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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
Nuestra vida cotidiana es como la de cualquier otro convecino: vamos de casa al
trabajo, llevamos nuestros hijos al colegio, el día de precepto vamos al templo, pagamos
nuestros recibos e impuestos… y tenemos los mismos problemas que los demás en
cuanto a empleo, vivienda y familia. En la comunidad musulmana, españoles y
extranjeros residentes, se siente indignación por la constante difamación de que somos
objeto, y que demoniza de forma alarmante al Islam, los musulmanes y sus
instituciones, incluso con detenciones por policía nacional de personas cuya causa o
pieza judicial se archiva después, o de llegar a juzgarse a los investigados son
absueltos, aunque con su vida socioeconómica arruinada.
Durante el Gobierno PSOE, iniciado en diciembre de 1982, los estatutos impuestos a la
FEERI (Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas) de 1989 establecen
secretarías sin una secretaría general y los impuestos a la CIE (Comisión Islámica de
España) de 1992 establecen dos secretarios generales sin un presidente, como
diseñados para dividir y desactivar.
Durante el Gobierno PSOE iniciado en abril de 2004 se estuvo investigando y
obstaculizando a la representación religiosa si era musulmana, incluso utilizando la
Fundación Pluralismo y Convivencia, hasta que con el cambio de Gobierno en
diciembre de 2011 se fue produciendo el relevo de cargos ya en 2012. Hubo un
aumento vertiginoso de nuevas entidades inscritas, detectándose un cierto número sin
actividad religiosa ni lugar de culto, y algunas lideradas por activistas. Dentro del pasado
aumento alentado de inscripciones registrales (entre mayo y junio de 2011 se llegan a
registrar hasta 110 entidades como religiosas), se encuentra la creación de nuevas
entidades en nuevas federaciones que finalmente, al no aprobar el Registro de
Entidades Religiosas (RER) las reformas presentadas de los estatutos de la CIE, se
incorporarían a esta, vía decreto gubernativo de 2011, con solo solicitarlo al RER, dando
entrada en la CIE a personas y grupos, que se sirvieron de este medio para otros fines.
En este periodo el RER no aceptó los resultados de las elecciones de la FEERI dos
veces, ni los estatutos de la CIE presentados tres veces; se impuso la directiva de la
FEERI y de media CIE (miembros de la FEERI) una vez, sin haber sido elegidos por
estas. La FEERI no presentó el resultado de sus últimas elecciones y ni esta ni el RER
certificaron que hubiera elección de los representantes de la FEERI en la CIE.
Desde junio de 2018 gobierna el PSOE de nuevo tras ganar una moción de censura, y
se llega hasta la represión con acción policial y judicial contra la representación religiosa
musulmana, llegando en 2019 al encarcelamiento por seis meses y medio de un
anterior electo de la CIE, y en 2021 de un actual electo por mes y medio, así como la
detención dos días del Presidente electo. Siguen sin derogar el decreto de 2011.
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.
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En nuestro país se desarrolla una opinión y actitudes positivas hacia el trato humanitario
y de ayuda a los refugiados, con diferencias si son 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.

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.
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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
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por la Comisión Europea SP(2019)355 mejora la redacción con respuestas sensatas.
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, […]” 2
“[…] 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?

1
2

Europarl.Europa.eu/doceo/document/
El País 31/01/2009 José María Irujo https://elpais.com/diario/2009/02/01/espana/1233442809_850215.html
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Sería tanto como reconocer que los ciudadanos estamos indefensos frente a ese tipo de
manipulaciones.” 1
Además de algunas asociaciones vecinales y algunos grupos políticos de extrema
derecha identitaria, hay personas y grupos violentos que intentan oponerse a la
visibilidad de la religión islámica en lo que llaman “su” 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
2
policial y una cobertura informativa propagandística como condena mediática.
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 ultraderecha, a través un video distribuido por redes sociales, “ha atentado contra
las señas de identidad de Ceuta con un discurso incendiario que quiebra los
fundamentos de la convivencia entre los y las ceutíes”, manifiesta el secretario general
de los socialistas de Ceuta, Manuel Hernández.
“Se trata de un vídeo amenazante, provocador y que atenta contra la convivencia. Es
una auténtica maldad, impropia de una persona, la diputada por Ceuta en el Congreso,
Teresa López, que se supone lucha por Ceuta en la Cámara Baja”, explica el socialista.
La representante de los ceutíes en el Congreso “aprovecha su cargo para señalar a los
musulmanes como una amenaza para la paz social”, dice Hernández, que agrega
que “Vox atenta contra la diversidad de la sociedad ceutí con un discurso islamófobo
plagado de prejuicios”. “La ultraderecha arremete sin fundamento alguno contra toda la
sociedad ceutí”, manifiesta Hernández.
En el vídeo, distribuido por redes sociales, la diputada dice que los de la ultraderecha
tienen un compromiso con Ceuta que es defenderla. Nada más lejos de la realidad,
“puesto que Vox. -basta con ver las imágenes- solo quiere la tensión, la crispación, la
ignominia y la ruptura de la convivencia en Ceuta”, dice el socialista.
Es evidente que la ultraderecha utiliza como ariete a la comunidad musulmana para
atentar contra el acervo de una sociedad levantada sobre el principio de la convivencia”,
dice el secretario de los socialistas de Ceuta, que agrega que “es una vergüenza que
hagan apología del franquismo”.
Para Hernández, “es una grave aberración el querer enfrentar lo cristiano con lo
musulmán, las culturas, las costumbres, la religión”.

1

Libertad Digital 01/02/2009 Luis del Pino https://www.libertaddigital.com/opinion/los-enigmas-del11m/manipulacion-de-pruebas-4388/
2
Informe especial 06/2019 OA https://ucide.org/wp-content/uploads/2021/04/isj19.pdf#page=179
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“…solo se guían por paradigmas anacrónicos que incitan al odio, al racismo y a la
exaltación del pasado más aterrador de nuestra historia reciente”, agrega.
“Si esta señora es la que se considera representante de los ceutíes en el Congreso de
los Diputados, que se baje del pedestal, porque ella misma se está descalificando,
puesto que casi la totalidad de la población de Ceuta está en contra de esa forma de
pensar y de actuar, que atenta contra la defensa de Ceuta y de España y que atenta
contra los y las ceutíes y las y los españoles”.
En el video, la ultraderecha “no solo arremete contra el pilar fundamental de la
convivencia entre los y las ceutíes, sino que utiliza los valores religiosos y culturales
para enfrentar a las distintas comunidades de Ceuta”.
El PSOE de Ceuta “se posiciona totalmente en contra de las manifestaciones vertidas
en el vídeo por una señora que, desde luego, no representa a Ceuta ni a los ceutíes”,
concluye Hernández.1

La distorsión informativa
Aunque se observa más prudencia en los medios de comunicación a la hora de
mencionar conceptos relacionados con los musulmanes, continúa haciéndose en
algunos medios un uso abusivo e indiscriminado del término “islamista”, o adjetivar de
“islámico”, sin criterio ni conocimiento del morfema ni del fondo de lo que adjetivan, de la
misma manera que tildan de “yihadista” a personas y bandas sin criterio alguno.
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 “sharía”, 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 “ley
islámica” o “sharia” 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 y
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.
1

laVerdaddeCeuta.com 12/08/2021
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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 de 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.

La imagen social
Estereotipos divulgados desde plataformas políticas, y amplificados por los medios,
provocan, entre los vecinos de futuras mezquitas en su barrio, el temor 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 se
tilda de islamista, moderado o radical, pero nunca islamodemócrata, socialdemócrata,
etc. Si el terrorista se considera musulmán entonces se tilda de 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.

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 cruzadistas atacando
a musulmanes y a quienes se les opongan, y de bandas armadas de personas que se
consideran musulmanes haciendo lo mismo en ambos continentes.
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Albania
Un hombre apuñala a cinco musulmanes en una mezquita del centro de Tirana, Albania.
El apuñalamiento fue perpetrado tras los rezos de la tarde durante el mes santo
musulmán del Ramadán en la Mezquita de Dine Hoxha. El sospechoso ha sido
identificado como Rudolf Nikolli de 34 años, originario de Burrel, a las afueras de Tirana.
Los heridos han sido ya hospitalizados y la vida de ninguno de ellos corre peligro,
según medios albaneses, que apuntan a que el atacante sufría depresión. Estaba en
busca y captura por otro apuñalamiento perpetrado en marzo.
El portavoz de la Komuniteti Mysliman i Shqipërisë (KMSh), Bujar Spahiu, ha indicado
que ha pedido explicaciones por lo ocurrido. “Pedimos a las autoridades pertinentes que
aclaren lo antes posible lo ocurrido en este incidente, con creyentes heridos durante los
días del Ramadán”, ha apuntado.1

Alemania
El evento de lanzamiento del programa “Protección de las Casas de Dios” del proyecto
SOAR financiado por la Comisión de la UE, que tuvo lugar en cooperación con el
Consejo Central de los Musulmanes de Alemania Zentralrat der Muslime in Deutschland
(ZMD), tuvo lugar recientemente en Colonia.
Abdassamad El Yazidi, que actualmente es secretario general de la ZMD, acogió con
satisfacción el hecho de que los socios de la Unión Europea hayan reconocido la
necesidad de actuar contra la hostilidad hacia los musulmanes.
En el evento inaugural en Colonia, El Yazidi dijo: “En vista de los ataques en curso
contra las mezquitas, es necesario capacitar a expertos en seguridad en la
protección de estos lugares de culto y monitorear las instituciones religiosas. Se
debe tener en cuenta el uso de medios electrónicos.”
En 2020, se reportaron en Alemania 1.026 delitos de carácter antimusulmán con 48
heridos y 103 ataques directos a mezquitas.2

Austria
En Austria, la presentación el jueves 27 de mayo de un “mapa del Islam” desató un
clamor entre los musulmanes, denunciando “una estigmatización” “que los expone
masivamente a la inseguridad». En un comunicado de prensa, la principal federación
musulmana de Austria, Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) señaló
una iniciativa que “demuestra la clara intención del gobierno de marcar a todos los
musulmanes como un peligro potencial”.
La ministra de Integración, Susanne Raab, había anunciado el lanzamiento de una
nueva herramienta denominada “mapa nacional del Islam”, que permite encontrar los
nombres y direcciones de más de 600 mezquitas y asociaciones del país, así como la
identidad de sus líderes y sus posibles vínculos con países extranjeros. Si este mapa
causó una gran preocupación, Susanne Raab aseguró que no se trataba de “lanzar una
sospecha generalizada sobre los musulmanes”, sino de “identificar los patios traseros”
de “ideologías” que cuestionan “los valores de la democracia liberal”.
1
2
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“¿Te imaginas que tal mapa del judaísmo o del cristianismo podría producirse en
Austria?”, dijo indignada Tarafa Baghajati, activista, escritora y miembro fundador de la
Iniciativa Musulmana Austriaca (OMI), citando una fusión entre el terrorismo y una
religión practicada por casi el 8% de la población austriaca. “Es preocupante y estoy
decepcionada por este gobierno que está retomando el programa de la extrema
derecha”, agregó.
Este mapa, que es fruto de una colaboración entre la Universidad de Viena y el Centro
de Documentación sobre el Islam Político, organización creada en 2020 por la
coalición entre los Conservadores y los Verdes, también empujó a estos últimos a
tomar distancias con el proyecto. “Ningún ministro o diputado verde ha estado
involucrado ni ha sido informado”, dijo la portavoz de integración del partido de los
Verdes, Faika el Nagashi.
Su creación se produce tras un atentado terrorista en noviembre de 2020 en el corazón
de Viena que cobró la vida de cuatro personas. Desde esta tragedia, se ha observado
un aumento de los ataques físicos y verbales contra musulmanes en el territorio.
Según una asociación encargada de identificar denuncias de ataques anti-musulmanes
en 2020 se notificaron cerca de 1.402 actos, la mayoría en la Web, un aumento del 33%
que no es probable que sea contenido por una iniciativa que, según el IGGÖ, “sólo
alimenta el creciente racismo contra los musulmanes, expuestos a un riesgo de
seguridad importante”.
La asociación también denuncia una “instrumentalización del conocimiento” de la
Universidad de Viena, asociada a la creación del documento, así como información
parcialmente falsa. Ella dice que ha sido contactada por “muchas personas cuyos
nombres aparecen en el sitio”.
Lejos de limitarse a meras protestas, la organización Juventud Musulmana de Austria
(MJO) anunció su intención de presentar una denuncia contra el gobierno el sábado (29
de mayo). La Universidad de Viena, por su parte, ha optado por distanciarse del
controvertido proyecto y exigió que el logo de su institución sea eliminado del mapa.
Turquía también protestó contra la iniciativa del gobierno, considerándola “inadmisible”
1
por la voz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tras la aparición del controvertido "mapa del Islam", en los últimos días empezaron a
aparecer carteles con imágenes que representaban a un hombre con barba y gorro y
que decían: "Atención: el islam político está cerca. Consulte el mapa del islam para
obtener más información".
La ministra de Integración de Austria, Susanne Raab, defendió el martes el polémico
"mapa del Islam" en medio de las crecientes críticas dentro de la comunidad
musulmana del país.
"Esto no es de ninguna manera una sospecha generalizada de los musulmanes. Se
trata de la lucha común contra el islam político como caldo de cultivo para el
extremismo", dijo Raab al periódico alemán WELT.
La comunidad religiosa islámica en Austria, que representa los intereses de
aproximadamente 800.000 musulmanes en Austria, advirtió sobre la estigmatización
de todos los musulmanes que viven en ese país "como un peligro potencial para
2
la sociedad y el orden legal democrático en el país".

1
2

SaphirNews 01/06/2021
Agencia Anadolu 02/06/2021

10

Bélgica
Se trata de una nominación sin precedentes en Bélgica, donde la inclusión de las
mujeres en su diversidad está en camino. Ihsane Haouach fue, de hecho, nombrada el
lunes 31 de mayo para el cargo de Comisionada de gobierno del Instituto para la
igualdad de mujeres y hombres. Este nombramiento, efectivo desde el 25 de mayo,
proviene de Sarah Schlitz, secretaria de Estado para la Igualdad de Género.
“Ihsane Haouach tiene una maestría en ingeniería de gestión. Su formación y su
experiencia profesional y asociativa dan fe de su conocimiento y experiencia en materia
de gestión pública y de igualdad de género”, subraya el real decreto que confirma su
nombramiento.
“Esta función me permitirá continuar mi trabajo por una sociedad más inclusiva,
trabajando directamente con una institución a nivel federal. ¡Agradezco a la Secretaria
de Estado Sarah Schlitz por su confianza y espero comenzar mi mandato!”, dijo Ihsane
Haouach, quien en 2020 fue nombrada administradora de Brugel, la autoridad
reguladora de Bruselas para los mercados de electricidad, gas y agua.
Georges-Louis Bouchez, presidente del Movimiento Reformista (MR, liberales), quien
considera que dijo que su partido tiene la intención de presentar un proyecto de ley
para prohibir el uso de símbolos religiosos en el servicio público.
El gabinete de Sarah Schlitz, por su parte, asume su elección, indicando que Ihsane
Haouach fue elegida “por sus habilidades” y “que es la mejor persona para ocupar
este puesto”, informa Sud Info. El gobierno también recuerda que es nombrada para un
cargo en el que se autoriza el uso de pañuelo en la cabeza: “La comisionada del
gobierno no está sujeta a reglas específicas de la función pública porque no es
funcionaria.”
Este nombramiento llega en un momento en que se ha dado a conocer una decisión
judicial relacionada con el uso del velo en la Société des transports intercommunaux de
Bruxelles (STIB). La STIB fue condenada en mayo por doble discriminación contra una
mujer que usaba pañuelo. El comité de dirección de la empresa de transportes anunció
1
recientemente que no apelará la sentencia que le ordena autorizar el uso del pañuelo.
Moins d’un mois après la désignation d’Ihsane Haouach, qui porte le voile, en tant que
commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, le MR remonte au créneau. Pour les libéraux, la nomination d’Ihsane
Haouach, diplômée avec grande distinction de l’école Solvay, ne passe toujours pas.
Corentin de Salle, le directeur scientifique du centre d’études du MR, est intervenu ce
mercredi après-midi lors du conseil d’administration de l’Institut. L’admnistrateur aurait
expliqué, dès le début de la séance, et « au nom du MR », qu’il avait un « réel problème
à ce qu’elle assiste voilée au CA. » Et lui demandant dans la foulée de ne pas porter
son foulard lors de sa participation au CA, ou de s’abstenir d’y siéger.
Ihsane Haouach a alors pris la parole, répondant que Corentin de Salle n’avait pas à lui
dire comment s’habiller. Pour la commissaire du gouvernement, le Conseil
d’administration n’est pas le lieu d’un tel débat, débat qui a déjà été tranché par ailleurs.
Corentin de Salle aurait continué à s’expliquer, qualifiant au passage son comportement
d’un « acte de provocation ». Ihsane Haouach lui aurait demandé de respecter l’Institut,
2
à défaut de sa personne, souhaitant reprendre l’ordre du jour de la séance.

1
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La commissaire du gouvernement auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des
hommes (IEFH), Ihsane Haouach, a annoncé le vendredi soir sa démission, en
invoquant les "attaques personnelles incessantes" et le cyberharcèlement dont elle
affirme faire l'objet.
"Depuis ma nomination, je fais l'objet de violentes attaques personnelles qui n'ont été
qu'en s'amplifiant. Indépendamment de ma nomination, le débat sur la neutralité est
légitime, mais il ne peut se faire dans une volonté de nuire", a-t-elle indiqué dans
une lettre à la secrétaire d'État à l'Égalité des chances Sarah Schlitz (Ecolo), qui l'avait
nommée à ce poste.
"Aucun débat constructif ne peut émerger de pareils actes. Ce contexte de défiance et
de violence à mon égard rend impossible l'exercice de ma fonction de manière
1
efficiente" ajoute-t-elle.
- El Ejecutivo Musulmán Belga (EMB) se apresuró a expresar su decepción por la
decisión del Tribunal Constitucional belga que validaba la prohibición flamenca y valona
de sacrificar sin aturdimiento previo.
“Contra todas las expectativas, el Tribunal Constitucional juzga que los decretos
flamencos y valones que prohíben el sacrificio sin aturdimiento son admisibles bajo la
Constitución belga”, dijo la organización musulmana en un comunicado de prensa
fechado el sábado 3 de octubre.
El tribunal superior “sostiene que las órdenes impugnadas, según el Tribunal, se limitan
a un solo aspecto del acto ritual específico de la matanza, a saber, la obligación de
aturdir, y por lo tanto, según el Tribunal, los decretos flamenco y el valón no pueden
interpretarse como una prohibición absoluta de la matanza ritual.
El Tribunal considera que el legislador ha respondido en la medida de lo posible a las
inquietudes de las comunidades religiosas afectadas al estipular que tienen la
posibilidad de utilizar un aturdimiento reversible que no debe resultar en la muerte del
animal”, prosigue el EMB, que se muestra en desacuerdo con tal visión.
“Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional lamentablemente hace un razonamiento
circular que escapa al corazón del debate. En particular, el Tribunal Constitucional
ignora el hecho de que los decretos flamencos y valones afectan efectivamente “al
núcleo” de una práctica religiosa secular de la fe islámica y judía”, significa el EMB, que
no excluye la posibilidad de llevar la ley al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(CEDH).
“Las técnicas religiosas actuales de sacrificio constituyen una alternativa completa al
aturdimiento de animales y son perfectamente compatibles con los requisitos de
salud pública, seguridad alimentaria y bienestar animal”, agrega la autoridad, para
quien “la obligación del aturdimiento, en cambio, es sólo una medida simbólica
emocional, que simplemente sirve, en detrimento de las minorías religiosas, para
apaciguar la conciencia del consumidor medio y oscurecer la realidad de que los
animales se crían como objetos de consumo en mega-instalaciones industriales”.
“El estado de derecho no debe ceder ante la creciente presión política y social de los
movimientos populistas que libran una lucha simbólica contra las minorías vulnerables
en toda Europa”, concluye el EMB. “En una sociedad tolerante, es importante trabajar
juntos por el bienestar animal en todos los estratos de la sociedad, sin estigmatizar a
determinadas comunidades.”

1
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Alguna organización musulmana admite, no obstante, el aturdimiento reversible del
animal, siempre que este no conduzca a la muerte como sucede en gran medida en la
actualidad en Europa.1
- Al igual que el Consejo Francés para el Culto Musulmán (CFCM), el Ejecutivo de
Musulmanes de Bélgica (EMB) atraviesa una grave crisis que está minando a la
institución en sus relaciones con el gobierno belga. Este último ha decidido no otorgar
los subsidios que el EMB puede reclamar para el año 2022, dijo el jueves (16 de
diciembre) el ministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne.
La solicitud de financiación presentada recientemente por el EMB es por un importe de
639.000 euros. En esta etapa, no se pagará a dicha entidad debido a las
“circunstancias actuales” en palabras del ministro. La institución ha enfrentado
acusaciones de mala gestión e injerencia extranjera durante meses.
El anuncio se produce dos días después de una conferencia interministerial dedicada al
funcionamiento del EMB, que se enfrenta a procesos judiciales iniciados por tres
miembros que solicitan el nombramiento de un administrador para gestionar los
trámites. Sus funcionarios, por su parte, aseguran que actualmente se encuentran
trabajando para renovar su estructura, que debiera concretarse en unas elecciones para
2
febrero de 2022.

Canadá
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó el martes de "ataque terrorista" de
tipo "islamófobo" el asesinato de cuatro miembros de una familia musulmana, que
fueron atropellados por un hombre que conducía una camioneta en la ciudad de
London, en Ontario.
"Esta matanza no fue un accidente. Fue un ataque terrorista, motivado por el odio, en el
corazón de una de nuestras comunidades", dijo Trudeau durante un discurso en la
Cámara de los Comunes.
El autor del ataque, detenido poco después, fue acusado de cuatro cargos de
homicidio con premeditación y varios dirigentes de la comunidad musulmana
llamaron a la justicia a calificar el acto de terrorismo.
Las víctimas son dos mujeres de 74 y 44 años, un hombre de 46 y una adolescente de
15, dijo el alcalde de London, Ed Holder, que no divulgó sus nombres.
Un niño de nueve años de la misma familia fue también hospitalizado en estado grave
tras la embestida, ocurrida la noche del domingo en la ciudad de London, 200 km al
suroeste de Toronto.
"Esperamos que el niño pueda recuperarse de sus heridas rápidamente. Aunque
sepamos que vivirá mucho tiempo con la tristeza, la incomprensión y la ira causadas por
este ataque cobarde e islamófobo", añadió el jefe del gobierno canadiense.
Según la policía, sobre las 20H40 del domingo, los cinco miembros de la familia
esperaban para cruzar el paso de peatones cuando una camioneta negra "subió el
bordillo de la acera y los embistió".
El drama reavivó el doloroso recuerdo de un tiroteo masivo en una mezquita de
Québec en 2017 y una embestida con un auto en Toronto que mató a 10 personas en
2018.
1
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"Fueron señalados por su fe musulmana", dijo Trudeau recordando esos ataques. "Eso
sucede aquí, en Canadá, y debe acabar", añadió, prometiendo reforzar la lucha contra
los grupos extremistas.1
- Rodrigue, 55 ans, a plaidé coupable la semaine dernière à une accusation de voies de
fait simple. Il s'en est tiré avec une probation, en plus de devoir payer une amende.
Voyant la discussion s'envenimer, le chauffeur active la caméra sur son tableau de bord
pour capter les propos de son client.
Radio-Canada a obtenu une copie de l'enregistrement, réalisé en mai 2019.
On y voit et entend Pierre Rodrigue, visiblement éméché, blasphémer et répéter
« musulmans de marde », en s'adressant au chauffeur.
« C'est sûr que t'es un musulman, parce que tu fais de l'attitude, pis tu veux toujours...
On te donne un centimètre, pis tu prends 12 pouces, hostie. Crisse de musulman de
marde », lance Pierre Rodrigue.
L'homme de 55 ans ajoute : On ne veut rien savoir de vous autres icitte.
Croyant que le chauffeur ralentit pour faire augmenter le coût de la course, Rodrigue
monte le ton en approchant son poing près du visage du conducteur.
« J'ai le goût de t'en câlicer une sur la gueule », menace, les dents serrées, le client.
« C'était très choquant ». En entrevue, la victime, qui préfère garder l'anonymat, s'est
dite choquée par l'événement.
Il n'a pas travaillé pendant trois jours après s'être fait rudoyer.
« Est-ce que je suis là au Québec pour vivre ça? » s'est notamment demandé le
chauffeur.
Il ne travaille plus aujourd'hui dans ce domaine, mais tenait à ce que son agression soit
connue pour faire réfléchir la population.
« Ça n'a pas de sens de prendre les gens pour ce qu'ils sont, si je suis noir, si je suis
brun, si je suis orange, ce n'est pas mon choix de vie. Reprochez-moi mon choix, mes
choix de vie, mes comportements, mais pas ce que je suis. » — Une citation de La
victime.
Lors de l'audience, Pierre Rodrigue a dit regretter ses propos. « Ça ne me ressemble
pas, ce n’était pas moi », j'étais intoxiqué, s'est-il excusé.
Des excuses acceptées par la victime qui souhaitait avant tout une prise de conscience
de la part de son agresseur.
Sans cette prise de conscience, la juge Réna Émond a d'ailleurs indiqué à Rodrigue qu'il
se serait exposé à une peine de prison.
Elle a accepté la suggestion commune des avocats de la défense et de la poursuite de
le soumettre à une probation de trois ans. Il doit également faire un don de 1000 $ à des
2
organismes de charité et verser 400 $ à sa victime, à titre de dédommagement.
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EE.UU.A.
Un condado suburbano de Virginia, al sur de Washington D.C., recientemente puso fin a
una saga de cinco años en la que el olor del racismo antimusulmán se convirtió en un
hedor a medida que pasaba el tiempo. Los eventos que rodearon un cementerio
islámico propuesto en el condado de Stafford se desarrollaron bajo el pretexto de la ley
local, y los funcionarios del condado permitieron que se pudrieran año tras año. Esto fue
algo más que un mal juicio y se ha convertido en un excelente ejemplo para los
gobiernos locales de cómo no tratar con las comunidades minoritarias.
Stafford es un lugar diverso de más de 150.000 personas, y el cementerio islámico en
cuestión no sería el primero del condado. De hecho, la organización sin fines de lucro All
Muslim Association of America (AMAA) había administrado un pequeño cementerio allí
durante unos 20 años cuando, casi sin capacidad, compró una nueva parcela de tierra
en 2016 con planes para un cementerio más grande donde musulmanes de medios
modestos pudieran ser enterrados.
Lo que siguió fue una vergüenza para Stafford y una odisea kafkiana para la comunidad
musulmana del condado que terminó, afortunadamente, con la capitulación del condado
(las autoridades cesaron sus intentos de bloquear el cementerio propuesto el año
pasado y recientemente suscribieron un acuerdo de medio millón de dólares, sin
admitir culpabilidad), pero esto no mitiga la gratuidad de todo el episodio, que fue un
desperdicio de tiempo y dinero de los contribuyentes.
Los detalles del absurdo razonamiento del condado para redactar un nuevo plan de uso
de la tierra a medida, cuya única intención discernible era impedir el nuevo cementerio,
son bizantinos. Instado por dos propietarios, uno de ellos un miembro de la Comisión de
Planificación del condado, cuya propiedad colindaba con el terreno para el cementerio
propuesto de 45 acres, el condado adoptó nuevas reglas que prohibían los
cementerios ubicados a 300 metros, casi la longitud de tres campos de fútbol, de
cualquier pozo de agua potable de propietarios privados. El estándar estatal requería
una separación de solo 30 metros, y no había ciencia que justificara una zona de
separación más amplia entre los cementerios y las fuentes de agua potable en general
o esta parcela en particular.
Cuando los responsables de la AMAA se enteraron de la maniobra de zonificación
meses después del hecho, dado que nadie les había mencionado la nueva regla ni
solicitó su opinión, se sorprendieron. No solo no se había informado al grupo del
cambio, sino que los funcionarios del condado habían afirmado en el momento de la
compra de la parcela que se podía construir un cementerio allí “por derecho”, sin
necesidad de una aprobación especial de zonificación.
Después de que estalló la controversia, un funcionario estatal afirmó que una
separación de 30 metros era adecuada para la salud pública.
Tras las demandas del Departamento de Justicia y los defensores que representan a la
AMAA, el condado finalmente derogó sus onerosas reglas del cementerio. Y este
mes, la AMAA aceptó el pago de 500.000 dólares del condado para resolver la
demanda. Esa cantidad se suma a los casi 400.000 dólares que el condado ya había
desperdiciado en litigios.
Se espera que la construcción del nuevo cementerio comience pronto, bajo los
auspicios de la AMAA, que proporciona entierros y funerales de bajo costo para
musulmanes necesitados en toda la región. Aunque todo terminó bien, la historia
1
también mostró que la intolerancia aún no ha recibido el entierro adecuado.
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Francia
La enmienda a un proyecto de ley de “antiseparatismo”, que busca fortalecer los valores
seculares de Francia y que se aplica a las niñas menores de 18 años, ha provocado
indignación y una protesta en línea con las etiquetas #HandsOffMyHijab y
#PasToucheAMonHijab (#Notoquenmihiyab), que se viralizaron afuera de las fronteras
francesas.
“Es parte de mi identidad. Obligarme a eliminarlo sería una humillación”, declaró
Chourak. “No puedo entender por qué querrían aprobar una ley que discrimina”.
El lugar de la religión y los símbolos religiosos usados en público es un tema de
controversia desde hace mucho tiempo en Francia, un país incondicionalmente secular
y hogar de la minoría musulmana más grande de Europa.
Francia prohibió el uso de pañuelos islámicos en las escuelas públicas en 2004. En
2010, prohibió el niqab, el velo islámico que cubre todo el rostro, en lugares públicos
como calles, parques, transporte público y edificios administrativos.
La enmienda se refiere a todos los símbolos religiosos, aunque los opositores dicen que
apunta a los musulmanes. El senador Christian Bilhac dijo a los legisladores en abril
que protegería a los jóvenes. “Los padres no deben imponer dogmas a sus hijos”, dijo a
la Cámara alta.
Un grupo de mujeres jóvenes está impulsando la campaña #PasToucheAMonHijab
desde las salas de estar de las casas de sus familias.
Han recibido el apoyo de personas influyentes en las redes sociales, un legislador
estadounidense e Ibtihaj Muhammad, la primera estadounidense en usar hiyab mientras
competía en los Juegos Olímpicos, entre otras personalidades.
“(Los políticos) quieren nuestra emancipación, quieren salvarnos de esta opresión
imaginaria, pero son ellos quienes nos oprimen”, dijo la estudiante de medicina
Mona el Mashouly, de 25 años, en su ciudad natal de Estrasburgo.
El presidente Emmanuel Macron advierte que el islamismo está socavando la unidad de
la República.
El proyecto de ley antiseparatismo de su gobierno toma medidas enérgicas contra los
matrimonios forzados y las pruebas de virginidad, e incluye una vigilancia más estricta
de las asociaciones religiosas. Inicialmente no mencionó la prohibición de que los
menores usen el hiyab en público.
El Senado, dominado por los conservadores, agregó la enmienda, así como dos más
que impedirían que las madres usen un hiyab cuando acompañen a sus hijos en los
viajes escolares y prohibirían el traje de baño burkini de cuerpo entero.
Un comité conjunto de las dos cámaras del parlamento debatirá las enmiendas y es
posible que aún se eliminen del proyecto de ley.
No obstante, para Hiba Latreche, de 22 años, el daño ya está hecho.
“(Es) sintomático de la vigilancia constante de los cuerpos, las elecciones y las
creencias de las mujeres que tenemos en Francia”, dijo, “así como la
1
instrumentalización de las mujeres musulmanas”.
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- El gobierno francés de Emmanuel Macron anunció una ley para prevenir la violencia
yihadista y el extremismo islámico, pero lo que se ha aprobado en la Asamblea Nacional
y se debate ahora en el Senado es una ley liberticida que daña a todas las religiones.
Macron ha conseguido algo insólito: que los obispos católicos, los ortodoxos y los
líderes protestantes firmen conjuntamente un manifiesto criticando todos con las
palabras más duras su proyecto de ley.
«El proyecto de ley corre el riesgo de ser un atentado contra las libertades
fundamentales, como son la libertad de culto, la libertad de asociación y la libertad
de enseñanza. Incluso la libertad de opinión corre el riesgo de ser víctima de una
policía del pensamiento, instalándose en la vida cívica», denuncia el manifiesto,
firmado por Éric de Moulins-Beaufort (presidente de los obispos franceses), François
Clavairoly (presidente de la Federación protestante de Francia) y Emmanuel Adamakis,
presidente de la Asamblea de los obispos ortodoxos de Francia.
Macron anunció que la ley buscaba «reforzar el respeto de los principios de la
república» y combatir el islamismo radical. Pero los cristianos católicos, ortodoxos y
protestantes coinciden en que se va a usar contra los creyentes en general.
Francia se declara un Estado laico desde 1905. Es un «caso raro» en Europa: ningún
otro país europeo se declara así, y hay que ir a Turquía o México para encontrar un
formulación similar. Con todo, los cristianos franceses han ido encontrando su acomodo
y su espacio. Hasta ahora.
«Se corre el riesgo de transformar la ley de 1905, que permite ejercer la libertad de
culto, en una ley que multiplica los controles administrativos y restringe las
libertades. Como ciudadanos, los responsables de las iglesias cristianas, católicos,
ortodoxos y protestantes, comprendemos perfectamente que el Estado debe luchar
contra quienes intentan imponer sus costumbres en un barrio o a una parte de la
población. El Estado, sin duda, debe combatir las prácticas que atentan contra la
dignidad de las mujeres, contra la propagación de mensajes de odio y violencia. Pero la
libertad de culto también debe respetarse», ha declarado en una nota propia el
presidente de los obispos católicos, Éric de Moulins-Beaufort.
El manifiesto conjunto acepta que se busque luchar contra ciertas prácticas, pero no
que se atosigue a las asociaciones religiosas.
«El Estado cumple con su deber luchando contra la violencia, protegiendo a los
ciudadanos. Apoyamos expresamente los dispositivos legislativos que impidan
los matrimonios forzados, las mutilaciones sexuales de las jóvenes… …Pero ¿para qué
complicar el funcionamiento de las asociaciones culturales?», denuncian.
Moulins-Beaufort explica que los cristianos han hecho su propio manifiesto, sin buscar
sumar a él a judíos o musulmanes, porque «cada religión tiene sus relaciones propias
con el Estado. Para nosotros, católicos, cristianos, lo esencial es que el Estado
comprende que la vida cívica no puede resumirse a su regulación por la administración
o el mercado. Es fundamental que el Estado comprenda que los ciudadanos tienen
relaciones propias con una referencia espiritual, una referencia que trasciende y va más
allá de la política o el mercado. Ese es el sentido último de nuestra crítica contra el
proyecto de ley, que debería modificarse en cosas esenciales».
Tras más de un siglo de régimen laicista, Francia es uno de los países menos religiosos
de Europa. El sondeo 2017 de Pew Research Center encontró que un 54% de los
1
franceses se declaran cristianos…Los musulmanes podrían ser un 5% de la población.
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- Un grupo de oenegés presentó el jueves una demanda colectiva contra el Estado
francés por discriminación étnica en los controles aleatorios de identidad, tema que
envenena las relaciones entre la policía y los jóvenes de las minorías negra y árabe.
En enero, seis oenegés, entre ellas Human Rights Watch y la rama francesa de
Amnistía Internacional, habían advertido que emprenderían acciones legales si el
gobierno no tomaba medidas para poner fin a lo que denominaban controles de
identidad discriminatorios en un plazo de cuatro meses.
El jueves, afirmaron que iban a seguir adelante con su denuncia ante el Consejo de
Estado, el más alto tribunal administrativo de Francia, tras no recibir respuesta de las
autoridades.
Las ONG afirman haberse inspirado en una histórica demanda colectiva presentada por
negros y latinos contra la ciudad de Nueva York en 2008. Tras un juicio de nueve
semanas, un juez federal ordenó en 2013 a la policía neoyorquina que pusiera fin a la
elaboración de perfiles étnicos, lo que provocó un drástico descenso de los casos de
supuesta discriminación.
Issa Coulibaly, presidente de la oenegé Pazapas Belleville, una de las seis que
impulsan la demanda francesa, precisó que el hecho de que se les pida constantemente
que muestren su identificación tiene un profundo impacto en los jóvenes de las
minorías.
«Es algo que aparece muy a menudo en las historias personales de los jóvenes»,
indicó, señalando que creaba «un sentimiento de exclusión, y la impresión de no ser
completamente francés porque se les trata de forma diferente».
Los jóvenes franceses de origen africano o árabe llevan mucho tiempo quejándose de
que la policía los señala para realizar controles de identidad en la calle y en el
transporte público.
Varios casos de jóvenes de barrios predominantemente inmigrantes -que han resultado
heridos o muertos bajo custodia policial o durante las detenciones- también han puesto
de manifiesto lo que los activistas denominan un patrón de racismo sistémico en las
fuerzas del orden.
Las imágenes de agentes blancos golpeando a un productor musical negro
desarmado en su estudio de París, en noviembre de 2020, galvanizaron las protestas
de los activistas franceses de Black Lives Matter.
En otro caso que suscitó especial indignación, el joven trabajador negro Theo Luhaka
sufrió graves lesiones en el recto en 2017 tras ser golpeado con una porra policial
durante un control de identidad.
Un estudio realizado en 2009 por la ONG Iniciativa por la Justicia y el estatal Centro
Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) mostró que, en París, las personas de
etnia negra tenían seis veces más probabilidades de ser detenidas para pedírsele su
identificación que los blancos.
Las personas con rasgos considerados «árabes» tenían ocho veces más
probabilidades de que se les pidiera la documentación.
Las oenegés piden que se modifique el código penal francés para prohibir
explícitamente la discriminación en los controles de identidad.
También exigen que todas las personas que sean registradas reciban una constancia
que puedan presentar para evitar que se les pida repetidamente su documentación.
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La demanda, de 450 páginas, se basa en los testimonios de decenas de presuntas
víctimas de controles por perfil étnico en nueve ciudades francesas.
El presidente Emmanuel Macron ha reconocido los problemas, y reconoció en
diciembre que «cuando tienes un color de piel que no es blanco, se te detiene mucho
más. Se te identifica como un factor problemático. Y eso no se puede justificar».
Pero más tarde pareció retractarse de sus declaraciones tras las protestas de los
sindicatos policiales, afirmando en abril que «no hay racismo sistémico» en el cuerpo de
la policía.
En 2016, el tribunal supremo de Francia ya denunció al Estado por controles
«discriminatorios» y lo condenó a pagar daños y perjuicios a tres personas. Los
sindicatos policiales han sugerido poner fin a los controles aleatorios de identidad.1
- Jean-Luc Mélenchon, candidato del bloque de izquierda francés La Francia Insumisa,
afirmó, el jueves 25 de noviembre, estar “harto” del trato que los musulmanes están
sufriendo actualmente en Francia “en todas las plataformas” en el marco de un
debate organizado por BFM TV con el candidato a las elecciones presidenciales dos
meses después de un debate en el mismo canal que lo llevó a enfrentarse a Eric
Zemmour, un hombre que “se comporta como un antisemita” a sus ojos.
“La verdad es que, desde hace años, alguna gente no ha dejado de insultar a los
musulmanes y no me han dejado de reprocharme haber participado en una
manifestación en la que me enorgullece haber estado”, en referencia a la manifestación
contra el rechazo a los musulmanes organizada en noviembre de 2019.
“Estábamos en la calle con la CGT, la FSU, Attac porque los pobres que salían de una
mezquita habían recibido un disparo de un ex candidato del Frente Nacional. Y hubo
una manifestación que terminó cantando la Marsellesa”, dijo. “Estoy orgulloso de haber
estado allí y si vuelve a pasar, volveré.”
“Los musulmanes de Francia nunca han fallado a Francia, ni en Monte Cassino, ni en el
desembarco de Provenza. Nunca han fallado en Francia mientras que muchos de los
que dan lecciones hoy han fallado a Francia en otras generaciones”, dijo el líder de la
Francia Insumisa en referencia a los hechos ocurridos durante la Segunda Guerra
Mundial.
“Tendremos que vivir juntos, independientemente de nuestra religión. (…) Lo que más
2
daña a Francia es el odio religioso. Por eso los radicales me molestan en grado sumo.”
- De nouveaux tags racistes, faisant allusion au récent attentat de Rambouillet, ont été
découverts, vendredi 30 avril au matin, sur un mur du centre culturel islamique Avicenne
de Rennes (Ille et Vilaine), déjà visé le 12 avril.
« On vous avait prévenu (sic), l’immigration tue… #Rambouillet », « Français
réagissez, Mélanchon (sic) collabo », pouvait-on lire sur le mur extérieur du centre
culturel qui abrite une mosquée. La police était sur place vendredi matin. En fin de
matinée, des employés municipaux ont effacé les inscriptions.
Pour le président du centre Avicenne, Ahmed Ait Chikh, ces nouveaux tags, en plein
mois de ramadan, sont « choquants ». « On est deux fois de suite la cible. Aujourd’hui,
c’est un sentiment de peur, les fidèles ont vraiment eu peur ce matin, on nous observe
et nous attaque », a-t-il confié. « On ne connaît pas le niveau de folie de ces
personnes », a-t-il ajouté, redoutant des agressions physiques.
1
2
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Le centre avait déjà été visé, à deux jours du début du mois de ramadan, par des tags
faisant référence à « la France éternelle » et aux croisades. Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin, s’était rendu le soir même à Rennes pour rencontrer les responsables
du culte musulman et dénoncer « des insultes aux musulmans français, des insultes à la
France ».
Abdallah Zekri, président de l’Observatoire national de lutte contre l’islamophobie, a dit
« ne pas être surpris [par] ces nouveaux tags ». « Nous sommes en pleine période
électorale et nous constatons que, sur les chaînes en continu, on fait l’amalgame à
longueur de temps entre immigration et terrorisme. Des personnalités politiques
alimentent ce discours », a-t-il déploré.1
- En otro acto contra la libertad religiosa de los musulmanes, Francia cierra una
veintena de mezquitas en el país, bajo el supuesto de promoción del extremismo.
El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, informó el lunes que, tras realizar
redadas en 99 mezquitas bajo sospecha de extremismo, se ordenó el cierre de al
menos 21 de estos centros religiosos islámicos, en conformidad con la denominada “ley
separatista”.
Dijo que se dejaron abiertas 36 mezquitas “porque no contradecían las leyes de la
República”, mientras que a otras mezquitas se les impidió recibir financiación externa y
el líder de oración de una de las mezquitas fue despedido por sospecha de extremismo.
La comunidad islámica denuncia que estas redadas y cierres de sus centros religiosos
son ataques islamófobos contra una minoría perseguida en el país galo.
Las agresiones son más frecuentes contra los musulmanes que contra otros
ciudadanos en Francia y no se evidencia esfuerzo alguno por parte del Estado para
solventar la cuestión, según denuncian varios activistas y grupos pro derechos
humanos.
La comunidad musulmana francesa enfatiza que el Gobierno del
presidente Emmanuel Macron procura ocultar los problemas que vive Francia y alerta
que las resoluciones contra los musulmanes dividirán todavía más la sociedad.
Francia, que cuenta con unos cinco millones de musulmanes entre su población, se
convirtió en el primer país de Europa en prohibir el velo de cuerpo entero el 11 de abril
2
de 2011.

Grecia
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía rechazó el jueves la decisión de un
tribunal griego de sentenciar al muftí o jurisconsulto musulmán Ahmet Mete, electo en la
ciudad de Xanthi, a prisión con un aplazamiento de la sentencia de tres años.
Un tribunal penal de la ciudad de Tesalónica condenó a Ahmet Mete a 15 meses de
prisión por «alterar el orden público al sembrar discordia pública».
Según la decisión del juez, Mete irá a prisión y cumplirá su condena si comete un delito
en los próximos tres años.
El Ministerio turco describió la decisión como «otra manifestación de la presión legal
y las políticas de intimidación de Grecia contra los muftís elegidos por la minoría
turca de Tracia Occidental».
1
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Al citar las decisiones anteriores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra
Grecia por violar la libertad de los muftís, el Ministerio dijo en un comunicado que los
procedimientos legales realizados a través de «acusaciones infundadas» contra
los muftís tienen como objetivo «evitar que las personas mencionadas cumplan con
sus deberes religiosos y sociales libremente».
Turquía expresó además su esperanza en que la «injusta decisión» se corrija en las
etapas posteriores del proceso legal.
«Invitamos a Grecia una vez más a poner fin a sus prácticas opresivas que violan los
derechos y libertades fundamentales de la minoría turca de Tracia Occidental y sus
muftís electos», agregó.
La declaración también señaló que Turquía continuará apoyando «los derechos de la
minoría turca de Tracia Occidental, que están garantizados por acuerdos y
convenciones internacionales».
Xanthi (Iskece) es parte de la región de Tracia Occidental de Grecia, que tiene una
población de 150.000 turcos musulmanes con siglos de tradición.
La elección de muftís por los musulmanes en Grecia está regulada por el Tratado de
Atenas de 1913, un pacto entre el Imperio Otomano y Grecia que fue implementado por
Atenas en 1920.
Pero en 1991, en violación del derecho internacional, Grecia anuló su ley sobre el
tratado de 1913 y comenzó ilegalmente a nombrar muftís.
Desde entonces, los muftís designados por el Estado griego han usurpado los
derechos de jurisdicción de los musulmanes locales en materia de familia y sucesiones.
La mayoría de los turcos musulmanes en Tracia Occidental no reconocen a los muftís
nombrados por Atenas y continúan eligiendo legítimamente a sus muftís.
Turquía ha denunciado durante mucho tiempo las violaciones griegas de los derechos
de su minoría musulmana-turca, desde el cierre y daño a mezquitas históricas hasta
la negativa a permitir que los grupos locales utilicen la palabra «turco» para identificarse.
Estas medidas violan el Tratado de Lausana de 1923, así como los veredictos del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que Grecia se considera un Estado que
1
infringe la ley, aseguran los funcionarios turcos.
- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía le pidió a Grecia el viernes 24 de
septiembre que cancele una circular que prohíbe a los estudiantes y maestros
musulmanes realizar sus rituales religiosos.
La Cancillería invitó, en una publicación de Twitter, a las autoridades griegas a “revertir
la decisión que restringe a los estudiantes y maestros que van a las escuelas primarias
de las minorías turcas en Tracia Occidental de cumplir con sus obligaciones religiosas”.
La circular emitida recientemente es un paso hacia la restricción de la libertad
religiosa y de conciencia, aseguró la Junta Asesora de la Minoría Turca de Tracia
Occidental en un comunicado.
La junta agregó que la medida en las prefecturas de Ródope y Evros va en contra de la
ley y «es maliciosa, por decir lo mínimo, si no una actitud despreciativa”.

1
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“Hacemos un llamado a todas las autoridades a respetar nuestras sensibilidades y
hacer los arreglos que tomen en cuenta estas sensibilidades inmediatamente”, enfatizó
la junta.1
- El Consejo de Estado Eleno, el más alto tribunal administrativo en Grecia, reguló
erradicar el sacrificio halal y kosher, de acuerdo a la Federación Panelénica de
bienestar animal y ambiental.2

Italia
El obispo católico de Padua ha pedido suficiente espacio de entierro para los
musulmanes en los cementerios.
El obispo Claudio Cipolla felicitó a los musulmanes por el próximo Ramadán y expresó
su “profundo sentido de cercanía” con la comunidad musulmana, que “atraviesa este
importante período del año espiritual en medio de las dificultades de la pandemia”.
Añadió: “Soy consciente de las dificultades que enfrenta la comunidad para
encontrar un lugar de entierro adecuado en los cementerios de nuestras ciudades”.
Solo 58 de los 8.000 municipios de Italia tienen cementerios para musulmanes.
Incluso cuando hay plazas disponibles, son limitadas y, a menudo, no satisfacen la
demanda, que aumentó en 2020 en medio de la pandemia de coronavirus.
Cipolla elogió la solidaridad mostrada por las comunidades musulmanas durante la
pandemia, “gestos específicos que se hicieron para quienes viven en dificultades
durante la pandemia, sin importar la religión que profesen”.
Añadió que “rezar, ayunar y dar limosna es un poderoso antídoto contra el egoísmo” y
deseó que los musulmanes pasen el Ramadán “con alegría, teniendo la oportunidad de
estar juntos en sus salas de oración”.3

٭
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Apartado
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Relaciones Institucionales
Relación Islam - Estado
Administraciones especializadas
A nivel de intermediario estatal figuran los titulares de la 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 policía nacional en 2019 y en 2021, a la que integra diversas
federaciones confesionales y comunidades religiosas, lideradas algunas por laicos activistas y
agitadores.
A nivel autonómico se firma en 2002 el Convenio marco de colaboración 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). La
Comunidad de Madrid finaliza en 2020 sus convenios, marco de 1998 y específico de 2001, con la
Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE).1

Enseñanza religiosa en el ámbito educativo
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la 3/2020, contempla
expresamente a la religión católica como área o materia de oferta obligatoria para los
centros educativos, y aunque desde el Gobierno y Educación se manifestó claramente
que la oferta obligatoria también debe ser para la evangélica, islámica y judía, existen
administraciones que siguen sin incluir a estas tres confesiones, con Acuerdo con el
Estado, en sus impresos de matrícula o de optativa religiosa, y siguen sin ofrecer
ninguna información al respecto.
El Convenio sobre designación y régimen económico de los profesores de enseñanza
religiosa islámica entró en vigor el curso 1996-1997. Tras más de veinte años con
cobertura jurídica bastante y suficiente, la mayoría de las Administraciones educativas
se resisten al cumplimiento igualitario de la ley, alargando, con excusas y pretextos, su
aplicación hasta que finalmente acaba cada año escolar, quedando su techo de
tolerancia en el siguiente umbral:
1
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•

Administración educativa estatal: El Ministerio de Educación, con
competencias, contrata profesores de religión islámica, para centros de
Educación Primaria (con 2º ciclo de Infantil) y centros de Secundaria
(con Bachillerato), en Aragón, mientras que solo contrata para centros
de Primaria en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Cooperan aunque
aún no se atiende la demanda en Cantabria.

•

Administraciones educativas autonómicas: También contratan para
centros de Primaria y de Secundaria los Departamentos o Consejerías
de Educación, con competencias transferidas, de Cataluña y La Rioja,
mientras que solo contratan para centros de Primaria en Baleares,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valenciana, Extremadura, Madrid
y Vasca. Cooperan aunque aún no se atiende la demanda en Asturias,
Galicia, Murcia y Navarra.

Por número de alumnos musulmanes destacan las Autonomías de Andalucía, Cataluña,
Valenciana, Madrid y Murcia, de las cuales hay contratación por la Administración
autonómica de Cataluña, Valenciana y Madrid, 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
1
podría impartirse religión islámica también en Murcia y Navarra.

Consejo Escolar del Estado, Informe sobre el estado y situación del sistema educativo Curso
2009/2010, IV.2.11. La enseñanza de la religión.
“En la LOE se hace constar que la enseñanza de la religión católica y la de otras religiones con las
que el Estado hubiera suscrito el correspondiente acuerdo se ajustará a dicho acuerdo y será de
oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos. En la norma no se hace
referencia alguna a la evaluación de la religión ni a la posible existencia de una asignatura alternativa
para aquellos alumnos que optasen por no seguir enseñanzas de religión…
… podrán elegir entre las enseñanzas de religión católica, las de aquellas otras confesiones
religiosas con las que el Estado tenga suscritos Acuerdos Internacionales o de Cooperación
en materia educativa (islámica, judía o evangélica), en los términos recogidos en los mismos…
…Al respecto, las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre (BOE 12.11.92)
aprobaron respectivamente en su momento los Acuerdos de Cooperación firmados entre el Estado
1
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Español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de
Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España, donde se garantiza el
derecho de los alumnos a recibir, en centros públicos y concertados, las enseñanzas religiosas
acordes con sus creencias. En los centros concertados este derecho se ejercitará siempre que no se
entre en contradicción con el carácter propio del centro.
Quienes no hubieran optado por cursar enseñanzas de religión deberán recibir la debida atención
educativa, garantizando que la elección de una u otra opción no suponga discriminación alguna.
Dicha atención, en ningún caso puede conllevar el aprendizaje de contenidos curriculares asociados
al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier materia de la etapa…” 1
- En el libro de texto de Historia de 2º de ESO de la editorial Vicens Vives, se explicaba
la historia de una forma considerada inadecuada y ofensiva para el alumnado
musulmán en España.
Teniendo conocimiento de este hecho, la Comisión Islámica de España (CIE), a través
de su Comisión Técnica de Educación (CTE), se ha dirigido a dicha editorial para
trasladarles el malestar por el texto de los respectivos padres, madres y tutores de los
alumnos.
La CTE ha ofrecido toda la colaboración posible para subsanar los errores del libro con
información correcta y fiel a la realidad. Por parte de la Editorial Vicens Vives, su
Director, Joan Oliva, se ha puesto en contacto con Ihab Fahmy, el Coordinador de
Educación de la CIE, a quien ha expresado la intención y el compromiso de corregir
2
cualquier error en los contenidos de las próximas ediciones.

La dilación en el ejercicio de la enseñanza religiosa islámica
Para el curso 2021-2022 se consiguió añadir profesorado contratado, llegando a 106 la
cifra total de profesores de religión islámica contratados, con cierto aumento pese a la
oferta de profesores y la demanda de los alumnos o sus padres, por todas las
administraciones autonómicas.
La Delegación de la Comisión Islámica de España en Ceuta prevé seguir insistiendo al
MEFP para que oferte esa Religión en Secundaria, “un derecho recogido en la
Constitución y en el Acuerdo de cooperación con el Estado que también está recogido
en las distintas leyes educativas que se han ido aprobando”, pero que nunca se ha
traducido en la realidad de los institutos locales. “Se cercena el derecho de los padres
musulmanes a que sus hijos puedan recibir la enseñanza religiosa islámica en un
agravio comparativo y una vulneración del principio de igualdad que recoge nuestra
3
Carta Magna”, ha subrayado Hamido Mohamed.
- 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.”

1

sede.educación.gob.es 2011 Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación
Islamedia 20/05//2021
3
elFarodeCeuta.es 11/01/2021
2
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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 en centros
estatales, en 2021 para Euskadi, 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.
Las administraciones penitenciarias catalana y vasca mantienen 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 Catalunya y Euskadi - 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 de Catalunya, y el
Departamento de Justicia de Euskadi, con competencias transferidas,
autorizan ministros de culto islámico para los centros penitenciarios de
su competencia.

Tras el seguimiento informativo inadecuado, sobre el captador terrorista que se hizo
pasar por imam en 2017 en Ripoll (Girona), parece haber afectado a la decisión 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.

•

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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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, y para centros de menores en Galicia. 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 autonómicas: Las Consejerías, con competencias
transferidas, no parecen interesadas ni dispuestas a tener asistentes
religiosos musulmanes en los centros de su competencia, salvo Galicia
y 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. También
desde 2021 con la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia para los
internados en centros de reeducación de menores.
Se publica en el BOE de 29 de diciembre de 2021 el Real Decreto “de 28 de diciembre, por el que
se regula la concesión directa de subvenciones a las confesiones religiosas minoritarias firmantes de
acuerdos de cooperación con el Estado.”
Artículo 5.2 “Serán subvencionables los gastos realizados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de
diciembre de 2021.” 1

Patrimonio religioso en el ámbito dotacional
Los equipamientos para uso religioso son de competencia municipal, tanto en su
dotación como para otorgar licencia. Los municipios con mayor número de
conciudadanos musulmanes son Barcelona, Ceuta, Madrid y Melilla, seguidos de El
Ejido (Almería) y Murcia.
Por porcentaje de población musulmana en el municipio también destacan Albuñol
(Granada), La Mojonera (Almería), Níjar (Almería), Salt (Girona), Talayuela (Cáceres) y
Torre-Pacheco (Murcia).2
Independientemente de la densidad de población musulmana en los diferentes
municipios, los fallecimientos pueden ocurrir en cualquier localidad del total de los 8.131
municipios españoles, en los cuales existen 1.819 comunidades religiosas de las que
solo 40 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:
1
2

BOE 312 29/12/2021 21663
Ver Estudio demográfico de la población musulmana 2021
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•

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

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

Badajoz ﺑطﻠﯾوس
El Ayuntamiento de Badajoz, gobernado por el PP con el apoyo de Vox y Ciudadanos,
acaba de declarar el 19 de marzo como día de la ciudad en homenaje a su conquista,
en 1230, por el rey leonés Alfonso IX. La propuesta, presentada por el único concejal
del partido ultranacionalista en Badajoz y aprobada con los votos favorables de sus
socios en el Gobierno —el PSOE se abstuvo y Unidas Podemos votó en contra— es,
según muchos historiadores, un intento de “institucionalizar la manipulación de la
historia” y la recuperación de la retórica nacionalcatólica de la Reconquista: la urbe fue
fundada en el año 875 por el caudillo musulmán rebelde Ibn Marwan al-Yiliqi.
“La ultraderecha sigue la misma táctica en todos los asuntos y, respecto al pasado,
adopta la misma estrategia que respecto a la violencia machista o a la inmigración:
propagar bulos”, asegura a través de correo electrónico Alejandro García Sanjuán,
profesor de Historia Medieval de la Universidad de Huelva y autor de La conquista
islámica de la península Ibérica y la tergiversación del pasado (Marcial Pons Historia,
2013). De hecho, la iniciativa de Badajoz no es nueva. Vox ya lo intentó en Andalucía,
cuando propuso celebrar el día de la comunidad el 2 de enero para conmemorar la
toma de Granada de 1492, y en Murcia, donde también pretende trasladar la fiesta de la
región al 2 de febrero. “Tal día como aquel de 1266 nuestros antepasados conquistaron
la taifa de Murcia”, señaló el partido de Santiago Abascal en un comunicado, en el que
explicó abiertamente que “sin los valores de la Reconquista no se entiende la esencia
de España en su realidad histórica”.
Para García Sanjuán, editor de la revista Al-Ándalus y la Historia, la retórica de Vox
“representa la recuperación de la vieja narrativa nacionalcatólica y franquista que
pretende establecer que España es una nación forjada contra el islam”, una herramienta
que ya utilizó políticamente el franquismo para “identificar al enemigo y legitimar su
aniquilación”. Pero, además, supone “una doble manipulación del pasado”. En primer
lugar, continúa el experto, “reduce el periodo medieval a ocho siglos
de reconquista, cuando en realidad el conflicto entre cristianos y musulmanes
representa solo un aspecto dentro de un período mucho más complejo”. Por otro lado,
“convierte la conquista y destrucción de al-Ándalus en una lucha de liberación nacional
y, en realidad, la llamada reconquista no se hizo en nombre de España ni su objetivo
era restablecer la perdida unidad de la nación española”, apostilla. Muestra de ello es
que el concepto de “reconquista”, como recuperación del territorio hispano que
invadieron los musulmanes en 711, no fue generalizado hasta mediados del siglo XIX,
cuando Modesto Lafuente lo utilizó en su Historia General de España, más de tres
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siglos después de que los Reyes Católicos tomaran Granada. Hasta 1936, el
Diccionario de la Real Academia Española no incluyó el término.
Esta manipulación de la historia en la que se empeña la ultraderecha es, según Julián
Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, “una
tendencia europea, donde hay una forma extrema de nacionalismo etnicista y
anticomunista, que nace fundamentalmente de Europa del Este —como Hungría,
Polonia o Serbia— y que realiza una revisión de la historia, sobre todo, para criminalizar
el comunismo y, si hace falta, para rehabilitar a gente que había pasado por fascista y a
la que ahora se la presenta como nacionalista”, explica en una entrevista telefónica con
EL PAÍS. “Ese nacionalismo etnicista”, considera Casanova, “engulle la historia del
antifascismo, que es la gran fundación de la Europa Occidental de 1945”. Y en el caso
específico de España, intenta construir la identidad española como “una combinación
entre nacionalismo y catolicismo”, vinculado a la percepción de que “España tuvo una
identidad católica que se alzó contra los protestantes, contra los herejes o contra los
comunistas”, continúa el historiador.
Y en esta construcción de la identidad, tanto en Europa en general como en España en
particular, la ultraderecha descarta mostrar una historia compartida y rechaza “todo
aquello que se percibe divisivo y perjudicial para la imagen oficial que ellos consideran o
para la mitología nacional”, analiza Casanova. El historiador ha publicado recientemente
Una violencia indómita. El siglo XX europeo (Crítica, 2020), donde precisamente analiza
que “cuando existen pasados fracturados, hay memorias cruzadas y, por tanto, un
presente dividido”. Un claro ejemplo son las dos guerras mundiales que “se recuerdan
de forma diferente en varios países europeos. Lo que se celebra en algunos como
ejemplos de heroísmo se percibe en otros como acciones criminales, escribe. Y la labor
del historiador es diferenciar entre lo que es “memoria” y lo que son “hechos
documentados”.
La revisión histórica de Vox es, para Federico Finchelstein, historiador y autor de A brief
history of fascist lies (Breve historia de las mentiras fascistas, University of California
Press, 2020), “una técnica típica del fascismo” que manipula la historia para “crear un
mito del pasado”. “Los fascistas reemplazan la historia con una narrativa de ficción, es
decir, desgajan y distorsionan la realidad pasada como también lo hicieron con el
presente y el resultado de todo esto es el reino de la mentira”, explica en conversación
con este diario. Según Finchelstein, que ha estudiado a fondo el fascismo y el
postfascismo, Vox “niega una España diversa para crear algo que nunca existió”…
Una de las formas más eficaces para hacerlo es el vínculo con la memoria y los
sentimientos, como demuestra la proclamación del Día de Badajoz en homenaje a la
conquista cristiana de la ciudad. “También se revisan las fiestas, las cosas que conectan
con las emociones y las identidades, que tienen mucho más impacto que intentar
cambiar un libro de texto”, apunta Julián Casanova.
La gran amenaza de esta tergiversación histórica, según Alejandro García Sanjuán, “no
solo radica en recuperar la retórica franquista sobre el pasado”, que diferencia entre
buen y mal español, sino sobre todo en tratar de legitimarla mediante el uso de las
instituciones”. Esa “manipulación”, añade, “se difunde con gran facilidad porque la
simplicidad es más sencilla de entender que la complejidad”. “Cuando se intenta
contrarrestar o criticar la manipulación de la ultraderecha parece que se está
respondiendo desde otra perspectiva ideológica, creándose, así, versiones ideológicas
contrapuestas del pasado”, lamenta el investigador, que alerta de que “la manipulación
también consiste en eso, en crear la sensación de que todo depende de la ideología del
que habla”. Y es muy efectiva, concluye, “si opera sobre audiencias sin formación
1
suficiente para contrarrestarla con información fiable”.

1

El País 19/04/2021
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La comunidad musulmana de Badajoz ha manifestado, a través de un
comunicado, "su indignación y preocupación" por la decisión tomada el lunes en
el pleno del Ayuntamiento de Badajoz, declarando el día 19 de marzo, fecha de la
conquista cristiana, como Día de Badajoz.
Este acuerdo salió adelante por una moción que presentó el grupo municipal de Vox,
cuyo concejal, Alejandro Vélez, defendió que el 19 de marzo de 1230 "el rey Alfonso IX
de León expulsó al dominio musulmán existente en aquella época". Vélez pretendía
que este día se declarase festivo, pero no fue admitido, porque los demás grupos
mantienen que sigan siendo fiestas locales San Juan y el martes de Carnaval. Sin
embargo, sí accedieron que en esta fecha se celebre un acto conmemorativo.
Este acuerdo ha provocado una nueva controversia entre la comunidad musulmana y el
ayuntamiento pacense, tras el desacuerdo que mantienen con el cementerio. En el
comunicado que firma el imán de Badajoz, Adel Najjar, considera que "el Día de
Badajoz debe representar a todas las ideologías y culturas del tejido social
pacense. Un día de paz y armonía entre todos los ciudadanos de Badajoz, y no revivir
pasados enfrentamientos". Por todo ello, según expresa, "nos llama la atención que el
Ayuntamiento de Badajoz ha escogido entre todos días del año un día de guerra y
enfrentamiento entre cristianos y musulmanes". "Creemos que con este paso, el
ayuntamiento está transmitiendo un mensaje erróneo, poniendo en peligro nuestros
valores y nuestros principios y el sacrificio de muchos hombres y muchas mujeres que
lucharon por una nación plural defensora de la igualdad y la tolerancia, y se inclina a
favor de los que siembran el odio, y fomentan la división entre los tejidos sociales
pacenses".
Así, la comunidad musulmana se pregunta qué mensaje se pretende transmitir a las
nuevas generaciones, qué se va a celebrar el Día de Badajoz y qué papel van a
desarrollar los musulmanes ese día. "Desde la comunidad musulmana de Badajoz
seguiremos trabajando por la convivencia entre todas las culturas y las confesiones,
fomentando las buenas relaciones entre las dos comunidades católica y musulmana, el
mismo tiempo apelando por la defensa de los valores y los principios de nuestra
1
sociedad por encima de cualquier interés personal o político".
El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, cree “equivocada” la reacción de la
comunidad musulmana y ha añadido que estados confesionales de la religión que
profesa el imam no pueden dar lecciones de democracia.
“Da la impresión de que los estados confesionales de la religión que profesa el imán
pacense (Adel Najjar) no pueden dar lecciones en relación a valores democráticos o al
respeto a la mujer”, ha dicho el primer edil pacense en respuesta al comunicado hecho
público por la comunidad musulmana de la ciudad.
Además, “no se trata de una celebración contra los musulmanes, sino el recuerdo de un
hecho histórico: la incorporación de la ciudad, con la toma por parte de Alfonso IX, a los
valores europeos que hoy se pueden disfrutar”, recoge la agencia Efe.
“Valores como la igualdad, el respeto a la mujer, la lucha contra la violencia de género o
la justicia social, asentados gracias a un proceso histórico”.
Por este motivo, entiende que “nadie debe sentirse atacado” ante el hecho de que la
ciudad “se sienta orgullosa de que en ese momento se pasase a formar parte de la
cultura de la Europa occidental, y no seguir siendo parte de una cultura que solo hay
2
que ver hoy en esos países el fruto que es”.

1
2

laCronicadeBadajoz.elPeriodicoExtremadura.com 31/03/2021
elDiario.es 31/03/2021
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Lorca (Murcia)
El Ayuntamiento de Lorca espera respuesta de la comunidad musulmana sobre la
cesión de un solar municipal para la construcción de una mezquita en la calle Juan
Antonio Dimas, frente al Complejo Deportivo Felipe VI. «Tienen de plazo lo que queda
de junio, esto se tiene que resolver ya», dijo el concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz,
en declaraciones a LA VERDAD.
La polémica por la apertura de un salón de culto se inició hace más de un año, cuando
la comunidad musulmana alquiló una nave en la calle Transformador del barrio de
Apolonia para su adecuación como mezquita. Los vecinos, apoyados por Vox, se
opusieron, paralizaron la obra dos veces y, ante el conflicto de intereses, el Pleno
aprobó, a iniciativa del PP, la cesión a la comunidad musulmana de un solar municipal
en la zona. Los promotores aceptaron para evitar el enfrentamiento con los vecinos,
pero los dos terrenos ofrecidos en San Cristóbal y Los Ángeles tampoco agradaron a
los residentes, por estar cerca de sus casas. También se opusieron PP e IU.
La última propuesta del equipo de gobierno a la comunidad musulmana fue un terreno
de más de 1.500 metros cuadrados debajo del puente del tramo dos de la Ronda
Central, que actualmente se utiliza para aparcamiento de vehículos con motivo de las
jornadas de vacunación masiva. En esta ocasión los vecinos están conformes con la
ubicación y cuatro de las cinco asociaciones vecinales de las barriadas circundantes,
excepto la de la Avenida Europa, la más cercana a los terrenos, firmaron un documento
a favor.
La decisión ahora está en manos de los promotores de la mezquita, pero éstos dudan
de que el emplazamiento sea el adecuado por estar debajo de un viaducto por el que
circulan coches, con el peligro que ello conlleva si hay un accidente, y a escasos metros
del río, reveló a LA VERDAD el tesorero de la Asociación Convivencia, Lefadel Khayli.
Ruiz aseguró que el uso del suelo es compatible urbanísticamente con un local de culto
y que así se lo ha hecho saber a la comunidad musulmana. Además, dispone de
superficie suficiente para un aparcamiento, uno de los requisitos principales. Lo
consideró una «muy buena opción de cara al futuro», ya que se trata de una cesión
demanial del solar por un tiempo aún por determinar, aunque el plazo máximo legal es
de 75 años.
La otra opción para los musulmanes es abrir la mezquita en el antiguo almacén del
barrio de Apolonia en el que las obras estaban a punto de concluir y que cuenta con
todos los permisos municipales. “Hemos perdido más de seis meses pagando alquiler
esperando una solución para evitar conflictos con los vecinos y estamos cansados”,
1
aseguró Khayli.

Cementerios
Algeciras (Cádiz)
Fátima murió el lunes en Algeciras, donde residía, pero el martes por la tarde su familia
todavía no sabía dónde sería enterrada, ni cuándo. La comunidad islámica algecireña
se afana desde que se enteró de su fallecimiento en encontrar un sitio para un tipo de
enterramiento que no es posible en su ciudad; Algeciras carece de cementerio
musulmán a pesar de contar con una población de esta confesión que se estima en
más de 12.000 personas. El caso de Fátima (nombre ficticio) es el último por ahora de
una larga lista: desde que se inició la pandemia, la comunidad islámica ha tenido que
buscar una sepultura fuera de la ciudad para una treintena de algecireños. Y cada vez
tiene que irse más lejos.
1

laVerdad.es 15/06/2021
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Según explica el segundo imán de la mezquita Al-Huda de Algeciras, Mohamed
Mkadem, el problema ya existente desde hace años en la ciudad y el resto de la
comarca se ha agravado con el aumento de la mortalidad por la pandemia de
Covid19. La comunidad musulmana lleva años reclamando un espacio para habilitar un
cementerio musulmán, pero sin éxito. El resultado es que cada vez que fallece uno de
sus miembros y se le quiere enterrar con el rito musulmán (en la tierra y orientado a La
Meca, fundamentalmente) el fallecido tiene que ser trasladado a los cementerios más
cercanos de la confesión, como Fuengirola, Ceuta o Jerez. Pero con la pandemia el
número de personas a inhumar en otras ciudades se ha desbordado y la comunidad
algecireña ha tenido que empezar a buscar espacio en cementerios cada vez más
lejanos.
"Esta mañana -por el martes- hemos enterrado a un hombre en Ceuta. Ahora estamos
viendo si a la última fallecida la podemos llevar a Córdoba o Valencia", explica
Mkadem. A Marruecos es imposible trasladar a los muertos por Covid. Cuando la familia
no tiene recursos, además de buscar espacio se hace una recolecta entre la comunidad
para sufragar el traslado del cuerpo. El entierro en Valencia puede costar entre 3.000 y
3.500 euros, en Ceuta en torno a 2.000. "No todo el mundo tiene un seguro o puede
pagarlo", alega. Quienes sí tienen seguro, explica, lo gestionan por su cuenta, de ahí
que advierta que la cifra de una treintena de fallecidos desplazados durante la
pandemia debe ser bastante más alta. Solo en la última semana se han tenido que
hacer cargo de tres fallecidos.
Ante esta situación, la comunidad islámica insiste en una petición que ya es antigua y
que se ha reactivado en numerosas ocasiones. Hace unos meses, representantes de
varias asociaciones, entidades y comunidades de la comarca se unieron para una
reivindicación conjunta, recordando las distintas solicitudes de construcción de
cementerios musulmanes en los municipios del Campo de Gibraltar por las
comunidades islámicas. Tanto en La Línea como en Algeciras se han realizado distintas
peticiones por escrito para que se posibilitaran cementerios musulmanes sin que hasta
la fecha hayan sido efectivas. En el caso de Algeciras, hay un proyecto presentado
desde 2009 y el Defensor del Pueblo ha requerido al Ayuntamiento para que conteste a
esta petición. Se ha pedido también el apoyo de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar.
Alguna comunidad ha ofrecido incluso a los ayuntamientos comprar los terrenos, si el
problema fuera la imposibilidad de poner a disposición espacios en los cementerios
municipales. Ese es el caso de la algecireña, "lo único que necesitamos es un trozo de
terreno, que nos digan donde podemos enterrar a los fallecidos. Pero no nos dan
respuesta alguna".
El Ayuntamiento de Algeciras, al ser consultado por Europa Sur, no ha querido valorar
esta nueva denuncia, remitiendo a respuestas anteriores. Hasta el momento, y desde
tiempos de Tomás Herrera (PSOE), la única respuesta recibida es que el cementerio
de Botafuegos es aconfesional. Entonces, en 2010, se planteó debatir una solución
en la Mancomunidad de Municipios, pero se quedó en propuesta. Hace tres meses, el
presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, se ofreció a mediar con los alcaldes.
Una década después y tras un sinfín de peticiones y recogidas de firmas, el problema
1
sigue sobre la mesa.

Badajoz ﺑطﻠﯾوس
El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso Martínez (PP), insiste en defender que
el ayuntamiento no va a facilitar un espacio exclusivo en el cementerio para los
enterramientos islámicos, como ha vuelto a reclamar la comunidad musulmana, según
ha publicado el Periódico.
1
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El imán de Badajoz, Adel Najjar, expresó que han querido dar un tiempo al
ayuntamiento para que esta antigua reivindicación, que consideran ajustada a la ley, no
enturbie la convivencia, pero defienden que es un derecho que debe ser atendido y han
vuelto a ponerlo sobre la mesa en la confianza de que Fragoso lo atienda antes de
abandonar la alcaldía, lo que ocurrirá dentro de cuatro meses. Pero el todavía alcalde lo
tiene claro, según manifestó.
Fragoso defendió que su convicción en las posturas que defiende no depende del
tiempo de permanencia en el cargo. Así, su posición habría variado si hubiese
encontrado argumentos que lo convenciesen, pero no ha sido así.
El alcalde quiso dejar claro su respeto hacia los ritos funerarios derivados de sus
creencias, como los de otras religiones. Pero argumentó que las distintas convicciones
tienen que ser compatibles con los principios que regulan la convivencia en la
Constitución Española y un espacio reservado solo para los enterramientos
islámicos «no es compatible con el espíritu que debemos tener en España»,
alegó. Así, según Fragoso, en Badajoz no hay cementerios católicos, ni judíos ni ateos y
si un musulmán quiere ser enterrado con un rito que requiere ser sepultado con las
condiciones que establece la normativa, no hay ningún problema.
Lo que no pueden pedir es que los que se entierren al lado sean de su misma
confesión. Como tampoco, según el alcalde, que el operario sea de un determinado
sexo. Fragoso volvió a esgrimir este último argumento a pesar de que el imán de
Badajoz ha reiterado que los musulmanes no piden ninguna condición de este tipo.
«El espacio del cementerio lo gestiona el ayuntamiento y a los operarios no les pregunto
ni en qué creen, ni en qué piensan». Fragoso insistió en que el único problema con la
petición de la comunidad musulmana es la exclusividad. «A día de hoy en los
cementerios civiles de Badajoz no hay espacios reservados para nadie», recalcó.
En este sentido, señaló que si los musulmanes necesitan una tumba en el suelo, existen
e incluso se pueden reorientar para que miren hacia La Meca. «Pero un espacio solo
para ellos y gestionado por ellos, no es compatible y nadie me ha convencido de lo
contrario, da igual que me quede un día o años de alcalde». Como tampoco permitiría
que una familia católica le pidiese que un nicho no estuviese rodeado por los de otras
confesiones. «Están llevando -recalcó- su posición a forzar el tema a algo que no me
1
parece razonable», insistió.
La Delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco ha recibido el pasado
jueves, día 4 de marzo, en su despacho al delegado de la Comisión islámica de España
en Extremadura, Adel Najjar.
Najjar le ha transmitido el malestar de la comunidad musulmana por la negativa del
ayuntamiento de Badajoz al derecho de los musulmanes de tener un espacio en
el cementerio municipal de la ciudad, y la falta de voluntad política para cumplir
con los acuerdos de cooperación que firmó el gobierno español con la Comisión
Islámica de España.
También se trató durante la reunión la situación de los musulmanes en toda la región
extremeña, y el compromiso de los musulmanes por la tolerancia y la convivencia con
todos los tejidos sociales y confesionales.
En Extremadura hay 20.000 musulmanes, más que el 50% son españoles
nacionalizados o nacidos en Extremadura.2

1
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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.

Cementerio para musulmanes militares cerrado de Cáceres

A Coruña ﻻﻛروﻧﯾﺎ
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.

Puerto del Rosario, Fuerteventura (Las Palmas)
El Partido Popular (PP) solicita al Ayuntamiento de Puerto del Rosario el
acondicionamiento de una zona en el cementerio para poder dar sepultura a los
musulmanes según sus ritos y sus creencias religiosas, tal y como se acuerda en el
acuerdo de cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España. A los
populares les consta que otras confesiones religiosas también requieren espacios de
enterramiento adecuado, como la hindú o la judía.
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La comunidad árabe de Puerto del Rosario es una de las más importantes de la isla,
junto con la de Pájara y La Oliva, de hecho hay dos mezquitas en la capital. De religión
musulmana son la mayoría de los fallecidos en los naufragios de las pateras, aunque no
se sepa su identidad, y siempre se han enterrado en los cementerios municipales de
Fuerteventura, sobre todo de Morro Jable, que alberga a los ciudadanos extranjeros
muertos en el naufragio de la playa de la Señora.
En fechas recientes, y en reiteradas ocasiones, según los tres concejales, la comunidad
musulmana ha solicitado al Ayuntamiento de Puerto del Rosario la habilitación de una
zona diferenciada para los enterramientos de sus fieles. El PP apela a la Constitución
en relación a la libertad religiosa y a la Ley 49/1978 de 3 de noviembre, de
Enterramientos en Cementerios Municipales, obliga a los ayuntamientos a efectuar los
enterramientos «sin discriminación alguna por razones de religión, ni por cualesquiera
otras y a practicar los ritos funerarios sobre cada sepultura de conformidad con lo
dispuesto por el difunto o con lo que la familia determine».
Los populares también recuerdan al grupo de gobierno municipal la Ley 26/1992, de 10
de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación entre el Estado y la
Comisión Islámica de España, representante de las distintas comunidades de dicha
confesión, reconoce, en su artículo 2.5 a las comunidades islámicas, pertenecientes a la
Comisión Islámica de España, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para
1
los enterramientos islámicos en cementerios.

٭
1
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Apartado

4

Imagen pública
Mala prensa y creación de opinión
Los discursos de odio hacia el Islam y los muslimes se circunscriben más a grupos y
formaciones de ultraderecha identitaria, con su reflejo en los medios de comunicación,
muchas veces sin contestar o contrastar objetivamente, contribuyendo al asentamiento
de estereotipos y prejuicios. También incentivaron el miedo a lo islámico los
informadores al adjetivar de “islamista” lo que haga cualquier musulmán (sin utilizar
nunca el término “cristianista” para otros), o relatar noticias haciendo referencia a la ley
islámica o sharía, sin ningún conocimiento sobre ella (sin mencionar el derecho
canónico para otros), o con expresiones periodísticas como el “yihadismo” (sin llamar
“cruzadismo” a otros), o tintar de negativo cualquier movimiento religioso o de opinión
de musulmanes, como el salafismo (y siempre como positivo el “primitivismo” de otros).

La alarma social
Continúa la creación de opinión sembrando la sensación de amenaza, presentando un
posible riesgo como amenaza real. No dan ninguna explicación erudita y seria sobre el
“yihadismo” ni lo “salafista”, colocando etiquetas por suposiciones y creando temores
entre la población civil ante todo lo que tenga que ver con lo musulmán o islámico.
Titulares sensacionalistas, imágenes e historias que abundan en los estereotipos
racistas que pesan sobre las personas de confesión islámica o uso incorrecto del
lenguaje.

Tercer trimestre de 2021, 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
36

interpretación islamófoba”, debido, por ejemplo, a la falta de contexto o la mala
elección de las fotografías que lo acompañan.
Los resultados del análisis estadístico del tercer trimestre de 2021 del Observatorio de
la Islamofobia en los Medios reflejan que el 55% de las noticias eran piezas libres de
islamofobia (semáforo verde), una cifra que mejora los datos primer trimestre del año
(51%) pero empeora los del segundo trimestre (67%) del año. En cuanto a las noticias
con islamofobia pasiva (semáforo ámbar), representan el 19% de las noticias analizadas
en el tercer trimestre, una cifra muy similar a la del primer trimestre (20%) y peor que la
del segundo trimestre (13%).

Tercer trimestre de 2021 OIM

En cuanto a la valoración de la actuación de estos cuatro medios, el diario con más
prácticas de islamofobia activa es La Razón, seguido por El Mundo, El País, muy de
lejos de los buenos datos de eldiario.es. En cuanto a los datos de islamofobia pasiva,
la peor actuación la registra El Mundo seguido de cerca por El País, a mayor distancia
por La Razón y a mucha mayor distancia por eldiario.es que se erige nuevamente como
el diario nacional con mejor actuación con 30 de 33 piezas libres de islamofobia.1

Recomendaciones del Observatorio (OIM 2020)
• Acercarse a las comunidades musulmanas para contar con un conocimiento directo que tiende a
redundar en una mayor inclusividad y objetividad en la práctica periodística.
• Prestar atención a la islamofobia de las fuentes para evitar su normalización y reproducción.
• Contextualizar la información y la opinión en las noticias.
• Evitar reproducir debates que se producen en otros países europeos sin la necesaria atención a las
diferencias de contexto, legales o demográficas respecto de la situación en España.
• Hacer un uso correcto de la terminología y de las cifras y datos.2

1
2
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- La Audiencia Nacional ha infligido un duro golpe a la Policía, al rechazar la tesis
vertida por los agentes contra siete personas acusadas de enviar material militar a Siria
e Irak para ayudar a grupos “yihadistas”: incluido componentes de explosivos, armas de
fuego y dinero. A través de una sentencia fechada el pasado 7 de mayo, los
magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal han absuelto a todos los
implicados y han descartado que se mandaran “otras mercancías que no fueran ropa,
zapatos y juguetes”, que “el destino final de los productos fueran las organizaciones” y
que los arrestados tuviesen vínculos con los terroristas.
Cuando los investigadores desmantelaron la supuesta trama, el Ministerio del Interior
detalló que los detenidos habían creado una red empresarial para responder a las
demandas del autodenominado Daesh (ISIS, por sus siglas en inglés) y facilitarle el
mejor precio y calidad en la mercancía requerida. Según los investigadores, los
arrestados —encabezados por uno de los acusados, Ammar T., un ciudadano de origen
sirio y nacionalizado holandés— proporcionaban suministros tecnológicos, armamento y
equipamiento militar. Y, de esta forma, se “favorecía la continuidad y el reforzamiento de
las estructuras de la organización terrorista”.
Una tesis que descarta ahora la Audiencia Nacional, que ha rechazado las condenas
de entre 8 y 28 años de cárcel que pedían la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT). Los jueces explican que T. llegó a España en 2013 para continuar
con su negocio de importación y exportación de ropa usada. “Compraba mercancía
usada a proveedores en distintos países europeos”, que acumulaba en un almacén
para su clasificación y posterior envío al mercado extranjero: “Fundamentalmente
Turquía, Pakistán, Siria, Irak, Jordania y Angola”. Entre la ropa de segunda mano que
adquiría había prendas militares que se destinaban a uso civil, “generalmente de muy
baja calidad”, apostillan los jueces, que no consideran probado que tuvieran como
1
destino grupos terroristas.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los siete acusados de
enviar uniformes militares, equipos electrónicos, componentes de explosivos, armas de
fuego y dinero a Siria e Irak para apoyar a las organizaciones terroristas Daesh o Jabhat
al Nusra.
En una sentencia, la Sección Primera absuelve a Amar T. y a los otros seis acusados
de los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación del terrorismo,
enaltecimiento, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, por los que la Fiscalía
y la AVT pedían condenas de entre 8 y 28 años de cárcel.
1
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Para los jueces, una vez examinada la prueba practicada en el juicio, “no consta que
hubiera despachado otras mercancías que no fueran ropa, zapatos y juguetes.
Tampoco consta que el destino final de los productos fueran las organizaciones
terroristas que operan en zonas de conflicto de Siria e Iraq, como Estado Islámico en
Iraq y Siria (ISIS) y Jabhat Al Nusra”.
La Sala analiza las conversaciones telefónicas que las acusaciones consideran fuente
de prueba esencial de la existencia de una organización criminal dirigida por Amar T. y
de sus actividades de apoyo a organizaciones terroristas de carácter “yihadista” de Siria
e Irak.
Al respecto, los jueces consideran que las comunicaciones de Amar T. “no permiten
inferir ni la existencia de una organización terrorista comandada por el primero, que
exige reparto de papeles, estabilidad y medios, ni que comercien con material militar ni
que sus destinatarios o clientes sean ISIS o Jabhat al Nusra”.
“Las prendas embaladas en el almacén del principal acusado no podía tener un destino
militar sino civil, eran mercancías defectuosas, de segunda mano, para consumidores
pobres. Ropa militar que debido a su tejido y confección está preparada para durar
más”, afirma la Sala.
El tribunal afirma que la prueba ha refutado que en el contenedor se hallara una
granada de mano de fuego real sin carga y asegura que “no hay ninguna evidencia de
1
ello, ni siquiera una fotografía”.

- “Juro por Dios que no soy terrorista. Soy antiterrorista. Lo juro por Dios”, gritaba I.B. al
momento de ser detenido en diciembre de 2018 en su vivienda del barrio de Ariznabarra
de Vitoria. Presidente de una asociación de argelinos en Euskadi y con 36 años
entonces (39 ahora), un equipo de Intervención de la Policía Nacional, dotado con
arietes y armas largas y muy protegido ante una posible respuesta violenta, irrumpió de
noche en su vivienda. Una investigación previa de los servicios de Información lo
consideraba un colaborador de la organización “yihadista” Daesh que actuaba como
reclutador de jóvenes. Pasó a prisión preventiva y fue condenado por terrorismo por la
Audiencia Nacional. Ahora, casi dos años y medio después, el Tribunal Supremo lo ha
absuelto del delito de adoctrinamiento de terrorismo. Estima que no hay pruebas
suficientes de que captara terroristas pero el elemento fundamental del caso es que, en
realidad, era un confidente de la Ertzaintza.
1
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El 17 de diciembre de 2018, la irrupción del equipo de intervención de la Policía
Nacional puso fin a la operación. En el registro de la vivienda tenía un curso de
marketing, “manuales sobre circuitos eléctricos” y “redes informáticas” para “dotarse de
seguridad” en las comunicaciones y enlaces a tutoriales para la eliminación definitiva de
rastros informáticos. Los agentes no pudieron acceder a su terminal de telefonía móvil tenía más aparatos de prepago- y refirieron que estaba muy poco colaborativo e incluso
burlón. Según la Audiencia Nacional, todos esos elementos eran suficientes para probar
que el acusado estaba radicalizado y buscaba reclutar a Amira. Según el Tribunal
Supremo, en cambio, “lejos de animar a quien ya ha exteriorizado su decidida voluntad
de trasladarse a Siria o de colaborar económicamente con quien había emprendido la
marcha” plantea un 'plan B' “incierto y dilatado” que frustra la acción terrorista inmediata.
I.B. contó que sentía que querían captarlo bajo la amenaza de echarlo de España y
relató que dos agentes nacionales habían estado en su casa amenazantes y que los
tuvo que expulsar “con un cuchillo”. También que le cerraron un ultramarinos y que, al
poco de producirse el atentado de Las Ramblas, fue reducido en un bar de la calle de
Los Herrán por una patrulla mixta de la Policía Nacional y de la Policía Local. “Según él,
el grado de brutalidad utilizado fue tal que tuvo que ser trasladado al hospital para ser
tratado de sus lesiones”, se puede leer en los informes de la Ertzaintza, que desliza que
la Policía Nacional controlaba sus visitas a las mezquitas.
Pidió una cita con sus enlaces en la OCI. Les explicó que un amigo donostiarra,
vicepresidente de su asociación, había sido contactado por la 'joven' granadina, en cuyo
perfil había ostentación de sus simpatías hacia el Daesh. Solamente el 11 de mayo les
explicó por 'email' que él mismo le había escrito y animaba a la Ertzaintza a seguir
1
combatiendo la radicalización.

- La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto por
falta de pruebas a los internos que coincidieron en la cárcel de Valdemoro y a los que la
Fiscalía les imputaba un delito de integración en organización terrorista y un delito de
proposición a cometer atentados terroristas.
"Durante el tiempo en que estuvieron juntos no se ha acreditado, en el presente juicio,
que realizaran actividades de captación con fines yihadistas (...) y tampoco se ha
acreditado que ofrecieran a alguno de los internos, con los que compartieron espacios
comunes, realizar atentados a cambio de dinero para ellos, o para su familia", dice la
sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
1
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Varapalo a la Fiscalía. Así, la Sala echa por tierra el escrito de calificación del Ministerio
Público, que sostenía que formaban parte de un grupo con "un alto grado de
radicalización yihadista" que se hacía temer en la cárcel por su carácter violento y que
obligaba a otros reclusos a unirse a sus actividades religiosas.
Entrando en la valoración de la prueba practicada, la Sala apunta respecto al presunto
cabecilla, que el hecho de que tuviera en su perfil de whatsapp una foto con una
persona encapuchada y la frase "no me voy a echar para atrás, ni tampoco voy a
rendirme. Dios me hizo para 'gherriar' y así moriré. Blow", no añade nada a la causa.
Recuerda el tribunal que esa frase es de una película de 2001 titulada 'Blow', y que el
acusado ya dijo que el filme va sobre un traficante que muere en la cárcel. 1
La Brigada de Información de Madrid, responsable de las pesquisas junto al Grupo de
Seguimiento y Control de Prisiones, dieron por hecho que la red liderada por
ciudadanos marroquíes «radicalizados» había ordenado que se atentara…
…Los investigadores vendieron a bombo y platillo, así quedó reflejado en los
medios de comunicación, que los presos comunes de entre 28 y 63 años -cumplían
condenas por delitos contra la salud pública- habían trazado un plan criminal…
Durante los dos años transcurridos hasta la celebración del juicio, los cinco perdieron la
posibilidad de salir en libertad provisional y avanzar de grado. Han sido catalogados
como presos FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) y sus actividades
internas se vieron seriamente reducidas a la espera de juicio.
La vista oral celebrada por la Sección Segunda de lo Penal… …ha desmontando
ahora toda la tesis acusatoria de Fiscalía, Policía y Prisiones por falta de pruebas,
según informan fuentes judiciales.
Tan claro lo han visto los jueces que una vez finalizado el juicio tomaron una decisión
unánime: la puesta inmediata en libertad, sin medidas cautelares, de los cinco presos
acusados que estaban en prisión preventiva tras haber cumplido su pena por los
hechos que les llevaron a la cárcel. Lo han hecho en varios autos a los que ha tenido
acceso el periódico. La Fiscalía y la acusación popular, ejercida por la AVT, solicitaron la
prórroga de la prisión, pero el tribunal rechazó su petición, les dejó libres y anticipó su
2
absolución en la sentencia. La mediática operación Kafig se ha desmoronado.

1
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- El acusado, en prisión provisional por esta causa desde abril de 2017 tras ser detenido
en Teulada (Alicante), ha señalado que ya decidió dedicarse a difundir su rechazo al
terrorismo en 2001 a raíz del "maligno atentado de las Torres Gemelas" de Nueva
York, ya que considera que tiene más conocimientos y "más coraje" que el 99 por ciento
de los imanes.
"Esto es una broma muy pesada", ha dicho el acusado, que ha señalado que en
Rumania trabajaba como traductor en el Ministerio de Justicia y en la Oficina del
Refugiado y que incluso "espiaba en favor de Naciones Unidas".
"Lo que me llevó a quedarme en España fue mi amor a este país, el sol, la paella, el
gazpacho y el mar, nada más", ha asegurado Hesham F.
No obstante, ha recordado que previamente, cuando en 2004 se produjeron los
atentados del 11M en Madrid, estando él aún en Alemania, decidió "contribuir en
España en la lucha para evitar más ataques" y ya impartió múltiples charlas en
mezquitas españolas contra el terrorismo.
La fiscal mantiene que en España el acusado extendía el ideario y el adoctrinamiento
radical en mezquitas.
"Todas son mezquitas legales y nunca he dejado entrar a ningún imán yihadista", ha
declarado Hesham F.M.S., que ha subrayado que ha colaborado con el Centro Nacional
de Inteligencia (CNI) español y con la Guardia Civil y que aún lo hace con este Cuerpo
desde hace tres años para desrradicalizar a presos “yihadistas” al igual que en otros
países. "Saben que soy experto en esta materia", ha dicho.
"Somos todos hijos de Dios, seamos musulmanes, cristianos o budistas, pues tenemos
la misma sangre", ha apostillado el acusado para recalcar que es un "hombre de paz", y
ha justificado sus viajes a Siria por el hecho de que tenía familiares en ese país.
Ha explicado que todo el material relacionado con el “yihadismo” encontrado en sus
dispositivos lo tenía para documentarse para sus actividades "como sabio especializado
en la lucha antiterrorista" y ha recordado que ha impartido conferencias en
1
universidades de varios países, junto con policías, jueces, fiscales y políticos. EFE

1
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En homenaje y desagravio a los Queridos Sres. Kutayni liberados en enero de 2020 tras
seis meses y medio de prisión preventiva1, al Muy Querido Sr. Prof. Rohaibani liberado
en mayo de 2021 tras mes y medio de prisión preventiva, y al Querido Eminente Sr. Dr.
Adlbi liberado en marzo de 2021 al día siguiente de su detención, sufriendo también
familiares de ellos y entorno hispanosirio la acción policial y embargo judicial.
Conceptuando a las organizaciones religiosas como organizaciones criminales si son
islámicas, con propaganda, sin la debida cooperación constitucional (desde junio 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 e incluyendo a
familiares y entorno hispanosirio. Todos los conciudadanos les debemos mucho. Los
musulmanes informados desconfían del gobierno y de la prensa, de la policía nacional y
de los juzgados centrales. En apoyo a la umma que sufre represión y discriminación,
propaganda y enemistad (junio 2018).

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

43

“Con motivo del 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el
Ministerio de Igualdad a través de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico
Racial, organizó la #SemanaAntirracista.
Tras la última propuesta de Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación presentada por el
PSOE el pasado mes de enero, en la que las comunidades musulmanas, así como la islamofobia
que enfrentan, brillan por su ausencia, la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos
aprovechó el evento y la mesa titulada «Retos normativos en la lucha por la Igualdad de Trato y No
Discriminación» para plantear una inclusión específica y literal de las poblaciones musulmanas y del
racismo antimusulmán, tal y como se ha hecho con otras minorías.
Llama la atención que en cada documento presentado para esta propuesta, se hagan innumerables
referencias a recomendaciones de organismos internacionales para la promoción de los derechos
humanos, pero que se omita descaradamente cualquier referencia a las recomendaciones hechas
por los mismos organismos para las poblaciones musulmanas.
“Recordemos que, el simple hecho de que no aparezcan las palabras «musulmán» o «islamofobia»
en el código penal supone en la actualidad una invisibilización absoluta de las estadísticas anuales
de los delitos de odio, a pesar de nuestras numerosas peticiones.”
A continuación listamos algunas recomendaciones de, entre otros, los mismos organismos
internacionales citados en dicha propuesta para la promoción de los derechos humanos de las
poblaciones musulmanas:
- Naciones Unidas: Informe A/HRC/43/48 del 27 de febrero de 2021, «Report on freedom of religion
or belief and gender equality» . Según el Relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o
creencias, Ahmed Shaheed, la sospecha institucional y el miedo hacia los musulmanes y aquellos
que se perciben como musulmanes se han incrementado a proporciones epidémicas. Al dirigirse al
Consejo en Ginebra, el relator dijo que la culpa era de “numerosos” Estados, organismos
regionales e internacionales…
…Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) de la Secretaría de Estado de
Migraciones y la colaboración de la Comisión Europea: Informe sobre la intolerancia y la
discriminación hacia los musulmanes en España.” 1

1
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El año 2019 acabó con 170 reclusos miembros o ya ex miembros de Fuerzas de
Seguridad (30 preventivos y 140 penados). Durante el año 2020 fueron encarcelados 72
miembros de FF.S. y excarcelados 77. Así el año 2020 acabó con 165 reclusos
miembros o ex miembros de FF.S. (18 preventivos y 147 penados). 1
Notas de prensa
- “Ante los acontecimientos de las últimas horas, relativos a la investigación de una Unidad de la
Policía Nacional la cual incluyó la detención policial del Presidente de la Comisión Islámica de
España, quien suscribe, y posterior liberación desde las dependencias policiales [al día siguiente],
debo expresar nuestra confianza en la Administración de Justicia, cualesquiera que sean las
sospechas, que consideramos infundadas, aunque comprendamos que sean investigadas…”2
- Dada la confusión en algunos informativos, debemos aclarar el error cometido al señalar a una
persona detenida [mes y medio], muy querida por todos los que le conocen de verdad, como si
ostentara el cargo de tesorero de la Comisión Islámica de España, lo cual es un error.
No obstante confiamos plenamente en su inocencia y actuación de buena fe en cualquiera colecta
en que hubiera intervenido, sin ninguna responsabilidad sobre destinos o desvíos finales, de haberlos
habido en el interior del país de destino.
Aconsejamos hacer caso omiso a este tipo de suposiciones y sospechas, insistiendo en nuestro
convencimiento sobre la inocencia y buena fe del trabajo para la beneficencia, y no perjudicar la
honestidad de nuestras instituciones religiosas.
El Presidente de la Comisión Islámica de España.3
- “…La ONG humanitaria de ayudas AL BASHYER con sede en Turquía [acción ONU], receptora de
apadrinamientos de huérfanos, mantenía una actividad benéfica confirmada de la que se efectuó
consulta previa en su momento a las autoridades sin constar actividad sospechosa alguna…” 4

٭
1

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 2020 Informe general
Islamedia 24/03/2021
3
Islamedia 25/03/2021
4
Islamedia 28/03/2021
2
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La islamofobia
Entre finales del siglo XIX y principios del XX una serie de autores detectaron la
presencia en Europa de una actitud con respecto al islam y los musulmanes que
algunos de ellos designaron con el término de islamofobia. Así por ejemplo, en 1891 el
escritor francés Jules-Hippolyte Percher, alias Harry Alis, alertaba sobre la existencia en
su época de una serie de «axiomas anti-musulmanes». Años más tarde, Louis Gustave
Binger —que fue Director del Departamento para África en el Ministerio de las Colonias
francés entre 1902 y 1906— dedicó todo un libro a la crítica de ese tipo de imagen del
islam y los musulmanes. Pocos años después Alain Quellien, funcionario en el
Ministerio de las Colonias francés, en su tesis doctoral sobre la política musulmana
francesa en el África occidental, llamó «islamofobia» a ese tipo de visión del islam y los
musulmanes que habían detectado Percher y Binger, tema al que dedicó un capítulo
entero. Para Quellien eran islamófobos «todos los autores que consideran al islam
como un enemigo irreductible de los europeos».
A partir de la perspectiva adoptada por estos autores —en especial Quellien— se puede
deducir que la islamofobia sería una actitud hostil hacia el islam y los musulmanes
basada en la imagen del islam como enemigo, como una amenaza para «nuestro»
bienestar e, incluso, para «nuestra» supervivencia. En el Reino Unido en algún
momento impreciso entre finales de los años 80 y principios de los 90 el término
empezó a ser utilizado para designar el rechazo y la discriminación hacia la población
musulmana residente en «occidente».
Dependiendo del contexto, esta hostilidad hacia el islam y los musulmanes se habría
materializado de diferentes formas: desde la simple aversión personal, pasando por
diferentes formas de discriminación, exclusión y segregación, hasta, en sus formas más
1
extremas, violencia e incluso el genocidio —como muestra el caso bosnio—.
Más recientemente el caso birmano y alarmados por los casos indio y chino.

Concepto y síntomas
“La islamofobia consiste en una hostilidad infundada contra el Islam y, por consiguiente,
en un sentimiento de temor y de aversión respecto de todos los musulmanes o de la
mayoría de éstos. Esa hostilidad también tiene consecuencias prácticas en la
discriminación, los prejuicios y el trato desigual del que son víctimas los musulmanes,
tanto a título individual como colectivo. Las dimensiones políticas de la islamofobia que
han predominado claramente respecto de la dimensión religiosa, son resultado de un
clima de deliberada legitimación intelectual y política de esa hostilidad.
En este contexto, las manifestaciones de la islamofobia adoptan formas distintas y a
veces acumulativas, entre las que cabe destacar los actos individuales de
discriminación contra las poblaciones musulmanas -en particular los ataques físicos y
verbales, la profanación de sus lugares de culto y cultura; la creación de una lógica
suspicacia que asocia el islam al terrorismo y se niega a reconocer la diversidad cultural
de la religión; y la adopción de leyes y medidas administrativas manifiestamente
destinadas a controlar y vigilar a esas minoría bajo todo tipo de pretextos relacionados
con la seguridad, la inmigración ilegal o la aplicación estricta del principio de laicismo.
1
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Esas medidas estigmatizan a las comunidades aún más y legitiman la discriminación de
que son objeto”.1
Fue en el artículo «Los enemigos del islam» de Ivan Aguéli, publicado en Il Convito/AlNadi en italiano en varias entregas en 1904, donde Aguéli acuñó la palabra italiana
«islamofobia», mucho antes de su primer uso en francés en 1910 y en inglés en 1923.2
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 ultraderecha 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 su informe, el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias de la ONU,
Ahmed Shaheed, examina cómo la islamofobia y el odio contra las personas
musulmanas violan la libertad de religión o de creencias. El fenómeno, que perpetúa la
discriminación, la hostilidad y la violencia hacia las personas y comunidades
musulmanas, socava la capacidad de los musulmanes afectados para ser musulmanes
y viola la libertad de religión o creencias y numerosos derechos humanos. A pesar de
sus impactos generalizados, el racismo antimusulmán sigue siendo poco conocido y las
discusiones sobre cómo abordar sus impactos a menudo están cargadas de tensión.
El informe: (i) desglosa el concepto de islamofobia, incluidos los procesos de
esencialización y racialización que impulsan esta forma de sesgo (ii) documenta las
experiencias de las comunidades afectadas y los impactos en los derechos humanos
(iii) afirma el marco internacional de derechos humanos pertinente; y (iv) propone
recomendaciones para abordar y mitigar los impactos de la islamofobia de conformidad
con el derecho internacional.
“Desde la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos hicimos las aportaciones oportunas
desde España, aunque el Estado no aportó dato alguno.”
A/HRC/46/30 (ONU)
Sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos, 2 de marzo de 2021
Informe del Relator Especial sobre la libertad de religión o creencias, Sr. Ahmed Shaheed.
Tema del informe: Lucha contra la islamofobia / el odio antimusulmán para eliminar la discriminación
y la intolerancia basadas en la religión o las creencias.
Resumen
“El presente informe examina cómo la islamofobia perpetúa un círculo vicioso en el que
la política del Estado valida las actitudes y acciones islamófobas privadas y cómo la
prevalencia de tales actitudes puede impulsar políticas de Estado que penalicen a los
musulmanes con graves consecuencias para el disfrute de los derechos humanos,
1
2

Asamblea General de Naciones Unidas A/HRC/2/3 20/09/2006
BitterWinter.org 20/05/2021 Massimo Introvigne
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incluida la libertad religiosa o de creencias. El Relator Especial subraya que la
discriminación islamófoba, tanto en el ámbito público como en el privado, a menudo
dificulta que un musulmán sea musulmán. Señala que las restricciones
desproporcionadas sobre la capacidad de los musulmanes para manifestar sus
creencias, la securitización de comunidades enteras, los límites al acceso a la
ciudadanía, la exclusión socioeconómica y la estigmatización generalizada de las
comunidades musulmanas, acumulativamente, en algunos contextos, pueden equivaler
al nivel de coerción, prohibido por el derecho internacional.
El informe también destaca que la discriminación, la hostilidad y la violencia contra
los musulmanes reales o percibidos a menudo es interseccional. La discriminación
por motivos religiosos se cruza con la discriminación basada en la nacionalidad, el
género, el origen racial o étnico, entre otras características protegidas, o la agrava. Los
musulmanes son atacados con frecuencia en base a características visibles de
“musulmanes”, como sus nombres, color de piel y vestimenta religiosa, incluido el
hiyab. Las mujeres musulmanas pueden enfrentarse a una “triple pena”: como mujeres,
pertenecientes a minorías étnicas y musulmanas.
El Relator Especial está profundamente alarmado por la naturaleza frecuente y
generalizada de la violencia contra los musulmanes en todo el mundo, incluidos
incidentes en los que las autoridades presuntamente incitaron, participaron o no
respondieron a la violencia. Recuerda estudios que identificaron una dialéctica entre las
políticas y prácticas estatales que discriminan a los musulmanes y la islamofobia que
impulsa a los agresores individuales a llevar a cabo ataques violentos contra los
musulmanes y sus bienes.
Durante las últimas dos décadas, las personas y comunidades musulmanas han
sido las más afectadas por el uso y abuso de las medidas antiterroristas. Se culpa
colectivamente a los musulmanes por actos terroristas supuestamente llevados a cabo
en nombre del islam, junto con actitudes islamófobas que se basan en generalizaciones
negativas sobre el islam y esencializaciones de las personas musulmanas, que las
describen como amenazantes y se centran en construcciones de diferencias culturales
irreconciliables entre musulmanes y los valores de las poblaciones mayoritarias. Todo
ello ha alimentado actos de discriminación, hostilidad y violencia contra personas y
comunidades musulmanas.
El experto destacó que el derecho internacional de los derechos humanos protege a las
personas, no a las religiones. La crítica de las ideas, líderes, símbolos o prácticas del
islam no es islamófoba per se; a menos que vaya acompañado de odio o prejuicio
hacia los musulmanes en general.
El Relator Especial también insta a los Estados a prohibir toda apología del odio
religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la
violencia. Además, pide a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a las
empresas de tecnología digital, a los empleadores y a las Naciones Unidas a que tomen
medidas para abordar la islamofobia dentro del marco más amplio de los derechos
humanos. Es enfático en que todas las respuestas deben ser compatibles con el
derecho internacional de los derechos humanos y recomienda específicamente la
utilización de las normas humanas internacionales existentes, como el Plan de
Acción de Rabat y la resolución 16/18 del Consejo de Derechos Humanos.”
Acceso al informe completo (inglés).
Presentación del informe el 4 de marzo de 2021 ante el Consejo de Derechos Humanos
en Ginebra (inglés).1

1
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Campaña e infografías organizadas y realizadas por Youssef Ouled, Isabel Muriedas y Aurora Ali
desde junio a septiembre de 2021.
“Con motivo de la presentación del documental Es por tu seguridad. Engranajes institucionales de la
islamofobia, el 15 de septiembre de 2021 se llevó a cabo una campaña en redes sociales, con
infografías derivadas del propio documental y de otros materiales e investigaciones producidos sobre
la temática. La campaña de redes articulada bajo el HT #EsPorTuSeguridad busca denunciar el
racismo antimusulmán presente en los múltiples dispositivos y mecanismos mediante los cuales las
instituciones vigilan, controlan, criminalizan y estigmatizan a la población musulmana del Estado
español. Al mismo tiempo, se busca visibilizar el impacto de unas políticas securitarias opacas,
abiertamente racistas, presentes en las legislaciones estatal y autonómica sustentadas en los relatos
de la “guerra contra el terror”. Nuestra finalidad es denunciar y visibilizar para contribuir a generar una
respuesta social contundente a una islamofobia galopante.”
“Sobre la ampliación de los delitos de terrorismo a los delitos preventivos de 2015 que permite
penalizar y vigilar expresiones de creencias por considerarse predictivo de presuntas
acciones futuras.”
“Sobre portales como el de Stop Radicalismos, que animan a la sociedad civil a denunciar «cualquier
conducta sospechosa» y que en sus inicios solo mostraba expresiones de la religión musulmana
mezclada con imágenes de terroristas reales.”
“Sobre las paradas por perfil racial.”
“Sobre el funcionamiento del PRODERAI (ahora PRODERAEV) en las escuelas catalanas.”
“Sobre la utilización anti derechos humanos de la Ley de Extranjería.”
“Sobre la vigilancia de familias a través de los servicios educativos, sociales y del personal médico.”
“Sobre la falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte del Estado de todo el
mecanismo y protocolos de vigilancia y control, tal y como recomiendan los organismos
internacionales en defensa y promoción de los derechos humanos.”
“Sobre la amenaza de deportación a través de la Ley de Extranjería por meras sospechas y sin un
proceso con garantías.”
Algunas fuentes, entre otras:
“ENAR: Spain- Suspicion, discrimination and surveillance: the impact of counter-terrorism law and
policy on racialised groups at risk of racism in Europe.
La radicalización del racismo- Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista– Ainhoa Nadia
Douhaibi y Salma Amazian (Cambalache 2019).
La apariencia no es motivo. Identificaciones policiales por perfil étnico en Cataluña. Informe 2018SOS Racisme Catalunya y plataforma de entidades Parad de Pararme.
«No beber Coca Cola, no celebrar San Jorge o borrarse tatuajes son indicadores de radicalización
“islamista”, según los Mossos», LaDirecta- traducción al castellano EsRacismo.
“Islamofobia institucional y securitización – Análisis del impacto del paradigma securitario
antiterrorista en el ámbito español”, informe de SOS Racismo Cataluña (2021).
Aportación de la Asociación Musulmana a la Guía Understanding Anti-Muslim Hate Crimes –
Addressing the Security Needs of Muslim Communities: A Practical Guide publicada por OSCEODIHR como caso de estudio para legisladores y fuerzas de seguridad.”
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“Para proyecciones del documental y más información: esportuseguridad@hotmail.com.” 1

Incidencias y casos locales
EFE: SOS Racismo ha alertado de que las políticas antiterroristas están contribuyendo
al aumento de la islamofobia amparadas bajo una "legislación coercitiva" y abren la
puerta a la discriminación contra la población musulmana…
Así se desprende del informe "Islamofobia institucional y securización" sobre el impacto
de las políticas de seguridad destinadas a luchar contra la radicalización y el terrorismo
en las poblaciones musulmanas, que ha presentado en rueda de prensa la autora e
investigadora social Salma Amazian.
De acuerdo con la organización, "el Estado, en el marco de su política antiterrorista,
emplea la legislación coercitiva existente -como la Ley de Seguridad Ciudadana y el
Código Penal- bajo una narrativa islamófoba", al punto de que los musulmanes,
sostiene el estudio, "se han convertido en un chivo expiatorio y han sido catalogados
como el mayor peligro para la seguridad nacional".
El informe, que se basa en grupos de discusión y entrevistas con políticos, técnicos
sociales, expertos, víctimas de discriminaciones y líderes de las comunidades
musulmanas, concluye que el marco legislativo antiterrorista es, en realidad, "una forma
de islamofobia estructurada institucional" con la que "se fabrican culpables" en base a
perfiles raciales y religiosos.
"Los resultados dejan ver cómo las personas musulmanas se sienten vigiladas y
criminalizadas por los discursos políticos y por las normativas y protocolos implantados
en el contexto catalán, ya sea en el ámbito de la policía de proximidad o de escuelas,
servicios sociales y sanidad", apunta la entidad.
Tal como ha denunciado Amazian, este contexto se traduce en "un trato
discriminatorio, criminalización y persecución" de la religiosidad musulmana "a
través del aparato judicial y policial", así como mediante "perfiles raciales" que ponen
bajo sospecha conductas como el hecho de ir a menudo a la mezquita, llevar barba o
rezar cinco veces al día.
1
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"Se trata de un proceso de estigmatización social y un recorte de derechos humanos y
civiles", ha advertido Amazian, quien ha explicado que esta situación se ha agravado
desde la reforma del Código Penal de 2015, que "acaba criminalizando y poniendo el
foco sobre todos los musulmanes".
"Con esta capacidad expansiva de los tipos penales, sobre el papel, cualquier
musulmán puede entrar en la definición de terrorista", ha censurado.
También ha subrayado que esta "narrativa securitaria y antimusulmana" se está
"colando" en el imaginario colectivo desde diferentes ámbitos, tanto por los medios de
comunicación, como a través de la cultura, las actuaciones policiales y las políticas
institucionales, especialmente tras el fortalecimiento de la extrema derecha.
Por todo ello, SOS Racismo ha exigido "dar cuatro pasos atrás" en la "ampliación" de la
definición penal de "terrorismo" y erradicar los diferentes protocolos policiales que ponen
a los musulmanes en el punto de mira porque, a su juicio, "no funcionan, no son
efectivos y están criminalizando la vida de muchas personas, dando pie a un relato
securitario y punitivo que no es adecuado".
"Es algo posible, factible y que se debe hacer", ha enfatizado Amazian, quien ha
avisado también de que la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno de
Pedro Sánchez supone "expandir" el autoritarismo que sufre la población
musulmana al conjunto de los españoles.
"Este paradigma de aumentar el autoritarismo o el poder de los cuerpos policiales y
coercitivos del Estado ya estaba en marcha contra la población musulmana y, ahora,
1
con la crisis sanitaria, vemos una expansión a toda la población", ha asegurado.

٭
1
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Barómetro de islamofobia
Impacto de la difamación sobre la población
El goteo de informaciones con contenido negativo sobre el Islam y los musulmanes
refuerza el poso formativo también negativo desde edades tempranas y generaciones,
conformando improntas culturales de morofobia y de islamofobia, más acusadas en
personas de más edad, y mayor tolerancia en los más jóvenes.
Discriminación, en todas sus formas y expresiones, es uno de los modos más
comunes de abuso y de violaciones de los derechos humanos. Afecta a millones de
personas cada día y es una de las más difíciles de reconocer. La discriminación y la
intolerancia son conceptos estrechamente relacionados. La intolerancia es una falta de
respeto a las prácticas o creencias distintas de la propia. También implica el rechazo de
las personas a quienes consideramos diferentes, por ejemplo los miembros de un grupo
social o étnico distinto al nuestro, o las personas que son diferentes en su orientación
política o sexual. La intolerancia puede manifestarse en una amplia gama de acciones a
través de discursos de odio, causar lesiones físicas o incluso el asesinato.
Discriminación se produce cuando las personas reciben un trato menos favorable que el
dispensado a las demás que se encuentran en una situación comparable solo porque
forman parte, o se considera que pertenecen, a un determinado grupo o categoría de
personas. Las personas pueden ser discriminadas debido a su edad, discapacidad,
etnia, origen, creencias, religión, género, orientación sexual, idioma, cultura y por
muchos otros factores. La discriminación, que a menudo es el resultado de los prejuicios
que tienen las personas, hace que la gente se sienta impotente, impide que se
conviertan en ciudadanos activos y que participen en el desarrollo de sus habilidades y,
en muchos casos, de acceder al trabajo, a los servicios de salud, educación o vivienda.
La discriminación tiene consecuencias directas sobre las personas y los grupos
discriminados, pero también tiene profundas consecuencias indirectas en la sociedad en
su conjunto. Una sociedad donde la discriminación se permite o tolera es una
comunidad donde las personas se ven privadas de ejercer libremente su potencial para
ellos mismos y para la sociedad.
La discriminación puede practicarse de manera directa o indirecta. La directa se
caracteriza por la intención de discriminar a una persona o un grupo, por ejemplo,
cuando una oficina de empleo rechaza a los candidatos gitanos para un puesto de
trabajo o una empresa de apartamentos no se los alquila a los inmigrantes. La
discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutra representa una desventaja de un grupo determinado frente a
otros. Los ejemplos van desde el criterio de una altura mínima para ser bombero (que
puede excluir a muchas más mujeres que hombres entre los solicitantes) al
departamento de una tienda que no contrate a personas que cubren sus cabezas. Estas
reglas, aparentemente neutras en su propia lógica, pueden ser de hecho una
desventaja desproporcionada para los miembros de ciertos grupos sociales. La
discriminación directa e indirecta está prohibida en virtud de los instrumentos de
derechos humanos; la discriminación indirecta está a menudo más generalizada y es
más difícil de probar que la directa.
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La discriminación estructural se basa en la forma en que nuestra sociedad está
organizada. El propio sistema desventaja a ciertos grupos de personas. La
discriminación estructural funciona a través de normas, rutinas, patrones de
comportamiento y actitudes que crean obstáculos para lograr una verdadera igualdad
oportunidades. La discriminación estructural se manifiesta a menudo como prejuicio
institucional, mecanismos que constantemente operan a favor de un grupo y
discriminan a otros. Estos son los casos en los que la discriminación resultante no está
claramente basada en la convicción de una persona o un grupo de personas, sino en
las estructuras institucionales, ya sean de carácter jurídico, de organización, y así
sucesivamente. El problema de la discriminación estructural es hacerla visible, como a
menudo crecemos con ella, es auto-evidente e indiscutible.
Cada uno de nosotros pertenece a o se identifica con varios grupos sociales. Cuando se
trata de un determinado grupo social desfavorecido, es importante ser conscientes de la
heterogeneidad interna del grupo y la posibilidad de múltiples motivos de
discriminación. Estas múltiples identificaciones no solo implican más posibilidades de
discriminación, sino que también pueden provenir de varias direcciones.
Generalmente se ejerce discriminación por parte de las mayorías sobre las minorías, a
pesar de que también existe discriminación por parte de las minorías. Las democracias
son vulnerables a la “tiranía de la mayoría”: una situación en la que la regla de la
mayoría es tan opresiva que ignora por completo las necesidades y los deseos de
los miembros de las minorías.
Un estereotipo es una creencia generalizada u opinión acerca de un determinado
grupo de personas. Un prejuicio es un juicio, por lo general negativo, que hacemos
sobre otra u otras personas sin conocerlas realmente. Al igual que los estereotipos, los
prejuicios se aprenden como parte de nuestro proceso de socialización. Una diferencia
entre un estereotipo y un prejuicio es que cuando se dispone de información suficiente
sobre una persona o una situación particular, acabamos con los estereotipos. Los
prejuicios funcionan como una pantalla a través de la cual percibimos cualquier trozo de
la realidad: así, por lo general, la información en sí misma no es suficiente para
deshacerse de un perjuicio, como los prejuicios cambian nuestra percepción de la
realidad; procesamos la información que confirman nuestros prejuicios y dejamos de
observar u “olvidamos” todo lo que se les opone. Los prejuicios son, por tanto, muy
difíciles de superar, si se contradicen con hechos, preferimos negar los hechos a
cuestionar el prejuicio (“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
1
sociedades de Europa.

Barómetro
El Test Riz
En palabras de los académicos, el Test de Riz (por Riz Ahmed) es «…un proyecto para medir la
representación de los musulmanes en el cine y la televisión. La novedad es que estamos creando
un conjunto de datos que mide lo mal representados que están los musulmanes».
Cualquier película con al menos un personaje identificable como musulmán puede ser sometido a la
prueba. La prueba pregunta si el personaje:
1. ¿Habla de terrorismo, es víctima de él, o lo perpetra?
2. ¿Se presenta como un personaje irracionalmente enfadado?
3. ¿Se presenta como supersticioso, culturalmente atrasado o antimoderno?
4. ¿Se presenta como una amenaza para el estilo de vida occidental?
5. Si el personaje es masculino, ¿se presenta como misógino?,
o si es femenino, ¿se presenta como oprimido por sus compañeros masculinos?

1

COE.int 2015 Compass, Consejo de Europa

54

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es afirmativa, la película no ha superado la
prueba.
Lo que resulta chocante es que la mayor parte de los programas aclamados por la crítica no superan
la prueba.
La mayoría de los musulmanes opinarán que las imágenes y analogías utilizadas para retratar a la
comunidad se basan principalmente en estereotipos vagos, racistas e islamófobos. Las películas
que no superan el test de Riz contribuyen a reproducir estas imágenes. Al llamar la atención sobre
esas representaciones erróneas y ofrecer un análisis concreto y cuantificable, el test echa por tierra
cualquier consideración de que la islamofobia en los medios de comunicación es un mito.
Debemos exigir más a nuestros medios de comunicación. Debemos incitar a desarrollar una forma
de pensar alternativa y cuestionar el discurso y la cultura en torno a los musulmanes y sus
representaciones.1

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.2
El Observatorio Español del Racismo y Xenofobia (OBERAXE) ha publicado su informe
trimestral de monitorización diaria del discurso de odio en las redes sociales. De
acuerdo con el informe, un 19% de los casos de discurso de odio están dirigidos contra
la población musulmana.
Este informe, que comprende los meses de octubre a diciembre, ha identificado casos
de discurso de odio en 424 contenidos. De ellos, un 23,6% está dirigido contra la
1
2
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población migrante, un 19,1% contra personas musulmanas, y un 15,8% contra la
población asiática. Tanto la islamofobia como la xenofobia contra la población asiática
han aumentado considerablemente a lo largo del último trimestre. En concreto, el último
informe trimestral muestra un aumento de los casos de islamofobia del 11,4%.
En lo que respecta a las plataformas digitales en las que se produce este discurso, el
mayor número de casos identificados se han encontrado en Facebook (un 35,6% de los
casos de discurso de odio), seguido por Twitter (35,3%) y a mayor distancia por
YouTube (29%). Estas cifras reflejan el importante desafío al que se enfrentan estas
plataformas digitales para controlar su contenido y evitar actuar como medios para la
difusión del discurso de odio.
Muy importante, el proyecto no sólo realiza una labor de control del discurso de odio,
sino que adopta una postura proactiva en su erradicación. Todos los casos
identificados fueron denunciados a las plataformas, aprovechando el
reconocimiento del Observatorio como trusted flagger (miembro prioritario de estas
redes sociales). En total, Facebook retiró un 93,4% de los casos notificados, Twitter un
1
41,5% de los casos, y YouTube un 38% de su contenido.
- También OBERAXE edita y distribuye el resultado de la “Encuesta sobre intolerancia y
discriminación hacia las personas musulmanas”, en colaboración con la Comisión
Europea.
Las respuestas indican que una gran mayoría (80,8%) considera que la islamofobia está
muy o bastante presente en España. Esta opinión es aún más acentuada en Barcelona
donde más de un 40% de los encuestados piensa que existe mucha islamofobia en
España.
Preguntados por cuáles de una lista de seis posibles situaciones o agentes pensaban
que habían podido contribuir al aumento de la islamofobia, destacan tres que son
citadas por más del 70% de los respondientes. Son (respuesta múltiple), en ese orden
“los actos terroristas perpetrados por musulmanes en Europa y en España” (73,7%), “el
discurso de los políticos” (74,5%) y “los medios de comunicación” (70,8%). A estas les
seguirían “las redes sociales” nombradas por el 57,7% y “la llegada de refugiados e
inmigrantes en los últimos años a España” citadas por el 40,9%. A la situación en el
Medio Oriente le atribuye una influencia una proporción bastante menor (16,8%).
Respecto a elementos de rechazo, hay nuevamente una coincidencia mayoritaria
(80,2%) en atribuir el rechazo a la imagen negativa del Islam y de los musulmanes
que propagan los medios de comunicación. Por otra parte, según los encuestados,
en las actitudes de rechazo hacia de los musulmanes por parte de la población
española, los aspectos culturales asociados con ellos pesarían mucho más que la
religión o la historia. Así, el porcentaje más elevado (43,8%) considera que las actitudes
y comportamientos intolerantes hacia ellos se deben a la idea que se tiene de que “sus
valores y su cultura son incompatibles con los valores de un país democrático como
España” a lo que para un 38,2% se añadiría que el miedo a que dichos valores se
terminaran imponiendo. En el mismo apartado de la cultura entraría, que al menos, un
tercio de los encuestados piensa que también contribuye al rechazo de los musulmanes
la idea que se tiene del trato que dan a las mujeres y de que consideran que son
violentos. Los encuestados de Barcelona, discreparían algo de esto. A diferencia de los
encuestados en otras localidades, más de la mitad (52,9%) atribuyen el rechazo de los
musulmanes a su carácter violento, mientras que menos de una cuarta parte lo hace a
su cultura y valores.
De las respuestas se desprende que el rechazo para alquilar vivienda y la
discriminación en el acceso al empleo serían, en opinión de más del 80% de los
1
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encuestados, muy o bastante frecuentes. Algo menos, aunque bastante frecuentes,
serían las distintas manifestaciones de hostilidad o de desprecio y de aislamiento de
vivienda o en el trabajo. Y lo que es grave es que hasta un 56,6% de los encuestados
perciben que incluso en los servicios públicos serían bastante o muy frecuentes las
actitudes recelosas hacia los musulmanes. La discriminación en la escuela sería de las
manifestaciones que es percibida por los encuestados como de menor incidencia,
aunque no es poco que un 44,1% piense que se da con bastante o mucha frecuencia.

Se formuló una pregunta dirigida a personas musulmanas para saber en qué medida
habían sido objeto de manifestaciones de intolerancia o discriminación en distintos
ámbitos de su vida cotidiana. Nuevamente la muestra es aquí pequeña por lo que solo
podemos tomar las respuestas como indicativas. Lo que se observó es que lo que
habían sufrido con mayor frecuencia fueron insultos o algún tipo de acoso (50% más
de 3 veces), seguido del rechazo para acceder a un empleo (30% más de 3 veces).
De las demás muestras de intolerancia o discriminación habían sido víctimas un
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número inferior y solo en alguna ocasión. Por otra parte, en casi ningún caso se
denunció el acto del que habían sido objeto.1
- El informe 'Aproximación a la Población Africana y Afrodescendiente en España:
Identidad y acceso a Derechos', basado en dos encuestas on line elaboradas a un total
de 1.369 personas afrodescendientes y africanas, así como a representantes de
asociaciones que aglutinan o apoyan a esta población es promovido por la Dirección
General para la Diversidad Étnico-Racial del Ministerio de Igualdad, que busca
“empezar a combatir la discriminación estructural” sufrida por esta población, sobre la
que apenas existen estadísticas oficiales.
Los testimonios recabados en la encuesta, que también deja espacio para que los
entrevistados expresen sus experiencias particulares, evidencian el desarraigo
documentado en el estudio. “He nacido en España y nunca me han tratado de aquí.
De pequeña siempre decía que era africana, hasta que me hice mayor y porque tengo
el derecho de decir 'soy española'. Es por dignidad, no por sentimiento”, responde
una de las encuestadas. “Siempre se me ha recordado que no puedo ser española ya
que soy negra. Me siento percibida como una extraña”, dice otra. “Para ellos el español
es blanco y yo me niego de querer un país que no me respeta”.
La mayoría de los encuestados han experimentado alguna forma de discriminación, sin
embargo solo el 10% indica haber denunciado los hechos. El 78% responde haber sido
discriminado -o conocer un caso cercano- por su color de piel o rasgos étnicos. “Es casi
generalizada”, indica el estudio. Por su parte, el 47% sostiene que la exclusión se
produce por su nacionalidad. Las mujeres son quienes “más denuncian haber
experimentado discriminación por aspecto físico (33%)”. Mientras que la discriminación
atribuida a su cultura y costumbres “se menciona más por quienes comúnmente son
percibidos más distantes”, en referencia a los musulmanes (56%) y los nacidos en
África (33%).
Sobre el principal ámbito o espacio donde perciben el racismo, la mayoría de los
ciudadanos africanos y afrodescendientes aseguran sufrirlo en “todos los espacios, en
la sociedad en general”. “Se da en muchos ámbitos de la vida social, desde la esquina
en la cual se compra la barra de pan, pasando por la televisión y lo que vemos en ello,
incluyendo ámbitos universitarios, administrativos, etc.”, responde una de las personas
encuestadas. “Sobre todo, en el colegio desde pequeño, que no paraban de tocarme el
pelo como si fuese su peluche y sin permiso. Literalmente [lo hacía] todo el colegio, pero
de aquel entonces yo era el único negro en ese colegio”, indica otro encuestado.
“He tenido un momento de vida que lo pasé muy mal. Te discriminan siempre vayas
donde vayas. Aun que estés bien, solo por tu color de piel, ya te clasifican de pobre,
aunque tengas una presencia exquisita”, sostiene otra de las respuestas. “Asumen que
soy una prostituta o que estoy a la venta”, sostiene una mujer afrodescendiente. Los
participantes también mencionan “bares donde no me han querido servir” o
“detenciones al 'azar' por parte de la policía”, entre otros muchos espacios de su vida
diaria.
El estudio destaca la discriminación sufrida por estas personas en el ámbito laboral. Un
95% de las personas africanas y afrodescendientes considera que tiene menos
oportunidades para acceder a un puesto de responsabilidad o a cualquier puesto de
trabajo (94%).
Quienes aseguran haber sufrido discriminación laboral alegan haber sido “rechazado
durante una entrevista” (37%) y “no acceder a empleos para los que están formados”
(37%). Un 20% responde que suele tener “peores horarios” (20%) que sus compañeros;
mientras que un 19% denuncia que les pagan “menos que otras personas en su mismo
1
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empleo”. El documento detecta una mayor discriminación en las mujeres (41%) que en
los hombres.
“Era más joven, y todas mis compañeras del instituto eran contratadas, por horas
en alguna fábrica. A mí nunca me contrataban, me lo confesaban en mi cara: 'Es que
eres negra'”, denuncia una de las encuestadas. “Llegar a una empresa a echar el
currículo, y ver una posible oferta, y que te digan que el puesto ya está cubierto hace
pocos días, y ver como minutos más tarde una persona autóctona obtenía
información acerca del mismo puesto”, describe otro testimonio.
Pese al elevado nivel de formación con el que cuenta la mayoría de participantes, el
informe llama la atención sobre su “ubicación en los peldaños laborales de baja (24%) y
media cualificación (44%)”. Su media de ingresos es de 1.497 euros al mes. En este
sentido, los investigadores advierten que su estudio “no incluye a toda la población
africana y afrodescendiente que reside en España, sino fundamentalmente la menos
presente en el imaginario colectivo y que dista de la imagen visibilizada a través de los
medios de comunicación en noticias sobre inmigración irregular, venta callejera o
actividades delictivas”.
Cuando se les pregunta por la discriminación sufrida, otro de los ámbitos más
destacados es el acceso a la vivienda. El 91% de los entrevistados percibe que tiene
menos oportunidades para elegir una casa, ya sea en alquiler o en propiedad.
Según la investigación, el 47% de las 1.150 personas que afirmaron tener una vivienda
en alquiler o propiedad manifestaron “haberse sentido discriminadas en el acceso a la
vivienda”. Las principales razones aportadas son: “por ser negro” (56%), “mayores
trabas” (15%), “desconfianza racista” (14%), “por ser inmigrante y negra” (11%), “no
acceder a pisos alcance” (2%) y “por sus elevados precios” (2%).
“Al ser una persona afrodescendiente, pero nacida en Catalunya, el trato cambia de
manera significativa cuando, por ejemplo, después de hablar conmigo por teléfono,
aparece una chica negra que ellos no esperaban. Con esto, se me han negado
viviendas, e incluso una plaza en una guardería, diciéndome, cuando me vieron, que ya
no había plazas”, explica uno de los participantes del estudio. También son señalados
los medios de comunicación debido a la imagen “negativa” y “estereotipada” proyectada
de la población afrodescendiente y africana.
La Directora General de Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, este estudio busca
“empezar a combatir la discriminación estructural que sufrimos los afrodescendientes y
africanos en España”. La promotora del estudio sostiene que para aplicar políticas que
reviertan el racismo es necesario tener más información sobre esta población, dado que
no existen estadísticas oficiales, pues estas no incluyen preguntas sobre los rasgos
étnico-raciales. “Necesitamos datos. Estamos abriendo el debate sobre la necesidad de
tener mejores estadísticas, encuestas y estudios, pero el informe pone de relieve es que
1
necesitamos empezar a trabajar”.
El catedrático Alejandro Portes Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019.
La «adaptación exitosa» de la población musulmana de segunda generación (hijos de inmigrantes,
pero nacidos en España o llegados al país con menos de 12 años) «puede verse malograda por la
intervención de una fuerza pública mal orientada». Alejandro Portes es el autor de esta afirmación,
que pronunciaba durante su última visita a Asturias, en 2016 y con motivo de la conferencia inaugural
del XII Congreso Español de Sociología. Entonces lo hacía en la Laboral de Gijón, este año en el
mes de octubre lo hace en el Teatro Campoamor de Oviedo para recoger el Premio Princesa de
Asturias de Ciencias Sociales 2019.
1
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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

- Para la mayoría de los ciudadanos de la Unión, la idea de un control policial se
corresponde normalmente con una parada por parte de las fuerzas de seguridad
en un control de carretera.
Pero si usted pertenece a una minoría por su color de piel, o por cualquier otro elemento
de su aspecto que llame la atención, seguramente estará pensando en la policía
parándole en plena calle para que se identifique.
La Agencia europea de Derechos Fundamentales (FRA) pone los números que
demuestran que esa percepción es completamente cierta. La agencia, que se encarga
de aportar análisis sobre el cumplimiento de los derechos establecidos en la carta de la
Unión, encuentra que grosso modo, a nivel europeo, las minorías tienen un 34% de
posibilidades de que la policía les pare para pedir sus papeles.
Mientras que la generalidad de los ciudadanos -para hablar claramente-, aquellos cuyo
aspecto se corresponde al asumido como ‘normal’ por las fuerzas de seguridad, sus
posibilidades son de un 14%.
Pero hay países donde es escandalosa la diferencia: por ejemplo en Austria casi el
50% de los negros han sido identificados por la policía. En Holanda casi el 30%
de los gitanos, mientras que el resto de la población lo ha sufrido una de cada diez
veces. De hecho los gitanos, o roma, son el grupo que más sufre esta clara
discriminación policial en la Unión, seguidos de negros y magrebíes.
Mientras que si preguntamos de forma genérica el 80% de la población dice haber sido
tratada con corrección por la policía en los controles, si preguntamos a alguien de una
minoría, es menos de la mitad los que sienten haber recibido ese buen trato.
Según el informe presentado por la FRA, en los países en que peor se sienten
tratadas las minorías por la policía cuando son parados para identificación son
Portugal, Italia, Países Bajos y Suecia.
Con estos datos, la conclusión de la Agencia de Derechos Humanos es sencilla: insistir
a los estados miembro en que cualquier discriminación o política de identificación
basada en criterios étnicos o de aspecto es contraria a la ley y a los derechos de
2
los europeos.

1
2

elComercio.es 29/05/2019
Ser 25/05/2021

60

- Un estudio del Ayuntamiento de Barcelona ha constatado que el 62,3% de las
empresas que hacen de intermediarias en el arrendamiento de pisos en la ciudad no
tienen inconveniente en rechazar a los inquilinos extranjeros mediante cualquier
tipo de excusa.
El estudio, elaborado por la concejalía de Derechos de Ciudadanía, que dirige Marc
Serra, se ha llevado a cabo mediante una encuesta en la que han llamado a 350
agentes inmobiliarios haciéndose pasar por propietarios interesados en alquilar una
vivienda. La muestra la ha elaborado la cooperativa Broll SCCL y es la segunda entrega
sobre racismo en el sector inmobiliario. En el primer informe, publicado hace un año,
los encuestadores se hacían pasar por distintos perfiles de inquilinos, unos con apellidos
autóctonos y otros con árabes, y detectaron que estos segundos tienen menos
probabilidades de que les contestasen a sus solicitudes.
Los resultados del estudio muestran no solo que un 62% de las inmobiliarias están
predispuestas a aplicar ellas mismas criterios racistas de selección, sino que otro
23,7% acepta de forma indirecta facilitar este filtro (entre ambas, suman el 86%). Es
decir, que acceden a remitirle al propietario los perfiles de los candidatos a alquilar el
piso, incluida la mención de si es o no inmigrante, para que sea el arrendador quien
decida. Del 14% restante, cerca del 10% se niegan a complacer las demandas
1
discriminatorias de los propietarios y el otro 4% simplemente esquiva la petición.
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).2

Buenas prácticas
Se puede disfrutar en el Teatro Romea de Barcelona la obra 'Puertas abiertas',
protagonizada por Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali. Es un homenaje y
pretende criticar la islamofobia presente en nuestra sociedad. Nos explican que "todos
tenemos prejuicios y miedos, pero es precisamente el dolor lo que nos une y nos
permite conocernos".
Señalan que uno de los grandes problemas es que se siga hablando de 'terrorismo
islámico': "¿Acaso alguien utiliza la expresión terrorismo cristianista o judaista?".
Por ello, consideran que debemos abrazar las diferencias porque solo prestando
atención a los demás somos capaz de percibirlos y por tanto entenderlos y quererlos.
El Hilali nació en Libia pero ha vivido principalmente en Barcelona, no obstante, ha
tenido que enfrentarse a estigmatización y racismo. "Nosotros no empezamos de 0,
sino que lo hacemos de -1000 y solo por tu nombre o apellidos", destaca. Además,
subraya que solo nos centramos en los atentados cuando suceden en Occidente, a
pesar de que la mayoría tienen lugar en países árabes: "Mueren muchos más
musulmanes que no cristianos en estos ataques pero no hacemos caso porque el dolor
no se siente igual si es ajeno".
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'Puertas abiertas' está teniendo mucho éxito y los protagonistas reconocen que cuando
acaba, el público se acerca a ellos a confesarles que les han hecho reflexionar y
abandonan el teatro con el chip cambiado. 1

Entró el la lista de los libros más vendidos de EE.UU. el libro infantil “Lucha contra la Islamofobia”
obra de la escritora turca que vive en EE.UU., Münevver OlgunYüksel.
Yüksel, de una familia de origen uzbeco que se movió a la ciudad estadounidense de Nueva York en
1975, escribió un libro infantil para luchar contra la islamofobia después de los ataques contra
mezquitas en Nueva Zelanda en 2019.
La escritora compareció ante los micrófonos de la Agencia Anadolu y contó que se enteró bastante
prematuramente de los problemas y faltas de los niños en cuanto al ámbito cultural y religioso.
El pueblo norteamericano no tiene suficiente información sobre el Islam y los medios de
comunicación provocan la Islamofobia con noticias negativas, intenta hacer contribuciones para
presentar correctamente el Islam, dijo Yüksel.
Recordando el ataque terrorista en el que fueron masacrados 51 musulmanes en Nueva Zelanda,
expresó esto: “Las palabras Islam, mezquita y musulmán causan miedo en las personas en EE.UU. y
otros países occidentales. Hay un gran prejuicio contra la religión del Islam. Quiso escribir este libro
para presentar el Islam, contar lo que hacen los musulmanes en las mezquitas y quiso que lo leyeran
los niños no musulmanes en EE.UU.”.
Yüksel agregó que aunque aún no ha comenzado la distribución de su libro, entró en la lista de los
libros más vendidos en Amazon con las compras por adelantado. 2

- Banderitas de la Unión Europea, música por doquier, selfis y, sobre todo, muchos
jóvenes con ganas de alzar la voz. El mayor evento juvenil europeo es el European
Youth Event (EYE), que ha tenido lugar el fin de semana en Estrasburgo (Francia) con
un formato híbrido on y offline, en el que más de 3.000 jóvenes europeos se han podido
ver las caras en la vida real después de un año y medio de conexiones por Zoom.
“El futuro es nuestro’, dice el lema de esta edición. Y los participantes creen firmemente
en ello. O al menos se esfuerzan por lograr que así sea. “Queremos asegurarnos de
que los jóvenes participamos, y de que nos tienen en cuenta, en la Conferencia sobre el
Futuro de Europa”, explica Eduardo Arechaga, responsable de relaciones
internacionales del Consejo de la Juventud de España (CJE), cuando se le pregunta por
su presencia estos días en Estrasburgo. “Queremos que nuestra voz llegue y tenga un
impacto en el presente y el futuro del continente”, dice.
Laila Serroukh ha asistido precisamente a Estrasburgo para tratar de acercar las
instituciones a los jóvenes de minorías y racializados, un colectivo al que pertenece y al
que representa como miembro de FEMYSO, el Foro de Organizaciones de Jóvenes y
Estudiantes Musulmanes en Europa. “Considero que este sector de la población es el
más alejado de las instituciones”, lamenta la joven, que lo achaca a la falta de
información, tanto por parte de las instituciones como de los medios o del propio
sistema educativo.
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Serroukh está encantada de haber podido participar con la delegación española de
FEMYSO, invitada por la eurodiputada socialista Iratxe García Pérez, pero ha echado
en falta más diversidad entre los centenares de españoles que han estado presentes.
“España tiene que aceptar la diversidad como parte de la identidad española”,
reclama Serroukh, que pide al país más “autocrítica” en lo que a discriminación de la
población musulmana y racializada se refiere. El 96% de los eurodiputados, por cierto,
son blancos. He aquí otra materia pendiente.
Por su parte, FEMYSO también ha emitido un comunicado denunciando incidentes
protagonizados por la ultraderecha. “La retórica dañina utilizada por los líderes de
extrema derecha tiene un impacto en la vida de los jóvenes musulmanes”, condenan.
La Federación ha agradecido a los organizadores del EYE y al equipo del Parlamento
Europeo su “rápida reacción” ante los “numerosos incidentes” racistas que se han
producido en la propia sede parlamentaria; sin embargo, algunas personas piensan que
la respuesta institucional no ha sido lo suficientemente contundente, y eso les “da
mucho que pensar”.
“Las instituciones europeas deberían ser más tajantes a la hora de parar el discurso de
odio”, critica Fatima Ezzamouri, miembro de la delegación española de FEMYSO. “La
presencia de la extrema derecha en las instituciones durante el EYE es una clara
muestra de la presencia que tienen en la sociedad, pero si en un marco como el de la
UE se permite este discurso, ¿qué nos garantiza que en la sociedad no haya una
escalada mayor de violencia hacia colectivos como los musulmanes?”, se pregunta.
Ezzamouri llegó a Estrasburgo cargada de ganas e ilusión, pero reconoce que en este
tema no es optimista, y menos después de lo que ha vivido estos días. “La juventud
europea no está yendo hacia el progreso que debería, sino al contrario: la extrema
derecha está encontrando métodos y mecanismos para atraer a los jóvenes y propagar
sus discursos de odio”, advierte. Por desgracia, no todos los jóvenes fueron al EYE con
1
espíritu constructivo.
Ya te puedes descargar la reedición del Material Didáctico Nº7: La amenaza de la Intolerancia
religiosa. Esteban Ibarra (reedición). “El aumento de la intolerancia en Europa es un hecho de
elevada gravedad, no solo por sus consecuencias en términos de violación de derechos humanos,
discriminación y crímenes de odio con la consiguiente ruptura de la convivencia y paz social, sino por
su tenebrosa proyección de futuro con la que algunos grupos extremistas hablan y alientan conflictos
sociales de carácter racial y religioso, como nos confirma la vecina Francia, sin olvidar los continuos
conflictos en numerosos países basados en la islamofobia, el antisemitismo, la cristianofobia y
otros rechazos a la diversidad religiosa y de convicciones.” Descargatelo aqui 2
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El pañuelo de marras
Las ofensivas se centran en la prohibición del nicab llamándolo burca, primero en
edificios públicos y más tarde en las calles, y contra el hiyab en los centros educativos
primero y de trabajo y resto de espacios después, queriendo algunos crear una
sociedad segregacionista con exclusión social de lo que no les gusta.

Suiza
La Oficina de derechos humanos de la ONU expresó su consternación el martes de que
Suiza se sume a otros países donde la “discriminación activa contra las mujeres
musulmanas” es legal desde que los votantes suizos aprobaron la prohibición de usar
burqas o niqabs.
En un referendo el domingo, los votantes suizos aprobaron por estrecho margen la
prohibición de usar velos que cubren toda la cara, además de pasamontañas y
pañuelos que usan algunos manifestantes.
La medida prohibirá cubrirse la cara en lugares públicos con algunas excepciones como
la mascarilla preventiva del COVID-19. Las autoridades tienen un plazo de dos años
para redactar una ley detallada.
Ravina Shamdasani, vocera de la oficina de derechos, reconoció que era un “tema
controversial” y dijo que no se debería obligar a las mujeres a cubrirse el rostro, pero “el
uso de la ley para dictar cómo deben vestirse las mujeres es problemático desde la
perspectiva de los derechos humanos”.
“La prohibición legal del velo facial limitará indebidamente la libertad de las mujeres de
manifestar su religión o creencias y tiene un impacto más amplio en sus derechos
humanos”, dijo a la prensa en una conferencia de prensa de la ONU en Ginebra.
Dijo que el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos permite imponer
algunos límites a la libertad para proteger la salud pública, la salud, el orden y la moral,
pero que “justificaciones vagas” sobre la amenaza que representaría el velo facial no
son legítimas.
El gobierno suizo se opuso a la propuesta y sostuvo que el velo facial es un “fenómeno
marginal” en el país.
Un partido populista de derecha apoyó la medida con entusiasmo, mientras que la
izquierda se opuso. Con la aprobación, Suiza se suma a países como Bélgica y Francia
1
que han aprobado medidas similares.

Canadá
La polémica destitución de una profesora en Québec por llevar en clase el velo
musulmán renovó el debate sobre una ley de la provincia canadiense que prohíbe el
uso de símbolos religiosos por parte de empleados públicos y provocó una reacción
este viernes 10 de diciembre del 2021 por parte del Gobierno de Canadá.
Después de trabajar como profesora sustituta, la docente Fatemeh Anvari ocupó a
comienzos de este otoño un puesto permanente como maestra de tercero de primaria
en un colegio de Québec, pero un mes después la mujer alegó que la directora del
centro le comunicó que debía trasladarse a otro puesto fuera de las aulas por llevar
“hiyab”, velo musulmán.
1
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Hasta ahora, el Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se ha negado
a intervenir contra la polémica ley aprobada en 2019 por las autoridades de Québec,
que prohíbe que trabajadores públicos porten “símbolos religiosos”, como el
crucifijo, la kipá, el turbante sij o el velo.
Sin embargo, un portavoz del Ejecutivo dijo este viernes que Ottawa podría intervenir
tras las medidas adoptadas contra Anvari, sin precisar qué tipo de actuación contempla.
Grupos musulmanes, judíos y de otras minorías religiosas han criticado esa norma,
conocida en Québec como ley 21, por entender que está dirigida contra ellos.
Pese a que varios grupos han pedido a los tribunales que intervengan para abolir esa
legislación, el Gobierno de Québec invocó un precepto constitucional que permite el
mantenimiento de leyes, aunque violen los derechos fundamentales de los individuos.
El primer ministro de Québec, François Legault, impulsor de la ley 21, echó más leña al
fuego el viernes al defender la destitución de Anvari como profesora y su asignación a
otro departamento en el que no tiene contacto con los niños, al argumentar que el
problema es que la escuela la contrató como maestra.
Legault declaró a los periodistas que el colegio Chelsea Elementary School nunca
debió contratar a Anvari tras la aprobación en 2019 de la ley 21, un texto que calificó
de “razonable”.
Mientras, los padres de los alumnos de esa escuela se manifestaron contra la
destitución de la profesora y colgaron lazos verdes en el recinto en protesta por
1
las medidas contra ella.

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 CEIP Carlos V de Madrid al
que se suman, el IES Alberto Pico de Santander (Cantabria), 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.
1
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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, convirtiéndose en centros libres de musulmanes.
En las Recomendaciones del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 6 de septiembre
de 2016 recomienda: “No impedir la escolarización a las alumnas que porten pañuelo en la
cabeza, y que aquellos centros escolares vascos cuyos proyectos educativos o reglamentos de
organización y funcionamiento no lo permitan, procedan a su revisión, desde el planteamiento de la
educación inclusiva y la atención a la diversidad…”.1
- 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 nº 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 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 musulmana
2
asentadas en España.
- 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:
1
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“Los proyectos educativos, normas de convivencia o reglamentos de régimen interno,
desde el planteamiento de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, permitirán
el acceso y escolarización, vistiendo prendas para la cobertura del cabello, ya sean
fundadas en motivos de índole confesional o de tratamientos de salud, siempre y
cuando el óvalo del rostro aparezca totalmente descubierto desde el nacimiento del pelo
hasta el mentón, de forma que no impida o dificulte la identificación de la persona.”

Andorra la Vella (Andorra)
Les escoles i centres de secundària del sistema educatiu andorrà prohibiran que als
seus recintes s'hi exhibeixi símbols religiosos de manera "ostentosa". El Govern andorrà
ha mostrat així el seu suport al Lycée Comte de Foix, que forma part del sistema
educatiu francès i que ha prohibit l'ús de vel islàmic (hijab) a una alumna, d’acord
amb el seu reglament intern.
…El complex formatiu d'Andorra la Vella s'ha mantingut ferm en la seva decisió i ha
recordat que el model educatiu de França garanteix la laïcitat a dins dels centres. Per
això, s'hi prohibeix l'exhibició de tota mena de símbols religiosos, entre els quals també
hi pot haver creus cristianes de grans dimensions, cadenes amb creus o amb frases de
l'Alcorà, objectes personals amb l'estrella de David o bé la quipà jueva.
A més a més, a aquesta mesura ja habitual a França ara també s'hi sumarà el sistema
andorrà, segons ha anunciat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester
Vilarrubla. Des del Govern han explicat al Diari d'Andorra que anys enrere ja s'havien
plantejat aplicar-la, però que fins ara no ho havien fet perquè no s'havia produït mai cap
problemàtica com aquesta…
Vilarrubla subralla que la manera com s'ha acordat "és una manera ràpida i efectiva de
consensuar un redactat que no pugui portar a interpretacions diferents, ni per part de les
famílies ni per part de la societat en general”. Per això, no s’aplica a l’ensenyament
superior, una etapa en què es considera que els alumnes ja han adquirit criteri propi.
La manera de regular la prohibició serà a través dels reglaments interns de cada
1
centre.

Campaña europea retirada a los pocos días por quejas de Francia
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"La belleza está en la diversidad como la libertad en el hiyab", decía uno de los lemas. "Qué aburrido
sería que todos tuvieran el mismo aspecto. Celebre la diversidad y respete el hiyab", enunciaba la
campaña.
El gobierno de Macron intervino, y reconoció que había instado al Consejo de Europa a retirar la
campaña.1

Buenas prácticas
París. En medio del reciente debate sobre un proyecto de ley francés que muchos
acusan de ser islamófobo, la forma en que el proyecto de ley en particular apunta al uso
del hiyab fue objeto de feroces críticas; especialmente por parte de las mujeres que
dicen que elegir cómo se visten es un derecho…
El proyecto de ley prohibiría a las madres usar hiyab (velos en la cabeza) mientras
acompañan a sus hijos en los viajes escolares, prohibiría el uso de burkinis (trajes de
baño de cuerpo entero) en piscinas públicas y prohibiría que las niñas menores de edad
oculten su rostro o usen símbolos religiosos en espacios públicos.
Frente a estos desafíos legales, varias mujeres francesas iniciaron el movimiento "No
toquen mi hiyab" en redes sociales.

Duygu Akin, quien inició el movimiento con otras mujeres musulmanas francesas, habló
con la Agencia Anadolu sobre las actitudes y leyes islamofóbicas presentes en su país.
Los hiyabs, un problema de larga data. Akin, de 25 años, una mujer musulmana
francesa que usa hiyab, está lista para ingresar al mundo de los negocios con una
maestría en finanzas.
La joven, que vive en Estrasburgo, dijo que los hiyabs en Francia han sido un tema
controvertido durante mucho tiempo y se ha debatido a favor y en contra de ellos
muchas veces.
1
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Después de que una influyente británica mostrara su oposición en redes sociales a las
prohibiciones del hiyab en Francia escribiendo "Manos fuera de mi hiyab" con sus
propias manos, Akin y sus amigos decidieron tomar medidas y tradujeron la frase al
francés.
“Escribimos #Pastoucheamonhijab [No toquen mi hiyab] en nuestras manos y
publicamos fotos en las redes sociales. Con el apoyo de quienes vieron nuestro
mensaje, nuestro movimiento se expandió a los medios”, explicó.
Akin señaló que el movimiento obtuvo una muy buena respuesta tanto en Francia como
en el extranjero: "Incluso algunos periodistas reaccionaron con asombro por el hecho de
que los hiyabs son un problema tan importante en Francia, incluso durante la pandemia
de la COVID-19".
La prohibición pública se extendió a las empresas privadas. Usar un hiyab durante la
educación representa muchos desafíos en Francia, dijo Akin, y agregó que las escuelas
secundarias lo prohíben.
“Aunque solo las empresas públicas prohíben (abiertamente) los hiyabs, muchas
empresas privadas no contratan mujeres que usen velo. Esto se debe precisamente a
que hay una mala percepción de los hiyabs en Francia”, sostuvo la creadora del
movimiento.
Mientras los medios franceses transmiten serias acusaciones sobre mujeres que usan
velo, nunca se les dio una voz, aseveró. "Junto con mis amigos, luchamos por nuestra
propia voz, la encontramos nosotros mismos".

“En Francia, elegir y practicar una religión es una libertad fundamental y nuestro
derecho. Estas prohibiciones van completamente en contra de nuestras libertades.
Nosotras, ciudadanas de Francia que usamos hiyab, exigimos nuestras libertades, que
son nuestros derechos”, manifestó Akin.
La cobertura mediática del Islam resulta en sesgos. Para Akin, Francia ha instado a las
mujeres a quitarse los hiyabs y "obtener su libertad" desde el período colonial argelino.
Afirmando que las personas en ciudades como Estrasburgo, con una gran población
musulmana, están más acostumbradas a vivir juntas y respetarse mutuamente, Akin
agregó: "En algunas regiones donde no hay musulmanes, los franceses tienen muchos
prejuicios contra los musulmanes. Esto se debe a que solo saben sobre el Islam a
través de los medios de comunicación".
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Akin relató que ella y sus amigas que participaban en el movimiento
#PasToucheAMonHijab comenzaron a escribir cartas a los miembros del parlamento
para expresar su oposición a la prohibición del velo y buscar su apoyo.
“Nuestro principal objetivo actual es bloquear este proyecto de ley”, explicó. “Por
supuesto, esto no es suficiente, porque queremos evitar que los velos en la cabeza se
conviertan constantemente en un problema. Incluso si el proyecto de ley no se
aprueba, el hecho de que los velos en la cabeza estén siempre en la agenda
provoca una mala percepción en la mente de las personas. Nosotros también
queremos luchar contra esto".
'Queremos ser conocidas por nuestras profesiones'. Akin aseguró estar sorprendida por
la lucha contra el uso de hiyab en Francia, que muchos en todo el mundo ven como "el
país de la libertad y la igualdad".
"Realmente me siento muy triste porque somos ciudadanas francesas que crecimos en
Francia, y es muy triste que el Estado nos ignore y nos aliene", explicó.
“Hacemos nuestras contribuciones a esta sociedad, tenemos roles en la vida social. No
solo queremos que nos utilicen en los medios de comunicación cuando hay un
problema".
Por primera vez, las mujeres musulmanas que usan hiyab encontraron su voz, el
derecho a hablar sobre un tema que las afecta de manera significativa, y eso, según
Akin, es algo que no tenían antes.
Según Akin, la idea principal detrás del movimiento "no toquen mi hiyab" es decir:
1
"No toquen mi libertad, mis decisiones".

Khadeejah Mansur agente de Policía del Reino Unido

La Fundación Aladina ha invitado a los colegios de toda España a unirse a su campaña solidaria
‘Pañuelo Challenge’ en la que podrán participar todos los alumnos desde 1º de Infantil y hasta 2º de
Bachillerato.

1

Aa.com.tr 08/05/2021
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Los colegios que se sumen podrán disfrutar de manera gratuita de todos los materiales necesarios
para que sus alumnos puedan participar. Asimismo, Aladina propuso a los colegios participantes la
elección de un día en el que alumnos, profesores y personal escolar acudan al colegio con un
pañuelo en la cabeza. Tras este gesto, se encuentra el objetivo de visibilizar a los pacientes
oncológicos pediátricos que pierden el pelo a causa del tratamiento.

«Esta es una manera especial de realizar una actividad todos juntos. Para apoyar a los más de 1.500
menores que cada año son diagnosticados de cáncer infantil”. Tal y como sostuvo la fundación.1

Fatima Isaacs, Mayor del Ejército de Sudáfrica, con hiyab

1

CuentameAlgoBueno.com 08/10/2021
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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

Zeena Ali, agente de Policía de Nueva Zelanda
“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 súper resistente para colocarlo donde más te guste.” 3

٭
1

Generalitat Valenciana 09/10/2016
Generalitat Valenciana 20-25/07/2017
3
https://shop.enfermeraenapuros.com/products/llavero-enfermera-hiyab
2
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Apartado

9

Artículo para la reflexión
Macrocausas y aplicación del «derecho penal
del enemigo»
Francisco Barrionuevo 24-01-2021

1

El abogado Francisco J. Barrionuevo argumenta que en la proliferación de las
macrocausas subyace la aplicación del “derecho penal del enemigo". Y explica porqué.

‘Presunción de culpabilidad. ¿Estado de Derecho?’ (Almuzara), presentado en la tarde
del 29 de septiembre en el Colegio de Abogados de Granada
A tenor de la proliferación de macrocausas (ERE, Mercasevilla, cursos de formación, Invercaria,
Isofotón, etc.), lo que subyace es la aplicación de lo que algunos académicos juristas han
acordado en llamar como “derecho penal del enemigo”, que en realidad es la aplicación del
derecho penal de autor, incompatible con el principio de legalidad y, por ello, inaceptable en un
Estado de Derecho.
El mismo se caracteriza, entre otras cuestiones, por un amplio adelantamiento de la
punibilidad, la adopción de una perspectiva fundamentalmente prospectiva y la relajación o
supresión de determinadas garantías procesales individuales.
Podemos preguntarnos, ¿el Derecho penal del enemigo es legítimo?
La respuesta tiene que ser un no rotundo, ya que pretende despojar de la categoría de ciudadanos
a personas que son tratadas como “fuentes de peligros” a los que hay que neutralizar a cualquier
precio.
1

ConfiLegal.com 24/01/2021 Francisco José Barrionuevo Canto
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Como botón de muestra: la Fiscalía en algunos de sus escritos en la causa Invercaria ha
llamado a los empresarios investigados “depredadores de fondos públicos”.
Debemos preguntarnos si la intervención más incisiva del derecho penal realmente aporta
seguridad a la ciudadanía en general, a contrario sensu, provoca inseguridad al no dedicar sus
esfuerzos en la protección de los bienes jurídicos como leitmotiv.
RECRUDECIMIENTO PUNITIVO
Ciertamente, no podemos aplicar la seguridad jurídica mediante la justificación del recrudecimiento
punitivo, o lo que se ha llegado en llamar como “populismo punitivo”.
Asimismo, esta hipotética seguridad jurídica es muy subjetiva a tenor de quien la observa, bien
como espectador o, en su defecto, como justiciable sin prueba o indicio de la comisión de un delito
(no se puede confundir delito con «culpa in vigilando»o bien impago de un préstamo).
De ese modo, la seguridad que a veces proclaman una minoría de togados con puñetas, se podría
transformar en manifiesta inseguridad jurídica, siempre y cuando se intente encajar a martillazos
los elementos del tipo penal, sobre todo en los delitos contra la Administración Pública
(principalmente prevaricación y malversación de caudales públicos).
Llegados a este punto, ¿cómo explicamos a un empresario su situación de acusado por el
mero hecho de pedir un préstamo participativo a Invercaria, cumpliendo así con todos los
requisitos exigidos por la misma y cuya formalización se realizó ante notario?
Además, en el caso de los ERE, ¿cómo se explica que el dinero supuestamente malversado
haya ido a parar al bolsillo de los más de 7.000 prejubilados que aún siguen cobrando el
dinero de su jubilación?
Cierto es que la investigación llegó a detectar intrusos que no deberían cobrar ni un euro de
prejubilación, debido a que nunca trabajaron para la empresa que formalizó el ERE.
Pero según investigaciones son 126 prejubilados los infiltrados de un modo fraudulento en
algunos de los ERE.
Eso supone aproximadamente el 1,8% del total de prejubilaciones que no cumplieron con la
legalidad, en contraposición del 98,2% que siguen a día de hoy cobrando con normalidad su
pensión.
«Prima facie», podemos aseverar que no se identifican con claridad cuáles son las conductas
prohibidas penalmente en las macrocausas antes aludidas. Concretamente, en la causa Invercaria
no se debería abrir una investigación contra nadie por el mero hecho de solicitar un préstamo
participativo y no poder cubrir el mismo por insolvencia sobrevenida de la sociedad peticionaria.
Todos sabemos y, sobre todo los fiscales y jueces, que en el caso de no devolución de un
préstamo existen otras vías jurisdiccionales a la hora de exigir la devolución del mismo, pero no
por ello deberá ir a la cárcel el deudor, ni tampoco el funcionario o autoridad pública que lo
concedió sin exceder sus límites, y sin obtener por ello ningún beneficio personal.
EL «DERECHO PENAL DEL ENEMIGO», UNA INVOLUCIÓN
Grosso modo, el derecho penal del enemigo representa realmente una involución, ya que
conculcan los derechos humanos recogidos en la Carta Magna.
la luz de las exigencias de un verdadero Estado de Derecho, debe resurgir un sistema garantista
que devuelva la Jurisdicción Penal a su espacio natural, es decir, vuelva a ser un derecho penal
del ciudadano, en donde al menos se dé un decálogo(1) de condiciones, o bien límites y
prohibiciones, como garantías del ciudadano contra el arbitrio o el error penal.
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En efecto, el carácter material de la supuesta acción criminosa aplicada de inicio a autoridades
públicas y justiciables en calidad de extraneus en las causas abiertas de los ERE, Mercasevilla,
cursos de formación, Invercaria, Isofotón, entre otras, no se ha podido concretar aún.
Confiemos en el Alto Tribunal para poner orden y mesura a la hora de asegurar una aplicación
justa del Derecho penal, sin otras consideraciones…
Para terminar recordar las palabras del conspicuo jurista alemán Roxin cuando dijo que un
Estado de Derecho debe proteger al individuo no solo mediante el Derecho penal, sino
también del Derecho penal.
www.franciscobarrionuevo.eu

————————–
Nota (1):
1º- No se debe admitir ninguna imposición de pena sin que se produzca la comisión de un delito;
2º- Previsión por la ley como delito la posible acción o acciones antijurídicas puestas en cuestión
por las Acusaciones; 3º- La necesidad de su prohibición o punición; 4º- Sus efectos lesivos para
terceros; 5º- El carácter exterior o material de la acción criminosa; 6º- La imputabilidad y la
culpabilidad de su autor; 7º- La prueba empírica llevada por una Acusación; 8º- Un juez imparcial y
de garantías que aplique la jurisdiccionalidad objetiva y subjetiva; 9º- Todo ello en un proceso
público y contradictorio con la defensa;10º- Y mediante procedimientos legalmente
preestablecidos.

Fuente bibliográfica: Demetrio, E. (2020). El Derecho Penal del Estado de Derecho entre el
1
espíritu de nuestro tiempo y la Constitución. Editorial Reus.

“Presunción de culpabilidad ¿Estado de derecho?” Un libro con el que su autor
quiere ofrecer su reconocimiento y respeto a los miles de fiscales y jueces que trabajan
con honestidad y denuedo, haciendo de nuestra Justicia un entorno seguro y justo para
todos los que tienen que acudir a ella por obligación o necesidad.

٭
1

ConfiLegal.com 24/01/2021 Francisco José Barrionuevo Canto
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El Colegio acoge la presentación
del libro 'Presunción de
culpabilidad. ¿Estado de Derecho?'
30/09/2021 Ilustre Colegio de Abogados de Granada 1

El letrado y economista cuestiona la aplicación actual de la presunción de inocencia y
defiende la necesidad de aplicar un cambio de modelo en la instrucción penal en España
¿Protege siempre la ley a los ciudadanos sin perjuicios de injerencias políticas? ¿Es cierta la
presunción de inocencia en todos los casos? Estas cuestiones son las que aborda el letrado,
economista y empresario Francisco Barrionuevo en su libro ‘Presunción de culpabilidad. ¿Estado
de Derecho?’ (Almuzara), presentado en la tarde del 29 de septiembre en el Colegio de Abogados
de Granada.
“Tenemos la suerte de presentar en el Colegio el libro de un compañero que, ya solo en su título
supone una llamada de atención, por esa referencia a la presunción de culpabilidad que es
especialmente significativa en los juicios mediáticos donde, aunque se produzca la absolución,
se hace prácticamente imposible reparar el daño causado al honor de las personas”, señaló
el decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera, durante el acto de presentación,
retransmitido también a través del Canal TV del Colegio.
1

icagr.es 30/09/2021 Ilustre Colegio de Abogados de Granada
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Sobre el tratamiento de la figura de la presunción de inocencia en la actualidad que aborda el autor
en la obra giró el evento, en el que Barrionuevo estuvo acompañado también por Javier González
de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía; y Juan Cano Bueso,
catedrático y presidente del Consejo Consultivo de Andalucía durante el periodo 2002-2019.
Para Barrionuevo, esta presunción de inocencia está pasando por sus horas más bajas en España
y, por ello, aboga por un cambio de modelo en la instrucción penal en España, proponiendo a su
vez la aplicación de la Ley de un modo más exhaustivo, soslayando las veleidades que en
ocasiones se permiten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y el Juez
Instructor. Lo hace tras analizar, en su libro, un caso práctico basado en presuntos delitos contra la
Administración Pública, el de Invercaria. “En mi libro intento evidenciar lo que es una obviedad: la
jurisdicción penal siempre debería usarse en última instancia, pero algunos jueces y fiscales están
aplicando lo que se denomina el Derecho Penal del enemigo”, denunció Barrionuevo, causando
un “linchamiento moral” a empresarios, funcionarios y ciudadanos.
Un ejemplo de lo que, según el autor, puede estar ocurriendo a otros muchos profesionales que se
ven inmersos en dolorosos, costosos e injustos procesos judiciales, sencillamente porque, en su
opinión, algún que otro fiscal, con ánimo acusatorio desmedido, entendió que debía aplicar el
principio de culpabilidad de forma un tanto caprichosa, unido a la complacencia de un juez
instructor que sigue el dictado de la Fiscalía sin aplicar la necesaria jurisdiccionalidad.
“En el juego de poderes, cuando un poder deja de actuar, ese espacio lo rellena el poder
colindante y es evidente que ni el Gobierno, ni el Parlamento atraviesan hoy día sus mejores
momentos, y por eso, los jueces han conseguido apoderarse de un espacio público que ha
deslizado el sistema político ligeramente hacia un gobierno de los jueces, que no es el modelo
constitucional previsto”, lamentó Cano Bueso, que cuestionó “cómo es posible que en un Estado
de Derecho se vulneren presuntamente principios, valores y preceptos angulares, como la
igualdad o la justicia”. “Qué puede hacer un empresario para defender su honor. Poca cosa”,
concluyó.
De ahí que el autor, a través del detallado análisis del principio constitucional recogido en el libro,
insta a los poderes públicos a que pongan los medios necesarios para que la justicia se constituya
como un entorno seguro y completamente justo, apartado de los factores actuales que la ponen en
peligro.
En este sentido, González de Lara resaltó de la obra que se trata de “una crítica justa que
denuncia los atropellos judiciales por la excesiva judicialización de la vida económica, política y
social”. Una judicialización que, según puntualizó, tiene un impacto más pernicioso en uno de los
principales activos de los empresarios: su imagen personal y de marca, quebrada por estas
llamadas ‘penas de banquillo’ o ‘penas de telediario’. “Los empresarios tenemos una idea muy
clara sobre los atributos que debe reunir la justicia: debe existir y prevalecer, debe ser aplicada en
el momento oportuno y con la máxima celeridad y debe ser proporcional y adecuada, respetando
el principio de presunción de inocencia”, añadió el presidente de la CEA.
Tras las intervenciones, el acto ha concluyó con un turno de preguntas de los asistentes a la
presentación y con la firma de libros por parte del autor.
Francisco José Barrionuevo Canto
Nacido en Málaga, en 1965, el abogado y economista ejerce en la actualidad el cargo de
presidente ejecutivo y accionista mayoritario grupo Novaschool y profesor de Economía
ESO/BACH en Novaschool Añoreta. Es, a su vez, patrono fundador de la Fundación Manuel
Alcántara, patrono de la Fundación ESESA y de la Fundación Musical de Málaga.
Graduado en Derecho y en Marketing e Investigación de Mercados, Barrionuevo cuenta con el
Premio Nacional Aster Emprendedor por ESIC (Escuela Superior de Marketing), ha sido
galardonado en la IV edición Premio Joven Empresario de Málaga, año 2000, y la ha sido
concedida por el Parlamento y Gobierno andaluz la Medalla de Andalucía en el año 2004.
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El autor cuenta con un blog personal, donde están publicadas sus anteriores obras, además de
infinidad de documentos, libros descargables, artículos de opinión, trabajos de investigación,
1
ensayos, etc.

٭
Informe de ENAR: Sospecha, discriminación
y vigilancia (España)

European Network Against Racism 04-09-2021

2

Sospecha, discriminación y vigilancia. El impacto de las leyes y políticas
antiterroristas en los grupos racializados en riesgo de racismo en Europa.
Desde 2001, la Unión Europea ha adoptado más de 200 medidas antiterroristas. Estas medidas
plantean riesgos importantes para los derechos fundamentales y el estado de derecho, en
particular para los miembros de grupos racializados. La Directiva de la UE de 2017 sobre la lucha
contra el terrorismo (DCT) exige que la Comisión Europea presente un informe antes de
septiembre de 2021 sobre el impacto de la DCT “en los derechos y libertades fundamentales,
incluida la no discriminación y el estado de derecho”.[1] En previsión de esta revisión, realizamos
una investigación para examinar las experiencias de las medidas de lucha contra el terrorismo y
de la radicalización por parte de miembros de grupos que corren un mayor riesgo de sufrir
discriminación y racismo en Francia, Alemania, Hungría, Polonia y España. Hay un enfoque
particular en la investigación sobre las personas musulmanas, lo que refleja la realidad de que,
como ha observado la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), hay “una
peligrosa ´normalización´ del prejuicio islamófobo” como “el islam y los musulmanes continúan
siendo asociados a la radicalización, la violencia y el terrorismo”.[2] Este informe se basa en la
investigación documental y los datos de entrevistas individuales y de grupos focales que han
1
2
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enar-eu.org 04-09-2021 Nabil Saunaullah, Salma Amazian
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involucrado a 211 participantes de la investigación en cinco Estados. Los datos se recopilaron en
los dos años previos a octubre de 2020. Nuestro análisis de cómo se experimentan las políticas
estatales y su impacto en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales proporciona la
base para las recomendaciones de política al final del resumen ejecutivo.
Estado español
Este resumen identifica los temas clave y los hallazgos emergentes de la investigación en España
y se basa en:
• Entrevistas cualitativas en profundidad con seis responsables políticos y profesionales que
trabajan en el campo de la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional.
• Entrevistas cualitativas en profundidad con 17 actores clave de la sociedad civil, incluidos
aquellos que trabajan en las organizaciones comunitarias más afectadas por las medidas de
seguridad o en organizaciones que luchan por los derechos humanos.
• 3 grupos de discusión con personas de distintas comunidades musulmanas en Madrid y en
Barcelona.
• Una revisión de investigaciones existentes, de políticas y de informes de la sociedad civil.
• Una mesa redonda sobre los hallazgos iniciales y la exploración de recomendaciones
potenciales con los formuladores de políticas, profesionales y actores de la sociedad civil.
Con la amenaza en retroceso de la violencia política separatista, la política de seguridad española
se centra en el terrorismo de personas o grupos afiliados o inspirados por Daesh. Esta
investigación se centra en las experiencias de las personas musulmanas en España, que
enfrentan un riesgo significativo de discriminación y violación de sus derechos en la
implementación de leyes y políticas de lucha contra el terrorismo y de la radicalización.
Las políticas antiterroristas tienen una larga trayectoria en España, ya sea por las políticas penales
y penitenciarias aplicadas al grupo armado ETA o al movimiento abertzale – aún vigente –
Resistencia Galega o GRAPO; y más tarde al movimiento anarquista o como se ha visto
recientemente, con algunas alusiones a los Comités de Defensa de la República (CDR) en el
marco del movimiento catalán.
Si bien las actividades policiales y de vigilancia de los servicios de inteligencia se reforzaron
después de los atentados de Madrid de 2004, el enfoque de la lucha contra el terrorismo ha ido
cambiando hacia una tendencia más multiinstitucional que busca la coordinación y colaboración
entre las fuerzas de seguridad y otros actores estatales, incluidos profesores, educadores y
trabajadores sociales, así como representantes de la comunidad y familias.
En 2014, como parte de su Estrategia de Seguridad Nacional, se creó el Centro de Inteligencia
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para supervisar la implementación y
desarrollo de la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización (EICTIR).
El debate público sobre las leyes antiterroristas, enmendado en 2015 para reformar el Código
Penal,[3] fue enmarcado por los políticos como era necesario para abordar el terrorismo “basado
en la religión”. Un Plan Estratégico Nacional para Combatir la Radicalización Violenta (PEN-LCRV,
2015) señaló un mayor enfoque en la prevención. En el marco de este Plan se derivan medidas
autonómicas y locales que impactan directamente en la población, ya sea en el ámbito educativo,
sanitario, social u otros ámbitos.
Tras los atentados de 2017 en Barcelona, se adoptó una Estrategia de Seguridad Nacional
revisada y, en febrero de 2019, se lanzó una nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo
(ENCT 2019). La estrategia se centra en lo que identifica como terrorismo “yihadista” y la amenaza
de los combatientes extranjeros que regresan.[4]
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Resultados clave
1. Delitos penales preventivos y vigilancia
La vigilancia de amplio alcance fue una característica del enfoque estatal para abordar la violencia
política relacionada con ETA. Sin embargo, la vigilancia en relación con Daesh y la violencia
política inspirada por Al-Qaeda es más expansiva y atrae a una sección más grande de la
población a su ámbito. Hay dos factores clave para esta expansión de la vigilancia. Desde 2015,
España ha ampliado la gama y el alcance de los delitos de terrorismo, lo que refleja un cambio
más amplio en las leyes antiterroristas internacionales y de la UE hacia los delitos preventivos, es
decir, la tipificación de conductas que no implican ningún daño directo a otros, pero que se
criminaliza ya que se considera indicativo o predictivo de futuras acciones violentas. Estos nuevos
delitos amplían el alcance de la vigilancia estatal para permitir la vigilancia basada en expresiones
de creencias o actividades que se consideran indicadores de riesgo futuro (pedir comida halal en
la escuela, asistir a las oraciones del amanecer, asistir a mezquitas presumiblemente salafistas).
Además, la vigilancia ya no se limita a los presuntos miembros de organizaciones terroristas, sino
que se extiende a las comunidades en las que se cree que las organizaciones terroristas reclutan.
Nuestros grupos de discusión y entrevistas revelan una experiencia generalizada de vigilancia
estatal constante. La experiencia más directa de mayor vigilancia y control proviene de las
detenciones policiales que se perciben como perfilaciones raciales. Para algunos musulmanes, las
paradas de policías uniformados se han convertido en una parte normalizada de su experiencia
diaria en los espacios públicos. Aquellos que viven en barrios con mayor población migrante creen
que sus calles también están bajo constante vigilancia policial encubierta y señalaron algunos
lugares específicos donde la vigilancia con cámaras policiales era visible.
La iniciativa de lucha contra la radicalización, “Stop radicalismos”,[5] ha convertido a ciudadanos
españoles de a pie en parte del aparato de vigilancia y seguridad del Estado. El sitio web anima a
todo el mundo a informar de sus sospechas sobre cualquier persona que crea que pueda estar
“radicalizada”. Esto intensifica aún más la sensación entre los musulmanes de estar bajo
sospecha de sus colegas y vecinos.
«[…] te sientes vigilado, observado, ya sabes. Y eso pasa por parte de la policía y de la gente, ya
sabes, porque al final, tu vecino, aunque sea tu vecino, puede ser policía […] Creo que a veces
están esperando que algún moro haga algo […] Mientras sus hijos catalanes o españoles juegan
en el mismo barrio, ya sabes […] Pero si un niño moro hace algo… Pero claro, la vigilancia policial
afecta a los vecinos, que eventualmente terminan haciendo labores policiales. No te sientes
seguro en ningún contexto.»
2. Transparencia y rendición de cuentas
Los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil necesitan conocimiento de las medidas
antiterroristas para que el Estado rinda cuentas por la discriminación y la violación de derechos y
para garantizar la seguridad de todos. Los actores de la sociedad civil destacaron la limitada
información disponible sobre aspectos clave de las medidas de lucha contra el terrorismo.
Preocupaba especialmente la falta de debate e información sobre el desarrollo y la aplicación de
políticas de lucha contra la radicalización. La reticencia del Estado a compartir información
sobre políticas y procedimientos de lucha contra el terrorismo y la radicalización
contribuye a la percepción de que la administración reconoce indirectamente que tales
políticas son estigmatizantes y discriminatorias.
Como señaló un activista de la sociedad civil:
«Como comunidad musulmana, nos indignó que el protocolo (contra la radicalización) se llevara a
cabo en secreto. Si lo hicieron así, es porque sabían que la comunidad no lo aceptaría. Y que
los movimientos sociales se escandalizarían. Las familias de las escuelas no fueron
notificadas. Ahora mismo, muchas familias no lo saben, las que lo saben es por medios que no
son oficiales, por contacto con activistas sociales.»
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La falta de transparencia, sobre el despliegue de la política de contra la radicalización en las
escuelas de Cataluña, refuerza la sospecha de que otros protocolos no publicados están en
funcionamiento. Por ejemplo, no se hace público el protocolo que utilizan los agentes de los
Mossos d’Escuadra[6] en barrios con gran población migrante y en espacios de culto musulmán.
Sin embargo, varios de los expertos y activistas entrevistados confirmaron que existe este
protocolo. Cuando se le preguntó al respecto, un oficial de Medidas de Prevención, líder de este
organismo, dijo que se trataba de un documento técnico que era mejor no divulgar al público.
3. Políticas de contra la radicalización y racismo institucional
España tiene una estrategia nacional para luchar contra la radicalización violenta. No es posible
determinar la naturaleza y la escala de las políticas de lucha contra la radicalización en toda
España, ya que la información sobre políticas es restringida y los datos sobre el número de casos
no son compartidos ni publicados sistemáticamente por la policía y ni por las autoridades políticas.
Las estrategias de prevención locales y regionales, implícita y a veces explícitamente, identifican a
los jóvenes musulmanes del norte de África como la principal población objetivo de las políticas de
lucha contra la radicalización. Por ejemplo, el protocolo catalán establece un vínculo entre el nivel
de integración y el grado de radicalización. Apuntala como factores o indicadores de radicalización,
experiencias y procesos migratorios comunes, como los desafíos y dificultades que experimentan
los jóvenes a la hora de desarrollar y conciliar diferentes identidades y culturas.
La política identifica a famosos marroquíes españoles y árabes que se asimilan a la cultura
catalana y española como modelos positivos “de su comunidad”. Esto refuerza la percepción de
que los musulmanes que minimizan o renuncian a cualquier identidad religiosa son “buenos
musulmanes”, mientras que aquellos que expresan o muestran una identidad religiosa son
“malos musulmanes” y posibles extremistas.
Con el origen étnico, la religión y la edad como los únicos factores comunes en la identificación de
los jóvenes musulmanes del norte de África como objetivos de la política de lucha contra la
radicalización, este enfoque estigmatiza a los jóvenes musulmanes racializados y refuerza la
conexión entre sus identidades y la violencia. Los coloca bajo sospecha por quiénes son, no por
nada de lo que hayan hecho. Los documentos de política y la formación contra la radicalización
también vinculan el riesgo de radicalización a la falta de integración, al menor no acompañado y al
salafismo.[7] Las personas de estas categorías corren un mayor riesgo de sospecha,
especialmente cuando hacen visible su identidad religiosa.
El trabajo de campo de investigación recogió datos sobre la implementación de la política contra la
radicalización en Cataluña. La formación de los funcionarios estatales, incluidos profesores,
trabajadores juveniles y trabajadores sociales, para identificar a las personas en riesgo de
radicalización, parece ser un elemento clave de la estrategia catalana. Los funcionarios no estaban
dispuestos a compartir información sobre los indicadores utilizados para identificar a las personas
en riesgo de radicalización. Los datos facilitados por el Departamento de Educación de Cataluña
muestran que, entre 2016-2018, más de 5.500 trabajadores públicos recibieron formación en la
identificación de personas en riesgo de radicalización. Durante este período, las escuelas de
Cataluña activaron el protocolo contra la radicalización[8] en más de 300 casos, lo que resultó en
el envío de información al Ministerio del Interior. Desconocemos las características de estos casos
ni si la policía o el poder judicial tomaron alguna medida.[9]
Las entrevistas con los profesionales involucrados en la implementación de la política de PVE
(prevención de la radicalización violenta) en la educación en Cataluña sugieren que aumenta la
vigilancia de los estudiantes musulmanes, con expresiones y acciones religiosas cotidianas que
provocan un mayor escrutinio. Un maestro de escuela dio un ejemplo de un caso en el que el
protocolo se inició después de que un estudiante se ausentara de la escuela. Sin el protocolo, esto
habría sido tratado como un caso de absentismo escolar y se les habría enviado una carta a sus
padres notificando esta ausencia. El protocolo se activó porque el alumno era amigo de una
persona que, según el profesor, podía tener ideas “radicales”. Esto llevó a que se notificara a la
policía y se investigara al menor y a su entorno familiar y social, en busca de posibles indicios de
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radicalización. Al explicar la decisión de activar el protocolo, los entrevistados aluden a las
presiones que enfrenta el personal de la escuela para hacer derivaciones a los oficiales de
seguridad:
«Como escuela debemos activarlo porque si no lo hacemos y pasa algo, llega la inspección y pide
explicaciones. Tenemos la responsabilidad. Los Mossos vienen a recoger la información y ya está.
Envié un correo electrónico a los Mossos y al día siguiente estaban aquí.»[10]
Las entrevistas revelan el impacto adverso a largo plazo sobre las familias que son objeto directo
de dicha vigilancia. Este ejemplo muestra que las políticas de lucha contra la radicalización no se
utilizan necesariamente en los casos más apropiados, pero los profesionales y las instituciones se
sienten obligados a utilizarlas. También muestra que ni siquiera son los puntos de vista o las
acciones de un individuo lo que lleva a una investigación intrusiva de su vida privada por parte del
Estado; es suficiente estar asociado con alguien que se cree que tiene puntos de vista radicales.
4. Estigmatización, sospecha y vigilancia en la vida cotidiana.
La percepción de los musulmanes como peligrosos y como una amenaza para la seguridad
pública fue una característica dominante de las experiencias de los entrevistados sobre su día a
día.
«La sensación es que cualquier noticia que tenga que ver con musulmanes o marroquíes es una
ocasión para atacarnos. El ambiente siempre está preparado. En el trabajo, por ejemplo, mi
compañero no deja de decir que hay que expulsar a los moros porque todos ponen en juego la
seguridad de todos.»
«Lo peor es que asumimos que esto es normal. Como somos musulmanes, nos toca vivir así.
Creo que se necesita un cambio radical para que las cosas sean diferentes. ¿Cuál es el papel de
las instituciones? Proteger a la sociedad en general. En este caso, una parte de la sociedad está
siendo protegida del presunto daño que otra parte podría hacer. Estas instituciones están
causando daño a esta última parte. Me siento discriminado las 24 horas del día, todos los días del
año. Solo por el hecho de ser y declarar que soy musulmán, me convierto en sospechoso.»
Para la mayoría de los encuestados, las políticas estatales de lucha contra el terrorismo y la
radicalización contribuyen y refuerzan los estereotipos y la estigmatización de los musulmanes
como posibles amenazas a la seguridad.
«Es la visión de que cualquier musulmán puede ser un terrorista potencial, porque recuerdo
que después de París, dijeron ´no podemos confiar en nadie, porque [los terroristas] eran tipos que
parecían normales, argelinos de aquí`[…] así que cualquier compañero de universidad que veas
como normal cualquier día puede convertirse en terrorista, …no sé si cuando voy a la universidad,
algún compañero mío me está mirando para ver si algún día me convierto en terrorista… dando
por sentado que al ser musulmán ya tienes una característica que te convierte en un terrorista
potencial.»
«La mirada de sospecha siempre ha estado ahí. Lo que hacen estos protocolos es legitimar este
tipo de visiones en las escuelas porque toman esas sospechas de racismo social y la
institución las valida y pone las herramientas para controlar a esta población.»
Estas actitudes públicas se perciben como discriminatorias de diversas formas. Por ejemplo, los
encuestados se sintieron presionados, por ser musulmanes, para condenar abierta y
públicamente cualquier acto de terrorismo, mientras que tales demandas no se imponen a sus
conciudadanos no musulmanes.
«Creo que el hecho de que siempre sintamos la necesidad de justificarnos, de decir “no en mi
nombre”, también está ligado al miedo. Porque dices, me voy a expresar, porque si no, la policía
vendrá más tarde… Es un miedo inconsciente. Porque si estuvieras en un país musulmán, no
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saldrías a decir que esto no es islam. Porque no tienes miedo de que te culpen simplemente por
ser musulmán.»
Conectado a esto, los musulmanes tuvieron que ubicarse en el lado derecho del binario
“moderado / extremista”, para demostrar que eran “moderados” en sus puntos de vista sobre
cuestiones políticas o sociales, como condición previa para entrar en el espacio público, que
erosiona su sentido de ciudadanía.
La política catalana de contra la radicalización reconoce la necesidad de políticas que aborden la
islamofobia. Sin embargo, la política solo identifica la presencia de refugiados musulmanes en
Europa y de ataques terroristas como la causa del aumento de la islamofobia. No reconoce ningún
vínculo entre las políticas policiales y antiterroristas que ven a los musulmanes como un riesgo
potencial de radicalización y las actitudes públicas hacia los musulmanes.
Se reconoce que el lenguaje utilizado en las políticas públicas de antiterrorismo y contra la
radicalización puede reforzar los estereotipos y la discriminación, por ejemplo, la política catalana
de contra la radicalización eliminó la referencia al islamismo por este motivo. Al principio, el título
incluía “extremismo islamista” y, tras las quejas de la sociedad civil, se cambió a “extremismo
violento”. Esta es la tendencia actual en toda la literatura existente, aunque todavía encontramos
algunas menciones al terrorismo “yihadista”, a pesar de que el término yihad tiene raíces en la
creencia islámica y tiene significados complejos y controvertidos. Además, el cambio de idioma no
refleja ningún cambio más amplio en las prácticas políticas y policiales. Si bien se utiliza un
lenguaje menos discriminatorio, los musulmanes siguen siendo el centro de las políticas de
prevención y antiterrorismo.
4.1. Sociedad civil: cooperación y coacción
El enfoque de España contra el terrorismo busca la colaboración y la asociación con la sociedad
civil. Si bien este enfoque puede tener buenas intenciones, el gobierno debe reconocer la
asimetría en las relaciones de poder entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil de
las comunidades minoritarias y marginadas.
En lugar del respeto mutuo, el reconocimiento y el apoyo a las organizaciones comunitarias para
abordar los problemas que son importantes para ellas, el apoyo estatal depende de la
colaboración en la lucha contra la radicalización. Muchos grupos de la sociedad civil musulmana
informan que se sienten incómodos por la colaboración y la asociación en programas de lucha
contra la radicalización, que creen que se utilizan para la vigilancia y la recopilación de
inteligencia. Además, los funcionarios gubernamentales no siempre les consultan sobre el
desarrollo de leyes y políticas antiterroristas.
Las organizaciones musulmanas, en particular las mezquitas, informan de visitas de los
servicios de seguridad que las interrogan, buscan inteligencia e información sobre su
comunidad y quieren que trabajen en asociación y colaboración en la lucha contra el
terrorismo. Las organizaciones de la sociedad civil sienten que las solicitudes de asociación y
cooperación están respaldadas por amenazas de mayor escrutinio y vigilancia, ya que la falta
de voluntad para cooperar se considera un signo o indicador de extremismo y radicalización.
Algunas mezquitas han normalizado la necesidad de demostrar su “buena ciudadanía”, por
ejemplo, grabando sus sermones de los viernes para que estén disponibles para los servicios de
seguridad si es necesario.
4.2. Prisión preventiva y deportación
El sistema legal español permite la prisión preventiva hasta cuatro años. La prisión preventiva
prolongada debe ser excepcional y debe imponerse solo cuando sea estrictamente necesario. Sin
embargo, la prisión preventiva prolongada es común en los casos de terrorismo. Ha habido
casos de prisión preventiva de más de tres años y todos los demás casos relacionados con el
terrorismo tienen un mínimo de dos años.
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Existe una gran preocupación en torno al uso de la prisión preventiva. Según la experiencia de los
actores de la sociedad civil, un gran número de los detenidos finalmente son liberados sin
cargos. Esto podría indicar dos cosas: que los indicios que dan lugar a una acusación de
terrorismo son muy débiles, lo que hace que la investigación judicial no encuentre pruebas
suficientes; o que los protocolos de detección son demasiado amplios. Existe una preocupación
particular tanto por el impacto de la prisión preventiva en las personas y sus familias como por la
falta de apoyo que se les brinda cuando una persona es declarada inocente a través de la
investigación. La situación de las familias varía. Esto tiene un impacto particularmente agudo en
las familias donde la persona detenida es la principal fuente de ingresos de la familia. El estigma
de estar bajo investigación también significa que la familia a menudo es condenada al ostracismo
y recibe poco apoyo en la comunidad en general.
Nuestras entrevistas sugieren que la Ley de Extranjería se está utilizando para deportar a
personas sobre la base de la amenaza que representan para la seguridad nacional. Los
entrevistados sugieren que la deportación de imames que son ciudadanos extranjeros se utiliza
para eludir los requisitos probatorios más estrictos requeridos por la ley penal. Como medida
administrativa, tales deportaciones atraen garantías procesales menos estrictas que si el individuo
fuese acusado y juzgado por un delito como la glorificación del terrorismo.
Hay tres casos destacados… a los imames:
• El presidente del Centro Cultural Islámico Imam Malik de Salt, Mohammed A. cuya expulsión
quedó paralizada por la movilización social.[11]
• El imán de la penitenciaría de Zuera (Zaragoza), Fawaz N., que fue expulsado de su cargo por
presuntamente sugerir que los atentados de 2017 en Barcelona estaban relacionados con las
acciones militares de España en Oriente Medio.[12]
• El imam egipcio Alaa Muhammad Said de Logroño al que se le dio una semana para salir de
España y fue encarcelado a su regreso a Egipto.[13]
Los actores de la sociedad civil informan que la amenaza de deportación se utiliza para
presionar a las personas de la comunidad, en particular a los imames, para que cooperen y
colaboren con los servicios de seguridad. En algunos casos, se ha informado de que se ha
ofrecido la deportación como alternativa al enjuiciamiento a los detenidos en prisión preventiva.
Ese enfoque constituiría un abuso de poder, contrario al estado de derecho y menoscabaría la
igualdad ante la ley.
Recomendaciones
1. Garantizar una mayor transparencia en relación con las políticas de lucha contra la
radicalización y su implementación mediante:
• Publicar información sobre todas las políticas de lucha contra la radicalización;
• Recopilar y publicar datos anuales sobre el número de personas identificadas para su derivación
a funcionarios de seguridad a través de protocolos de lucha contra la radicalización y el resultado
de las derivaciones;
• Publicar información anual sobre el contenido de la formación sobre lucha contra la radicalización
impartida a los organismos públicos, incluidas las escuelas.
2. Al desarrollar o revisar las políticas de lucha contra el terrorismo y la radicalización, asegurar el
compromiso con una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil musulmana, reflejando y
reconociendo la diversidad de las comunidades musulmanas, especialmente de mujeres, jóvenes
y migrantes.
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3. Apoyar el trabajo comunitario de las organizaciones musulmanas no debe depender de su
participación o participación en programas de prevención de la radicalización.
4. Desarrollar y apoyar iniciativas para aumentar la conciencia y el conocimiento de los derechos y
libertades fundamentales entre musulmanes y grupos minoritarios afectados por medidas de lucha
contra el terrorismo y la radicalización y desarrollar proyectos para monitorizar y documentar
cualquier violación de derechos y libertades que experimenten.
5. Establecer un plan de acción integral para combatir la islamofobia, el racismo y la
discriminación. Entender la islamofobia como una forma de racismo estructural.
6. Exigir que se lleven a cabo evaluaciones del impacto de la igualdad en todas las leyes y
políticas de lucha contra el terrorismo y la radicalización.
7. Establecer un órgano independiente de seguimiento y evaluación para examinar la aplicación
de la legislación y de la política de lucha contra el terrorismo y de la radicalización. Se debería
exigir a un organismo de este tipo que involucre a las organizaciones de la sociedad civil,
especialmente a las comunidades afectadas más directamente por las medidas de lucha contra el
terrorismo y la radicalización.
8. Garantizar un proceso policial y judicial justo, sin discriminación y en materia de derechos
humanos, para las personas acusadas de terrorismo o radicalización.
9. Establecer herramientas de reparación económica, social y mediática para las personas
acusadas o investigadas por “terrorismo” pero declaradas inocentes para mitigar los efectos de la
estigmatización que sufren. Hay que asegurar que los medios existentes de reparación económica
funcionen y lleguen a los interesados.
Informe de ENAR: Sospecha, discriminación y vigilancia. El impacto de las leyes y políticas
antiterroristas en los grupos racializados en riesgo de racismo en Europa.
Informe de ENAR: Sospecha, discriminación y vigilancia: España
Acceso al informe completo en inglés.
Acceso al resumen ejecutivo en inglés.
Acceso al resumen ejecutivo sobre el Estado español en inglés.
Informe e investigación realizadas por European Network against Racism (ENAR), publicado en
mayo de 2021.
Dirección: Tufyal Choudhury, profesor asociado en la Universidad de Durham e investigador
principal sobre estado de derecho y seguridad nacional en Bingham Center for the Rule of Law.
Investigadora nacional: Salma Amazian.

[1]Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, sobre
la lucha contra el terrorismo y que sustituye a la Decisión marco 2002/475 / JAI del Consejo y
modifica la Decisión 2005/671/ JAI del Consejo [2017] DO L88/6, artículo 29 (2).
[2] Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), ‘Annual Report on ECRI’s
Activities Covering the Period from 1 January to 31 December 2018’ (Informe anual sobre las
actividades de la ECRI que abarcan el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2018), Estrasburgo, Consejo de Europa, 2019.
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[3] Ley Orgánica 2/2015, Ley Antiterrorista y Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección
de la seguridad ciudadana.
[4] Oscar López-Fonseca, “España lanza una nueva estrategia antiterrorista para luchar contra el
yihadismo y el ´auge del extremismo´” El País (26 de febrero de 2019), último acceso 1 de abril de
2021: https://english.elpais.com/elpais/2019/02/26/inenglish/1551173888_956366
[5] ‘Stop Radicalismos’, último acceso 1 de abril de 2021, https://stop-radicalismos.ses.mir.es/
[6] Policía Autonómica de Cataluña, encargada de prevenir la radicalización en Cataluña.
[7] No queda claro en las políticas y discursos políticos y policiales qué se entiende por
salafismo o por qué se considera un peligro. Entre los expertos académicos existe un
desacuerdo significativo sobre la relevancia del salafismo como indicador y motor de la
radicalización.
[8] Desde 2015 existe en Cataluña, el Protocolo de Prevención, Detección e Intervención en los
procesos
de
radicalización
islamista
-PRODERAI
(http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf ). Es un
protocolo para la detección y prevención de la radicalización en la educación. Insta a los docentes
a detectar actitudes que puedan considerarse sospechosas y denunciarlo a las autoridades
policiales. Los profesores reciben formación sobre qué actitudes detectar durante una única
sesión de formación impartida por la policía.
[9] Los agentes policiales involucrados en las políticas de prevención que asistieron a la mesa
redonda nos informaron que la mayoría de los 300 casos involucraban extremismo de derecha u
opiniones que podrían conducir a delitos de odio, además de que la mayoría de los casos no
involucraban al Poder Judicial.
[10] Entrevista a profesional en la lucha contra el terrorismo.
[11] P Santos, ‘Interior propone expulsar de España a un líder religioso de Salt’ El Periódico (9
September
2018),
último
acceso
1
de
abril
de
2021,
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180909/expulsion-salt-mohamed-attaouil-7025709
[12] Oliver Duch, ‘Interior reincorpora a la prisión de Zuera al imán que expulsó por vincular los
atentados de Cataluña con misiones en el exterior’, Heraldo (17 November 2018),último acceso 1
de abril de 2021, https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2018/11/17/interior-reincorporaprision-zuera-iman-que-zoido-expulso-por-relacionar-los-atentados-cataluna-con-misionesexterior-1278172-2261126.htm
[13] Francisco Carrión, ‘El imam de Logroño, de la expulsión exprés en España a una cárcel
egipcia’, El Mundo (24 September 2018), último acceso 1 de abril de 2021,
https://www.elmundo.es/espana/2018/09/24/5ba7b4fd46163f20468b4669.html
1
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enar-eu.org 04-09-2021 Nabil Saunaullah, Salma Amazian
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Informe: Islamofobia
institucional y securitización

Salma Amazian 25-08-2021

1

Desde SOS Racismo Cataluña se ha presentado este año un nuevo informe
“Islamofobia institucional y securitización – Análisis del impacto del paradigma
securitario antiterrorista en el ámbito español”, un documento que tiene como
objetivo preguntarse sobre cómo han impactado las políticas de seguridad
destinadas a luchar contra la radicalización y el terrorismo en las poblaciones
musulmanes en España y en Cataluña.
El informe es resultado de una investigación cualitativa realizada por Salma
Amazian, que cuenta con relatos y narrativas tanto de organizaciones de la
sociedad civil como de personas expertas en este ámbito.
Actualmente, en un contexto global de preocupante retroceso en términos de derechos civiles y
políticos, las personas musulmanas se han convertido en un chivo expiatorio y han sido
catalogados como el mayor peligro para la seguridad nacional.
En este contexto, es necesario y urgente una revisión de las narrativas sobre las personas
musulmanas. Así como el impacto de las leyes y de los protocolos de seguridad sobre una
población que ya sufre racismo e islamofobia en muchas dimensiones (social, institucional, etc.).
Queremos compartir este análisis como herramienta de denuncia e incidencia en los colectivos,
las entidades y las personas que luchan contra el racismo.
1

SosRacisme.org 25/08/2021 Salma Amazian

87

INTRODUCCIÓN
El informe tiene como objetivo preguntarse sobre cómo han impactado las políticas securitarias
destinadas a luchar contra la radicalización y el terrorismo en las poblaciones musulmanas.
Se ha llevado a cabo una investigación cualitativa, que cuenta con relatos y narrativas tanto de
organizaciones de la sociedad civil como de personas expertas en este ámbito.
De la investigación emerge cómo el Estado, en el marco de su política antiterrorista, hace uso de
la legislación coercitiva existente, como la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal, bajo
una narrativa islamófoba, abriendo la puerta a la discriminación contra la población musulmana y
otros colectivos.
Actualmente, en un contexto global de preocupante retroceso en términos de derechos civiles y
políticos, las personas musulmanas se han convertido en un chivo expiatorio y han sido
catalogados como el mayor peligro para la seguridad nacional.
En este contexto, es necesario y urgente una revisión de las narrativas sobre las personas
musulmanas, así como el impacto de las leyes y de los protocolos de seguridad sobre una
población que ya sufre racismo e islamofobia en muchas dimensiones (social, institucional, etc).
OBJETIVOS
El objetivo de este informe es proporcionar un análisis crítico del impacto de la securitización en la
vida de las personas musulmanas como resultado de las medidas para prevenir la radicalización y
la lucha contra el terrorismo en el contexto español.
CONTEXTO ESPAÑOL Y CATALÁN
En el contexto español y catalán partimos de una negación de la existencia de la islamofobia como
violencia y como un concepto válido para las políticas públicas, lo que es especialmente relevante,
ya que es el pretexto para que no se investigue, ni se denuncie. Recordemos que hasta el año
2019 la Comisión Europea ni siquiera había aceptado y tipificado la islamofobia como forma de
discriminación y en España consta sólo como agravante dentro de los delitos de odio.
CONCLUSIONES
Los resultados dejan ver cómo las personas musulmanas se sienten vigiladas y criminalizadas por
los discursos políticos y por las normativas y protocolos implantados en el contexto catalán, ya sea
en el ámbito de policía de proximidad o de escuelas, servicios sociales y sanidad.
Se percibe una conexión entre las prácticas y narrativas institucionales, y los imaginarios y marcos,
islamófobas presentes en nuestra sociedad que acaban legitimando prácticas de racismo
antimusulmán en diferentes ámbitos. Estas prácticas se traducen en trato discriminatorio,
criminalización y persecución de la religiosidad musulmana a través del aparato judicial y
policial, perfilación racial en el espacio público especialmente de jóvenes musulmanes o
percibidos como musulmanes y mujeres musulmanas con hiyab, intento de domesticación y
despolitización de las organizaciones de la población musulmana, control y vigilancia de los
espacios de práctica religiosa.
También se apunta a la poca o nula eficacia de los mecanismos institucionales de denuncia de la
islamofobia para no abordar su carácter estructural e institucional y para estar arraigada en
dinámicas raciales históricas que deshumanizan a los musulmanes. Estos mecanismos protegen
por omisión o por invisibilización el carácter racista de las políticas securitarias en el ámbito del
terrorismo.
INFOGRAFÍAS
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Diapositiva 1: «El racismo es también siempre estructural porque es un principio organizador de
las relaciones sociales, de las relaciones económicas y de nuestras propias subjetividades (a nivel
consciente e inconsciente). Y es institucional porque tiene que ver con el legado colonial del
Estado moderno, cuyos tentáculos de acción son precisamente sus instituciones, que se encargan
de reproducir tales estructuras de poder y proteger los intereses del grupo dominante».
Diapositiva 2: «Como musulmanes, creo que algo que es muy importante y obvio es que estamos
en la primera línea como víctimas. ¿Qué significa que nuestros hijos e hijas son jóvenes
potenciales para nutrir a estos grupos terroristas? Entonces, también somos las víctimas».
Diapositiva 3: «Como resultado de la investigación hemos constatado cómo la legislación
antiterrorista y de prevención de la radicalización tiene una estrecha relación con la legislación
migratoria. En el caso español, a menudo se ha utilizado la Ley de Extranjería que contempla la
expulsión de personas migrantes que supongan “un peligro para la seguridad nacional”».
Diapositiva 4: «Te encierran, sin derecho, a veces incomunicado, sin juicio, lejos de tu familia. Se
presume que somos malos y tenemos que mostrar nuestra bondad, nuestra decencia. Y cuando
te sueltan no hay alivio. Cuando vas a demandar, te dicen que “es la ley”, “hemos hecho lo que
manda la ley antiterrorista”. Esto está permitido por la ley. Más del 90% de estas personas han
sido liberadas».
Diapositiva 5: «No tenemos acceso a los protocolos operativos en los cuales se basa la acción
policial. […] Es donde se les dice a los individuos uniformados que patrullan nuestras calles y
violentan a nuestros jóvenes, qué perfiles buscar, qué supone delito y cuáles son los cuerpos que
delinquen».
Diapositiva 6: «En general todos los planes y protocolos de prevención de la radicalización tienen
en común las poblaciones que consideran de especial riesgo: sectores poblacionales
denominados en riesgo de exclusión, con trayectoria migrante y de tradición musulmana, sobre
todo joven».
Diapositiva 7: «La justificación institucional alude que el perfil de joven vulnerable a la
radicalización es el de menores migrantes o de contextos migratorios, que ha tenido o es parte de
la diáspora de un contexto de tradición musulmana, y que no tiene recursos materiales suficientes.
Se vincula directamente clase, raza y criminalidad».
Diapositiva 8: «La islamofobia institucional se da también cuando no se proporcionan los
mecanismos suficientes para evitar que suceda, ya sea negando su existencia, por lo tanto, no
viendo la necesidad de establecer mecanismos eficaces; o bien facilitando su impunidad
estableciendo mecanismos de detección y denuncia de las violencias institucionales de la
islamofobia, ineficaces o funcionales a ella».
Diapositiva 9: «La relación histórica que las instituciones estatales, autonómicas y municipales han
establecido con el otro musulmán ha tendido al control y a la despolitización».
Diapositiva 10: «Necesitamos mecanismos reales y eficaces para luchar contra todas las
dimensiones de la islamofobia y eso implica mayor análisis con perspectiva antirracista de las
dinámicas institucionales que lo impiden».
Acceso al informe completo en castellano. Acceso al informe completo en catalán.
Publicado por SOS Racisme Catalunya el 5 de julio de 2021. 1
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LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL
PREJUICIO SOCIAL DE CULPABILIDAD

Guadalupe Muñoz Álvarez 23-03-2021

1

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han
dictado numerosas resoluciones tutelando el derecho a la presunción de
inocencia, que se invoca constantemente como derecho subjetivo en conexión
con el concepto de dignidad que constituye el fundamento de la paz social pero
que con frecuencia no se tiene en cuenta en los medios de comunicación.
Los Altos Tribunales han establecido que cuando se inicia una investigación contra cualquier
ciudadano, debe partirse de una “verdad interina”, la de su inocencia. Para destruir esta
presunción hace falta que existan pruebas obtenidas con todas las garantías y que un tribunal
competente e imparcial declare su culpabilidad, tras comprobar que existen pruebas
incriminatorias que borren absolutamente la incertidumbre sobre la culpabilidad o inocencia.
Grandes juristas de talla han defendido este derecho. Es bien conocido el testimonio de Voltaire
que sufrió enorme preocupación por su amigo Jean Calas condenado a muerte y ejecutado en
1752. Durante años el gran filósofo intentó demostrar su inocencia lo que no consiguió hasta
1765, varios años después de la ejecución.
El Derecho a la presunción de inocencia se proclamó en la Revolución Francesa y en la Quinta y
Decimotercera Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Más tarde se plasmó en la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Actualmente figura en todas las Cartas
Magnas de los países desarrollados. Este diario ya publicó un trabajo serio sobre este Derecho
que a todos nos interesa respetar. Con anterioridad, ya aparecía en el Digesto de Justiniano y
siglos después se atribuye a Maimónides la frase: “Es mejor absolver a mil culpables que
condenar a un inocente.”
El artículo 24 de nuestra la Constitución establece: “todos tienen derecho a ser informados de la
acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas, a no declarar
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contra sí mismos, a no declararse culpables y a la presunción de inocencia”. En este precepto
se compendia un conjunto de garantías que los Jueces y Tribunales están obligados a tutelar.
Sin embargo, con frecuencia se advierte que, en cuanto se tiene conocimiento de una actuación
irregular, sin esperar a que se practique una mínima actividad de instrucción, se divulga el
nombre de la persona supuestamente culpable. Los delitos han de castigarse exclusivamente
cuando puedan ser probados y no solo por un testimonio interesado. Es verdad que se extiende
con mayor rapidez la información negativa, sin duda. Hay refranes que así lo manifiestan “Cuando
el rio suena, agua lleva”. Tanto el derecho alemán como el austriaco condenan las falsas
informaciones, pero el daño está hecho.
La libertad de expresión y de información son derechos igualmente protegidos por la
Constitución, imprescindibles para el desenvolvimiento de la democracia, pero los Tribunales han
establecido con rigor y claridad sus límites. No tienen cabida las injurias ni el insulto personal o
familiar. La información debe haberse obtenido “según los cánones de la profesionalidad
informativa, excluyendo rumores o puras insidias”. Hay que rechazar todo lo que es incompatible
con la dignidad de la persona. El peligro de la inversión de la carga de la prueba puede afectar a
cualquier miembro de la sociedad en estos momentos tan convulsos en los que se repiten sin
cesar rumores sobre las veleidades de un monarca, los abusos económicos de algún político,
aunque no puedan probarse. Lo mismo sucede con las imputaciones de malos tratos familiares
que solo se fundamentan en las palabras de una de las partes y se escudriñan en profundidad
hechos antiguos, sin dar oportunidad al presunto ejecutor, que se encuentra indefenso, incluso
importantes cargos públicos atacan una conducta que no ha sido probada.
Los Derechos Fundamentales constituyen un conjunto de normas que se han conquistado a lo
largo de la historia con pertinaz esfuerzo. Por eso es necesario defender, un derecho tan
importante que hace que un colectivo humano sea una verdadera sociedad en pacífica
convivencia, para que como, decía Hegel, se pueda concluirse que un hombre es libre si todos los
hombres son libres y clamar por la tan conocida expresión: “todos somos inocentes mientras
no se demuestre nuestra culpabilidad”. 1
LA AUTORA ES ACADÉMICA CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN
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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 entonces 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
1
estados de Kachin y Shan.
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.
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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 1

Sri Lanka (Ceilán)
Los monjes budistas identitarios supremacistas en Sri Lanka tienen nexos con sus
contrapartes en Myanmar. Ambos grupos han sido acusados de encabezar ataques en
contra de la minoría musulmana en sus respectivos países.
La organización budista identitaria BBS (Bodu Bala Sena, que significa Fuerza de
Poder Budista) despliega campañas contra los musulmanes y los cristianos. El grupo
nacionalista Movimiento Nacional Sinhala también despliega su discurso del odio.
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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 Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán condenó enérgicamente el
miércoles 17 de noviembre las restricciones impuestas a los musulmanes en India que
les impiden realizar las oraciones comunitarias del viernes en varios lugares del
estado de Haryana.
Pakistán aseguró en un comunicado que las restricciones a los lugares para ofrecer las
oraciones fueron impuestas por el gobernante partido nacionalista hindú Bharatiya
Janata (BJP).
La Cancillería también rechazó los ataques contra los lugares de culto de los
musulmanes en India.
“También estamos profundamente preocupados por el vandalismo continuo hacia las
mezquitas y los ataques contra los lugares de oración de los musulmanes por parte de
extremistas (de la organización ultranacionalista hindú) Sangh Parivar con la
complicidad de los estados de Uttar Pradesh y Haryana, gobernados por el BJP”, dijo el
portavoz del Ministerio Asim Iftikhar Ahmad.
El portavoz recordó que “en otro acto aborrecible de sacrilegio de los lugares religiosos
musulmanes, los grupos radicales hindúes arrojaron estiércol de vaca en varios
lugares donde se realizan las oraciones del viernes”.
Desde hace un mes, los grupos hindúes de derecha en el distrito de Gurugram de
Haryana, adyacente a la capital, Nueva Delhi, han llevado a cabo toda clase de actos
para impedir que los musulmanes recen los viernes en los lugares designados para ello
por el Gobierno.
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La Policía local, el pasado 29 de octubre, arrestó a varios trabajadores de grupos
hindúes de derecha en Gurugram luego de que intentaran interrumpir las oraciones.1
- Una conferencia de hindúes que exige masacrar a los musulmanes, ha encendido
las alarmas en La India. La comunidad islámica la considera una incitación al genocidio.
Se celebró una conferencia de tres días en la ciudad de Haridwar, a unos 100
kilómetros de la capital Nueva Delhi. Los asistentes, monjes y activistas hindúes
nacionalistas, que juran al unísono convertir a La India en un Estado hindú, incluso si
ello requiere levantar armas y masacrar a los musulmanes que constituyen una
comunidad de 200 millones de personas.
Entre los participantes, líderes religiosos influyentes con estrechos vínculos con el
partido gobernante del primer ministro Narendra Modi, e incluso algunos miembros del
oficialismo.
Se trata del llamado a la violencia más flagrante de los últimos años que ha encendido
las alarmas en el país. Durante los últimos años, los musulmanes siempre han
denunciado las presiones de los hindúes en su contra. Sin embargo, la comunidad
islámica asegura que la situación ha empeorado desde la llegada de Narendra Modi en
2014.
Varios estados han promulgado leyes que penalizan la conversión al cristianismo y
al Islam, incluso a través del matrimonio. En la ciudad de Gurgaon, los rezos
colectivos del viernes también han sido atacados recientemente por los hindúes.
Los hindúes aseguran que los musulmanes no pueden realizar actos religiosos al aire
libre, como la exige la ley. Sin embargo, los musulmanes preguntan por qué las
oraciones religiosas de los hindúes se realizan sin resistencia.
A pesar de que la conferencia hindú, ha disparado las alarmas, el Gobierno ha
mantenido un silencio, que es interpretado por muchos, como una señal tácita de
2
protección.

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.
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.
1
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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 lingüísticos 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.
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
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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), 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.
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
1
por musulmanes.
- 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
2
Kazajistán y evitar así sentirse perseguidos.
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- Según documentos de contratación, más de 20 departamentos de policía en 16
provincias y regiones diferentes buscaron esta tecnología a partir de 2018. Un ejemplo
de esto es el de la provincia central de Shaanxi, que el año pasado licitó la compra de
un sistema de cámaras inteligentes que "debería respaldar el reconocimiento facial
para identificar los atributos Uigur / no Uigur".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.
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
2
natalidad.

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.
1
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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.
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
1
Gobierno chino.

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.
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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 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
1
mundo.

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.
La Organización de la Conferencia Islámica (OCI) condenó las demoliciones y
exhumaciones que las autoridades israelíes llevan a cabo en cementerios musulmanes
en la ciudad de Jerusalén.
La OCI señaló el martes en un comunicado que los cementerios de Mamilla y Al
Yousifieh, que han sido afectados por demoliciones israelíes, tienen más de 1.000 años
y agregó que las políticas de Israel tienen como objetivo los lugares sagrados
islámicos y los lugares de la cultura musulmana en la Jerusalén ocupada.

1

las2orillas.co 14/01/2020

100

Tales políticas constituyen actos de provocación contra los musulmanes en general y
los palestinos en particular, agregó el organismo.
De la misma manera, la OCI subrayó que la participación el lunes del presidente de la
FIFA, Gianni Infantino, en la inauguración del Centro Friedman por la Paz en Jerusalén,
que fue construido en el lugar de cementerios musulmanes demolidos, fue
contraria a los valores del deporte y los principios de la FIFA.
Su acto reflejó un sesgo claro e inaceptable a favor de la ocupación israelí, señaló la
organización.
En la tarde del domingo, la Municipalidad de Jerusalén, administrada por el Estado de
Israel, destruyó tumbas musulmanas cerca de la mezquita Al-Aqsa, ubicada en el
área de Jerusalén bajo ocupación israelí.
Varias tumbas musulmanas en el cementerio Al-Yusufiye, cerca de la mezquita Al-Aqsa,
fueron destruidas por vehículos de ingeniería de la Municipalidad en el casco antiguo de
la ciudad.1
- «Ya tenemos una fecha final para una pesadilla, la espera de estos meses ha sido
angustiosa», fueron las palabras de María Rismawi a las puertas de la sala de la prisión
de Ofer en la que se dio a conocer la sentencia sobre el caso de su madre, la
cooperante española Juana Ruiz. La justicia militar israelí acepta el acuerdo
alcanzado la semana pasada por Fiscalía y la defensa y condena a la trabajadora
humanitaria española a trece meses de prisión, de los que ya ha cumplido siete, y a una
multa de 14.000 euros, por los delitos de pertenencia a asociación ilegal y tráfico de
divisas en Cisjordania. Con la sentencia ya en firme, la defensa que lidera el abogado
Avigdor Feldman solicitará ahora la libertad provisional de su clienta.
El acuerdo entre fiscalía y defensa fue clave ya que en el sistema de justicia militar que
aplica Israel en los territorios palestinos se condena al 99% de los acusados. Juana
aceptó declararse culpable de prestar servicios a los Health Work Committees (HWC),
organización sanitaria con la que trabajaba desde hace tres décadas y que sigue
operativa en Cisjordania, y de «recibir dinero e introducirlo ilegalmente en Cisjordania»,
pero la sentencia aclara que no reconoció en ningún momento haber colaborado
con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), grupo considerado
terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.
La jueza también desvinculó el caso de la cooperante española con el de las seis
organizaciones de derechos humanos palestinas declaradas «terroristas» por Israel,
todo un varapalo para los ministros de Exteriores, Yair Lapid, y Defensa, Benny
Gantz, que tras conocer el acuerdo entre defensa de la española y fiscalía, la semana
anterior mintieron al asegurar que Juana Ruiz «admitió haber recaudado fondos para el
FPLP» y confesó que estas ONG funcionaban «como su tapadera».
Feldman declaró tras el final de la lectura de la sentencia que «ha quedado claro que es
totalmente falso lo que dijeron los ministros y les pedimos que se retracten porque
mi clienta no recolectaba dinero para el FPLP y no tenía conexión alguna con esas seis
organizaciones tal y como ellos dijeron».
Juana, natural de Madrid, fue arrestada por el Ejército israelí el 13 de abril en su casa de
Beit Sahour, al sur de Belén. La trabajadora humanitaria reside en Palestina desde hace
35 años, está casada, es madre de dos hijos y trabajaba como Coordinadora de
2
Proyectos de la organización de HWC.
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Siria (Aram-Damasco)
Siria ha estado encerrada en una guerra civil despiadada desde principios de 2011,
cuando el régimen del Partido Baaz (Renacimiento) Árabe Socialista 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.1
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.2
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Anexo

-ARCHIVO-

-ÍNDEX-

Índice de incidencias
Fecha

Municipio

08/01/21 SEVILLA

Provincia

SEVILLA

Autonomía

ANDALUCÍA

Incidencia
ONG. FOMENTANDO ODIO. ‘Los españoles primero, no dar comida a los musulmanes’. Es el
“texto” que se puede leer en unas pintadas xenófobas que han sido vistas a primera hora de la
mañana del viernes en la fachada de la parroquia de Los Mares de Sevilla, junto a una cruz celta. Es
una de las parroquias, ubicada en la barriada de Pino Montano, que mantiene una actividad diaria de
Cáritas, el servicio de primera necesidad de la Iglesia, que atiende a centenares de personas a diario
en la capital andaluza.
Las pintadas han sido denunciadas por el diputado de Izquierda Unida Ismael Sánchez, que ha
mostrado su preocupación, recordando que “Sevilla es tierra de paz y solidaridad, donde el racismo y
la intolerancia no tienen cabida”. Las pintadas, con otros mensajes como ‘Stop Musulmanes’,
suponen “un discurso y delitos de odio que transmiten”, mientras que han mostrado además la
preocupación “porque discursos intolerantes de la extrema derecha en el Parlamento se estén
abriendo camino y se naturalicen”. (foto)
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Fecha

Municipio

Provincia

15/01/21 PINEDA DE MAR BARCELONA

16/01/21 ANTIGUA

LAS PALMAS

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-

Incidencia

CATALUÑA

Medios: DENEGANDO PRESTACIÓN. Indignación por la difusión de un vídeo grabado el lunes en
una agencia inmobiliaria de Pineda de Mar, en la comarca del Maresme. En las imágenes, una
pareja entra en el establecimiento y pide ver un piso para el que tenía cita. Pero la encargada les dice
que no. El motivo: son marroquíes. “El propietario no quiere gente de África ni morenos. Me sabe
mal”, se justifica la mujer que aparece al otro lado del mostrador.
La escena dura poco más de dos minutos. Tras las desafortunadas explicaciones de la agente, los
clientes no salen de su asombro. “Esto es horrible” o “estoy en shock”, repiten. Hasta que finalmente
amenazan con interponer una denuncia. Es justo entonces cuando la responsable los echa a la calle
y cierra de un portazo. “¡Racismo de mierda!”, termina espetando el hombre que graba.
Según Fikri, esta no es la primera vez que se topa de bruces contra lo que define como “racismo
inmobiliario” en España. “Lo he vivido. Cuando pasas los documentos, ven tu nombre y descubren
que eres de Marruecos, te dicen que no. Pasa el tiempo y el anuncio continúa publicado, pero a
nosotros no nos lo dan”, lamenta. “Al final acabamos en pisos que nadie quiere, asquerosos y con
todo roto. Viviendas del infierno”, añade.
Tras la publicación del vídeo en redes sociales, la agencia ha empezado a acumular multitud de
reseñas negativas en las plataformas de internet. En Google se cuentan por decenas las malas
críticas al negocio. Quejas por “falta de profesionalidad” y “poca calidad” del servicio.

CANARIAS

Medios. DAÑOS. El pasado viernes, representantes de la comunidad religiosa se reunieron en
el local sobre las ocho de la tarde. En ese momento, la puerta de la mezquita estaba perfecta.
La sorpresa fue al día siguiente, sábado por la tarde, cuando un grupo de feligreses acudió a la
llamada a la oración y se encontraron con un boquete en la puerta ocasionado por el impacto
de una piedra de grandes dimensiones. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la
Guardia Civil e interpuesta la denuncia.
El presidente de la Comunidad Islámica de Antigua, ha señalado este lunes a Diario de
Fuerteventura que, «de momento, no queremos acusar a nadie hasta que se aclare la
investigación, pero no descartamos que detrás de este incidente haya un acto de odio, racismo
o de islamofobia».
No es la primera vez que se produce un ataque a un lugar de culto musulmán en el municipio de
Antigua. Hace unos años, aparecieron pintadas en inglés en la mezquita de Caleta de Fuste con
mensajes de odio en contra de la comunidad musulmana. (fotos)
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Fecha

Municipio

20/01/21 MOGÁN

Provincia

LAS PALMAS

-ARCHIVO-

Autonomía

CANARIAS

-ÍNDEX-

Incidencia
Medios. FOMENTANDO VIOLENCIA. Fuentes policiales aseguran que las autoridades están
siguiendo el rastro de los audios, vídeos y mensajes que se han difundido para identificar posibles
delitos de odio, amenazas, o coacciones.
Decenas de amenazas se han compartido a través de grupos de WhatsApp. “A partir de mañana
vamos a salir de caza. Si vemos grupos de cuatro o cinco moros juntos, palizote. Grupos de cuatro
o cinco juntos, palizote de nuevo. Se van a acabar los grupitos estos”. “Yo se los digo claro, señores.
Mañana los vamos a reventar. Estamos preparados quince tíos, los vamos a reventar. Los moros
van a morir, te lo digo así de claro”.
Algunas personas que participaban en estos grupos que se han organizado para perseguir a
inmigrantes han salido de los mismos al ver el carácter violento de los organizadores. “Muchos de los
componentes que han abandonado el grupo fueron amenazados por privado por algunos integrantes
radicales por no compartir su odio y rabia”, narra uno de los mensajes.
El miércoles, lamarea.com publicó en exclusiva un vídeo en el que un hombre se grababa en su
vehículo amenazando con un machete a un joven magrebí. La Policía seguía ya el rastro de otros
mensajes en los que se citaban para realizar cacerías contra personas migrantes en la isla. Un día
después, el jueves, se produjo la detención del protagonista del vídeo. Según ha podido saber
lamarea.com, la persona detenida ya ha sido puesta en libertad y será citada en el juzgado
próximamente para declarar,
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha condenado con contundencia los episodios de
xenofobia y fanatismo que están surgiendo en el Archipiélago. Torres ha insistido en que rechaza
cualquier acto de violencia, por lo que ha puesto a la Policía Canaria a disposición de la Delegación y
los ayuntamientos para que haya más seguridad en las islas.
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Fecha

Municipio

23/01/21 LAS PALMAS

24/01/21 EL MASNOU

25/01/21 JAÉN

Provincia

LAS PALMAS

BARCELONA

JAÉN

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-

Incidencia

CANARIAS

Medios. LESIONES. El primer golpe, dice Oussman (nombre ficticio), lo recibió por la espalda.
Estaba sentado en los alrededores del Centro de Salud del barrio de Lasso (Las Palmas de Gran
Canaria) el pasado 23 de enero cuando un joven que circulaba sobre un patinete empezó a
increparle, según el relato de los hechos incluido en la denuncia registrada ante la policía. Le gritaba
palabras en español que él, de habla árabe, no entendía. “Después, vino con más chicos canarios y
nos empezaron a pegar. Llegaron a golpearme en la cabeza”, dice a través de videollamada el
joven marroquí, de 25 años.
Él y un amigo empezaron a correr para librarse de los golpes. Según la denuncia, hasta que
Oussman “cae al suelo” y “le empiezan a propinar multitud de golpes cuatro o cinco hombres”. Las
fuertes patadas, añade, le provocaron una lesión en la zona de la mandíbula y un golpe en la pierna.
“No pude dormir durante tres noches. Tenía un gran dolor en la boca. No podía comer”, describe el
marroquí, procedente de una localidad cercana a Marrakech. El parte de lesiones confirma un
“politraumatismo”.
Como muchos otros compañeros, Oussman lleva casi dos semanas sin salir. Por miedo. “Ahora no
puedo salir, no puedo hacer nada. Ahora tengo miedo a salir fuera”, dice Oussman.

CATALUÑA

ONG. PETICIÓN FISCAL. La Fiscalía de delitos de odio pidió 2 años de cárcel y una multa de 2.700
euros para el acusado por ser uno de los coordinadores del ataque a un centro de menores de
personas extranjeras en el Masnou, Barcelona, en 2019. El ataque en el que el acusado acudió con
un megáfono y coreó junto a más manifestantes gritos de “vamos a por ellos”, “moros de mierda”,
“vamos a quemar el albergue” y “os vamos a matar”, se saldó con cuatro heridos.

ANDALUCÍA

ONG. JUICIO ORAL. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la condena a dos
años y medio de prisión para dos vecinos de Jaén por agredir en 2018 a tres inmigrantes
refugiados a los que acusaban de robar a un anciano. Además de los delitos por lesiones,
condenan a los agresores por alentar una protesta ciudadana en las redes sociales con el propósito
de “echar a los moros a palos por robar a un vecino”.
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26/01/21 LAS PALMAS

29/01/21 LAS PALMAS

Provincia

LAS PALMAS

LAS PALMAS

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-

Incidencia

CANARIAS

Medios. LESIONES y AMENAZAS. Hassan (nombre ficticio) suelta una risa nerviosa cuando
responde a la pregunta de si ha vuelto a salir a la calle desde el día que tuvo que volver al
campamento a la carrera tras recibir una amenaza de muerte, según su denuncia: “Me da mucho
miedo”. Eran las 15:30 horas del 26 de enero cuando él y tres amigos caminaban por una cuesta
próxima al antiguo colegio, cuando un vehículo con cuatro hombres frenó a su lado.
Dos de sus ocupantes comenzaron a disparar “una pistola de balines”. “Nosotros habíamos salido
para ir al Carrefour y, apareció un coche con cuatro personas vestidas de negro, encapuchadas.
Algunos disparaban balas pequeñas de metal. Nos amenazaron con un cuchillo muy grande”,
explica a elDiario.es. Según el testimonio recogido en la denuncia, el conductor del coche cogió un
machete y se lo aproximó a su propio cuello a modo de advertencia.
“Gritaban cosas en español que no entendía, pero por el gesto entendí que quería decirnos que
nos iban a matar”, detalla Hassan. Uno de sus amigos recibió un impacto de balín, como confirma
su parte de lesiones y una imagen de la pequeña marca dejada en uno de sus brazos, facilitada a
elDiario.es.
“Tengo miedo de salir, o ir al centro de Las Palmas, como hacía antes. Ahora ya no estoy tranquilo
como antes. Paso los días aquí, durmiendo y poco más”, dice el marroquí.
El Ministerio de Inclusión asegura estar haciendo “un seguimiento exhaustivo de esta situación” que
le “preocupa enormemente”. “Nuestros centros son lugares de entrada y salida libre, y no podemos
permitir que las personas migrantes acogidas en lugares como Colegio León tengan miedo de salir a
la calle”, dice a elDiario.es una portavoz de la Secretaría de Estado de Migraciones.

CANARIAS

ONG. LESIONES. La hija de la activista saharaui Aminatou Haidar ha denunciado ante la Policía
Nacional una agresión por parte de un grupo de jóvenes en Las Palmas de Gran Canaria mientras
transitaba por la calle. La joven, que llevaba puesta la vestimenta típica saharaui, se vio sorprendida
por sus agresores, que bajaron de un vehículo y comenzaron a golpearla para después huir. La
joven, preocupada por los últimos actos racistas y xenófobos ocurridos en la isla, asegura que no
puede decir nada malo de los canarios, ya que el trato recibido siempre ha sido bueno.
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30/01/21 LAS PALMAS

Provincia

LAS PALMAS

-ARCHIVO-

Autonomía

CANARIAS

-ÍNDEX-

Incidencia
Medios. LESIONES. Ahmad (nombre ficticio) de 19 años. Muestra las tres vendas que cubren varias
lesiones provocadas durante la paliza que denuncia haber sufrido el 30 de enero en la playa de San
Cristóbal: una en la pierna, una en el brazo y otra en el dedo.
Estaba con otros tres compañeros marroquíes cuando “ocho chicos” aparecieron en grupo y uno de
ellos les pegó “con una porra de metal”. “Me tiraron en al suelo y me pegaron en varias partes del
cuerpo”, dice Ahmad . Algunas de sus heridas fueron provocadas por el roce de su cuerpo contra las
piedras que cubren la playa de San Cristóbal, apunta su abogada, de la Fundación Cruz Blanca,
quien se encuentra junto a él durante la conversación con elDiario.es. “A otro amigo le pegaron y le
robaron el móvil”, añade la letrada.
No fue la primera vez que fue golpeado desde su llegada a este campamento. También le pegaron,
dice, en el mismo escenario mencionado por muchos de quienes denuncian haber sido agredidos:
en una cuesta que conecta el resto del barrio del Lasso con el centro de migrantes. “Los chicos
canarios llegaron y nos golpearon con sus piernas”, dice el joven.
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Fecha
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03/02/21 LAS PALMAS

Provincia

LAS PALMAS

-ARCHIVO-

Autonomía

CANARIAS

-ÍNDEX-

Incidencia
Medios. FOMENTAR VIOLENCIA. La Fiscalía Las Palmas ya investiga por posibles delitos de odio a
varios de los participantes en grupos de WhatsApp en los que se intentó organizar grupos para
amedrentar o golpear a los inmigrantes, bajo el lema “la caza del moro”, pero por el momento no le
han llegado las agresiones denunciadas por la Fundación Cruz Blanca, el campamento de migrantes
ubicado en el barrio desfavorecido de El Lasso en Las Palmas de Gran Canaria. Según una de las
letradas de la organización, ya han sido registradas en comisaría tres denuncias formalizadas por
nueve hombres marroquíes agredidos en poco más de una semana, la mayoría en los alrededores
del centro. “Hemos sido testigos de la escalada de racismo y xenofobia en el barrio, que ha derivado
en la presencia de grupos organizados que amenazan y agreden a personas migrantes de
origen marroquí”, ha advertido la Fundación Cruz Blanca.
“Hay agresiones prácticamente a diario, es lo que más miedo me da”, dice una trabajadora del
centro, asustada ante el aumento de ataques registrados en la última semana. Además de las
palizas sufridas por los pocos migrantes que se atreven a salir del centro, los lanzamientos de
piedras hacia el patio del colegio ya han lesionado a alguno de los migrantes, asegura, como
también se repiten los gritos de rechazo hacia la inmigración.
Un portavoz de la Fundación Cruz Blanca dice que teme el impacto que su “confinamiento” pueda
tener en la salud mental de los hombres magrebíes que acogen: “Una gran mayoría de los hombres
lleva sin salir del centro desde el pasado 22 de enero, siguiendo las recomendaciones de Policía
Nacional y personal técnico de la Fundación.
Los participantes en las manifestaciones antiinmigración aseguran percibir un aumento de la
inseguridad en las islas, aumentada por la difusión por Whatsapp y en redes sociales de vídeos de
peleas o determinados incidentes protagonizados por inmigrantes -o atribuidos a ellos- en el sur de
Gran Canaria, a veces magnificados hasta el punto de que la Policía tuvo que desmentir en Twitter el
bulo de un homicidio construido a partir de uno de esos altercados, informa Efe.
En el centro de la ciudad, duermen dos de los agredidos por estos justicieros. Uno de ellos, de 25
años, muestra la mitad del rostro abombado y un ojo cerrado por los golpes. Lleva seis meses
durmiendo en la calle, prácticamente desde que llegó en patera a la isla. No va al médico porque no
tiene documentación y tiene miedo de la policía. Entre sus pocos documentos hay varias recetas de
tranquilizantes y antidepresivos. “Les atacaron con pistolas taser y líquido de batería. Vinieron con
cuchillos con una hoja de este tamaño”, cuenta un amigo canario que marca la distancia entre la
muñeca y el codo. “A mí me lanzaron piedras y me pusieron un cuchillo en la barriga. Me salvé
porque soy de aquí”, asegura. El otro agredido, un marroquí de 20 años, ni siquiera vino en patera.
Llegó hace 12 años a las islas en un avión para reagruparse con su madre. También vive en la calle,
también tiene el ojo reventado. “Primero nos siguió un coche blanco que casi me atropella. Salimos
corriendo y luego vino una furgoneta, se bajaron y le pegaron una paliza”, recuerda una chica canaria
que estaba con él durante la agresión. “Le acusaron de apuñalar al canario cuando él había estado
conmigo”.
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08/02/21 VALDEMORO
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MADRID

-ARCHIVO-

Autonomía

MADRID

-ÍNDEX-

Incidencia
Medios. ABSOLUCIÓN. Tutelada por el Juzgado Central de Instrucción número cinco y la Fiscalía de
la Audiencia Nacional, el 5 de febrero del 2019 se tuvo conocimiento de la desarticulación de una
célula en el centro penitenciario de Valdemoro (Madrid), con la detención de cinco reclusos, un
funcionario y dos personas del exterior.
La Brigada de Información de Madrid, responsable de las pesquisas junto al Grupo de Seguimiento y
Control de Prisiones, dieron por hecho que la red liderada por ciudadanos marroquíes
«radicalizados» había ordenado que se atentara en Madrid y Barcelona, usando para ello armas de
fuego y explosivos adquiridos con el dinero obtenido con el tráfico de droga.
Los investigadores vendieron a bombo y platillo, así quedó reflejado en los medios de
comunicación, que los presos comunes de entre 28 y 63 años -cumplían condenas por delitos contra
la salud pública- habían trazado un plan criminal desde el verano del 2018 con conexiones
internacionales. Y todo ello estaba centralizado en la misma prisión de Valdemoro con la
colaboración de un funcionario, detenido también por estos hechos por facilitarle un teléfono al
llamado «jefe» del grupo. Estos son los graves hechos investigados que examinó la Audiencia
Nacional en enero. La vista oral celebrada por la Sección Segunda de lo Penal, ha desmontando
ahora toda la tesis acusatoria de Fiscalía, Policía y Prisiones por falta de pruebas, según informan
fuentes judiciales.
Tan claro lo han visto los jueces que una vez finalizado el juicio tomaron una decisión unánime: la
puesta inmediata en libertad, sin medidas cautelares, de los cinco presos acusados que estaba en
prisión preventiva tras haber cumplido su pena por los hechos que les llevaron a la cárcel. La
mediática operación se ha desmoronado. Así, la Sala echa por tierra el escrito de calificación
del Ministerio Público, que sostenía que formaban parte de un grupo con "un alto grado de
radicalización yihadista" que se hacía temer en la cárcel por su carácter violento y que obligaba a
otros reclusos a unirse a sus actividades religiosas.
En total son nueve las personas absueltas, una de ellas era funcionario del centro penitenciario de
Valdemoro. Si bien el tribunal considera que las inconsistencias de los testigos protegidos "bastaría
para cerrar" los fundamentos de la sentencia absolutoria porque "arrojan una duda racional sobre los
hechos y el inicio de las investigaciones".
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10/02/21 MOGÁN
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LAS PALMAS

-ARCHIVO-

Autonomía

CANARIAS

-ÍNDEX-

Incidencia
Medios. JUICIO ORAL. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a un total de siete
años y seis meses de prisión a dos policías locales del municipio grancanario de Mogán como
autores de un delito de tortura y otro de lesiones, ambos consumados en la persona de un
senegalés con residencia reconocida en la UE al que propinaron una paliza en enero de 2011.
Además de la condena penal, la sentencia impone a ambos acusados 10 años de inhabilitación
absoluta y la obligación de indemnizar a la víctima con 20.745,75 euros por las lesiones, 2.936 por
las secuelas y 20.000 por el daño moral. El fallo declara la responsabilidad civil subsidiaria del
Ayuntamiento de Mogán en el abono de estas sumas.
Según declara probado la sentencia, sobre las 21.40 horas del 8 de enero de 2011, los acusados, en
su calidad de agentes de la policía local de Mogán, se encontraban prestando servicio vestidos de
paisano en el Centro Comercial de Puerto Rico (Mogán). En un momento dado, uno de los acusados
se aproximó a la víctima, que se hallaba en la planta superior vendiendo collares en la terraza de un
restaurante, y sin llegar a identificarse como agente de la autoridad, le requirió «para que le siguiese
a un lugar apartado», expone el fallo. El perjudicado conocía a los agentes de la policía local
acusados por haber intervenido los mismos en una actuación días antes contra un primo suyo que se
dedicaba a la venta ambulante en la cual su familiar resultó lesionado, habiendo sido citado o
propuesto en el procedimiento como testigo.
Ante esto, prosigue el tribunal, el perjudicado «sintió miedo por su integridad y salió corriendo,
iniciándose una persecución por el Centro Comercial, desde la planta superior hasta el
supermercado situado en la planta baja», en cuyo interior uno de los encausados logró alcanzarlo,
«le puso una zancadilla y tras caer éste al suelo, le propinó dos fuertes patadas y un puñetazo,
colocándose a continuación encima para inmovilizarlo». Seguidamente, sigue la Sala, «lo sacó a
rastras del establecimiento» y en el exterior se personó su compañero, procediendo ambos
acusados a golpear a la víctima empleando para ello unas porras u objetos contundentes de
semejantes características, «resultando fracturado el brazo del perjudicado a causa de un fuerte
golpe» propinado por uno de los investigados. A continuación, sujetaron por el cinturón al vendedor y
lo lanzaron violentamente contra el suelo, mientras el perjudicado, enfatiza la Sala, «gritaba de dolor
y pedía auxilio a la gente que se hallaba presente por las inmediaciones».
Una vez reducida la víctima, que se encontraba maltrecho por los golpes recibidos, dice la resolución
que los encausados «le esposaron la mano derecha con grilletes y de forma conjunta lo arrastraron a
la fuerza entre los dos, agarrándolo del brazo y tirando del cinturón, hasta las dependencias policiales
(…) eligiendo para llegar el camino por donde no había cámaras de seguridad, propinándole en el
trayecto diversos golpes en distintas zonas del cuerpo y menoscabando gravemente su integridad
y dignidad». Durante el traslado, detalla la sentencia, la víctima «se tambaleaba por el dolor y pedía
auxilio a todas las personas presentes, suplicando a gritos que llamaran a la Guardia Civil». La
resolución añade que una vez en las dependencias utilizadas por la Policía los acusados siguieron
pegando al detenido hasta que llegaron dos agentes.
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-ARCHIVO-
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-ÍNDEX-

Incidencia
Medios. LESIONES Y VEJACIONES. La Policía Nacional ha abierto una investigación para
esclarecer los hechos ocurridos el pasado viernes que ha denunciado un ciudadano en la que se
relata cómo dos agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que se encontraban de
paisano presuntamente agredieron, tras lanzarles una serie de insultos racistas como “sudaca de
mierda” o “moros”, a un grupo de amigos de cuatro varones, tres canarios y un argentino, y a otro
hombre de origen nepalí en las inmediaciones del parque Santa Catalina. Los funcionarios
aseguran que la trifulca se produjo porque los supuestos agredidos no llevaban puestas las
mascarillas puestas.
El suceso tuvo lugar en la noche en la esquina de la calle Secretario Artiles con Nicolás Estévanez
sobre las 21.45 horas. Según recoge la denuncia, a la que ha tenido acceso LAPROVINCIA / Diario
de Las Palmas, las cuatro víctimas de unos 35 años de edad estaban en la vía pública de camino a
sus casas para cumplir con el toque de queda impuesto para combatir la propagación de la Covid19,
cuando dos personas -ambas canarias- y “uno de ellos calvo y el segundo de color rubio y ojos
azules”, al oír a uno de los denunciados, de nacionalidad argentina, le llamaron “sudaca de mierda”.
Y seguidamente, al observar las características de otro de los jóvenes (muy moreno de piel, pero
canario de nacimiento y de familia) “le acusó de ser moro”, según recoge el acta.

LAS PALMAS

CANARIAS

BADAJOZ

Medios. DENEGANDO PRESTACIONES. El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, insiste
en defender que el ayuntamiento no va a facilitar un espacio exclusivo en el cementerio para los
enterramientos islámicos, como ha vuelto a reclamar la comunidad musulmana, argumentó que las
distintas convicciones tienen que ser compatibles con los principios que regulan la convivencia en la
EXTREMADURA Constitución Española y un espacio reservado solo para los enterramientos islámicos «no es
compatible con el espíritu que debemos tener en España», alegó. Como tampoco, según el
alcalde, que el operario sea de un determinado sexo. Fragoso volvió a esgrimir este último
argumento a pesar de que el imán de Badajoz ha reiterado que los musulmanes no piden ninguna
condición de este tipo.
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Incidencia
Medios. Testigos. Víctimas. DAÑOS. Una mezquita de la localidad murciana de San Javier ha sufrido
un incendio provocado después de que hubieran pintado en la pared con aerosol «Muerte al
Islam», aunque los daños no han ido a mayores por la rápida intervención de la Policía Local y los
bomberos, que han sofocado pronto las llamas.
El 112 recibía sobre las 4:30 horas una llamada de un vecino del edificio de dos plantas en cuyos
bajos se halla el centro de culto musulmán Assafwa, en la calle Monseñor Carrión Valverde,
informando de que veía salir humo del portal y oído una explosión.
Al lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la
Región de Murcia en dos vehículos que daban por extinguido el fuego una hora más tarde.
El Ayuntamiento de San Javier ha condenado en la tarde de este domingo en un comunicado los
«hechos vandálicos».
Al referirse a la «pintada ofensiva e intento de incendio», el ayuntamiento «rechaza este tipo de actos
violentos que podían haber ocasionado graves daños y que afortunadamente son hechos aislados»,
tras lo que «muestra su apoyo a la comunidad islámica residente y remarca la armonía con la que
San Javier se ha convertido en un municipio intercultural en los últimos años».
En las cercanías del local, que se encontraba cerrado y vacío, se ha encontrado el bote de aerosol
con el que habría sido hecha la pintada y que pudo haber explotado con el fuego, de ahí que quien
dio el aviso dijese que había oído una explosión. (fotos)
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Incidencia
Medios. HOMICIDIO. El apuñalamiento de Francisco Zúñiga, de 52 años, tuvo lugar el viernes 26, a
las 20:20 horas, ante la puerta de la iglesia de la Consolación de Alcalá la Real. Esa misma noche,
unas dos horas después, el autor del crimen fue detenido por la Guardia Civil.
Fuentes de la Guardia Civil explicaron a EFE que se trataba de un vecino "de nacionalidad rumana,
nacido en el año 1988", y fue detenido "como presunto autor de un delito de homicidio por
apuñalamiento". El arresto tuvo lugar en "un bloque de viviendas", según precisó el Ayuntamiento
en su web oficial.
Según relataron testigos presenciales, el homicida era un indigente que solía pedir dinero a los fieles
a la entrada de la iglesia y, para hacerlo, se acercaba demasiado a ellos sin mascarilla, motivo por el
que el sacristán le había llamado la atención varias veces.
El viernes, a la hora del cierre de la iglesia, el mendigo agredió al sacristán en la cabeza y
posteriormente le asestó varias puñaladas. Un vecino alertó al 112 y hasta el lugar se desplazaron
efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios, que confirmaron la muerte de
la víctima.
Tras participar en el minuto de silencio desde el Ayuntamiento junto al resto de la corporación
municipal, el alcalde, Marino Aguilera (PP), atendió a los medios informativos y salió al paso de
quienes afirmaban "de forma errónea que el presunto autor es magrebí", cuando "se trata de un
ciudadano europeo, con problemas de desarraigo, abandono y otras cuestiones que ya la
investigación aclarará".
Circulaban en Facebook y Twitter mensajes islamófobos sobre el asesinato de este sacristán en
Alcalá la Real: “Confirmado el asesinato del sacristán de Alcalá la Real, Jaén, a manos de un
musulmán marroquí.” “Francisco Zúñiga fue apuñalado mientras cerraba la Iglesia al igual que en
Francia ya han pasado de quemar iglesias, al más puro asesinato.”
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Incidencia

CATALUÑA

ONG. DAÑOS FOMENTANDO ODIO. La Guardia Urbana de Reus ha denunciado a un hombre de
57 años como presunto autor de las pintadas de contenido racista y xenófobo aparecidas en
centros educativos y en vehículos de la ciudad.
Según informa el Ayuntamiento, el miércoles el cuerpo municipal montó un dispositivo especial para
localizar el autor, del que disponía la descripción. Hacia las nueve y media de la noche los agentes lo
localizaron en la calle Josep M. Prous i Vila, junto a la escuela La Salle. En el momento de la
identificación, el hombre confesó su implicación en los hechos.
Los agentes lo registraron y le localizaron un rotulador rojo que coincide con el de las pintadas y un
arma de defensa extensible.
Los guardias levantaron acta por incumplimiento de la ordenanza de civismo, que prohíbe los grafitis
y pintadas en espacios no autorizados. Las pintadas de contenido racista y xenófobo se han
localizado en paredes de los colegios La Salle y Teresa Miquel i Pàmies, y en vehículos
estacionados. Se podían leer frases como 'Moros fuera' y 'Moros fuera del cole'.

ANDALUCÍA

Medios. JUICIO ORAL. Un individuo de 63 años, de nacionalidad española y residente
en Algeciras ha sido condenado a un año y medio de cárcel por incitar a
la discriminación, el odio y la violencia contra los inmigrantes magrebíes a través
de Facebook.
El hombre también ha sido condenado a una multa de 15 euros al día durante 12
meses y a seis meses de inhabilitación de su derecho a votar, por haber cometido
un delito de odio consistente en la provocación a la discriminación y a la xenofobia a
través de redes sociales.
El individuo había difundido una cantidad ingente de publicaciones de contenido violento, algunas
de extrema dureza, incitando al odio y a ejercer la violencia contra los inmigrantes
musulmanes sin ningún tipo de restricción, por lo que es posible que los mensajes hayan podido
llegar a una gran cantidad de personas
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Incidencia
Testigos. Víctimas. DENUNCIA FABULADA. M. G. Kalaje ya fue absuelto en 2009 por el
“desvanecimiento de la trama terrorista policialmente fabulada”. (prensa1) (prensa2)
F. Kutayni, antiguo miembro de la Comisión Permanente de la Comisión Islámica de España, da una
oportunidad de reinserción en España a M. G. Kalaje cuando es liberado este tras cumplir condena
por colaboración con banda armada en abril de 2010, ofreciéndole alojamiento y empleo, abriendo
diligencias previas en 2011 el Juzgado Central de Instrucción nº 6. Cambia el Gobierno en 2011.
En junio de 2018 cambió el Gobierno tras una moción de censura con relevo de cargos. En junio de
2019 el Sr. Kutayni es detenido en España junto a varios de sus hijos y M. G. Kalaje con sospechas
fantasiosas sobre su relación con familiares en Siria por la UCIE siendo comisario general de la
CGI Eugenio Pereiro Blanco, y fiscal de sala jefe de la AN Jesús Alonso Cristóbal. En enero de 2020
se forma el Gobierno de la Nación sin cambios en los cargos de la policía nacional; todos los
encausados presos son puestos en libertad provisional, entre ellos también M. G. Kalaje.
A mediados de febrero de 2020 el Banco Santander bloquea las cuentas de entidades religiosas
islámicas “siguiendo recomendaciones”. Banco Sabadell y Bankia rechazan abrirles cuentas.
A mediados de marzo de 2021 el Presidente de la Comisión Islámica de España, Sr. Dr. D. Aiman
Adlbi, viaja a Arabia Saudita acompañando a hispanomusulmanes a presentar dossieres de
actividades culturales y docentes, siendo recibido con honores de jefe de Estado.
Al siguiente día de su vuelta a España, solicita audiencia ante la Vicepresidenta Primera del Gobierno
español, pero al segundo día de su regreso es detenido a la salida de la Mezquita Central de Madrid
con entrada y registro a las dependencias y a su propio domicilio, siendo liberado al día siguiente,
tras toma de huellas y fotos desde la Comisaría General de Información (CGI), cuya Unidad Central
de Información Exterior (UCIE) dirigía la operación.
En paralelo es detenido el miembro de la Comisión Permanente de la Comisión Islámica de España,
Sr. Prof. D. Mohamad-Hatem Rohaibani, con entrada y registro a dependencias y a su propio
domicilio, continuando detenido, puesto a disposición judicial e ingresado en prisión por el Juzgado
Central de Instrucción nº 6 encartado en unas diligencias previas de 2011 (las mismas diligencias
utilizadas para denunciar a la familia Kutayni ya liberada) por el juez de apoyo (Joaquín-Elías Gadea
Francés) quien llevaba un mes en el puesto. Es liberado el 05/05/2021. (prensa3) (prensa4)
Dada la trayectoria de honestidad de ambos detenidos, se suceden reacciones en las redes para
mostrar el apoyo y el testimonio de su rectitud e inocencia. Los comunicados de las instituciones
religiosas insisten en la inocencia, error de la investigación, e injusticia por el encarcelamiento y por la
detención del máximo representante religioso musulmán, sin motivo para llegar a este extremo.
En junio de 2021 el periódico El País, siendo su director Soledad Gallego-Díaz Fajardo, publica un
artículo firmado por Joaquín Gil, con juicios de valor sobre autores de publicaciones y suposiciones
malpensadas en un informe de la policía nacional al que dicen haber tenido acceso. En octubre de
2021 el periódico El Confidencial, siendo su director Nacho Cardero, publica unos artículos firmados
por Alejandro Requeijo, con guión novelado dando un papel de delincuente a cada investigado.
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Incidencia
Aunque hay secreto del sumario, desde esos servicios de información de la policía nacional se filtran
a la prensa datos que desconocen los acusados y sus abogados.
Al parecer denuncian que los donativos a una ONG eran desviados a fines criminales; sin embargo
esta Organización Humanitaria de Ayudas Al-Bashyer, con sede en Turquía, colabora hasta en
programas de la ONU (http://albashyer.org/), por lo que consideran injustas las detenciones hasta
inspectores de la misma comisaría.
Se incautan del dinero de la mezquita central de Madrid que no pudieron ingresar al tener la cuenta
bloqueada. Las cuentas del empresario que contrata a un Kutayni son bloqueadas también en lo que
parece un acoso policial activista. Los hijos del Dr. Adlbi y del Prof. Rohaibani también sufren
presencia policial, llegando a perder el trabajo, y embargo de cuentas, aun con movimientos tipo de
adolescente, también en lo que parece un acoso policial activista.
Se ha roto la confianza en la policía nacional cuyos agentes podrían ser el enemigo de los
musulmanes. Las filtraciones a la prensa causan un gran daño al honor de las personas y de las
instituciones religiosas. Se ha causado un daño irreparable por mucho tiempo a la representación
religiosa musulmana.
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Medios. FOMENTANDO HOSTILIDAD. La Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura ha
reprochado la elección por parte del pleno municipal de Badajoz de la fecha del 19 de marzo, día de
1230 en que las tropas cristianas arrebataron la ciudad a los musulmanes, como Día de
Badajoz.
Con ello se estaría dando un mensaje “erróneo”, al haber escogido “entre todos días del año, un día
de guerra y enfrentamiento entre cristianos y musulmanes”.
La elección se produjo en el pleno del pasado martes, a propuesta del concejal extrema derecha por
Vox Alejandro Vélez, secundado con sus votos favorables por el PP del alcalde Francisco Fragoso y
los de Ciudadanos (su portavoz Ignacio Gragera recibirá la alcaldía por turno en junio próximo); la
concejala de Unidas por Badajoz Erika Cadenas (Podemos) votó en contra, y el PSOE se abstuvo.
La comunidad musulmana de Badajoz expresa en un comunicado su “indignación y preocupación”
porque que el Día de Badajoz “debe representar a todas las ideologías y culturas del tejido social
pacense. Un día de paz y armonía entre todos los ciudadanos de Badajoz, y no revivir pasados
enfrentamientos”.
“Nos preguntamos, ¿qué mensaje estamos transmitiendo a las nuevas generaciones? ¿Qué vamos
EXTREMADURA
a celebrar el Día de Badajoz? ¿Qué papel vamos a desarrollar los ciudadanos musulmanes
en ese día?”
“Da la impresión de que los estados confesionales de la religión que profesa el imán pacense (Adel
Najjar) no pueden dar lecciones en relación a valores democráticos o al respeto a la mujer”, ha
dicho el primer edil pacense en respuesta al comunicado hecho público por la comunidad
musulmana de la ciudad.
Además, “no se trata de una celebración contra los musulmanes, sino el recuerdo de un hecho
histórico: la incorporación de la ciudad, con la toma por parte de Alfonso IX, a los valores europeos
que hoy se pueden disfrutar”, recoge la agencia Efe.
“Valores como la igualdad, el respeto a la mujer, la lucha contra la violencia de género o la
justicia social, asentados gracias a un proceso histórico”.
Por este motivo, entiende que “nadie debe sentirse atacado” ante el hecho de que la ciudad “se
sienta orgullosa de que en ese momento se pasase a formar parte de la cultura de la Europa
occidental, y no seguir siendo parte de una cultura que solo hay que ver hoy en esos países el
fruto que es”.
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Medios. LESIONES Y DAÑOS. La agresión ha tenido lugar sobre las 9.00 horas. Tras se avisados
del suceso, los agentes de policía personados en el lugar han localizado a uno de los hombres, que
ha resultado detenido, con excoriaciones y con la camiseta rota, aunque ha negado su relación con
el delito.
En las inmediaciones del comercio, la Policía Local ha localizado a otros dos jóvenes gracias a la
colaboración ciudadana. Al ser interrogado por los hechos, uno de ellos ha contestado a los agentes:
«En mi barrio no me llama la atención ningún moro de mierda».
Agentes de la Policía Local de Valencia han detenido a tres personas como presuntos autores de los
delitos de odio, lesiones y daños tras agredir este viernes a un matrimonio que regenta una frutería
en el barrio de Benicalap. Los arrestados tienen 36, 24 y 22 años.
Los policías han interrogado también a las víctimas, que presentaban diversas lesiones. El hombre
tenía un golpe en el pómulo y daños en las piernas, mientras que la mujer ha declarado haber
recibido también golpes. Ambos han sido trasladados al Hospital La Fe.
La pareja ha relatado a la patrulla que los tres hombres han entrado en el comercio sin ninguna
intención de comprar y que se han dirigido «con tono agresivo y despectivo» a su
propietario al que, «tras menospreciar por su origen llamándole «moro de mierda», le han dicho
«vete a tu país», «no vales para nada».
El matrimonio ha expuesto que los ahora detenidos han comenzado a tirar la fruta al suelo mientras
la mujer intentaba evitarlo. Según han relatado, se ha producido un forcejeo entre el propietario y uno
de los hombres, al que se han sumado los otros dos. Según el testimonio de las víctimas, los tres
individuos les n propinado «patadas, puñetazos y codazos» y han continuado en el exterior con la
agresión y tirando el género que el matrimonio tenía expuesto.
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Medios. VEJACIONES. La acción se produjo en una jugada sin demasiado peligro. Mouctar
Diakhaby peleó un balón con Juan Cala de por medio. Ya con el esférico lejos del área che,
Diakhaby comenzó a gesticular y a buscar al rival en el terreno de juego. Con un claro enfado, el
jugador del Valencia se fue directo a por el miembro del Cádiz.
Fali, del conjunto local, le intentó frenar a la vista de la gravedad de la situación. Sin embargo,
apenas lo consiguió solo y necesitó la ayuda de varios jugadores. El insulto en cuestión no
trascendió, pero los gestos de Diakhaby y la confirmación del propio conjunto valencianista reflejaron
que se trataba de un asunto racista. Además, Gabriel Paulista, compañero de Diakhaby y uno de los
que se mantuvo a su lado en toda la secuencia, fue captado por las cámaras
de Movistar asegurando: «Negro de mierda no, eh».
Poco después, el Valencia dio más detalles en sus redes sociales. «El jugador, que ha recibido
un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar«, indicó la entidad
ante la sorpresa por su vuelta al terreno de juego. Diakhaby se quedó en el vestuario y Juan Cala, en
el descanso, fue sustituido.
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Medios. ASESINATO. El suceso ocurrió hacia las 23.15 del día 6, cuando la víctima, Isam Haddour
que era de nacionalidad marroquí, estaba apoyada en el aparcamiento del Revellín, en el Casco
Antiguo de Logroño, donde, circunstancialmente, se topó con seis jóvenes -cuatro de entre 19 y 25
años y dos hermanas de 14 y 16 años-, quienes le pidieron un cigarro y, ante la negativa a dárselo,
discutieron.
Ello desembocó en "una agresión brutal por parte del grupo de jóvenes hacia la víctima, empleando
puñetazos dirigidos hacia su cabeza y patadas a lo largo de todo su cuerpo", tras lo que la
dejaron tirada en el suelo en estado inconsciente, mientras emanaba sangre de su heridas.
Tras abandonar el lugar, volvieron para sustraer a la víctima, que estaba tirada en el suelo, la
cazadora, la cartera, el teléfono móvil y la bicicleta, "no sin antes propinarle, de nuevo, sucesivas
patadas y puñetazos por todo el cuerpo, dejándola definitivamente abandonada". Hacia la 7.30 del
día siguiente, un vecino que paseaba a su perro descubrió a la víctima tendida en el suelo,
inconsciente, con abundante sangre en la cabeza y en las manos, por lo que fue trasladada al
Hospital San Pedro de Logroño en estado crítico y luego falleció.
El mismo día 6, la Policía Nacional identificó al grupo de autores en las inmediaciones del lugar poco
después de los hechos, pero sin conocer lo que había ocurrido; y uno de ellos, de 22 años, fue
detenido como presunto autor por un delito de robo con fuerza en una caseta de obras, media hora
después de "haber cometido el brutal asesinato y sin ningún tipo de remordimiento".
Los jóvenes, todos ellos con antecedentes policiales, fueron detenidos entre los días 9 y 11; el 12, el
juez ordenó el ingreso en prisión de los cuatro mayores de edad; y el fiscal de menores, el de las dos
menores en un centro de reforma en régimen cerrado.
"Nos ha sorprendido la violencia gratuita" que sufrió la víctima, cuyos agresores se aprovecharon
de su indefensión al estar "totalmente inconsciente" y "volvieron a rematarla"
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CATALUÑA

Medios. PETICIÓN FISCAL. Según el fiscal, entre los años 2017 y 2018, los acusados sometieron a
una «insistente campaña de hostigamiento» a la comunidad islámica en Nou Barris, tanto a través de
redes sociales como mediante ataques a la mezquita de la calle Japón, que reiteradamente
amaneció con pintadas islamófobas, restos de embutidos de cerdo y heces de perro en su
puerta y con silicona en la cerradura.
Por ello, el fiscal de Delitos de Odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, pide que los ultras
indemnicen con 30.000 euros a la comunidad islámica de Nou Barris por los «daños y sufrimientos
morales» infligidos y con la suma a que asciendan los desperfectos causados en la mezquita. La
Fiscalía pide penas de hasta diez años de cárcel para 15 ultras.
En ese contexto, sostiene el fiscal, la extrema derecha «ha utilizado la táctica de la injerencia en
conflictos vecinales contra la apertura de nuevos centros de culto islámico» y una prueba de ello es,
a su parecer, el caso de la mezquita que se iba a abrir en la calle Japón de Nou Barris, similar a las
protestas contra la apertura de centros de culto musulmán en otras localidades catalanas como
Reus, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa o Tarragona.

MADRID

Víctimas. Testigos. LESIONES. Varios de los hijos de F. Kutayni son agredidos cuando estaban
haciendo deporte en un parque público por un grupo asaltante de marroquíes, al parecer
delincuentes, sin provocación previa ni antecedente. Se sospecha que el ataque ha sido pagado o
inducido por inspectores de la policía nacional. No son denunciados los hechos.
Parece un castigo físico añadido a la condena mediática por salir en libertad sin condena judicial.

MADRID

Víctimas. Testigos. ACOSO. Los alrededores de la Mezquita Central Abu-Bakr de Madrid son
frecuentados por merodeadores extranjeros sospechosos de cometer delitos. Se sospecha que
merodean por la zona a cambio de no ser detenidos ni expulsados. También presencia policial de
paisano. Al mismo tiempo detienen o citan a musulmanes de origen sirio.

MADRID

Víctimas. Testigos. PRESIÓN. Diversos jóvenes asiduos de la Mezquita Central Abu-Bakr de Madrid
son citados e interrogados agresivamente por inspectores de la Brigada Provincial de Información
de la policía nacional. Quedan los jóvenes muy afectados y atemorizados alejándose de la mezquita.
Jóvenes voluntarios activos acaban desvinculándose de la mezquita.
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Medios. JUICIO ORAL. Tanto la defensa como la acusación han llegado a una conformidad para
rebajar la pena desde los tres años de privación de libertad que pedía la Fiscalía, toda vez que el
acusado ha reconocido los hechos y ha asumido su responsabilidad antes de comenzar el juicio.
El procesado ha sido condenado a inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena, a ejecutar el pago de las costas del procedimiento, y se ha acordado asimismo la
retirada de los contenidos de las redes sociales Twitter y de Facebook. La multa finalmente
establecida rondará los 540 euros, cuando la Fiscalía pedía en un principio unos 1.620 euros. El juez
dictó sentencia, en cualquier caso, en el mismo sentido y pena que el Ministerio Público.
Mensajes como «No descansar hasta expulsar al moro invasor a rezar a su puto país esto es
España cristiana jamás musulmana y como tal fuera mezquitas» o «hijo puta negro de mierda yo
ya armado para todos los días y el primero va a pagar por todos» y «negro de mierda para llamarte
racista y vender droga si son rápidos».
O «Esto ya se nos va de las manos haber (sic) si espabilan ya coño que hasta no me carge (sic)
algún moro mierda no hacen nada. “Siempre tiene que pasar»; «me están dando ganas de dejarlo
todo y dedicarme solo a matar moros haber si así cogen miedo y no vienen»; y «con todos los
españoles que hay en la calle y mete a un puto moro que se joda», entre otros muchos.
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VALENCIANA

Medios. JUICIO ORAL. La agresión, que fue captada por las cámaras de las dependencias
policiales, se produjo en la madrugada del 29 de agosto de 2019 después de que la víctima fuera
detenida por un delito contra la salud pública por la venta de sustancias estupefacientes en un local
de ocio. Según ha declarado el agredido durante el juicio celebrado esa mañana en la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, después de que le cachearan pidió hasta tres veces
ir al baño, pero que el policía que lo custodiaba no le hizo caso, dirigiéndose a él como “moro de
mierda”.
«En mi vida había actuado así, no sé cómo reaccioné de esa forma, veo las imágenes y no me
reconozco, llevaba días sin dormir porque tenía a mi hija mala pero no tiene lógica ninguna, estaba
obcecado, pensé que me iba a contagiar”. Así ha reconocido y tratado de explicar un agente de la
Policía Nacional su agresión a una persona que estaba detenida en los calabozos de las
dependencias de Zapadores en agosto de 2019. El Ministerio Fiscal solicita para él una pena de dos
años de prisión por los delitos de lesiones de menor gravedad y atentado no grave contra la
integridad moral, así como dos años de inhabilitación como policía.
Para su superior directo, que estaba como coordinador del turno y presenció parte del incidente, el
fiscal pide un año de cárcel por su supuesta “actitud contemplativa”, hecho que ha negado el policía,
que hasta en tres ocasiones le dijo a su compañero que parara.
En una primera revisión no se le encontraron lesiones, pero días más tarde, al presentar dolores, se
le hicieron nuevas pruebas en un hospital y se le detectó la fractura de tres costillas.

ANDALUCÍA

Medios. ASESINATO. Los hechos se han conocido poco después de las 5:00 de la mañana, cuando
se recibió un aviso en las dependencias policiales acerca del hallazgo de una joven de 19 años y de
nacionalidad marroquí muerta, según han confirmado a Huelva Información fuentes cercanas a los
hechos, con una bolsa en su cabeza.
De inmediato se han desplazado al lugar, una vivienda situada en la barriada cartayera de Fuente del
Duque, efectivos de la Policía Local de Cartaya, sanitarios y agentes de la Guardia Civil que ante las
sospechas sobre las circunstancias en las que se encontró la joven, avisaron al equipo de Policía
Judicial.
Al parecer, la víctima llevaba apenas un mes residiendo en la vivienda donde fue encontrada, según
han podido confirmar fuentes conocedoras de los hechos a Huelva Información.
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ONG. JUICIO ORAL. Un matrimonio ha sido condenado a un año de cárcel por insultos racistas a su
vecina en su domicilio de Peguera en 2020. «Eres una puta mora de mierda, vete a tu puto país»,
le dijeron, entre otras expresiones xenófobas. Los acusados, un hombre de 49 años y origen
brasileño y una mujer de 46 y nacionalidad española, se declararon culpables de un delito de odio en
el juicio celebrado en Palma. Tendrán que indemnizar a la víctima, con 800 euros por los daños
morales ocasionados.
La pareja aceptó sendas penas de seis meses de prisión. También pagarán multas que ascienden a
1.560 euros por resistirse y agredir a los guardias civiles que los detuvieron. El hombre, además,
causó destrozos en los calabozos del cuartel de la Benemérita en Son Bugadelles (Calvià) y abonará
una sanción de 720 euros por un delito de daños.
Los hechos ocurrieron entre las 13.00 y las 22.00 horas del pasado 17 de mayo de 2020. El
matrimonio, desde el interior de su domicilio de Peguera, profirió insultos racistas contra su vecina,
una mujer del Sahara Occidental: «La gente que es mora huele a puta mierda y tú eres una mora
de mierda», le espetaron, con agresividad, en repetidas ocasiones.
La perjudicada tuvo miedo y llamó a la Guardia Civil para denunciar los insultos. Una patrulla se
personó en el lugar y el acusado recibió a los agentes muy alterado: «¿Qué habéis venido por una
puta mora de mierda?, hijos de puta, perros de mierda». Uno de los guardias civiles sufrió un
manotazo en el antebrazo izquierdo por parte del hombre. La mujer forcejeó con el otro agente y le
propinó un empujón. Al final, la pareja terminó detenida por delitos de odio, resistencia y lesiones
leves.
El procesado, cuando se encontraba en los calabozos de la Guardia Civil, dio varios puñetazos y
patadas a la puerta de la celda. Los desperfectos fueron tasados en 847 euros, que tendrá que pagar
el procesado al cuartel. El matrimonio indemnizará a los agentes agredidos con 150 euros a cada
uno por las lesiones.
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Medios. VEJACIONES. La Escuela Municipal de Fútbol de Monesterio ha condenado los hechos
acaecidos el pasado sábado, en el estadio Municipal, durante el partido que disputaban el equipo
local cadete frente al Azuaga, encuentro de máxima rivalidad en el que los locales se jugaban el pase
a la fase de ascenso de la División de Honor, contra el árbitro Mohamed Fadel.
Desde la Escuela Municipal de Fútbol de Monesterio explican a través de un comunicado: “no
podemos dejar pasar por alto este caso de racismo por parte de un aficionado de la grada”. Según se
ha podido conocer, en el acta del encuentro, el colegiado anotó la siguiente incidencia: “En el minuto
77, se paró el partido por insultos racistas hacia mi persona, tal como, árbitro, eres un negro de
mierda”. El colegiado los identificó como “aficionados del equipo local”, y del mismo modo recoge,
que “enseguida los echó el delegado de campo”.
EXTREMADURA Ante esta circunstancia, continúa el comunicado de la escuela, “el árbitro se vio arropado por los
jugadores y el cuerpo técnico de ambos equipos, así como por todo el público asistente”. Pizarro,
explica, que “la persona que insultó fue inmediatamente localizada, y se le ordenó que abandonara
las instalaciones deportivas”. El comunicado concluye con un tajante: «¡No al racismo!».
Por tratarse de una escuela deportiva de titularidad municipal, el alcalde de Monesterio, Antonio
Garrote, se ha sumado a la “condena unánime de todo el pueblo de Monesterio ante este tipo de
comportamientos”, que “nada tienen que ver con la forma de ser de los habitantes de este
municipio”. El alcalde “reitera su apoyo al colegiado, así como a los equipos, cuerpos técnicos y
público asistente”, por su acción “a favor del árbitro y contra este tipo de violencia verbal”. Un acto
“injustificable”, que “nada tiene que ver con los valores que se inculcan a los niños pertenecientes a la
Escuela Municipal de Fútbol”.
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Medios. SENTENCIA ABSOLUTORIA. A través de una sentencia fechada el 7 de mayo, los
magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal han absuelto a todos los investigados y
han descartado que se mandaran “otras mercancías que no fueran ropa, zapatos y juguetes”, que
“el destino final de los productos fueran las organizaciones” y que los arrestados tuviesen vínculos
con los terroristas.
La operación antiterrorista fue realizada por la Policía Nacional el 7 de febrero de 2016, cuando los
agentes de la Brigada de Información de Valencia desmantelaron esta célula y detuvieron a sus siete
integrantes en Muro de Alcoy, Alcoy, Ontinyent, l'Alqueria d'Asnar, Alicante y Ceuta. Quien creyeron
jefe de la supuesta célula terrorista, y otros cuatro detenidos fueron enviados a prisión.
Cuando los investigadores de la Comisaría General de Información de la policía nacional
desmantelaron la supuesta trama, el Ministerio del Interior detalló que los detenidos habían creado
una red empresarial para responder a las demandas del Daesh y facilitarle el mejor precio y calidad
en la mercancía requerida.
Una tesis que descarta la Audiencia Nacional, que ha rechazado las condenas de entre 8 y 28 años
de cárcel que pedía la Fiscalía. Los jueces explican que uno de los investigados llegó a España en
2013 para continuar con su negocio de importación y exportación de ropa usada. “Compraba
mercancía usada a proveedores en distintos países europeos”, que acumulaba en un almacén para
su clasificación y posterior envío al mercado extranjero: “Fundamentalmente Turquía, Pakistán, Siria,
Irak, Jordania y Angola”. Entre la ropa de segunda mano que adquiría había prendas militares que se
destinaban a uso civil, “generalmente de muy baja calidad”, apostillan los jueces, que no
consideran probado que tuvieran como destino grupos terroristas.
“Las prendas embaladas en el almacén del principal acusado no podían tener un destino militar, sino
civil. Eran mercancías defectuosas, de segunda mano, para consumidores pobres”, afirma la
Sala. Los jueces también hacen hincapié en que no se ha presentado en el juicio ninguna prueba
que acredite la existencia de la supuesta “granada de mano de fuego real sin carga” intervenida a la
trama, como mantuvieron los agentes: “No hay ninguna evidencia de ello, ni siquiera una
fotografía”.
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Medios. LESIONES y AMENAZAS. Los hechos ocurrieron el 9 de mayo hacia las siete y media de la
tarde. La víctima explicó que llevaba todo el día en ayunas por el ramadán y salió a comprar el pan.
Cuando pasó por delante de un bar vio salir al acusado, un hombre de 46 años. Solo lo conocía de
vista y nunca había tenido ningún problema con él.
«Me vio y empezó a perseguirme. Sacó un cuchillo y me dijo: ‘¡Moro de mierda!». Me seguía con el
arma y yo le decía que se fuera», narró el joven, que dijo no entender muy bien el castellano y no
pudo precisar si el hombre, como sostiene la fiscalía, también le dijo que iba a matarlo.
Sí contó como pese a sus intentos por escapar, el sospechoso no cejó en su empeñó y acabó
alcanzándole y acorralándole a la altura del número 11 de la calle 31 de març, muy cerca del cuartel
de la Guardia Civil de la localidad. «Me arrinconó contra una pared y me puso el cuchillo en el
costado derecho, sobre la ropa. Yo no entendía lo que decía», relató.
En ese momento pasaron por el lugar tres chicos a los que el migrante pidió ayuda. «Yo huí hacia la
Guardia Civil y él lanzó una cuchillada que me tocó en el codo. Cuando llegaron los guardia lo
cogieron y encontraron el cuchillo», afirmó. A preguntas del abogado defensor, el migrante renunció
a ser indemnizado por el acusado. «Le perdono», dijo.
La fiscalía mantuvo al concluir el juicio su petición de un año y ocho meses de prisión para el hombre
por un delito de amenazas no condicionales con la circunstancia agravante de discriminación por
motivos racistas. Además, solicitó que le imponga también una orden de alejamiento de la víctima
durante tres años y que la indemnice con 122 euros por las lesiones que sufrió en un codo. El fiscal
sostuvo que el procesado actuó «movido exclusivamente por su desprecio y su xenofobia
contra la procedencia racial» del perjudicado.

CASTILLA Y
LEÓN

ONG. VEJACIONES Y AMENAZAS. Moha, jugador del equipo soriano C. D. Numancia, denunció
insultos racistas y amenazas por parte de algunos aficionados radicales. “Hueles a moro”, “moro
de mierda”, “vete a tu país” o “sabemos dónde vives”, son algunos de los mensajes que ha
recibido toda la temporada desde las gradas. Los hechos más graves han ocurrido al finalizar el
partido que lleva al equipo al descenso, cuando a la salida del campo un grupo atacó el vehículo del
jugador y le profirió los mismos insultos y amenazas, hechos por los que el jugador, su hermano y
algunos amigos se enfrentaron con estos aficionados.
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Medios. JUICIO ORAL. Dos espectadores de un partido de fútbol de la categoría juvenil han pactado
una pena de seis meses de prisión, además de inhabilitación en el ejercicio del deporte por tres años
y seis meses por un delito de odio. Los gemelos Rubén P. B. y Luis Carlos P. B., aficionados del
equipo La Creu CF de la Pobla de Farnals, “amparándose en la impunidad y el anonimato que da la
muchedumbre”, insultaron y amenazaron a jugadores de “razas no blancas” del equipo contrario, el
Atlético Museros, en un encuentro celebrado la tarde del 10 de diciembre del 2017, según el escrito
de acusación del Ministerio Fiscal.
De los cinco acusados iniciales, entre ellos un jugador del equipo La Creu CF, sólo los dos hermanos
han sido condenados, tras un pacto de conformidad entre las partes, a condición de que no vuelvan
a cometer un delito en dos años. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado
la suspensión de la pena de prisión y ha requerido a los condenados para que asistan al curso sobre
igualdad, racismo y no discriminación.
El árbitro suspendió el partido debido al clima propiciado por los insultos racistas y las amenazas.
Tras la suspensión tuvo que intervenir la Guardia Civil para hacerse cargo de la situación. Los
condenados, según el relato de la Fiscalía, de forma “constante, encolerizada y agresiva” profirieron
todo tipo de insultos contra los jugadores del equipo rival: “negro de mierda, moro de mierda, putos
americanos, vete a tu país, sudaca, te vamos a matar, hijo de puta, me cago en tus muertos, de
aquí no sales vivo”, entre otras expresiones. Además también hicieron “gestos de imitación del
simio”.
Uno de los jugadores del equipo contrario, de origen árabe, se encontraba “totalmente asustado y se
puso a rezar”, momento en el cual los condenados lo imitaron “de forma burlesca” y ridiculizando a
la religión musulmana.
En 2017 las sanciones se producen por la suspensión del partido, antes del descanso, después de
haber advertido al delegado del equipo local, sin éxito, de la necesidad de desalojar a un grupo de 8
o 9 personas que insultaron al futbolista del GPS Atlético Museros Harwan Alzubaidi, de nacionalidad
yemení. Según el acta del partido, “durante la primera parte, desde la grada donde estaban situados
los aficionados de La Creu, se dirigieron a dicho jugador durante multitud de ocasiones con dichos
términos: 'moro de mierda, eres un hijo de puta, vete a tu país".
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Medios. LESIONES. Los hechos ocurrieron el pasado día 18 de mayo, la jornada en la que más de
8.000 personas alcanzaron suelo español tras cruzar por la playa de El Tarajal procedentes de
Marruecos, apenas dos jornadas que se convirtieron en la más grave crisis migratoria y diplomática
con Marruecos que se recuerdan en años.
Esa jornada, muchos inmigrantes vagaban por las calles de la ciudad autónoma. Un grupo de ellos
fue víctima de unos disparos presuntamente perpetrados por un vecino ceutí desde su casa
valiéndose de una carabina de aire comprimido con mira telescópica. Desde ese balcón se
grabaron además los hechos en vídeo mientras se cometía el ataque.
Ese mismo día las imágenes de lo ocurrido se viralizaron en las redes sociales. En ellas se podía
comprobar el momento en el que el autor, acompañado de otra persona, realiza los disparos sobre
los inmigrantes. Uno de ellos, malherido, cae al suelo, y mientras le ve tendido en plena calle
rodeado de otros que intentan socorrerle, el presunto agresor se mofa de él.
«Está muerto. Quillo, se ha tirado al suelo. No veas, le he pegado en la columna.
Levanta. Quillo, que esos perdigones atraviesen puertas de coche. Míralo, ‘destrozao'», dice,
entre risas, el vecino que tiroteó a los inmigrantes.
Tras la visualización y análisis de los videos, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones que
permitieron la identificación del presunto autor de los disparos.
Tardaron apenas una semana en dar con él. El mismo jueves era localizado y detenido por un delito
de odio y otro de lesiones.
Además, los agentes han conseguido intervenir el arma utilizada en el hecho delictivo,
concretamente una carabina de aire comprimido y mira telescópica.
Meses después de aquello, el Ministerio Fiscal ha calificado los hechos encuadrándolos en un delito
de incitación al odio y a la discriminación y en otro de lesiones con uso de instrumento peligroso, por
lo que se solicitan hasta 9 años de prisión.
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Medios. JUICIO ORAL. La Fiscalía de Cantabria ha solicitado una pena de nueve meses de prisión
y multa de 2.400 euros a una vecina de Santander por un delito de odio, ya que está acusada de
acosar e insultar a otra, musulmana y residente en Oviedo, cuando paseaba con el ‘hiyab’ (velo
islámico) por la zona de El Sardinero, en la capital cántabra.
El ministerio público reclama además a la procesada que indemnice con 500 euros a la víctima por el
daño moral ocasionado por estos hechos, que sucedieron en verano de 2019 y que serán juzgados
el 29 de julio, según el señalamiento y los escritos de las partes, a los que ha tenido acceso Europa
Press.
La acusación particular, ejercida por Mario García-Oliva, interesa de su lado un año de cárcel y multa
de 3.600 euros, así como una indemnización de 900 euros para su clienta, que vive en la capital
asturiana y que pasaba el fin de semana en Santander cuando sucedió todo.
Fue sobre las 17:45 horas del 30 de junio de 2019, cuando la mujer -hija de ciudadanos sirios
exiliados a España y asentados en Oviedo, donde tiene su domicilio- paseaba por la Plaza de Italia,
en El Sardinero, que estaba bastante concurrida.
Iba con el ‘hiyab’ en la cabeza, conforme a los preceptos de su religión, y empujando el carrito de su
sobrino, de 14 meses de edad, cuando la procesada, que tiene 71 años, se dirigió a ella con las
siguientes expresiones: «Menos mal que es niño, que si no le habrías puesto ese pañuelo de
mierda»; «largaros a vuestro país»; «o te quitas ese pañuelo que llevas en la cabeza o te
largas»; y «moros de mierda».
Posteriormente, la acusada se acercó a tres jóvenes que se hallaban sentadas en un banco cercano
y haciendo gestos como de ponerse un pañuelo, les manifestó: «Esos moros vienen aquí y quieren
invadimos e imponernos el velo, y no podemos permitirlo», «si os calláis, en unos años os
obligarán a taparos a vosotras».
El juzgado de lo penal Nº 4 de Santander condena a la mujer a 6 meses de prisión y una multa de
1.080€ por un delito de odio. Además, deberá indemnizar a la víctima con 900€ por daños morales.

CATALUÑA

ONG. ENALTECIMIENTO. Los Mossos d’Esquadra investigan a un hombre que enaltecía a través
de las redes sociales a las figuras de los terroristas Anders Behring Breivik, autor de un doble
atentado en Noruega en 2011, y Brenton Tarrant, que atentó contra dos mezquitas en Nueva
Zelanda en 2019 difundiendo imágenes de dichas acciones terroristas y un libreto doctrinal, así como
mensajes como “necesitamos más héroes en Europa como estos”. También compartía iconografía
nazi y mensajes xenófobos y ofensivos contra la comunidad musulmana, como la exhibición de un
ejemplar del Corán en la boca de un jabalí decapitado.
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Medios. SENTENCIA ABSOLUTORIA. “Juro por Dios que no soy terrorista. Soy antiterrorista. Lo juro
por Dios”, gritaba I.B. al momento de ser detenido en diciembre de 2018 en su vivienda del barrio de
Ariznabarra de Vitoria. Presidente de una asociación de argelinos en Euskadi y con 36 años
entonces (39 ahora), un equipo de Intervención de la Policía Nacional, dotado con arietes y armas
largas y muy protegido ante una posible respuesta violenta, irrumpió de noche en su vivienda. Una
investigación previa de los servicios de Información lo consideraba un colaborador de la organización
terrorista Daesh que actuaba como reclutador de jóvenes. Pasó a prisión preventiva y fue condenado
por terrorismo por la Audiencia Nacional. Ahora, casi dos años y medio después, el Tribunal
Supremo lo ha absuelto del delito de adoctrinamiento de terrorismo. Estima que no hay pruebas
suficientes de que captara terroristas pero el elemento fundamental del caso es que, en realidad, era
un confidente de la Ertzaintza.
La comisaría-jefe de la unidad antiterrorista de la Policía vasca dio la cara por el detenido en el juicio
y el Supremo alega como uno de los motivos claros para la anulación de la condena que la
posibilidad de que los movimientos de I.B. fuesen en verdad los de un confidente que buscara sacar
información “contra el yihadismo” no habían sido debidamente considerados.
Según el Tribunal Supremo, “lejos de animar a quien ya ha exteriorizado su decidida voluntad de
trasladarse a Siria o de colaborar económicamente con quien había emprendido la marcha” plantea
un 'plan B' “incierto y dilatado” que frustra la acción terrorista inmediata.

MURCIA

Medios. TENTATIVA DE ASESINATO. Momoun Koutaibi, de 22 años, trabajaba en las instalaciones
de la empresa Primafrio, en Alhama de Murcia, como mecánico de vehículos de motor. La presidenta
de la Asociación de trabajadores inmigrantes marroquíes (ATIM) en Murcia, cuenta que el pasado 5
de junio, sobre las 14:00 horas, un excompañero de trabajo le golpeó al menos dos veces por la
espalda con una barra de hierro en la cabeza hasta que le rompió el cráneo. Koutaibi se
encuentra en coma en el Hospital Virgen de la Arrixaca. La presidenta cuenta que fue el propio jefe
quien, al despedir "al español", le dijo: "El moro trabaja mejor que tú".
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Medios. JUICIO ORAL. Tras alcanzarse un acuerdo de conformidad, el fiscal ha modificado su
petición de pena de 12 meses de cárcel a seis meses de prisión al reconocer el acusado los hechos.
La Sala ha procedido a la suspensión de la condena y en el caso de que cometa un delito en tres
años deberá cumplir esa pena la suspendida.
El acusado iba sentado en un vagón de metro de Madrid el 6 de septiembre de 2017 cuando en la
estación de República Argentina, «con evidente desprecio hacia una mujer de aspecto islámico
por vestir una hiyab o velo islámico y que se encontraba en el mismo vagón que él», comenzó a
proferir frases tales como: «Aquí huele a cagado». A continuación, se levantó de su asiento para
tratar de agarrar a la mujer y sacarla de vagón al grito de «bájate mora«. Finalmente, tras apearse
volvió a proferir expresiones dirigidas a la víctima mientras levantaba el brazo a imagen y semejanza
de la ideología nazi tales como: «mora de mierda; lo que tienes que hacer es irte a tu puto país; no
queremos moros en Madrid; ojalá volviera uno con bigote y os metiera a todos en una puta nave;
el gas lo iba a pagar yo, hijos de puta».

CATALUÑA

Medios. LESIONES. Cinco chicos agredieron por motivos racistas y xenófobos a un vecino de Lleida
de origen senegalés de 47 años. El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha desvelado la agresión, que
tuvo lugar la semana pasada, durante el pleno de estado de la ciudad de este viernes.
Según Pueyo, la víctima fue abordada por una persona en el barrio de Cappont y le preguntó si
quería trabajar. Al decirle que sí, le llevó hasta una sala donde estaban los cinco chicos que lo
agredieron “brutalmente”, en palabras del alcalde, hasta que llegó la Guardia Urbana. Pueyo ha
pedido un “análisis profundo” del caso a la Urbana y también a los Mossos d'Esquadra, informa la
ACN.
Pueyo también ha reivindicado que Lleida es una ciudad “pacífica y convivencial” y que una agresión
física de esta magnitud y dimensión es “absolutamente inaceptable”. Por este motivo, ha añadido
que el consistorio hará todo lo posible para que no se repita un caso así.
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Medios. ASESINATO. El crimen racista que segó la vida del marroquí Younes Bilal el 13 de junio la
noche del domingo en Mazarrón ha sido el último episodio xenófobo en la Región de Murcia, un
territorio donde en los últimos meses han ido in crescendo los ataques contra la población migrante;
en especial, la de origen magrebí y de religión musulmana.
Para Convivir sin Racismo, «a Younes lo mataron en una cafetería al grito de No quiero moros, un
asesinato que también debe ser investigado como delito de odio cuando el racismo ha subido un
peldaño mortal en la Región de Murcia». Según un testigo del asesinato, el agresor increpó a la
camarera al preguntarle por qué tenía que servir a magrebíes, a lo que Younes le recriminó que le
faltara al respeto a la mujer, lo que fue respondido con un «Moro de mierda, ¿a que te pego tres
tiros?». «Pégamelos», le contestó, tras lo que el hombre se fue y volvió con una pistola con la que
le disparó y huyó hacia la playa, donde fue detenido por la Policía Local mientras una ambulancia
trasladaba al herido al hospital cartagenero Santa Lucía, donde murió.
“El hombre que mató a quemarropa a Younes –un militar retirado– ya había increpado en muchas
ocasiones a la comunidad marroquí”, relata Samira, amiga de la familia y del joven marroquí, que se
dedicaba a hacer trabajos de pintura y albañilería para mantener a su familia en Murcia y poder
ayudar a sus padres en la céntrica localidad de Beni Melal (en el Medio Atlas de Marruecos), hasta
donde será repatriado su cuerpo ese fin de semana tras la oración del yuma (la del viernes, la más
importante para los musulmanes) en Mazarrón, donde despedirán a Younes sus amigos y familiares.
El portavoz de Convivir Sin Racismo critica, además, que “ni una sola institución se manifestó el
martes con los familiares, amigos y las personas que se solidarizaron con el caso de Younes”.
“Yo sí que estuve en la manifestación, pero de una forma discreta y a título individual, como
ciudadano, tal y como había advertido a la familia –que es la que había convocado el acto– con
antelación”, explica el alcalde Mazarrón, el socialista Gaspar Miras, quien califica el crimen de
“fortuito e inesperado” y asegura que “a pesar de que no se le puede restar importancia al suceso, las
relaciones entre los migrantes residentes en Mazarrón, muchos de ellos nacionalizados españoles, y
la población local están normalizadas”. El primer edil se une al “clamor y al sentimiento” de los
familiares y allegados de Younes, “nadie es más que nadie por haber nacido en un lugar o en otro”. Y
pide “reflexión profunda” ante “determinados mensajes lanzados desde algunos sectores, y que unos
nos tomamos con resignación pero a otras personas pueden afectarles más”.
El presunto asesino del joven ha ingresado en prisión, ordenado por la juez del número 1 de Totana,
y se le investiga por homicidio y tenencia ilícita de armas. Según han informado fuentes jurídicas, se
le mantendrá en un módulo donde pueda garantizarse su integridad física. “Se trata de un personaje,
por lo que hemos sabido, que siempre iba dando la nota con gritos de 'moros de mierda'.
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Medios. JUICIO ORAL. El juicio sobre delitos leves, que quedó visto para sentencia, se celebró este
lunes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo. El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las
22.30 horas del pasado 22 de diciembre de 2020, en la calle Gascona de Oviedo, esquina con
Jovellanos, el acusado (Vitoria, 1971) se acercó a la víctima, nacido en Senegal en 1976, que se
dirigía caminando a su trabajo y en ese momento estaba parado en la calle buscando un mechero en
su mochila.
El acusado le pidió tabaco y, ante la negativa del hombre a dárselo, le propinó un puñetazo en el
hombro izquierdo, a la vez que le gritaba: «puto muerto de hambre, negro de mierda, vete a tu
país». La víctima fue atendida en el Centro de Salud de La Lila.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito leve de lesiones con la agravante
de motivos racistas, y solicita que se condene al acusado a la pena de multa de 3 meses, a razón de
8 euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. En concepto de
responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la víctima con 90 euros
y, al Sespa, con la cantidad acreditada en concepto de gastos médicos, informa Europa Press.

MURCIA

Medios. TENTATIVA DE ASESINATO. Un hombre de 40 años, de origen marroquí, recibió de
madrugada dos cuchilladas: una en la espalda y otra en el costado. La víctima, que estaba con
un amigo, fue localizada por la Policía Local hacia las 0.40 horas en la carretera que une Llano del
Beal y Los Nietos. Lo llevaron en estado grave al hospital Santa Lucía en ambulancia, informó el
112. La Guardia Civil busca al autor o a los autores de la agresión.
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, mostró el martes, en Cartagena su
«preocupación por cualquier agresión en la que subyacen connotaciones racistas».
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Medios. DAÑOS. La fachada del recinto ha aparecido con pintadas con los mensajes «Stop
invasión» y «No al islam». La comunidad islámica Ibn Arabí sufrió en la madrugada del miércoles
un ataque racista y xenófobo a la mezquita de su propiedad en Cabezo de Torres (Murcia), en la que
ha aparecido una cabeza de cerdo y pintadas en su fachada.
Desde las instituciones, el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha condenado esta acción y ha
indicado que el odio y el racismo «solo conducen a más intolerancia y violencia». «Mi repulsa total a
estos ataques. En un sistema democrático no caben estas manifestaciones xenófobas. Más
tolerancia, respeto, altura democrática y civismo«, ha concluido su mensaje en Twitter.
Por su parte, el exalcalde pedáneo de Cabezo de Torres, Paco Viudes, que asistió a la inauguración
de la mezquita en 2018 cuando era regidor de esta pedanía, ha mostrado su «condena absoluta» por
este ataque y la solidaridad con la comunidad islámica.
«Esto es lo que ocurre cuando la ignorancia, el nacionalismo y la mala fe se encuentran el campo
labrado», ha apostillado en otro mensaje en Twitter.
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Fecha

13/07/21

Municipio

ALCALÁ DE
HENARES

Provincia

MADRID

-ARCHIVO-

Autonomía

MADRID

-ÍNDEX-

Incidencia
Medios. JUICIO ORAL. Un profesor de Alcalá de Henares ha sido inhabilitado a seis años tras
aceptar una condena por insultar y golpear a una persona de origen magrebí en la
terraza de un bar «por exclusivo motivo de sus prejuicios hacia las
personas de origen marroquí y de su desprecio hacia dicho colectivo», han informado fuentes
fiscales.
la pena de 21 meses de cárcel por un delito de odio que pedía el fiscal se ha quedado
reducida a siete meses de cárcel, lo que quedará plasmado en la sentencia que redactaran los
magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid.
Lo que se mantiene es la petición de seis años de inhabilitación especial que pedía el representante
del Ministerio Fiscal para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo
libre. También deberá pagar una multa por el delito de lesiones leves.
El escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, recoge que sobre las 17.30 horas del
19 de junio del 2020, el acusado se dirigió a la terraza del bar Tendry, sito en la Calle
Segovia de Alcalá de Henares. Tras sentarse en una mesa, el acusado comenzó a gritar: «Me cago
en la puta, odio a los extranjeros, los mato, tienen la culpa de lo que está pasando».
Tras percatarse de la presencia en otra mesa de M. L. J. en compañía de un amigo,
ambos de nacionalidad y aspecto marroquí, comenzó a mirar al primero de ellos de manera
«desafiante» y le espetó: «Te mato, moro de mierda, vete a tu país, si me miras más te
mato». A continuación, se levantó de su mesa y se dirigió a la de M. L. J. y acercándose a su
cara le dijo: «Te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza, moro de mierda».
Inmediatamente después le propinó varios puñetazos y ambos cayeron al suelo donde en
enzarzaron en un forcejeo que duró hasta que los allí presentes les separaron. En ese preciso
instante momento, el acusado hizo con su móvil unas fotos a la persona agredida mientras le decía
gritando y de modo desafiante «Acuérdate, que te mato, te voy a dar un tiro». En su
escrito de acusación, La Fiscalía reclama al acusado en concepto de responsabilidad civil una
indemnización a M. L. J. de 1.100 euros.
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CASTROURDIALES

30/07/21 BEAS

06/08/21 BARCELONA

Provincia

CANTABRIA

HUELVA
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-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-

Incidencia

CANTABRIA

ONG. VEJACIONES. La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la instrucción de diligencias en
calidad de investigadas a dos mujeres de 56 y 34 años de edad, vecinas de Castro Urdiales, como
presuntas autoras de un delito de odio, al proferir insultos de carácter racista contra un vecino de la
localidad y natural de Argelia. Este hombre, natural de Argelia y vecino de Castro Urdiales, puso en
conocimiento que esa misma tarde, cuando se encontraba hablando por teléfono con su madre, en
su idioma de origen, comenzó a escuchar insultos que procedían de una vivienda colindante.
Según se desprende de lo actuado, dos mujeres fueron las que profirieron los insultos despectivos
y racistas por el origen de la víctima, y contra su familia.
La Guardia Civil de Cantabria mantiene una especial vinculación con las principales asociaciones y
colectivos relacionados con los grupos “diana” de este tipo de ilícitos penales, lo que facilita el
conocimiento y la persecución de los mismos. Se mantienen líneas de contacto permanente y se han
impartido charlas sobre esta problemática.

ANDALUCÍA

ONG. VEJACIONES Y DAÑOS. Achraf Habbar, delantero de origen marroquí del Beas CF, ha sido
víctima de insultos racistas e incluso de destrozos en su coche.
Y es que el propio Achraf Habbar ha denunciado en sus redes sociales el desperfecto que se
encontró en su coche. Achraf Habbar colgó una imagen en sus redes sociales en la as que se veía
como le había rallado el capó de su vehículo con la frase 'Moros no'.
"Me llaman mono, que me vaya a mi país, que 'he venido en patera'". Achraf es un vecino muy
querido en un pueblo de apenas 4500 habitantes y por eso duda mucho que un vecino le haya
robado gasolina y le averiara el motor.
Achraf cree que las averías e insultos racistas que está recibiendo no forman parte de una
chiquillada. El Ayuntamiento de Beas y pueblos locales han condenado el hecho: "Ojalá nadie tenga
que recibir este tipo de insultos".

CATALUÑA

ONG. SANCIÓN ECONÓMICA. El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto una sanción de 45.000
euros a los propietarios de un piso y a la inmobiliaria que lo comercializaba por discriminación directa
por racismo, según ha anunciado el consistorio. La sanción se basa en la constatación de que pese a
que había una persona interesada en alquilar el piso, no se le alquiló por ser marroquí. Los hechos
datan de principios de 2020 y la víctima es un hombre, Redouane Mehdi.
La sanción impuesta por el caso del marroquí está prevista en la ley de vivienda que aprobó el
Govern tripartito en 2007. No sorprende que no existan precedentes de las mismas características,
porque el caso corresponde a una situación que se hace muy difícil de demostrar por parte de la
persona discriminada.
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21/08/21 ALMERÍA

25/08/21 VALLADOLID

Provincia

ALMERÍA

VALLADOLID

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-
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ANDALUCÍA

ONG. HOMICIDIO Y FOMENTO DEL ODIO. La Policía desmiente un bulo difundido por las redes
sociales, a través de un vídeo en el que se puede observar a una persona que agrede a otra en la
cuneta de una carretera, acompañado de mensajes como: “Un #Marroquí mata a golpes en Retamar
(Almería) a un Español de 40 años», «La guardia civil tiene decenas de casos de toda la escoria que
está entrando por la costa almeriense». Según ha asegurado la policía, el fallecido era de
nacionalidad marroquí y el agresor, un español de 33 años.

CASTILLA Y
LEÓN

ONG. AMENAZAS Y DAÑOS. Jawad El Yamiq bajó al garaje de su urbanización en Valladolid y se
encontró su coche con una rueda pinchada, golpes y rayones con la frase "vete ya hdp". El
jugador, con la ayuda del Real Valladolid, ha puesto lo sucedido en manos de la Policía, que
investiga los hechos. El central entró en la convocatoria el pasado viernes para enfrentarse al Real
Zaragoza y sustituyó a Javi Sánchez en el minuto 65. Este miércoles no se ejercitó debido a la
afectación emocional tras lo sucedido. El entorno del futbolista asegura que la familia está
asustada.
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01/09/21 MADRID

05/09/21 SANTURTZI

Provincia

MADRID

BIZKAIA

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-

Incidencia

MADRID

Medios. LESIONES. El sábado, alrededor de las cuatro de la madrugada, Mourad (nombre ficticio),
un hombre francés de origen argelino, salió con unos amigos por el centro de Madrid. De vuelta a
casa, mientras esperaba para recoger su pedido en la entrada de un restaurante de comida rápida
en Atocha, dos hombres que no conocía se acercaron a él, detalla. “¿Tú crees en Alá?”, le preguntó
uno de ellos, según su relato. “Yo le dije que no, pero de repente me dio un puñetazo”, cuenta a
elDiario.es Mourad, que ha denunciado los hechos.
Cuando consiguió levantarse y entrar al restaurante, la única ayuda que recibió fueron unas
servilletas para limpiarse la nariz ensangrentada. “Luego vi que fuera eran tres hombres y me
estaban llamando para que saliera”, cuenta Mourad, que se negó a abandonar el local. Finalmente,
los tres jóvenes, de alrededor de 25 años y españoles, marcharon en un taxi.
Cuando llegó la policía, alertada por el personal del local, le dijeron que “no podían hacer nada” y que
tenía que presentar una denuncia. Tampoco le facilitaron una ambulancia y tuvo que desplazarse él
hasta el hospital, según explica.
En la denuncia, presentada al día siguiente del suceso y a la que ha tenido acceso elDiario.es, se
especifica que el agresor era «de complexión normal, de unos 25 años, pelo largo y español» y que
Mourad lo podría reconocer si lo volviera a ver porque «no llevaba mascarilla». También queda
constancia de que cuando Mourad entró de nuevo al restaurante «el individuo que le agredió, desde
el exterior, le provocaba y alentaba para que continuara». Además, a los dos hombres que había en
un primer momento «se les une un tercero que cruzaba la calle».

EUSKADI

Medios. FOMENTANDO HOSTILIDAD. La huella que han dejado es apreciable en el mural
feminista que hace alrededor de año y medio da color, vida y trazos de igualdad al Grupo 8 de Marzo
de la localidad marinera. En la obra aparecen personajes históricos femeninos como, por ejemplo,
Margarita Salas, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo y Malala Yousafzai. Desde hace un par de
semanas, esta obra realizada por las artistas santurtziarras Lourdes San Martín y Patrizia
Tomé cuenta con varios elementos que son completamente contrarios al espíritu de la obra. Y es que
alguien, a lo largo del pasado mes decidió pintar con spray negro una esvástica y, a su lado,
el mensaje No islam. Además, también hicieron otra esvástica con pintura blanca algo que
acompañaron de tres pintadas con los colores de la bandera española.
Este sabotaje a la obra, como no podía ser de otra forma, ha recibido la más enérgica repulsa por
parte del Ayuntamiento de Santurtzi, institución que impulsó la creación de esta obra como una forma
de reconocer la labor de las mujeres a lo largo de la historia y, también, de mostrar que la igualdad es
el camino por el que debe de discurrir el futuro de esta sociedad. «Este tipo de actuaciones no tienen
cabida en nuestro pueblo«,
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SANT JOAN
DESPÍ
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CATALUÑA

Medios. VEJACIONES. Durante el encuentro, un aficionado se ha dirigido hacia el futbolista
llamándole ‘conguito’. Así lo recoge el acta: «Insultos racistas: En el minuto 43, el jugador nº15 del
club visitante UE Costa Brava, D. Moussa Sidibe, me comunica que un sector de los aficionados
comenzaron a dirigirse a él en los siguientes términos: «eres un conguito» (por la marca de
cacahuetes cubiertos de chocolate). Por dicho motivo me dirijo al Delegado de Campo y le solicito
que se dé un comunicado por la megafonía de las instalaciones, advirtiendo a los aficionados que
cesen en dichos comportamientos. El mensaje fue emitido en el minuto 45+2″.
El Barcelona ya ha tomado medidas y ha emitido el siguiente comunicado, oponiéndose a esta
actitud de algunos de sus propios aficionados: «Hoy en el Estadi Johan Cruyff alguien del público ha
expresado comentarios racistas. Desgraciadamente aún no ha sido localizado. El Club tiene y tendrá
siempre tolerancia cero con este tipo de comportamiento. No nos representan«.

CATALUÑA

Medios. VEJACIONES. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para encontrar a
los presuntos autores de un ataque xenófobo a una menor de 13 años en la parada de Bac de Roda
del Metro de Barcelona, ha explicado la policía catalana.
Los hechos ocurrieron el martes en torno a las 16.30 horas, cuando un hombre y una mujer entraron
en el convoy en el que viajaba la menor y la mujer «empezó a lanzar insultos xenófobos».
«Empezó a insultar llamándome mora de mierda, vete a tu país. España es un país de libertad, no
tienes que llevar el pañuelo» asegura la víctima, quien se vio obligada a bajar en la siguiente parada.
«No respondí, me quedé callada. En shock» asegura.
Varios usuarios defendieron a la presunta víctima y la mujer también los increpó; la familia de la niña
ha denunciado los hechos el viernes y reclama a los ciudadanos que aporten pruebas de los hechos.
«Esto no lo podemos dejar pasar, hay que visibilizarlo y hay que poner la denuncia» afirma su
hermano, quien la animó a hacerlo.
La Oficina por la No Discriminación reclama a la ciudadanía que todo aquel que presencie una
agresión tanto física como verbal la grabe con el móvil para que los Mossos puedan identificar a los
agresores y el ataque no quede impune.
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27/09/21 MADRID

07/10/21 LA OLIVA
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MADRID

LAS PALMAS
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-ÍNDEX-
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MADRID

Medios. DENEGANDO PRESTACIÓN. El lunes 27 de septiembre Hana acudió por primera vez al
IES de Mortalaz para empezar un Grado Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.
Desgraciadamente, esta joven de 24 años explica que nada más entrar al pabellón donde iba a
impartir las asignaturas, el conserje de la tarde, le tomó la temperatura y a continuación le comentó
que "no podía entrar a clase con 'eso' [refiriéndose al hiyab]". A pesar de ello, Hana no le dio
mucha importancia a lo que él le había dicho y entró en el aula con normalidad.
No obstante, fue después, en mitad de una clase de la asignatura Técnicas Generales de Laboratorio
cuando entraron la jefa de estudios y su tutora para echarla del aula: "La jefa de estudios, que a su
vez es mi profesora de la asignatura Microbiología, y la tutora que también me imparte clase de
Análisis Biomédico, entraron y me comentaron que debía abandonar la clase con ellas. Decidí
acompañarlas y me dijeron que tenía prohibido entrar a clase con 'eso' [refiriéndose al hiyab] ya
que en la normativa del centro IES Moratalaz se prohíbe llevar en el interior del instituto cualquier
accesorio en la cabeza por motivo de higiene".
Esta situación le hizo sentirse "expulsada, rechazada y humillada por el simple hecho de ser libre y
llevar por decisión propia el hiyab" y por eso, tras el incidente, Hana decidió utilizar su perfil de
Instagram para hacer público lo que le había ocurrido: "Lo que me ha pasado a mí le pasa a decenas
de mujeres musulmanas, es un acto de racismo, islamofobia y discriminación ante la
EDUCACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. Yo también pago con mis impuestos los servicios escolares
públicos, por lo tanto, ¿por qué yo? ¿Qué daño causa mi hiyab a la hora de estudiar?", se
preguntaba la joven en redes sociales.
Aunque Hana les explicó que el velo ni es un accesorio ni es antihigiénico, no le dejaron volver a
clase: "Entré a clase, recogí mis cosas y abandoné el centro frustrada por no poder terminar mis
estudios por llevar hiyab.
Después de esto, Hana volvió al instituto al día siguiente para retomar las clases y reunirse con el
director. Yo le expliqué que no es un accesorio, me comentó que no discutiría más conmigo del
tema, que abandonase el despacho y que me quitara 'eso' de la cabeza".
Nunca antes le habían negado la entrada a ningún otro sitio por llevarlo. Entre sus compañeros de
clase, se murmuraba que les parecía mal lo sucedido.

CANARIAS

ONG. JUICIO ORAL. La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a seis
meses de cárcel a la secretaria circunstancial del Ayuntamiento de La Oliva en Fuerteventura por
excluir de una mesa electoral a un ciudadano por llamarse Alí Mohamed. Aunque era español,
como exige la ley electoral, la mujer consideró que no iba a entender bien la lengua y “podía dar
problemas”.
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24/10/21 ANTAS

26/10/21 ELCHE
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ALMERÍA

ALICANTE
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-ÍNDEX-
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ANDALUCÍA

ONG. PETICIÓN FISCAL. La Fiscalía de Almería ha solicitado siete años y medio de prisión para un
joven acusado de liderar un grupo islamófobo, intervenido por la Guardia Civil tras varios episodios
de violencia y xenofobia, entre ellos, la identificación de ciudadanos marroquíes a los que se
increpaba por la calle a través de “patrullas nocturnas de vigilancia” que sus miembros iniciaron
“asumiendo funciones pseudo-policiales de control e interrogatorio” en el municipio de Antas,
Almería. El fiscal detalla en su escrito provisional, las conductas detectadas desde el verano de 2019
en adelante por parte del acusado, quien ya cuenta con dos condenas anteriores –una de ellas
suspendida de nueve meses de prisión– por amenazar a un ciudadano marroquí con prenderle fuego
a él y a su casa así como otra por la agresión a hombre musulmán.
En concreto, le responsabiliza de la aparición en Antas de carteles y pasquines «con tintes
racistas y xenófobos» el 31 de julio de 2019 en los que identificaban a la población árabe como la
«causa de la inseguridad del pueblo», sentido en el que también se incluían reproches a quienes les
alquilaban viviendas. Tras la aparición de estos carteles, el acusado y otros jóvenes no identificados
del pueblo habrían iniciado «patrullas nocturnas de vigilancia» en las que habrían interrogado a
ciudadanos marroquíes «pidiéndoles explicaciones de por qué se encontraban en la calle o a
dónde se dirigían, acorralándoles e increpándoles con un tono intimidante».

VALENCIANA

ONG. LESIONES. Detenido en Elche (Alicante) por irrumpir en una mezquita durante una boda e
insultar y amenazar a los asistentes por su condición religiosa, llegando a efectuar gestos
obscenos. Ante los reproches a su actitud, se encaró de forma agresiva contra varios participantes
en la ceremonia y empujó a mujeres y menores, según el testimonio de los responsables del
templo. Y una vez expulsado del inmueble, continuó gritando y vituperando hasta llegar a parar el
tráfico y llamar la atención de los viandantes. Tras abandonar el edificio le dio un puñetazo en la
boca, al tiempo que le dedicaba palabras de menosprecio, a uno de los asistentes de la boda, que lo
siguió mientras mantenía contacto telefónico con el 092.
Finalmente, se pudo localizar al agresor en las cercanías, el cual trataba de ocultarse debajo de un
vehículo. Ante la imposibilidad de escapar, se dirigió a los policías locales en términos altivos a la vez
que continuaba con la retahíla de ofensas hacia los musulmanes. El hombre, de 34 años, fue
detenido por un presunto delito de odio y trasladado a dependencias policiales, donde continuó
dirigiendo amenazas hacia la comunidad musulmana en presencia de los agentes.
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ARABA
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EUSKADI

ONG. DENUNCIA FALSA. Un juzgado de Vitoria admite a trámite la denuncia de la Ertzaintza por
“simulación de delito” a una joven la cual denunció que un grupo de cuatro “menas” de origen
“magrebí” le agredieron de madrugada. La ahora acusada fue candidata de Vox para las elecciones
forales de 2015. Pese a la multitud de aparatos de videovigilancia, la Ertzaintza no ha visualizado en
ningún momento al grupo agresor, pero sí a la presunta víctima que iba sola andando.

CASTILLA-LA
MANCHA

Medios. VEJACIONES. Una alumna de 13 años ha sido expulsada durante quince días del Instituto
Liceo Caracense de Guadalajara por el uso del hiyab.
La Plataforma Feminista de Guadalajara ha expresado su apoyo a la familia de la joven a través de
un comunicado. «Después de los primeros días, quiso ir a la escuela llevando el hiyab, que es parte
de su vestimenta habitual. Para su sorpresa, la dejaron abandonada en el patio y después la
separaron de sus compañeras y compañeros, aislándola en un aula de convivencia que ni
siquiera tiene ventanas, donde solo los profesores aparecen un momento para proporcionarle la
tarea o los exámenes», denuncia el colectivo.
La plataforma tacha de «racista» la actitud de los responsables educativos y alega que «se está
privando a Farah de su derecho a recibir una formación escolar y a ver respetada su identidad
personal y religiosa, causando un gran daño a ella, a su familia y a toda la comunidad».

ANDALUCÍA

Medios. DENEGANDO PRESTACIONES. La Red de Apoyo al Inmigrante Jerez «Dimbali» busca un
piso de manera urgente en Jerez para dos hombres guineanos que están encontrando muchos
impedimentos a la hora de acceder a una vivienda. Según informan desde la asociación, las dos
personas llevan unos días buscando un sitio para vivir por toda la ciudad, pero, cuando dicen su
nombre y su nacionalidad «les ponen excusas para no alquilarle el piso».

MADRID

ONG. FOMENTANDO HOSTILIDAD. La juez de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid
determina que el Ayuntamiento de Getafe violó derechos fundamentales al repartir en colegios unas
guías educativas sexuales para niños que atacaban a la figura de la Virgen. Según la jueza este
reparto “vulnera el derecho fundamental de los alumnos cristianos a no sufrir discriminación alguna
por razón de su religión o creencias y 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”. La guía fue
impulsada por el Ayuntamiento de la localidad y financiada por el Ministerio de Igualdad.
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Medios. DENEGANDO PRESTACIONES. El estudio, elaborado por la concejalía de Derechos de
Ciudadanía, que dirige Marc Serra, se ha llevado a cabo mediante una encuesta en la que han
llamado a 350 agentes inmobiliarios haciéndose pasar por propietarios interesados en alquilar una
vivienda. La muestra la ha elaborado la cooperativa Broll SCCL y es la segunda entrega sobre
racismo en el sector inmobiliario. En el primer informe, publicado hace un año, los encuestadores se
hacían pasar por distintos perfiles de inquilinos, unos con apellidos autóctonos y otros con árabes, y
detectaron que estos segundos tienen menos probabilidades de que les contestasen a sus
solicitudes.
Los resultados del estudio muestran no solo que un 62% de las inmobiliarias están predispuestas a
aplicar ellas mismas criterios racistas de selección, sino que otro 23,7% acepta de forma indirecta
facilitar este filtro (entre ambas, suman el 86%). Es decir, que acceden a remitirle al propietario los
perfiles de los candidatos a alquilar el piso, incluida la mención de si es o no inmigrante, para que sea
el arrendador quien decida.
El estudio incluye algunos ejemplos: «No lo ponemos en ningún lado porque queda feo, pero lo
filtramos, y para que no se sienta ofendido [en referencia al arrendatario inmigrante rechazado] le
explicamos que ya está alquilado o lo que sea, y ya no hacemos la visita”, les contestó una de las
agencias encuestadas.
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Incidencia
Medios. JUICIO ORAL. Los hechos ocurrieron en los calabozos de la comisaría de la ciudad
complutense en enero de 2017. La víctima había sido detenida a primera hora de la mañana en una
discoteca de la localidad y acusado de agredir a agentes de Policía y mostrarse nervioso y violento.
Una vez en los calabozos, a primera hora de la mañana, pidió algo de comer y recibió una respuesta
racista del agente que custodiaba su celda en ese momento: «A los moros sólo se les da agua»,
espetó el policía.
Fue entonces cuando, según declara probado la Justicia, empezaron los golpes. Varias tandas de
puñetazos y patadas por todo el cuerpo que remató con un golpe en la cabeza del detenido con la
defensa reglamentaria. Los partes médicos de la Casa de Socorro dejaron constancia de todas estas
lesiones y golpes después de que el policía encargado del atestado comprobase alarmado que el
detenido tenía unos golpes y magulladuras en la cara que no tenía cuando fue traído al cuartel a
primera hora de la mañana.
El resultado es una condena todavía no firme de dos años de prisión para el agente por un delito de
torturas y otro leve de lesiones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tal y como adelantó el
portal Noticias Jurídicas, ha decidido confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial que también le
impuso 8 años de inhabilitación para ejercer como policía nacional, una multa de 240 euros y una
indemnización de 6.700 euros para la víctima. El Estado es declarado responsable civil subsidiario.
Unas cámaras que reflejan cómo el policía condenado entró y salió de la celda todas las veces que
dijo la víctima, así como la presencia de su compañero viendo lo que pasaba. Un compañero que
intentó exculparle durante el juicio en un testimonio al que los magistrados no dan ningún tipo de
validez. Dijo por ejemplo la Audiencia Provincial sobre este segundo policía: «Su testimonio, ni
corrobora la versión del acusado, ni tiene verosimilitud», asegura la sentencia. El segundo policía
llegó a decir que su compañero no había podido usar la porra cuando el propio acusado reconoció
haber dado dos golpes con ella.
Para los magistrados, este detenido fue víctima de torturas: «Sufrió un padecimiento físico y psíquico,
además el comportamiento degradante y humillante con especial incidencia en el concepto de
dignidad de la víctima» por la expresión racista del principio.
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