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Tal y como relata Hind (17) en el vídeo que compartió en
sus redes sociales (@hindouch3), en su primer día en el IES Alberto Pico (Santander), el pasado 11
de Septiembre, cuando se encontraban los alumnos en el patio esperando a ser nombrados para
tomarles la temperatura y poder subir a clase, la jefa de estudios la llamó y, delante de todos, le
prohibió entrar al aula si no se quitaba el velo. “Fui la primera. Dijo mi nombre y pensaba que estaba
pasando lista porque a medida que me acercaba a ella no me decía nada. Me quedé parada en el
medio, sin saber qué hacer, y entonces dijo: «Es que no puedes entrar aquí con la cabeza
cubierta. Si quieres, te la descubres.» Me dijo esto delante de todo el mundo y hubo un silencio
increíble.” Hind se quedó descolocada y en ese momento, según nos explica, no supo cómo
reaccionar. Acababa de ser violentada delante de todo el instituto, en el primer día de clase, en un
centro nuevo. “No me lo esperaba para nada, me quedé desubicada y en ese momento no supe qué
contestar. Entonces dije: «Ah, adiós» y me fui llorando y llamé a mi padre.” El padre de Hind
comenzó a llamar al centro, pero nadie le respondía al teléfono. Al día siguiente, Hind volvió al centro
para pedir explicaciones y se le volvió a decir que existía una normativa que no permitía cubrirse la
cabeza. Sin embargo, aún sigue a la espera de que esa normativa le sea enviada por correo
electrónico o que alguien le señale dónde queda reflejado ese punto al que tanto aluden. En la
normativa oficial no está por ningún sitio.

CAMPO DE
21/09/20
CRIPTANA

CIUDAD
REAL

CASTILLA-LA
MANCHA

ONG. LESIONES. La Fiscalía de Menores de Ciudad Real investiga la presunta agresión a un
menor de origen magrebí en Campo de Criptana por parte de otras cuatro personas, también
menores con edades comprendidas entre los 13 y los 15 años, así como la grabación y difusión del
vídeo de la pelea a través de las redes sociales.

ANDALUCÍA

ONG. LESIONES. Un vídeo que circula por redes sociales recoge la agresión sufrida por dos
mujeres musulmanas en Málaga, donde reciben golpes al grito de “putas moras” y quitándole
el hiyab del pelo. Según la información que acompaña al vídeo en Twitter, los niños de las
agresoras se meten con el hijo de una de las víctimas.

22/09/20 MÁLAGA

MÁLAGA
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BIZKAIA

ONG. LESIONES. El Ararteko (Defensor del Pueblo) plantea en una resolución al Departamento de
Seguridad que investigue una actuación de la Ertzaintza contra un joven y su madre, de origen
magrebí, el 29 de marzo en el barrio bilbaino de San Francisco no limitándose al ámbito disciplinario.
Cuestiona, entre otros aspectos, la fuerza empleada contra la madre y el joven desde la
perspectiva de la proporcionalidad y el modo en que se emplean los agentes con las personas
de origen extranjero, así como las pesquisas abiertas por Lakua al respecto.
La intervención policial fue grabada por vecinos y en las imágenes se observa que los agentes
golpearon con sus porras tanto al joven como a la madre que intentó explicar que su hijo
padecía algún tipo de trastorno. La madre, de origen árabe y con dificultades para explicarse. Uno de
los ertzainas arrojó al suelo a la mujer que permaneció inmóvil mientras se incrementaba el
dispositivo policial, siendo ambos detenidos.

VALENCIANA

ONG. PETICIÓN FISCAL. La Fiscalía Provincial de Valencia pidió un año y tres meses de cárcel
para un hombre de Sagunto (Valencia) por insultar y escupir a un vecino por su origen. “Moros,
dejar de fastidiar al vecindario e iros a fuera de la finca (esto no es la selva). Los hechos son de
principios de 2019 y hasta el mes de agosto, momento en el que el acusado, con antecedentes
penales cancelables, increpaba, cada vez que lo veía, a su vecino, que vivía en el mismo edificio
que él, según el relato del ministerio público.

ANDALUCÍA

Medios. FOMENTANDO HOSTILIDAD. La Plataforma Granada Abierta, que agrupa a distintos
colectivos memorialistas y sociales, ha criticado que la Toma de la ciudad por los Reyes Católicos
vuelva a ser festivo local en 2021 el próximo 2 de enero, al considerarla una «celebración
anacrónica», que ha pedido sea sustituida por el 26 de mayo, Día de Mariana Pineda.
En un comunicado, esta plataforma ha calificado de «actitud irresponsable y sectaria» la del
Gobierno municipal, de PP y Cs, que sacó adelante en el Pleno del pasado viernes los festivos
locales de 2021 para el Día de la Toma, y el Corpus Christi, el 3 de junio.
Para Granada Abierta, mantener como festivo el 2 de enero «favorece el avance de la extrema
derecha y daña la imagen exterior de la ciudad», pues «los grupos de ultraderecha consideran el
Día de la Toma como su nuevo 18 de julio, que utilizan para hacer islamofobia contra la
comunidad inmigrante».
Durante la celebración religiosa, que este año no ha oficiado el arzobispo de Granada, Francisco
Martínez, en la plaza del Carmen han contrastado los cánticos patrióticos con los de Nación
Andaluza, en apoyo y contra la Legión, respectivamente, y los cánticos de "Granada cristiana y
nunca musulmana" frente al "No eran moras, eran granadinas".
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MURCIA

Medios. FOMENTANDO ODIO. La próxima apertura de una mezquita en un antiguo almacén de la
calle Transformadores en el barrio de Apolonia ha molestado a los vecinos hasta tal punto que ya
han recogido mil firmas para impedir que el proyecto se lleve a cabo. El presidente de la asociación
de vecinos, Juan José Padilla, dijo en declaraciones a LA VERDAD que el local, en el que se realizan
desde hace varios meses las obras de adecuación, no reúne las condiciones para convertirse en
lugar de culto al estar rodeado de viviendas unifamiliares. Argumentó que «la calle es demasiado
estrecha» y que el trasiego de fieles durante todo el día, desde la madrugada, para acudir a los rezos
dificultará el descanso de los residentes en la zona.
Aclaró que los musulmanes «tienen derecho a tener sus centros de culto, pero en otra ubicación»
más adecuada. Vox ha mostrado su apoyo a las protestas vecinales y apuesta por que la mezquita
se instale en un lugar alejado del núcleo urbano.
El concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz, explicó que la comunidad musulmana Convivencia,
promotora del proyecto, cuenta con los permisos urbanísticos necesarios para llevar a cabo las obras
de adecuación del local de 200 metros cuadrados que ha arrendado en el barrio de Apolonia, cuyo
uso es compatible con el de un salón de culto.

VALENCIANA

Medios. FOMENTANDO HOSTILIDAD. La Dirección General de Promoción Institucional de la
Generalitat Valenciana se ha visto obligada a retirar una campaña con motivo del 9 d’octubre en la
que se comparaba la lucha contra el Covid con la conquista de Valencia a los musulmanes por parte
del rey Jaume I en 1238.
«El 9 d’octubre recordamos la entrada del rey Jaume I en Valencia en el año 1238. Este año no
habrá en las calles multitudes para recibirlo, ni lo celebraremos con la alegría de siempre, porque
batallamos contra un enemigo tan poderoso como aquel al que se enfrentó el rey, hace 782 años,
con determinación, con esfuerzo y con la determinación de su gente», se recoge en un párrafo de la
campaña publicada en prensa y difundida también en radio que ha sido criticada por políticos
como Estaban González Pons (PP), Joan Baldoví (Compromís) o Pilar Lima (Podemos). «Ni los
musulmanes son enemigos, ni el virus es un ejército. No queremos racismo en nuestro 9 de
octubre», escribía Pilar Lima.
Horas después, la Generalitat ha anunciado que retira el texto de la campaña «debido a las
interpretaciones a las que ha podido dar lugar y que, en ningún caso, eran intención de la campaña».
La recién nombrada directora general de Promoción Institucional, María Fernanda Escribano, ha
pedido disculpas. El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido perdón porque se
trata, ha dicho, de una «campaña impropia» que desconocía. (foto)
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ARAGÓN

ONG. APERTURA DE JUICIO. Ha comenzado el juicio de uno de los jóvenes acusados del
asesinato de Sami Haidi, como cooperador necesario del crimen, un año después de conocerse
las primeras sentencias condenatorias al resto de los acusados. El conocido como ‘’crimen de la
Calle Princesa’’ está relacionado, según la acusación particular, con una prueba de acceso a la
banda latina Dominicans Don’t Play.

CASTILLA-LA
MANCHA

Medios. FOMENTANDO HOSTILIDAD. Los mensajes de odio contra la comunidad musulmana en
Puertollano, como aseguran a ABC desde la Asociación Marroquí de Derechos de los Inmigrantes,
vienen produciéndose desde hace tiempo. Pero, según apuntan, «ahora se han incrementado y
recrudecido y se ha cruzado un límite porque nos han puesto en la diana».
En su opinión, el punto de inflexión, entre otras cosas, fue la petición pública a principios de julio de
una parcela en el cementerio municipal para la creación de un cementerio musulmán por parte de
este colectivo. Fue entonces cuando los usuarios de Facebook denunciados comenzaron a hacer
ciertos comentarios y a lanzar mensajes en la red, tales como: «En el punto limpio hay sitio o en
una cuneta» o «no voy a consentir que los que vienen de fuera pidan derecho, pagas, viviendas y
hagan todo tipo de delitos».
unos hechos que ahora han sido contemplados por parte del Ministerio Público, «al poder ser los
mismos constitutivos de un delito de odio y discriminación», unos hechos que han llegado a los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puertollano.
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Medios. FOMENTANDO HOSTILIDAD. Santiago Abascal, líder de Vox, ha asegurado durante su
intervención en la moción de censura contra el Gobierno del Estado que ha presentado su partido, y
que lo postula a él mismo como presidente alternativo si la moción resultase exitosa, que “el islam,
sobre todo s recibe financiación extranjera, es un peligro para la civilización que lo acoge” tras
señalar que Francia, después del asesinato de un profesor de secundaria, ha expulsado, según
Abascal, “a 200 sospechosos de yihadismo“.
El líder de la ultraderecha española ha señalado también durante su intervención que “el yihadismo
sigue decapitando personas al grito de Alá es grande” y que no solamente “actúa con cuchillos”
sino “menospreciando a las mujeres a las que luego otros grupos aquí utilizan para hacer escenitas o
sembrando el odio” en los países “que les están acogiendo”.
Además, Abascal ha afirmado que “no son pocos” los imanes que estarían alertando de la situación
que él mismo denuncia, aunque no ha puesto ningún ejemplo concreto. “Mientras ustedes miran
para otro lado bajo el complejo, yo creo que estúpido, de quien odia su propia cultura y se arrodilla
ante cualquier cultura que es ajena” ha espetado el líder de Vox al Gobierno de PSOE-Unidas
Podemos.
Por último, el presidente del partido de extrema derecha, ha apuntado que en Catalunña “ya se está
más cerca del horror que viven algunas sociedades europeas y les adelanto otra predicción: si los
renegados lograsen romper España, cosa que no ocurrirá, solo conseguirían crear la república
islámica catalana“.

BARCELONA CATALUÑA

ONG. FOMENTANDO HOSTILIDAD. Se hacen virales varias publicaciones que aseguran que "un
menor de 15 años" fue "degollado por un ex-mena marroquí" en Cornellà, en referencia a un
incidente ocurrido el pasado viernes en el que un joven resultó herido por arma blanca. Es un bulo:
los Mossos d'Esquadra han asegurado a que "el agresor es español" y que "no es un exmena",
mientras que indican que "la víctima sí es marroquí"..

MADRID

Medios. DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Nadia relata que al acudir al IES Barajas le dijeron que
debía esperar en secretaría. Acto seguido una funcionaria le comunicó que no podía asistir a las
clases con hiyab y Nadia le solicitó hablar con la persona responsable de esa decisión. Se presentó
el secretario del instituto para comunicarle que, en efecto, se le aplicaría tal prohibición. Nadia grabó
la conversación "sin pensar", comenta, "me consolaba saber que lo estaba haciendo".

MADRID
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05/11/20 ALCORCÓN

MADRID

MADRID

ONG/Medios. DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Imane (nombre ficticio para proteger su identidad)
relata que al acudir el I.E.S. Prado de Santo Domingo, en Alcorcón, fue recibida de la misma manera:
"No puedes asistir con hiyab".
Imane decidió acudir a secretaría y, tras una breve conversación, una funcionaria le espetó que, "al
igual que yo en tu país no puedo ir destapada, tú tampoco puedes ir aquí tapada". Este centro
ya fue denunciado públicamente cuando impidió a otra joven musulmana matricularse. Imane lo tiene
claro, si la decisión no cambia, intentará hacer un traslado de matrícula a otro centro y recuperar los
días de escolarización perdidos, pero que no renunciará a su libertad religiosa porque lo ve como
"una falta de respeto" hacia ella, sus principios y sus derechos.
El caso ha continuado ante el Consejo Escolar del IES, mediante escrito motivado en hechos y
fundamentos de derecho aplicable (local, regional y estatal). El Consejo Escolar es el órgano
competente para dirimir y resolver la cuestión flagrante planteada por la víctima y, sin embargo, este
se ha inhibido de respuesta alguna. Es más, el propio centro va a expulsar a la alumna por las
faltas de asistencia a las clases.
Ante esta situación discriminatoria, argumentalmente patética, a finales de noviembre Accem
contactó con el inspector educativo de la Comunidad de Madrid, supervisor del centro, exponiendo la
situación, y solicitando, mediante la presentación de un escrito motivado, la revocación de la medida
discriminatoria y el acceso a la alumna al centro educativo. A la fecha de cierre de la edición de este
boletín no hemos recibido respuesta.

14/11/20 MADRID

MADRID

MADRID

ONG. VEJACIONES. Un joven cuenta haber sufrido insultos racistas por parte de un vigilante de
Metro. En la grabación se ve que el vigilante de seguridad le recriminaba que no llevaba puesta la
mascarilla, pero, además, según cuenta recibió insultos como “moro de mierda”.
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MADRID

Medios. ACOSO. “El otro día mi hijo, que tiene 17 años, yendo a su instituto fue parado por la
policía para identificarle, lo que le ocasionó un retraso injustificado. En lo que lleva de curso ésta es
la cuarta vez que le ocurre algo así. Por su puesto, a lo largo de su vida y especialmente en la
adolescencia, son incontables las ocasiones en las que ha vivido estas escenas.
Otro día, saliendo del metro, le hicieron poner las manos arriba, así, sin más. Él se negó y
afortunadamente no hubo consecuencias más allá. En otra ocasión, estando en pequeños grupos en
el descanso, fuera del instituto, se acercaron solo y exclusivamente a su grupo, formado por chicos
negros, para pedir documentación. Ellos protestaron de forma pacifica. Y así vamos: humillación tras
humillación.
Me pregunto qué pensaron y qué hablaron entre ellos esa pareja de policías justo antes de dirigirse
al grupo de jóvenes afrodescendientes. Qué palabras exactas utilizarían entre ellos antes de
escoger ese grupo al que encaminar sus pasos y dejar en paz al resto de chicos y chicas, blancos.
Me pregunto qué pensó ese policía al ver a mi hijo justo antes de pedirle que pusiese las manos
arriba a las ocho de la mañana cuando se dirigía al instituto con su mochila de estudiante.
Me pregunto cómo tiene tanta paciencia mi hijo y con él, tantas y tantas personas que sufren esto a
diario. Cómo se puede contener la rabia y hasta cuándo. Él tiene su rabia como afectado directo y yo
como madre.”

ANDALUCÍA

ONG. ACOSO. Un médico coordinador en una empresa de ambulancias de Sevilla ha sido
condenado a cuatro meses de prisión y multa de 600 euros por un delito contra la dignidad de las
personas, por humillación y desprecio racista a una enfermera afrodescendiente, a la que
insultaba constantemente hasta llegar a forzar su salida de la empresa.

ANDALUCÍA

ONG. APERTURA DE JUICIO. Juicio en Sevilla a un periódico por la demanda interpuesta por
cuatro musulmanes cuyas imágenes fueron relacionadas a través de una fotografía con la detección
de un presunto terrorista en 2019. A pesar de que el periódico modificó el antetítulo que acompañaba
a la imagen como “terrorismo yihadista”, su difusión por las redes sociales ha supuesto un daño al
honor a los demandantes, a raíz de las reacciones y los comentarios islamófobos.

ANDALUCÍA

ONG. SENTENCIA. La justicia militar condena a un sargento a seis meses de prisión por un delito de
abuso de autoridad, “en su modalidad de maltrato de obra a un subordinado”. La sentencia considera
probado que el superior insultó, llegando a proferir comentarios racistas como:” Eres un moro que
no tienes que llevar esa ropa militar”, y agredió al soldado en agosto del 2019 en el
Acuartelamiento Capitán de la Paz Orduña de Melilla.
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BARCELONA CATALUÑA

Redes/Publicación. DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. La historia de Randa, marcada por el
racismo, se ha viralizado rápidamente a través de Twitter, y su hilo ya cuenta con más de 5.000
retuits y 30.000 likes.
«Hablé con el propietario por whatsapp y acordó alquilármelo durante 6 meses -el pedía un año- por
10 euros más al mes de lo que ofrecía originalmente.»
Sin embargo, el problema viene cuando una vez convencidas ambas partes y a punto de firmar,
Randa le mostró su carné de identidad. «Di todos los documentos y cuando ya vio en mi DNI que
mis apellidos son árabes, nos preguntó que si éramos marroquíes. Ante esto le contesté que sí, pero
que teníamos nacionalidad española, algo que ni tendría que haber explicado ya que no importa para
el alquiler. Pero fue la reacción que tuve. Y nos dijo, ah, no, si sois árabes no os alquilo el
piso. Encima cualquiera se fía que no tenéis ni nómina». «No, 6 meses, árabes y sin nómina
cualquiera se fía. Además, ya no me creo ni que seas médico. ¿Dónde están tus papeles?».
terminó echando a Randa y su madre del piso «a patadas». «Si no me quiere alquilar el piso, vale,
pero con respeto. Me trató como una basura y se lo dije. De hecho, mi madre se quedó en shock,
casi llorando; a mí me sentó mal, pero dije, mira pues busco otro piso», expresa esta médica.

MADRID

ONG. LESIONES. Un hombre marroquí, residente en un CIE, denuncia haber sido golpeado en las
duchas por la policía el 12 de diciembre. Varios compañeros, testigos de lo ocurrido, afirman que se
dirigieron a la víctima y sin mediar palabra le empezaron a golpear. Además, señala que no se ha
podido quedar con la copia del parte de lesiones. Su relato de los hechos ha sido trasladado al
juzgado de instrucción encargado de velar por los derechos de los inmigrantes en el CIE.

MADRID
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MADRID

Medios. SENTENCIA ABSOLUTORIA. El Tribunal Constitucional ha ordenado indemnizar a dos
acusados de formar parte de una célula yihadista que fueron absueltos después de pasar años en
prisión provisional. Uno de ellos es Mohamed Samadi, detenido el 10 de enero de 2006 cuando era
imán en Vilanova y Geltrú (Barcelona). Ingresó en prisión por orden del titular del Juzgado de
Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que dirigía entonces Fernando Grande-Marlaska
Gómez, el actual ministro del Interior. El imán permaneció casi tres años en prisión provisional,
concretamente hasta el 17 de octubre de 2008 cuando quedó en libertad provisional a la espera de
juicio. Se sentó en el banquillo meses después acusado de integrar una célula encargada de reclutar
y adoctrinar muyahidines con ramificaciones en Madrid y Barcelona. Ejercía la acusación por parte
de la Fiscalía la actual fiscal general, Dolores Delgado.
Pero la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dictada el
11 de enero de 2010 absolvió a Mohamed Samadi. Consideró que no había pruebas de que hubiese
hecho valer su papel como líder religioso para reclutar adeptos a la yihad. El Supremo confirmó la
absolución y ahora este imán pide 184.290 euros más intereses al Estado por el tiempo que pasó
en la cárcel.
El segundo individuo al que el Tribunal Constitucional reconoce su derecho a ser indemnizado es
Abdelbarie Dahane. En su caso pide una indemnización al Estado de 115.415,77 euros por haber
estado dos años en prisión provisional, desde el 15 de junio de 2005 hasta el 20 de junio de 2007.
Fue absuelto en 2009 por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Ya en el mismo juicio la
Fiscalía retiró la acusación contra él de colaborar con el yihadismo, pero además fue absuelto de
un delito por tráfico de drogas.

VALENCIANA

ONG. FOMENTANDO ODIO. La sección de delitos de odio de la Fiscalía provincial de Valencia ha
abierto diligencias de investigación penal contra la formación España 2000 a raíz de la
concentración realizada por esta organización ultraderechista el 18 de diciembre, en la Plaza de los
Pinazo de València bajo el lema “No al islam”, y que la organización de ultraderecha difundió en sus
redes sociales e instaba a compartir para que “la gente se conciencie de lo que nos espera”. Este
acto fue difundido masivamente en las redes sociales, se transmitió en streamin Y fue calificado de
“xenófobo y racista” por diversas personas que denunciaron estos hechos en la asociación Valencia
Acoge, la cual lo puso en conocimiento de Fiscalía.
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Nuestro agradecimiento a la OHCHR-UN, a la ODIHR-OSCE, a la ECRI-COE y al FCNM-COE.
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