Tras las huellas de la
Islamofobia
Identidad, construcciones sociales, medios de comunicación

INSTITUTO ISLAM PARA LA PAZ

Título de la obra: “Tras las huellas de la Islamofobia: Identidad,
construcciones sociales, medios de comunicación.”
Director Y Coordinador: NOUFOURI, Sumer.
Autor: CHINICCI, Fernando.
Lugar y año de publicación: Buenos Aires - Argentina, 2013.

2

3

Introducción
Este trabajo de investigacion surge, en primera instancia, de la necesidad de
realizar una aproximacion teorica apropiada para el abordaje del Islam desde las
ciencias sociales, así como tambien, para interpretar hechos y situaciones de la mas
variada composicion en el ambito de lo que hemos definido como “Islam y Sociedad”,
deteniendonos principalmente en cuestiones relativas a las construcciones sociales y
medios de comunicacion.
Estas inquietudes fueron propuestas en el seno de una serie de debates
multidisciplinarios convocados por el Instituto Islam para la Paz, apoyando esta
iniciativa, destacando dicha necesidad y definiendo tres ejes principales:
•

Islamofobia,

•

Islam, identidad y construcciones sociales,

•

Islam y medios de comunicacion.
Partiendo de temas tan amplios, como son los estudios sociales acerca del

Islam y cada uno de los ejes propuestos, el presente informe puede ser dividido en
dos bloques tematicos bien definidos. El primero de ellos, consta una serie de
construcciones y reflexiones teoricas, que desde una mirada socio-antropologica nos
permite “dimensionar” al Islam, pensandolo en relacion a la diversidad de fenomenos
que lo atraviesan en la arena de lo social.
De este dimensionamiento se desprenden cuestiones relativas a las
construccion de la identidad islamica (por dentro y por fuera de la comunidad
islamica), reflexiones acerca del Islam mas alla de los límites de la “arabidad”,
alcances de la islamofobia en su definicion mas amplia, y una profundizacion en lo
que hemos de llamar el modelo del “musulman difundido”, donde se explicita la
relacion entre las construcciones sociales, los medios de comunicacion y todas las
características que este modelo expresa (estigmas, prejuicios y construcciones
intencionales).
El segundo bloque se caracteriza esencialmente por el analisis y abordaje de
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situaciones y casos concretos, donde se desarrollan explicaciones, descripciones y
ejemplos, en torno a las variables definidas en el bloque primero, abriendo multiples
espacios de reflexion y debate.
En suma, consideremos a este trabajo como una posible puerta de enlace para
introducirnos en los debates actuales en torno al “Islam y Sociedad”, ya sea desde los
aportes teorico-metodologicos que este realiza, así como tambien desde la amplia
diversidad de casos abordados.
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I
Dimensionando al Islam
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Si abordamos al Islam desde las ciencias sociales, podemos hacerlo desde multiples
dimensiones. Esto se debe por un lado, a las características complejas del mismo en
tanto fenomeno social, y por otro, a las particularidades de los enfoques teoricos y
metodologicos propios de dichas ciencias.
Ahora bien, antes de analizar cada uno de las dimensiones propuestas, debemos
destacar que el Islam se nos presenta como una “religion”, como una “forma de vida”,
como una “organizacion”, como una “institucion social” en constante resignificacion.
Pensar al Islam como algo estanco, solido y monolítico, es parte de un sesgo teoricometodologico y tambien lo es en el orden de la percepcion general (sentido comun).
Si sorteamos la barrera que impone dicho sesgo, debemos proponernos pensar al
Islam en movimiento, un movimiento que se expresa en lo local, en lo regional y a nivel
mundial. Ya sea en la percepcion de un Islam dentro de estados islamicos (nacion /
identidad / etnicidad), dentro de un estado no islamico (religion como eleccion /
identidad / ciudadanía) y

en la conjuncion de ambos “mundos” mediante la

globalizacion, la mundializacion, las migraciones (historicas / actuales), los movimientos
culturales y religiosos, etc.
En terminos de Ortiz (2004), podemos abordar este tipo de movimientos culturales
que expresan religiosidades, desde la mundializacion y reservar el concepto de
globalizacion para el entendimiento de cuestiones relativas a la economía:
“En la idea de globalización hay una connotación que nos sugiere cierta
unicidad. Cuando hablamos de una economía global, nos referimos a una estructura
única, subyacente a toda y cualquier economía, Los economistas pueden inclusive
mensurar la dinámica de este orden globalizado por medio de indicadores variados:
los intercambios y las inversiones internacionales. La esfera cultural no puede ser
considerada de la misma manera.”1
Muchas veces encontramos ambos terminos (globalizacion y mundializacion)
indistintamente, pero dicha salvedad es un primer paso en la comprension de este tipo
de fenomenos culturales, donde la mundializacion aparece aportando una nueva forma
1

ORTIZ, R., “Mundialización y cultura”, Convenio Andres Bello, Colombia, 2004. p. 27
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de estar en el mundo, de asumir la modernidad desde las bases del patron que este
fenomeno aporta (Ortiz, 2004).
Un fenomeno cultural que se manifiesta en una cultura mundializada dista de ser la
vision tradicional que fundamenta la postura de los orientalistas mas radicales, es decir
caracterizando / describiendo / contextualizando al Islam desde la idea de “atraso
cultural”, “trasplante de creencias”, e incluso “choque de civilizaciones”.
Si tenemos en cuenta las cuestiones analizadas y las dimensiones propuestas,
estamos en condiciones de cruzarlas con otros fenomenos transnacionales
representativos de esta cultura mundializada, como por ejemplo el caso de los medios de
comunicacion, difusion y entretenimiento; los cuales responden a una logica que
trasciende los límites de los territorios particulares. Estos medios se manifiestan en
varias direcciones, en las cuales se expresan diferentes niveles ideología, tendencias
conceptuales e intencionalidades dirigidas a captar la atencion en la construccion de
“verdad”, tal cual es el caso de la industria del entretenimiento, la media, la publicidad, el
cine, la radio, la television y la grafica, entre otras.

1.1 Notas sobre la identidad islámica

El concepto de identidad, es sin lugar a dudas uno de los constructos mas interesantes de
analizar en la arena de las ciencias sociales. La identidad se nos ha presentado en
diferentes direcciones y dimensiones, aparece asociada tanto al uso cotidiano (sentido
comun), como al uso analítico de los especialistas (política, sociología, antropología, etc.)
al abordar fenomenos de índole cultural, social, políticos, religiosos, y migratorios entre
otros.
Por tanto, la pregunta central que cabe hacernos en torno a la “identidad” en el
caso que nos ocupa es:
¿A que nos referimos cuando hablamos de identidad islamica o identidad musulmana?
La respuesta no es sencilla, ya que puede responderse de diferentes formas. Si la
8

respondemos desde el sentido comun, o mejor dicho si nos enfrentamos a respuestas
construidas desde el sentido comun, seguramente apareceran asociados conceptos,
imaginarios y prejuicios referentes a la religion, la cultura, la etnicidad y las practicas
(todas ellas construidas en base a informacion parcializada) que nos llevara a construir
una vision coincidente con el modelo de “musulman difundido”.2
Por otra parte, si construimos analíticamente la respuesta, evitando la reificacion
de la identidad, o sea la cosificacion cuasi utilitaria del termino, seguramente nos
posibilitara abordar el hecho con mayor amplitud, es decir, reflexionar acerca de los
procesos involucrados en esta construccion, ampliando horizontes respecto de la
cuestion islamica / musulmana, donde el todo supone mucho mas que la suma de los
estados integrantes del mundo arabe.

1.2 Arabidad - Musulmanidad

Siguiendo la línea de pensar al Islam en movimiento en el marco de una cultura
mundializada donde circulan y se intercambian categorías, conceptos y directrices en
materia ideologica; podemos destacar en primera instancia uno de los principales
obstaculos con el cual nos encontramos a la hora de analizar la percepcion social acerca
del Islam: lo arabe vs. lo islamico.
El proceso aquí identificado coincide plenamente con el planteo acerca de la
identidad, donde se oponen la cosificacion del termino (reificacion) con base en el
sentido comun, y el caracter analítico que nos ofrece mayor amplitud en el abordaje de
esta cuestion.
Si bien el islam es de origen arabe, su expansion a lo largo de la historia nos ha
dado sobrados ejemplos de amalgamamiento en los diferentes rincones del planeta
donde se haya asentado. Incluso el mensaje del islam es presentado desde un principio
como un mensaje universal de alcance total, donde la raza, la cultura, la nacion, etc., no
son requisitos para la adscripcion:
2

El modelo del “Musulmán difundido” surge en el marco de la Tesis de Licenciatura en Antropología,
CHINNICI, 2009, FFyL – UBA.
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“[…] Toda la humanidad proviene de Adán y Eva. Un árabe no tiene ninguna
superioridad sobre un no árabe, ni un no árabe tiene superioridad sobre un árabe;
el blanco no tiene superioridad sobre el negro, ni el negro tiene superioridad sobre
el blanco; excepto por la piedad y las buenas acciones. Sepan que todos los
musulmanes son hermanos. Nada será legítima pertenencia de un musulmán si
pertenece a otro musulmán, a menos que fuera dado libremente y de buena gana.
No cometan injusticias en contra de sus semejantes. (...)”3
El presente texto, no es un texto religioso ni pretende buscar soluciones en la
amplia base de recursos aportados por el discurso religioso, la cita anteriormente
presentada, nos brinda una idea acerca de la profundidad espacio temporal en la que
esta discusion se encuentra inmersa.
A raíz de estas reflexiones, surgen nuevas preguntas por resolver:
¿Por qué las construcciones y/o representaciones realizadas sobre el Islam siempre son
asociadas con lo meramente árabe?
¿Por qué incluso los musulmanes convertidos (sin orígenes árabes) son percibidos y/o
caracterizados (por fuera de los límites de la comunidad islámica) como árabes?
¿En qué lugar queda expresado el Islam no árabe: indonesio, malayo, africano, turco,
checheno e incluso latinoamericano (entre otros)?
Estos son algunos de los interrogantes que dan pie al siguiente punto a
desarrollar, un modelo que intenta explicar: ¿cómo se construye la visión “occidental”
acerca del Islam?

3

Sermon de despedida, Profeta Muhammad.
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1.3 El musulmán difundido

Los medios de comunicacion masivos, así como tambien, ciertos intelectuales se
han dedicado sistematicamente a construir, promover, presentar, delimitar, y establecer
las pautas para el comun denominador relativo al Islam. Es decir, la construccion de un
sujeto altamente estereotipado, al que se define como “musulman”. Se trata de una
coyuntura particular entroncada en un largo proceso de construccion “occidental” de
miradas hacia “el otro”, en el cual el contexto nacional y regional de las ultimas decadas
debe ser situado.
Fuera de la comunidad islamica, en el marco de la cotidianidad, es frecuente
encontrarnos con ideas que remiten a un “musulman” como un sujeto: salvaje, inculto,
violento, fundamentalista, terrorista, peligroso, atrasado culturalmente, opresor de
mujeres, portador de armas de grueso calibre, u organizado en violentas hordas
quemando banderas israelíes y norteamericanas en alguna ciudad perdida del medio
oriente.
Esta imagen es la que se encuentra difundida dando forma a la percepcion social
acerca del Islam, donde una suerte de “salvaje musulman” toma protagonismo, una
imagen tan arraigada, a la que nadie parece cuestionar. Sobre la cuestion Armstrong
(2006) sostiene:
“Creamos constantemente nuevos estereotipos para expresar nuestro arraigado
odio hacia un Islam mal comprendido. En los años setenta del pasado siglo nos
obsesionó la imagen del jeque petrolero inmensamente rico; en los años ochenta el
fanático ayatolá; desde el caso Rushdie, el Islam (o nuestra visión de este) se ha
convertido en una religión que augura la muerte de la creatividad y la libertad
artística. Pese a que ninguna de estas imágenes refleja la realidad, que es
infinitamente más compleja, ello no impide que la gente emita juicios de valor
generalizados y erróneos.”4
4

ARMSTRONG, K., “Mahoma, biografía del profeta”. Ed. TusQuest, 1º edicion, Buenos aires, Argentina,

2006. p.54
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Cabe considerar tambien, el analisis de SAID (2006):
“En el cine y en la televisión, el árabe se asocia con la lascivia o con una
deshonestidad sanguínea. Aparece como un degenerado hipersexual, bastante
capaz, es cierto, de tramar intrigas tortuosas, pero esencialmente sádico, traidor y
vil. Comerciante de esclavos, camellero, traficante, canalla subido de tono: estos son
algunos de los papeles tradicionales que los árabes desempeñan en el cine.”5
El motivo por el cual intentamos reconstruir este tipo de caracterizaciones, es
para poder evidenciar el campo de los preconceptos, que si bien puede carecer de toda
objetividad, no obstante ha sido y es el motor de muchas de las opiniones e ideas que
mueven la vision global acerca de esta comunidad religiosa.
La utilizacion del termino “musulman”, es tal vez el hecho mas importante y
significativo en este tipo de construcciones. Paradojicamente, se utiliza este vocablo
atribuyendole de forma indiferenciada connotaciones de: territorialidad, religion,
nacionalidad, regionalismo, idioma comun, etnicidad, etc.
Sin embargo, la vision construida “sobre” y “hacia” el Islam se encuentra en
constante redefinicion, lo que antes operaba como una realidad distante y lejana, ahora
nos es presentada como proxima –y “peligrosamente” proxima- a nuestro universo de
interes. Es decir, que Oriente es “redescubierto” desde otro lugar y toma protagonismo
no solo en las particulares situaciones que le toca vivir, sino en las expresiones de la
comunidad musulmana a lo largo y a lo ancho del globo.
Si trataramos de aproximarnos a este nivel de analisis, el ingenuo modelo de
distincion entre opuestos quedaría obsoleto y nos encontraríamos con salpicaduras de
diferentes realidades sociales en un mismo tiempo y lugar. A esta altura de la realidad
mundial, nos resulta casi imposible hablar de un Islam ubicado exclusivamente en
“Oriente” dentro de estados de corte islamico. El “otro musulman” trascendio las
fronteras y se encuentra inmerso en casi todas las sociedades, como un factor emergente
de la diferencia que opera dentro de un mismo estado nacion. Ya no hablamos de un

5

SAID, E. W., “Orientalismo”, Ed. De bolsillo, Madrid, Espana, 2006. p. 379.
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“invasor” o de un “otro” fuera de los límites de las fronteras “occidentales”, sino que
hacemos referencia a alguien que a lo mejor siempre estuvo, pero ahora es visible dentro
de los límites de una sociedad de tradicion no musulmana. Un “otro” interno que va
tomando protagonismo a medida que su visibilidad se incrementa, ya sea por los
acontecimientos mundiales en los cuales los musulmanes estan directa o indirectamente
involucrados, o bien por las respuestas, solicitadas y desmentidas que comunidades
locales deben realizar para evitar el tipo de identificaciones de las que venimos
desarrollando.
Uno de los antecedentes mas significativos en este proceso estereotipacion y por
que no de campana contra el Islam y otras comunidades y/o movimientos
transnacionales, ha sido sin lugar a dudas la repercusion mediatica del artículo de
HUNTINGTON (1993) titulado “Choque de civilizaciones”. El autor destaca al respecto:
“Las actitudes de la gente variaban: unos estaban impresionados, otros
escandalizados, intrigados, asustados o perplejos ante mi tesis de que la dimensión
fundamental y más peligrosa de la política global que está surgiendo sería el
conflicto entre grupos de civilizaciones diferentes” 6
“… los choques de civilizaciones son la mayor amenaza para la paz mundial; un
ordenamiento internacional basado en las civilizaciones es la garantía más segura
contra la guerra mundial”7
Este temor a la perdida de la cultura occidental no es nuevo, ya Said (2006) en su
obra Orientalismo, analiza a lo largo de la historia no solo este miedo, sino la
caracterizacion que los medios de comunicacion hacen de los “victimarios musulmanes”
que ejercen y representan una amenaza sobre las “víctimas occidentales”:
“En los resúmenes de la actualidad y en las fotografías de prensa, los árabes
aparecen siempre en multitudes, sin ninguna individualidad, ninguna característica
o experiencia personal. La mayoría de las imágenes representan el alcance y la
miseria de la masa o sus gestos irracionales. Detrás de todas estas imágenes está la
6

HUNTINGTON, S. P., “El choque de civilizaciones”, y la reconfiguracion mundial. Ed. Paidos. Buenos Aires,

Argentina, 1997. p.13
7

Ibidem, p. 14.

13

amenaza del yihad; su consecuencia inmediata es el temor de que los musulmanes
invadan el mundo”8
La ya superada, discutida y caracterizada tesis del “Choque de civilizaciones”, es
un referente en la construccion de estereotipos, así como tambien lo es en el campo de
las “explicaciones direccionales”. Por medio de sus argumentos, se ha intentado abordar
complejas situaciones de orden geopolítico, así como tambien justificar acciones
desmedidas (invasiones, intervenciones, etc.). Este tipo de enfoque no colabora en la
comprension directa de los “hechos”, ya que pretende explicar casi toda situacion por
medio de las “diferencias culturales” a las cuales caracteriza como “raíz de todo
problema”. Interpretaciones aparentemente “ingenuas”, que convergen en la aceptacion
de una diferencia que no puede ser sorteada y de la cual no se puede escapar, pues en
estos terminos, ellas serían el origen y el fin de todo el “conflicto”.
Por eso no debemos pasar por alto que este tipo de analisis “neo-reduccionista” a la
cultura, poco aportan y dejan muchas puertas abiertas para que tomando o invocando
herramientas academicas se justifiquen de forma intencionada o no,

políticas de

discriminacion, separacion, dominacion e incluso invasion. Este tipo de posturas, el nivel
maximo de conflicto lo encuentran en la irreconciliable lucha entre sistemas de creencias
y formas de percibir la realidad (la religion, las opticas diferentes de las civilizaciones
supuestamente

opuestas).

Produciendo

así

el

corrimiento

de

eje

de

las

responsabilidades del accionar de los estados nacionales hacia la cosificacion producto
de la oposicion de “civilizaciones”, se produce una extrema generalizacion que tiende a
dividir al mundo en opuestos ideales, que no pueden dar cuenta mas que de la estrechez
de ambos modos de ver al mundo, que no son mas que construcciones que sirven a los
usos de este modelo.
Podemos observar a lo largo estos ejemplos, un eje conductor en relacion a la
construccion intencional de una idea (generalmente negativa) sobre el Islam, la cual se
refleja no solo en los estereotipos resultantes, sino tambien en la (intencional)
reproduccion de los mismos, encarnada en la figura del potencial “Musulman difundido”.

8

Vid. SAID (2006). p. 379
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1.4 El “fantasma” del fundamentalismo islámico.
Fundamentalismo e integrismo son los conceptos mas utilizados y difundidos
para identificar al Islam y a sus seguidores en la esfera del sentido comun occidental.
Una especie de fantasma que aparece cada vez que se pretende visibilizar al colectivo de
los musulmanes. El fundamentalismo es empleado en dichos ambitos como sinonimo de
Islam, dejando por fuera cualquier otro tipo de ideología.
GARAUDY (1995) dedica un ensayo a la definicion y descripcion de los
Integrismos propiamente dichos. Segun este autor: “Integrismo consiste en identificar
una fe religiosa o política, con la forma cultural o institucional que pudo revestir en una
época anterior de su historia. Creer que se posee una verdad absoluta e imponerla”. Por lo
tanto deja en claro que los fundamentalismos e integrismos no se reducen al ambito de
lo musulman, pudiendonos enfrentar a otros marcos y campos que pueden expresar este
tipo de reacciones (Integrismo cientificista, integrismo catolico, integrismo estalinista,
integrismo romano, integrismo sionista, integrismo Saudita, etc.).
Lo mas significativo en este tipo de construcciones es que frecuentemente son
utilizadas para caracterizar el accionar de colectivos de personas “muy religiosas”,
fomentando así una vision negativa de las creencias y practicas islamicas. Una especie de
“amenaza” que atenta contra los valores occidentales, a la que hay que “neutralizar” en
todas las dimensiones y espacios en los que emerge, sean estos reales, virtuales o
simbolicos.
Si concatenamos a las ideas y construcciones ideales (Ej. “Musulman difundido”,
“Fantasma del Fundamentalismo”, etc.), con las intenciones político-ideologicas
anteriormente nombradas, podremos observar el camino instrumental trazado hacia la
islamofobia. Los medios de comunicacion, la industria del entretenimiento y las
herramientas de difusion de informacion; seran sin lugar a dudas el campo fertil para la
propagacion de estos modelos.
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1.5 Transitando el camino de la islamofobia.

Al hablar de islamofobia, hemos utilizado la metáfora del camino trazado y transitado.
Lo que implica un juego de doble partida, por un lado los que trazan el camino y esbozan el
mapa interpretativo para los “amenazados”, y por el otro los que deben transitarlo con el
estigma sobre sus espaldas, con todo lo que esto implica. Hay que tener en cuenta que la
islamofobia comprende particularmente lo siguiente:

“La islamofobia puede ser descrita como una sensación de hostilidad hacia el Islam
que suele derivar en gestos ofensivos y actos de violencia hacia los musulmanes, su
religión y su cultura. El problema de incluir las agresiones islamófobas en la misma
categoría que los "crímenes de odio" contra otras minorías sociales es que se
dificulta la tarea de rastrear la evolución del fenómeno. Tampoco en Alemania se
registran por separado los casos de islamofobia”.9

La islamofobia es un fenómeno social de amplias dimensiones, más allá de su propia
definición o de engrosar las listas de tantos otros hechos que traen aparejados
estigmatización, discriminación, difamación y prejuicios; se hace presente casi sin excepción
en todos los ámbitos de discusión, desde el sentido común hasta incluso en el campo
académico, ya sea a nivel mundial, regional y local.
Siempre que se habla de un hecho de estas características en el seno de la sociedad en
la que uno vive, cuesta reconocerlo o identificarlo. Argentina en el particular protagonismo
que le toca vivir en la escena religiosa mundial (elección de un Papa argentino y todo lo que
esto trae aparejado), no es la excepción a la regla en cuestiones relativas a la islamofobia,
incluso siendo nuestro país un significativo referente en materia de diálogo interreligioso,
podemos encontrar todo tipo de caracterizaciones en torno a las ideas que venimos
desarrollando.

DW.de“UE: islamofobia avanza, pero... ¿a qué ritmo?”, 17 de agosto de 2013. Disponible en:
http://www.dw.de/ue-islamofobia-avanza-pero-a-qu%C3%A9-ritmo/a-17027139
9

16

Por citar un ejemplo, hacemos referencia a una crónica recientemente publicada el
28/09/2013 por el periódico EL TRIBUNO de la provincia de Salta: “Los musulmanes abrieron su
primera mezquita en Salta”10. Dicha publicación, hace referencia al hecho inaugural citando
algunas de las frases pronunciadas en el discurso de apertura, intentando rescatar ciertos
valores religiosos mediante la definición de una categoría práctica: “la tradición islámica”, de
la cual el periodista se sirve para englobar, justificar y exponer las acciones llevadas a cabo en
dicho contexto (la utilización del velo, las oraciones, etc.). Básicamente, nos encontramos con
un texto informativo, claro y simple, donde a nivel general denota presencia de musulmanes
en la zona y mediante dicha “institucionalización” un incremento de su visibilidad. Este
simple hecho generó (en la versión digital) una serie de comentarios realizados por parte de
los lectores, en su mayoría de corte islamófobo, basados en la reproducción de imaginarios
claramente identificable con el modelo de “musulmán difundido” que hemos caracterizado, al
igual que muchos de estos expresan un “temor” local a la pérdida del “orden”, la “paz” y sobre
todo al advenimiento de cuestiones relativas a la violencia de género, el terrorismo y todo tipo
de aspectos negativos estereotipados.
Más adelante nos ocuparemos de ampliar estas definiciones en relación a la
construcción de verdad y difusión de la información por parte de los medios de comunicación.

10EL

TRIBUNO, “Los musulmanes abrieron su primera mezquita en Salta”, 28 de septiembre de 2013,
Disponible en: http://www.eltribuno.info/Salta/327197-Los-musulmanes-abrieron-su-primeramezquita-en-Salta.note.aspx
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II
La difusión del Islam en los medios de
comunicación y el avance de la islamofobia
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2.1 Medios de comunicación, rigurosidad informativa y construcción de la
“Verdad”.
Los medios de comunicacion se han convertido en la actualidad en actores de
conocida relevancia. Si bien puede citarse su aparicion en orígenes remotos, cabe resaltar que
se han desarrollado vertiginosamente desde el siglo XX hasta la actualidad. Ya sea por la
prensa escrita, la television, la radio, internet y las nuevas aplicaciones en telefonía, es notorio
que en el mundo contemporaneo la informacion fluye de manera diversa y con una intensidad
nunca antes imaginada. Si se hace un rastreo de la participacion activa y los efectos que han
tenido los medios de comunicacion en los sucesos historicos mas importantes, podemos
destacar que han sido actores claves en la difusion y generacion de informacio n, muchas
veces, lejana a una realidad sujeta a la rigurosidad y la veracidad.
El mundo de los medios de comunicacion es heterogeneo, puede distinguirse la
existencia de grandes corporaciones que cubren un amplio porcentaje de la oferta
comunicacional y de alcance global, como tambien, pequenas y medianas companías que
operan principalmente en cadenas locales y regionales, pero con poca capacidad para
difundir y extender sus productos a la audiencia. Los medios de comunicacion manifiestan
diferentes pautas de comportamiento pero no todos persiguen y respetan preceptos eticos
basicos en sus practicas.
Es ingenuo pensar que los medios de comunicacion no tienen relacion con el poder,
incluso con el paso de las decadas se han transformado en un poder en sí mismo,
principalmente las grandes cadenas o corporaciones conocidas como Mass Media (medios de
comunicación masivos).
Los medio de comunicacion actualmente canalizan la mayoría de las tendencias
globales en política, economía, sociedad y cultura. La globalizacion ha fluido a traves de la
radio, la prensa escrita, la television y actualmente por internet y la telefonía. Es cuestion de
que las cadenas transmitan o generar informacion (rigurosa o falsa) para que en un lapso de
segundos se disemine por todo el mundo y en pocas horas se torne una informacion veraz
difícilmente de rebatir o corroborar.
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Los medios son una interfaz que permiten comunicar hechos y procesos sociales, el
desarrollo de la historia contemporanea ha sido canalizada por los medios de comunicacion,
aunque como veremos mas adelante, de manera sesgada. Preferentemente, las mass media
tienen el objetivo generar estereotipos como los patrones de consumo disponibles en el
mercado, donde se pueden encontrar las distintas ofertas de productos y servicios para
consumir. Como tambien, es un canal para difundir ideologías políticas y modelos que
disciplinan a las sociedades. Una de los fines palpables de los medios de comunicacion
(principalmente de las grandes cadenas) es el lucro economico que les permite subsistir y
reproducirse dentro del rentable negocio de la comunicacion. Dicho fin, supone un
posicionamiento dentro de la realidad que promueve intereses generales y particulares, tanto
para las Mass media como para las corporaciones políticas y economicas. La capacidad de los
medios en obtener o crear una noticia, tergiversarla o imponerla es contundente si se tiene en
cuenta que dichas corporaciones poseen intereses propios, directorios, duenos, socios, etc.,
que deben lidiar con otros actores de poder como gobiernos y empresas de gran peso en el
mundo actual.
La casuística ha demostrado que numerosas noticias o informaciones se han
internalizado en la sociedad como grandes “verdades”, y aunque se sobreentienda que la
verdad por sí misma es subjetiva, el amoldamiento y la repeticion continua de la informacion
se transforma en una verdad, muchas veces irrefutable. Como hemos sugerido anteriormente,
dicha construccion de “verdades” tiene un trasfondo de intereses corporativos
(principalmente políticos y economicos) que estimulan a la sociedad y sus sectores a actuar
bajo ciertos patrones de conducta. Operan sobre el inconsciente humano de modo que
generan presion en la forma de pensar y actuar, pero de modo cada vez mas sugestivo. Es
decir, transforman al individuo en todas sus facetas. Este concepto ha sido estudiado en
profundidad por grandes referentes como Freud.
La informacion y sus plataformas de comunicacion han evolucionado en un
insumo del poder, ya sea para su obtencion o para su diseminacion, y los medios de
comunicacion son un instrumento que complementa al poder en cuanto a lo “que se quiere” y
“debe comunicarse” de acuerdo a los intereses que fluyen en la sociedad y los actores que
participan. Sin olvidar que la opinion publica es motivada desde los medios de comunicacion,
generalmente con el fin de homogeneizarla para lograr mecanismos de control social.
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Paradojicamente, en la actualidad aquello que aflora en los medios de comunicacion
es lo que existe, los medios han logrado generar una realidad paralela, donde se decide que
hechos y sujetos cobran vida y cuales no. Los casos típicos por antonomasia son las guerras y
los demas conflictos sociales, como se puede saber, cuando el conflicto no aparece en los
medios surge el efecto de olvido o culminacion “de facto”. Por el contrario tambien puede
sobredimensionarse o develarse un suceso que para gran parte del mundo resulte
insignificante y que por obra de los medios de comunicacion se ha tornado central en la
sociedad.

2.2 Los medios de comunicación, el Islam y los musulmanes

La recopilacion y difusion de la informacion ha logrado que los medios de
comunicacion ocupen un rol central en la sociedad. La influencia de los medios sobre los
individuos ha creado en las esferas del poder un instrumento capaz de movilizar y
justificar acciones a lo largo de la historia. HAQUE y HOSSAIN (2008) sostienen:
“Como se ha visto en el pasado, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial y las
guerras subsiguientes de este último siglo, el uso de los medios de propaganda para
movilizar a una nación es tan común hoy en día como lo fue entonces. Los medios
globales de hoy son líderes en su propia voluntad, y su influencia supera la de
cualquier otra institución.”11
Dicha influencia se expresa en que algunos círculos de poder corporativo pueden
argumentar y direccionar hechos que socialmente son rechazados, de forma que la
ciudadanía acepte el exceso y abuso de poder (ya sea político o economico) a niveles
descomunales. Dicho asunto, trae a consideracion la necesidad de reevaluar el rol de
numerosos medios de comunicacion que han violado la transparencia y rigurosidad en la
difusion de la informacion.

11HAQUE,

F., HOSSAIN. H.K., “Global Media, Islamophobia And Its Impact On Conflict
Resolution” . Institute Of Hazrat Mohamamad (SAW), Dhaka, Bangladesh, 2008. p.20 Traducción de Autor.
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En el caso específico de los medios de comunicacion y la propagacion de
informacion sobre el Islam y los colectivos islamicos pueden notarse un sinnumero de
ataques desleales y programados desde hace mas de cuatro decadas. Empero, se ha
profundizado en los ultimos veinte anos a raíz de los conflictos en oriente proximo y el
ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.
Dicha ingeniería comunicacional se ha basado en denostar y calumniar al Islam
dotandolo de responsabilidades que motivan a grupos marginales y/o terroristas para
su accionar delictivo. En este sentido, muchos medios de comunicacion han influido en la
percepcion de millones de personas, preferentemente en occidente, para calificar al
Islam como una religion barbarica y antisocial poniendo en las primeras planas de
diarios, radios, informativos y paginas de internet copiosa informacion cargada de
descontextualizacion, direccionalidad y en numerosos casos “falsas noticias”. MEŠIĆ
afirma que:
“Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar las noticias de
modo justo e imparcial. Sin embargo, muchos medios de comunicación mundiales
han sido acusados de faltar a la ética, especialmente cuando se trata de la cuestión
del Islam. Ahora está claro que los ciudadanos del mundo y que la prensa occidental
ha puesto en marcha una campaña concertada contra el Islam en el nombre de una
campaña contra el terrorismo. Para los expertos en medios occidentales como Denis
McQuail afirman que aparecen más canales que llevan el mismo mensaje de esta
campaña, incrementando la probabilidad de aceptación por parte del público”12.

12Vid.

MEŠIĆ,M., ” The perception of islam and muslims in the media and the responsibility
of european muslims towards the media”, Zagreb Mosque, Zagreb, Croacia. Traduccion de Autor.p.5
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2.3 Guerra de información y guerra de valores en detrimento del Islam
Si bien muchos medios masivos de comunicacion han resaltado

hasta el

agotamiento su etica y seriedad en el manejo de la informacion se ha podido conocer
que en numerosos casos las corporaciones mediaticas han acompanado ciertas
operaciones políticas en conflictos armados y sociales como: Iraq, Afganistan, y
actualmente, en las revueltas y revoluciones sociales de países de oriente proximo que
estan en pleno proceso. Sin olvidar tambien aquellos conflictos latentes en Africa
Subsahariana y en países como Pakistan, India y Myanmar.
Esta serie de metodos ofensivos contra el Islam son una repeticion de lo
acaecido en algunos conflictos pasados, pero con matices diferenciados bien
marcados, donde se difunden noticias que se direccionan a consignas políticas
intolerables para los estandares occidentales, como tambien, al juzgamiento de
valores sociales. Reforzando así, las justificaciones para avanzar - de modo
contundente y violento- sobre estados, gobiernos y sociedades. MEŠIĆ afirma que: “La
sensación de amenaza a la identidad cultural musulmana se ve reforzada por el
sentimiento predominante que un Occidente secular y poderoso impone sus valores en el
mundo musulmán”.13
La estrategia de algunos medios de comunicacion (impulsado por
corporaciones políticas y economicas) de implantar en la sociedad una percepcion
negativa sobre el Islam y los musulmanes repercute tanto en la cotidianeidad como en
la conservacion de dicho colectivo frente a ataques y la represion sistematica de los
Estados y las corporaciones. Y en este caso, no solo se pone a consideracion los
estados occidentales, sino tambien los de medio y lejano oriente que han pactado
alianzas estrategicas con las potencias mundiales. Relacionar directa o indirectamente
al Islam y los musulmanes con el extremismo o el radicalismo produce un deterioro

13

Ibidem. p.2
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directo en los derechos humanos de dichas personas, como así tambien, en el
crecimiento de la Islamofobia a nivel mundial. Resulta muy certera la percepcion de
MEŠIĆ al argumentar que:
“Estos

medios

representan

al

Islam

como

"fundamentalismo",

"extremismo" y "radicalismo". Por supuesto, en el mundo moderno, donde el papel
de los medios de comunicación es central, la imagen de la realidad puede ser
manipulada para tergiversar los hechos reales. Los medios de comunicación han
tratado de representar a los musulmanes como "terroristas" que suponen una
amenaza para la seguridad occidental. De esta manera, tratan de justificar las
guerras en Afganistán e Irak. En los últimos años, este enfoque ha dado lugar a la
aparición de la "islamofóbia". Sin embargo, se han hecho pocos esfuerzos para
responder a estas campañas negativas. Por el contrario, el acto de los grupos
terroristas que matan a la gente, especialmente los rehenes occidentales, ayudar
a sus medios de comunicación para demostrar que son colectivamente las
víctimas del terrorismo”.14
El ataque directo a los valores eticos y morales de los musulmanes se pone en
evidencia cuando el poder mediatico sostiene de manera explícita o implícita la
potencialidad de todo musulman a transformarse en un terrorista o un individuo
radicalizado. HAQUE Y HOSSAIN (2008) explican sobre este asunto lo siguiente:
“Hoy en día el mundo occidental, con una comprensión limitada de la historia
islámica, ha identificado un nuevo enemigo, el "Islam radical", un estereotipo
común al pensamiento occidental, retratando a los musulmanes como
fundamentalistas o terroristas potenciales. Algunas de estas ideas que los
occidentales han desarrollado sobre el Islam se deben a los medios de
comunicación. Los periodistas que cubren el mundo musulmán tiene muy pocos
detalles al respecto y, por tanto, desarrollar una imagen distorsionada del Islam

14Ibidem.

p.1
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que la cultura occidental adopta.”15
Por otro lado, dicho menosprecio a los valores del Islam se construye
literalmente con imagenes negativas que sirven de soporte a la informacion escrita. Ya
sea por fotografías o filmaciones siempre aparecen individuos o grupos de
musulmanes realizando acciones repudiables para cualquier sociedad. La tergiversada
exaltacion de las diferencias y las particularidades de los musulmanes se confunden
con la accion de grupos armados y violentos.

Para ello habría que tener en

consideracion que:
“La representación de los musulmanes en los medios de comunicación se refiere a
la falta de aceptación de las diferencias. Los medios de comunicación generan
pánico de la población en torno a la amenaza terrorista. Como dijo un estudioso
de la guerra contra el terrorismo es una guerra de imágenes y las imágenes más
eficaces son las de las víctimas de los terroristas. Pero por otro lado vemos la
discriminación asociados a la "islamofóbia". Este fenómeno se trata de mostrar
que los musulmanes son una amenaza a la seguridad. El enfoque en el terrorismo
unifica la cobertura televisiva de noticias musulmana y la imagen dominante es el
"terrorismo islámico”.16
La contracara de las campanas que atacan al Islam y los musulmanes muestra
un bajo nivel de respuesta, si bien el volumen y la diversidad de medios de
comunicacion ha crecido, la capacidad de transmitir informacion que llegue a los
millones de televidentes es escasa. En dicho sentido, los medios alternativos no logran
penetrar las barreras que han impuesto las grandes cadenas y corporaciones. MEŠIĆ
sugiere que:
“Hoy en día, numerosas campañas mediáticas van en contra del Islam y los
15Vid.

HAQUE, F., HOSSAIN. H.K., (2008).p.5

Vid. MEŠIĆ,M., ” The perception of islam and muslims in the media and the responsibility
of european muslims towards the media”, Zagreb Mosque, Zagreb, Croatia. Traduccion de Autor.p.2
16
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musulmanes. Los medios de comunicación occidentales con considerables
recursos financieros y múltiples canales tratan de mostrar una grosera imagen
del Islam a su público. Al mismo tiempo, los colectivos de musulmanes - a través
de diversos medios de comunicación- están tratando de transmitir sus mensajes,
pero en comparación con el predominio global de la medios de comunicación
occidentales, sus esfuerzos son en vano”.17

2.4 Calidad, contextualización y rigurosidad informativa en los medios de
comunicación Iberoamericanos.

Analizando el material informativo en Iberoamerica pueden notarse distintas
tendencias en el tratamiento de la informacion. Sin embargo, los grandes multimedios
regionales (salvo excepciones) no distan de las corporaciones internacionales mejor
posicionadas en el mercado de medios. A su vez, un gran numero de noticias son
reproducidas desde las agencias internacionales sin rigurosidad ni verificación, por
lo que produce un efecto multiplicador de la informacion que circunda en el mundo,
generando ejes informativos rígidos.
Cuando se leen a simple vista las noticias donde se suscita alguna referencia al islam
suele notarse un gran nivel de ignorancia en cuanto al conocimiento de la religion,
incluso una falta de profundidad en cuestiones basica de los aspectos y tradiciones
islamicas. Los sesgos mas concurrentes son la falta de calidad informativa, la
descontextualizacion

y las expresiones orientadas

para

generar opiniones

homogeneas dichas herramientas producen un discurso tendencioso que lleva a los
lectores a tomar una posicion erronea y a generar una vision y opinion negativa del
islam.

17

Op. Cit. MEŠIĆ, p.1.
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2.5 De la rigurosidad informativa al amarillismo pragmático: Exhibición
violenta de los musulmanes en los medios de comunicación.

Hace décadas que numerosos medios de comunicación difunden un Islam
distorsionado y sumido en la violencia y la incomprensión. Dicha campaña de difusión
ha mostrado al Islam y los musulmanes como enemigos declarados de la libertad
occidental y el cristianismo. Se ha resaltado en infinitos artículos la agresión de
musulmanes (como colectivo absoluto) a cristianos, sin embargo los hechos marcan
otra tendencia. Si bien han existido hechos donde grupos violentos y/o terroristas han
atacado a personas de otras creencias no implica que los musulmanes en su conjunto
avalen estos hechos. Como tampoco incluye la aceptación y apoyo de los ciudadanos
occidentales en las crueles guerras que han provocado las potencias en países de
mayoría musulmana. Como es de notar, el plano de análisis donde se suponen
binomios como: occidente versus oriente; cristiandad versus islam; vanguardia versus
ostracismo; razón versus fanatismo, no pueden contener o explicar una dinámica
social compleja, aunque estos binomios resultan eficaces para provocar un ferviente
posicionamiento de intereses particulares.
Nótese lo siguiente en el artículo del diario digital RELIGIÓN EN LIBERTAD del
8/10/2013 que se titula: ¿Por qué los islamistas atacan a los cristianos? Como en dicha
publicación se expresa una explicita tendencia a la generación de islamofobia e incluso
la discriminación con la instrumentación de binomios como: occidente-oriente;
revolución y barbarie; dominantes y dominados.
“Los musulmanes, especialmente los más radicales, tratan de impedir por todos los
medios, incluida la violencia más brutal, que los usos y costumbres occidentales los
avasallen, pero eso es inevitable, porque no se pueden poner puertas al campo, y
mucho menos al campo electrónico-informático, la gran revolución universal que
estamos viviendo, acaso el mayor cambio de toda la historia de la humanidad. Ya lo
predijo el gran historiador inglés, del que me confieso deudor, Arnold J. Toynbee, en su
monumental “Estudio de la Historia”, que en el choque de dos civilizaciones, la
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dominante (en nuestro caso la occidental) acaba configurando o condicionando a la
inferior (ahora la musulmana). La civilización islámica empezará adoptando, como
ya lo hace, la “caja de herramientas” de Occidente, en la creencia que las
herramientas son inocuas, pero estas herramientas son producto de un humus
conceptual y cultural que, quiérase o no, “contamina” a quienes hacen uso de los
instrumentos de que se sirven”.18
Por otro lado, se asocia el Islam con el atraso y el oscurantismo alegando que:
“El paradigma del mundo desarrollado y su inmensa tecnología, principal fruto de la
civilización occidental, es, con sus luces y sus sombras, que de todo tiene, la libertad,
no siempre ejercida con sentido responsable, pero, a fin de cuentas, punto de partida
de todo cuanto ahora tenemos en todos los segmentos. ¿Está dispuesto el Islam, todo
el mundo islámico, a compartir el espíritu “libertario” de Occidente? ¿Está dispuesto a
consentir y practicar la libertad religiosa allí donde los musulmanes dominan? No lo
creo”.19
Artículos con similares características abundan en los diarios digitales de todo el
mundo y de manera indiscriminada son representan los factores primarios del
incremento de la islamofobia en el mundo.

RELIGION Y LIBERTAD,” Por qué los islamistas atacan a los cristianos”,8 de octubre de 2013.
Disponible en: http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=31396
19 Idem.
18
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2.6 Datos relevantes en los buscadores de internet

A la hora de buscar
informacion

las

nuevas

tecnologías de informacion y
comunicacion son un de las
principales herramientas de
los individuos, en este trabajo
se realizaron exploraciones en
los principales buscadores de
internet. Los datos recabados
son

interesantes

analisis

y

percepciones

las
que

para

el

posibles
pueden

tener las personas a la hora de
intentar indagar en temas de
la actualidad. Al ingresar en el
buscador google: “terrorismo islámico” se encontraron 631.000 resultados de
busqueda en la seccion WEB y 11.300 resultados en la seccion noticias (una gran
diferencia con respecto a los 25.300.000 de resultados WEB y 22.500 en la seccion
noticias en idioma ingles). Si se hace una comparacion general podra notarse la gran
diferencia entre las busquedas web en ingles y en espanol, no obstante, en el plano de
las noticias solo se duplica en la lengua inglesa. Al buscar “Extremismo islamico”
surgieron 198.000 resultados en la seccion WEB y 4.060 en la seccion noticias
(notable diferencia en ingles WEB: “Islamic extremism” 5.690.000 Noticias: 3100).
El dato de busqueda mas llamativo fue sobre terrorista islámico que
proporcionó 230,000 resultados en la sección WEB y 11.700 en informaciones, pero es
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un dato ínfimo si se lo compara con los 30,500,000 ingresando en idioma inglés “Islamic
terrorist” en WEB y 28,000 en la sección informaciones. En cuanto a la estigmatización
de la mujer musulmana se realizó
una búsqueda básica ingresando
“mujer musulmana asesinada”
que arrojó 500,000 en WEB y
1,200 en informaciones, en ingles
se proporcionó un resultado con
“Muslim

woman

killed”

de

109.000.000 93,000, siendo los
segundos resultados más copiosos
de todas las búsquedas hechas.
Por otra parte al haber
ingresado “violencia musulmana”
aparecieron 1.020.000 en WEB
25,000

en

informaciones,

en

cambio en inglés, aparecieron con
“Muslim violence” 157,000,000 de
resultados en web y 107,000 en informaciones, siendo ésta búsqueda la más cuantiosa en
arrojar resultados.
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III

Análisis de noticias y artículos periodísticos
iberoamericanos
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3.1 Los artículos analizados y sus características
Los artículos periodísticos y noticias de medios de comunicación iberoamericanos y
agencias informativas en español que se han recopilado y analizado recogen
claramente ocho características principales que destacan la promoción de la
Islamofobia a nivel internacional, como también se han seleccionado artículos que
abordan a la islamofobia como fenómeno en auge. Estas características son
claramente expuestas por RUNNYMEDE TRUST (1997) que las enumera y describe
de la siguiente manera20:
1. El Islam es inflexible, además de ser una religión permanente y estable.
2. El Islam es incapaz de relacionarse con otras religiones y culturas, y no admite ser
influenciado por otros.
3. El Islam es una religión antigua, irracional, divulgadora de miedo y discriminación
de género e incompatible con los países occidentales.
4. El Islam es una religión violenta, agresiva, amenazante y defensora del terrorismo y,
en general, se opone a otra forma de cultura perteneciente al mundo desarrollado.
5. El Islam es una ideología política que es utilizada con fines políticos y militares.
6. El Islam no tiene en cuenta las críticas provenientes de países occidentales.
7. La escisión que existe en el Islam hace que los musulmanes tengan un
comportamiento discriminatorio y, por lo tanto, no se integren en otras comunidades.
8. Realizar acciones violentas contra los musulmanes es algo natural, lógico y correcto.
Asimismo ASEMI (2011) conjetura que la islamofobia es un fenómeno incentivado
para provocar rechazo hacia los musulmanes de forma directa, motivado por parte de
los estados y corporaciones occidentales (principalmente de los países europeos y
RUNNYMEDE TRUST, “Islamophobia, a challenge for us all”, informe, (1997), en:
ASEMI, Majid, “Islamofobia o miedo al islam”, Panorama Islámico, Articulo 3, NUMERO 8,
2011. Disponible en: http://www.panoramaislamico.com/?_action=articleInfo&article=514
20

32

Estados Unidos). El autor sostiene que: “la difusión de la Islamofobia es una guerra
psicológica emprendida por los países occidentales para dar una imagen negativa del
Islam y de los musulmanes al público en general”21. Aclara también que el
conocimiento sobre el Islam es mayor al que se supone creer ya que la producción
intelectual y periodística, principalmente en Europa, es cuantiosa. Aunque se ha
utilizado en su mayoría para atacar al Islam:
“El conocimiento que tienen los europeos acerca del Islam es mucho más amplio de lo
que nos imaginamos. En los últimos dos siglos, los europeos han publicado más de mil
libros y cientos de miles de artículos y reportajes –públicos o secretos– acerca de la vida
de los musulmanes, conceptos islámicos y el pensamiento teológico; y han utilizado toda
esta información científico–cultural para establecer políticas que tienen como fin
combatir el Islam y a los musulmanes. Lo paradójico de dicha cuestión es que la
mencionada informaciones la causante de que los europeos sientan temor ante los
musulmanes”22.

3.2 El Islam, los musulmanes y la política

Durante el analisis de las noticias que pertenecen al plano político han surgido
algunos lineamientos bastante marcados que generan tendencias de asociar al Islam
con la violencia y el extremismo religioso manifestado en acciones de índole política.
Resulta incluso grotesco que las agencias internacionales y los grupos de mass media
no tengan en consideracion ciertos elementos analíticos para producir con mayor
rigurosidad los artículos publicados, incluso la mayoría, incurriendo en la violacion de
derechos y la discriminacion a la sociedad islamica. Se podra percibir el los siguientes
ejemplos la direccionalidad y el encasillamiento del extremismo como una practica
política natural del islam y sus seguidores, sin tener en cuenta la diversidad identitaria
21
22

Idem.
Idem.
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que componen las disímiles culturas políticas en los países de mayoría musulmana.
Uno de los mas frecuentes temas tocados en las publicaciones periodísticas se
enmarca en la cuestion de instaurar “estados islamicos” alrededor del mundo
imponiendo la “ley islamica” a la sociedad mediante metodos de violencia. Si bien
numerosos estados en el mundo poseen como base la jurisprudencia islamica, en las
noticias se hace enfasis de manera explícita que los “estados islamicos” son
inhumanos por antonomasia y que son promocionados preferentemente por grupos
terroristas y fanaticos. Para tomar un ejemplo, puede leerse el artículo

del

22/09/2013 del diario chileno LA TERCERA (Grupo COPESA) que reproduce de la
agencia EFE: “La milicia Al Shabab: un grupo terrorista islámico asociado a Al Qaeda. El
objetivo de esta agrupación es la instauración de un estado islámico de corte wahabí en
el cuerno de África.”23
Los artículos que puede encontrarse en los diarios digitales son innumerables,
pero vale recalcar que muchos son reproducciones monolíticas de noticias generadas
desde las agencias internacionales. Otro de los topicos recurrentes que se publica
periodicamente aborda la cuestion de la imposicion de la “Ley Islamica”, en este
sentido se provoca en los lectores la asociacion directa de acciones violentas de
grupos con la esencia misma del Coran. Un caso paradigmatico puede ser el siguiente:
Diario Clarín 30/09/13, Argentina: “Un grupo islámico de Nigeria mató a balazos a 50
estudiantes. Atacaron una universidad cuando los jóvenes dormían. Buscan imponer la
ley islámica.” (Agencias: AFP, AP, EFE Y DPA)24. En este ejemplo puede notarse que la
noticia surge de cuatro agencias internacionales diferentes y que la misma fue
reproducida en muchos países y en diferentes idiomas.

23LA

TERCERA, “Milicia Al Shabab un grupo terrorista islámico asociado a Al Qaeda ”Disponible en:
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/09/678-543590-9-la-milicia-al-shabab-un-grupoterrorista-islamico-asociado-a-al-qaeda.shtml
24CLARIN,

“Un grupo islámico de nigeria mató a balazos a 50 estudiantes ” Disponible en:
http://movil.clarin.com/mundo/grupo-islamico-Nigeria-balazos-estudiantes_0_1002499769.html
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Un artículo de la misma naturaleza fue publicado el día 18/07/2009 por el
diario LA NACIÓN de Argentina titulando: “Doble atentado en Yakarta - Después de una
pausa de cinco años El terrorismo islámico vuelve a sembrar temor en Indonesia”.
Redactan en dicha publicacion: “Esa serie de atentados había sido atribuida a la
Yamaah Islamiyah, vinculada a Al-Qaeda. La Yamaah Islamiyah es una red clandestina
regional fundada en 1993 que quiere imponer un Estado islámico en buena parte del
sudeste asiático. Cientos de activistas y simpatizantes fueron arrestados, pero algunos de
sus líderes permanecen prófugos, como el malasio Noordin Mohammad Top, a quien se
atribuyen varios atentados”25. La asociacion de actos terroristas con la ley islamica es
una constante en los artículos internacionales y produce en los lectores un temor
directo al Islam y los musulmanes, generando claro esta, el incremento de la
islamofobia a nivel internacional.
En un tercer ejemplo podemos encontrar como en un contexto de crisis
política, economica y social las noticias se tornan direccionadas y confusas. Puede
leerse en el diario digital EL COLOMBIANO publicado el 18 de agosto de 2013 lo
siguiente: “Crisis en Egipto convoca unidad de islamistas: Una guerra contra el
terrorismo pactó ayer el Gobierno militar egipcio contra la Hermandad Musulmana. Los
llamó fascistas teocráticos”. En dicho artículo se especifica: “La situación se enardece
más y más porque "los militares no quieren dar su brazo a torcer y los Hermanos
Musulmanes son una fuerza que tiene apoyo islámico. Va a haber más violencia y
derramamiento de sangre. Es posible que empiece a suceder en Egipto lo que sucede en
Irak que surgen extremistas islámicos de Al Qaeda, Hamas o del Yihad islámico, que
puedan apoyar la causa desencadenando una ola más violenta", explicó a este diario Luis
Guillermo Patiño, director de Ciencia Política de la UPB”.26 Lease atentamente lo que
sugiere el experto analista sobre las características del partido político de los
Hermanos Musulmanes, que le confiere una faceta naturalmente violenta, pero que
25LA

NACION, “El terrorismo islámico vuelve a sembrar temor en Indonesia”, 18 de julio de 2009,
Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1151771-el-terrorismo-islamico-vuelve-a-sembrar-temoren-indonesia
26EL COLOMBIANO, ”Crisis en Egipto convoca unidad de islamistas”, 29 de octubre de 2013, Disponible
en:,http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/crisis_en_egipto_convoca_unidad_de_islamis
tas/crisis_en_egipto_convoca_unidad_de_islamistas.asp
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asocia directamente la violencia con la religion islamica diciendo: “… los Hermanos
Musulmanes son una fuerza que tiene apoyo islámico. Va a haber más violencia y
derramamiento de sangre”. Aquí directamente asocia que el grupo hermanos
musulmanes esta apoyado por la sociedad islamica en general y que eso producira
derramamientos de sangre sin notar que la gran mayoría de los opositores a los
hermanos musulmanes tambien practicaban esa misma religion.

3.3 Sociedad y cuestión de género en el islam: el tratamiento desacertado
de los medios de comunicación.

En primer termino hay que tener en cuenta que durante los ultimos setenta
anos se ha generado un concepto generalizado de bajo sustento teorico (pero muy
efectivo en la poblacion global) sobre la dicotomía occidente – oriente. Durante la
guerra fría muchos teoricos y políticos han dividido al mundo entre Este y Oeste,
poniendo enfasis en la confrontacion entre la Union Sovietica y Estados Unidos.
Luego de desintegracion de la Union Sovietica surgio un nuevo elemento
antagonico enclavado en los países de mayoría musulmana (tanto los países del norte
de Africa, los del proximo y lejano oriente), en dicha categorizacion, las sociedades con
mayoría musulmana comenzaron a aparecer en las primeras planas de los medios,
inculcando en la sociedad occidental una aversion y temor tergiversando situaciones y
contextos sociales y/o culturales. Paso a paso, pudo notarse que esas operaciones
mediaticas retrataban las futuras intervenciones de las potencias occidentales en la
region. Aquí toma trascendencia la inculcacion e incentivacion de la islamofobia en las
sociedades occidentales (provocada por los estados con intereses estrategicos en las
regiones de mayoría musulmana), para facilitar la penetracion política, militar y
economica. Dicha inculcacion permite un mayor nivel de impunidad interna
(preferentemente social y política) en las acciones de los países con intereses
36

trasnacionales. Entre los ejemplos pueden enumerarse las guerras en Irak y
Afganistan, el conflicto que trajo el derrocamiento de Muamar Gadafi en Libia, etc.
Ahora bien, la generacion de islamofobia viene aparejada de ataques
mediaticos que van directamente a la medula de la sociedad, como por ejemplo, la
asociacion del “delito” con la “religion islamica”, el ataque a la sociedad por medio de
la exaltacion a cuestiones de genero femenino, ataques a los ninos musulmanes
mediante la exposicion incorrecta de presentar un Islam no contemplativo con la
infancia, la presentacion de fatwas realizadas por grupos minoritarios, la puesta en
escena de acciones desgarradoras y crueles entre personas y grupos etc.
Noticias como: “Una mujer musulmana será lapidada por su belleza”27 o frases
como: “Una mujer musulmana vale medio camello”28 resultan impactantes para
cualquier persona que quiera ser informado, incluso para las sociedades de mayoría
musulmana alrededor del mundo. Cabe senalar, que este tipo de acciones mediaticas
tiene como consecuencia el incremento del odio y persecucion a nivel mundial hacia
los musulmanes.
En el diario LA NACIÓN de Argentina se titulo el día 29/09/2013 lo siguiente:
“Extremismo: Las mujeres y el terrorismo, un lazo complejo y antiguo”. En el mismo
artículo se relata:” Uno de los casos más celebres de la utilización de mujeres como
terroristas se registró en Irak, donde el grupo sunnita Ansar al-Sunnah utilizó los
servicios de Samra Jassim. Conocida como "la madre de los creyentes", Samra admitió
tras su detención que había reclutado y adoctrinado 80 kamikazes femeninos para
perpetrar atentados en Bagdad y en Diyala. También relató que había hecho violar a
muchas de ellas a fin de que la vergüenza las empujara a cometer ataques suicidas.

27SUBDIVX,

“Una mujer musulmana fue lapidada por su belleza”, articulo, 1/06/2011. Disponible en:
http://www.subdivx.com/X12X7X110895X0X0X1X-una-mujer-musulmana-fue-lapidada-por-subelleza.html
28PLATAFORMA POR CATALUNYA, “Lapidación y asesinatos de mujeres musulmanas”, artículo,
Disponible en: http://plataformaxcatalunya.bligoo.es/content/view/993991/Lapidacion-y-asesinatosde-mujeres-musulmanas.html#.UksDU9JFWDs
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Después de la violación, Jassim les decía que era el único camino que les quedaba.”29

3.4 Musulmanes y terrorismo, un binomio fijado por los medios de
comunicación.
Resulta complejo aceptar que los medios de comunicacion hayan producido la
secuela en occidente al forzar dos elementos antagonicos como son: por un lado, la
religion islamica y, por el otro, el terrorismo. Sin embargo, la falta de rigurosidad
informativa y la desinformacion “per se” han logrado fijar en los países occidentales la
idea de que los musulmanes “son terroristas” o poseen una “alta potencialidad de
serlo”. Esta derivacion no solo afecta a la sociedad occidental por el hecho de generar
panico y tambien islamofobia, sino tambien denigra a la mayoría de los colectivos de
musulmanes que viven en occidente, sin olvidar ademas, la generacion del efecto
antitetico producido por el recelo de los musulmanes que viven en países de mayoría
islamica para con los occidentales.
Notese en el siguiente articulo lo expuesto por el diario PERFIL de Argentina el
día 29/09/2012 titulado: “Fanatismo, un desafío a la razón occidental”, y expone la
siguiente idea: “El fundamentalismo islámico responde mediante el terrorismo y las
turbas enfurecidas ante lo que considera una ofensa religiosa, un problema que la razón
occidental, mal que bien, ha conseguido poner en su lugar mediante el laicismo y la
libertad de expresión”30.
Categorizar a los musulmanes como terroristas en potencia debido a sus
creencias y practicas altera la posibilidad de que diferentes colectivos puedan generar
29LA

NACION, “Las mujeres y el terrorismo un lazo complejo y antiguo”, articulo, 29 de septiembre de
2013. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1624247-las-mujeres-y-el-terrorismo-un-lazocomplejo-y-antiguo
30PERFIL,

Disponible

“Fanatismo, un desafío a la razón occidental”, 28 de septiembre de 2012.
en:

http://www.perfil.com/ediciones/2012/9/edicion_714/contenidos/noticia_0025.html
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vínculos sociales, incluso justifica de manera social y política la impune agresion a los
musulmanes alrededor del mundo.

3.5 Crisis de musulmanes en el mundo y su escasa difusión en los medios
de comunicación.
3.5.1 Casos de persecución e intolerancia religiosa en Asia:
3.5.1.1 Las persecuciones a musulmanes en Myanmar (Birmania) y la campaña por
internet para fomentar la violencia.
Myanmar sufre uno de las peores olas de persecución a las minorías
musulmanas, y el gobierno por su parte, ha fomentado la confrontación entre la
población de mayoría budista y la minoría musulmana rohingya desde la década de
1960. La información sobre dicho conflicto es acotada en la prensa internacional, sin
embargo, se han conocido las atrocidades cometidas durante la escalada de violencia
en el último periodo 2012 - 2013. La nota publicada por el servicio informativo IRIB
del día 30/08/2013 relata:

“El gobierno de Birmania, trata de ocultar la discriminación racial y la violencia
cometida contra los musulmanes de ese país asiático. Por eso rechaza todos los
informes de las entidades y defensores de los derechos humanos, incluso los
informes de la ONU y obstaculiza el camino de las investigaciones al respecto. El
relator especial sobre DD.HH de la ONU, Tomás Ojeda Quintana, se dirigía a la
ciudad de Meiktila, ubicada en el centro de Birmania, para visitar un
campamento de refugiados, cuando su convoy fue atacado, lo zarandearon y
golpearon puertas y ventanas, aunque nadie resultó herido”.31

31

IRIB, “Silencio flagrante ante la violencia contra los musulmanes en el este de Asia”, 17 de octubre de
2013. Disponible en: http://spanish.irib.ir/radioislam/analisis/articulos/item/82735-silencioflagrante-ante-la-violencia-contra-los-musulmanes-en-el-este-de-asia
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La persecución a las comunidades musulmanas se ha proliferado por todo el
continente asiático, y no solo se debe a hechos de violencia entre la ciudadanía sino
también a la persecución sistemática de los estados: “La discriminación y racismo
contra los musulmanes en el Este de Asia no solo se limita a los musulmanes de
Myanmar, pero son ellos los que más sufren en comparación con otras minorías
musulmanas del oriente de Asia, ya que se enfrentan con más tiranía violencia y
agresión y discriminación”32.

La persecución y represión a los musulmanes ha generado una diáspora sin
rumbo, en el artículo publicado por el portal digital de la BBC del día 8/06/2013 se
puede examinar lo siguiente:

“Cerca de un millón de personas forman la minoría étnica, lingüística y religiosa
de los rohingya, un pueblo musulmán discriminado y perseguido durante
décadas. Se piensa que la brutal represión en su contra ha creado una diáspora
de por lo menos otro millón en varias partes del mundo. En el país que ellos
consideran su hogar, Birmania, se les prohíbe casarse o viajar sin permiso de las
autoridades y no tienen derecho a poseer tierra ni propiedades. En la más
reciente muestra de discriminación, las autoridades regionales anunciaron
recientemente que comenzarán a poner en práctica una norma que prohibe a los
rohingya tener más de dos hijos”33.

En otro orden de cosas, gran parte de la incitación a la violencia en Myanmar se
debe a las campañas de desinformación en internet que estimulan a la confrontación
entre budistas y musulmanes. El corresponsal JONATHAN HEAD de la BBC sostiene:

32

Idem.

BBC, “Los rohingyas: el pueblo musulmán que el mundo olvidó”, 8 de junio de 2013. Disponible en:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130529_rohingyas_birmania_persecucion_minorias_
men.shtml
33
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“Los rohingya han sido acusados también de incitar la violencia. Se dijo que los
eventos del año pasado se dispararon tras la violación y asesinato de una joven
budista en Rakhine. Pero la sangrienta campaña de violencia organizada contra
los musulmanes rohingya tiene raíces más profundas y su objetivo final, como
señala el corresponsal de la BBC, es que estos pobladores salgan de Birmania.
"Los budistas de Rakhine repiten rumores de boca en boca o en sitios de internet
sobre atrocidades terribles cometidas por musulmanes y ocasionalmente
presentan fotografías borrosas de cuerpos mutilados" explica Jonathan Head”.34

La persecución en Myanmar ha llegado a tal nivel que han prohibido la
construcción o reparación de mezquitas y la locación de familias musulmanas en
distintas ciudades (webislam.com 17/06/2010):

“Existen zonas donde se prohíbe la construcción de mezquitas, e incluso se deniega
el permiso a reparar las mezquitas existentes. En algunas zonas, los musulmanes
son forzados a pagar impuestos especiales, que son destinados a la construcción de
pagodas budistas. En ocasiones, éstas son levantadas mediante el trabajo forzado
de los propios musulmanes, al lado de las mezquitas en estado ruinoso, y eso en
poblaciones sin apenas presencia de población budista. Desde 1983 algunos
pueblos han sido declarados como “zonas libres de musulmanes”, y en otros se ha
prohibido la ubicación de nuevos residentes musulmanes”35.

3.5.1.2 La violencia y persecución a los musulmanes en China
Desde el año 2000 los musulmanes en China vienen sufriendo numerosos
ataques por parte del estado y la ciudadanía. Principalmente en el noroeste de China
donde se encuentra la mayoría de musulmanes en ese país. Han existido casos como
los que se registraron en el año 2009 donde murieron más de 150 musulmanes y
Idem.
WEBISLAM, “La persecución del Islam en el mundo”, 17 de junio de 2010. Disponible en:
http://www.webislam.com/articulos/39118-la_persecucion_del_islam_en_el_mundo.html
34
35
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fueron heridos alrededor de 800. Los medios de comunicación no han tenido un
seguimiento patente en los conflictos que intervienen en este país, como en la mayoría
de los países asiáticos.
Sobre la represión del 2009 se pudo encontrar el siguiente artículo periodístico
publicado por el diario digital Perú 21 y desde la agencia AFP 6/07/2009: “Aumentan
a 156 los muertos por las protestas de musulmanes en China: Los uigures de la región de
Xinjiang, en el noreste de ese país, son acusados de incitar la violencia. Un total de 828
heridos dejaron estos actos, los más mortíferos en décadas”.
En la nota se relata lo siguiente: “Pekín aumentó el martes a al menos 156 los
muertos en los disturbios étnicos del domingo protagonizados por musulmanes uigures
en Urumqi, la capital de la región de Xinjiang (noroeste), los más sangrientos
registrados en territorio chino en décadas. La agencia estatal China Nueva citó a
autoridades de la policía de la región autónoma de Xinjiang para aumentar a 156
muertos su anterior balance facilitado el lunes que había cifrado las víctimas mortales
en 140 y los heridos en 828”36.
En la misma nota también se destaca la profunda falta de información al
respecto de lo ocurrido, ya que el gobierno chino no extendió en detalle lo acontecido
en la masacre:
“Por ahora, las informaciones no son claras sobre las circunstancias que
rodearon las muertes y las heridas. Por tanto, resulta prematuro hacer
comentarios o especular” sobre lo ocurrido, añadió el vocero, quien pidió
asimismo “moderación” a toda la población de Xianjiang”37.
Otro de los casos paradigmáticos a tener en cuenta sucedió en el mes de
Ramadan de 2013 donde minorías musulmanas fueron ha sido reprimida por

36PERU

21, “Al menos 140 muertos en protestas ed musulmanes en China”, 6 de julio de 2009.
Disponible en: http://peru21.pe/noticia/310227/al-menos-140-muertos-protestas-musulmanesoeste-china
37 Idem
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autoridades
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de

manera

inhumana

(Saphir News

-

islamnews.es

18/07/2013):
“El bendito mes de Ramadán comenzó con miedo para los Ouïgours de China, esta
minoría musulmana que vive principalmente en la provincia de Xinjiang, en el
oeste de China, quienes sufren la represión de las autoridades locales y se les
impide ayunar. Organizaciones de defensa de los derechos humanos pidieron al
gobierno central levantar las restricciones que impiden a los Ouïgours ayunar
como todos los musulmanes del mundo. El vocero en exilio del Congreso Ouïgour
Mundial, Dilxat Rexit, afirmó que “responsables gubernamentales irrumpen en las
casas de los musulmanes con comida y bebida para obligarlos a comer en pleno
mes de Ramadán”38.

3.6 La estigmatización colectiva y el conflicto social en Europa.
En la actualidad los musulmanes en Europa viven un periodo muy difícil para la
convivencia, esto se debe a la gran ola de islamofobia provocada sistemáticamente
desde los estados y las corporaciones económicas y mediáticas. Las guerras en oriente
próximo y las sucesivas campañas de desprestigio al Islam han dejado altamente
estigmatizados a los musulmanes que habitan el continente europeo. SOLTANI
(2012) hace un análisis muy acertado al afirmar que:
“Este proceso y la creciente ola de la emigración de los musulmanes a Europa y
EE.UU., así como su resistencia a la aceptación de la cultura occidental y su
énfasis en la práctica de su religión, además de aumentar la cantidad de
ciudadanos europeos que se convertían al Islam, motivaron el temor de los
occidentales y, por consecuencia, incrementaron sus esfuerzos para impedir este
fenómeno tan preocupante para ellos. Estos comenzaron a engendrar la idea de

ISLAMNEWS.ES, “Mas persecución de musulmanes en China”, 18 de julio de 2013. Disponible en:
http://www.islamnews.es/politica/1540-mas-persecucion-de-musulmanes-en-china.html
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que los musulmanes son terroristas y el Islam es una religión que busca sólo la
masacre y la eliminación de los demás”39.
Es notorio como se han asociado algunos hechos de violencia y terrorismo en Europa
con el islam poniendo a los musulmanes en una situación de vulnerabilidad y peligro.
Desde los medios de comunicación no han diferenciado los actos de terrorismo
internacional con los musulmanes, por el contrario, han asociado de modo pernicioso
los actos y sujetos violentos con la religión islámica:
“El sistema hegemónico en el marco de la creada ola de islamofobia e insultos a las
santidades islámicas busca una reacción ilógica de los musulmanes ante estos
eventos y, de esta forma, perjudicar su imagen ante la opinión pública mundial. El
imperialismo, para materializar sus objetivos, no escatimó esfuerzo alguno, y llevó a
cabo una serie de actividades constantes al respecto. Entre ellas, se puede
mencionar la publicación de las caricaturas del profeta del Islam, Mohamad, la
creación de programas cuya base es la satanización del Islam y la atribución de los
atentados en Londres y España a los musulmanes”.40

3.6.1 Los disturbios en Francia
La situación de los musulmanes en Francia viene empeorando desde la década de
1990 hasta la actualidad, los inmigrantes de países africanos (ex colonias francesas)
han ido desplazándose durante décadas a Francia para buscar un mejor futuro
económico y consigo llevaron también sus prácticas religiosas y culturales. Dichos
inmigrantes han tenido dificultad en integrarse a las costumbres locales galas y a
poder insertarse de manera virtuosa en la estructura económica francesa, por lo que
la gran mayoría vive en condiciones con pocas posibilidades de asenso socio-

39

SOLTANI, Mosayeb, “Ola de islamofobia en occidente”, Panorama Islamico, Artículo 4, Volumen
2012, Número 14, Verano 2013, Páginas 10-13, Disponible en:
http://www.panoramaislamico.com/?_action=articleInfo&article=1672
40
Idem.
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económico. Los niveles de inclusión son escasos y esto ha generado la conformación
de guetos en las grandes ciudades.
En 2005 hubo un gran conflicto social que estalló con la persecución y muerte de dos
jóvenes de origen africano que escapaban de la policía local, el suceso trajo un espiral
de violencia y movilización que produjo una gran crisis en el gobierno de Nicolas
Zarkozy:
“Los disturbios de Francia de 2005 se iniciaron el jueves 27 de octubre de 2005
cerca de París pero se extendieron rápidamente al resto de Francia y a otras
ciudades de Europa. Los disturbios se han caracterizado por el incendio de coches
y por violentos enfrentamientos entre cientos de jóvenes y la policía francesa. Los
incidentes comenzaron tras la muerte de dos jóvenes musulmanes de origen
africano mientras escapaban de la policía en Clichy-sous-Bois, una comuna pobre
en una banlieue («suburbio») del este de París, y fueron exacerbados por las
declaraciones del ministro de Interior Nicolas Sarkozy, que llamó a los
manifestantes iniciales «escoria»”.41
Dicho conflicto se extendió durante tres semanas en Francia y un gran número de
ciudades fueron afectadas por la violencia, además, los daños humanos y materiales
fueron agudos. Este suceso dejo un precedente notorio de cara al futuro europeo en
términos de inclusión de sectores vulnerables, y especialmente, de las comunidades
de inmigrantes.

3.6.2 Islamofobia en España

De los países iberoamericanos España es el que registra mayores casos de
islamofobia. Esto se debe a que existen desde hace siglos gran cantidad de
musulmanes en la península ibérica. Si bien coexisten en España todas las religiones
WIKIPEDIA. “Disturbios en Francia 2005”, 2005. Disponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Francia_de_2005
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de modo pacífico, en los últimos años se ha registrado un incremento de los casos de
islamofobia. Algunos lo atribuyen a la crisis social y económica que vive la sociedad en
dicho país:
“La crisis económica, que ha llevado a una situación dramática a millones de
españoles, ha contribuido a extender el mensaje del “nosotros contra ellos”... Y así
también lo corrobora el informe RAXEN 2010, que alerta del desarrollo de una
mentalidad que “culpa de los actuales problemas” de España a quienes no son
sino víctimas, y que “pretende ignorar la contribución esencial de los inmigrantes
para la vida social, económica y cultural” de cualquier país del mundo”.42

Algunos analistas en España sostienen que los medios de comunicación han
promovido una mala imagen social de los musulmanes y alertan sobre el incremento
de la desinformación en los medios:
“Los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental en la
creación de una determinada imagen social de los colectivos musulmanes. Según el
informe elaborado por el Observatorio Andalusí en 2012, “ha descendido el nivel de
desinformaciones sobre lo islámico que insertan confusión y opinión negativa sobre
el Islam y los musulmanes”. Aún con ello, Sánchez considera que “siguen dándose
muchas confusiones terminológicas que pueden conducir a la criminalización de
1.500 millones de musulmanes en el mundo”43.
Datos estadísticos han demostrado que las mujeres musulmanas son las más afectadas
por el incremento de la islamofobia, y una de las causas frecuentes son los ataques por
el uso del hiyab:

ELDIARIO.ES, “ La islamofobia crece con la crisis”, 21 de julio de 2013, España, Disponible
en: http://www.eldiario.es/sociedad/islamofobia-musulmanes-Islam-xenofobiadiscriminacion-intolerancia_0_154685262.html
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Idem
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“Las mujeres son el sector de la población musulmana más castigado por la
discriminación, y así lo afirma Esteban Beltrán, director de la sección española de
Amnistía Internacional. “Es un escándalo que las autoridades permitan que a las
mujeres musulmanas se les niegue empleos por su religión y a las chicas se les
impida asistir a clase si usan pañuelo”, lamenta Beltrán. Amparo, quien sufre la
discriminación en primera persona, explica cómo “las malas miradas y los
comentarios diarios van calando poco a poco en las mujeres que llevan el hiyab”.
Y puntualiza: “No son delitos de odio que tengan repercusión en los medios, pero
lo sufrimos a diario y es dramático”.44

Algunas encuestas ha arrojado datos muy preocupantes sobre el incremento de la
islamofobia en España, el caso siguiente ilustra la imagen desfavorable que tienen los
musulmanes en dicho país:
“Ante esta opinión inicial, a la cuestión “¿qué opinión le merecen las siguientes
religiones?” que también realiza la encuesta, habría sido de esperar una
respuesta coherente que reflejara una mayor simpatía hacia el islam que hacia el
judaísmo... Pues bien, ni mucho menos, porque desde tal punto de vista, uno de
cada tres españoles (un 34,6%) tiene una opinión desfavorable sobre el judaísmo
(es antisemita), pero más de uno de cada dos españoles (un 53,6%) tiene una
opinión desfavorable sobre el islam (es islamófobo)”.45
Otro dato de referencia tiene que ver con la tolerancia y la convivencia entre las
distintas religiones en España:
“Pero cuando se trata de definir la convivencia con la religión en cuestión y sus
practicantes, perciben como menos problemático al judaísmo y sus adeptos, que
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Idem

RELIGION Y LIBERTAD, ”De una encuesta sobre antisemitismo e islamofobia en España”, articulo, 10
septiembre de 2010. Disponible en: http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=10794
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al islam y los suyos. Ello es tanto así, que en este extraño país que es el nuestro,
mayoritariamente católico, con un noventa y tantos por ciento de la población
bautizada, ¡para un 14,6%, no se lo pierdan, de los españoles (uno de cada siete)
son problemáticos los católicos!, frente al exiguo 10,5% (uno de cada diez
españoles) que considera que son problemáticos los judíos. Un porcentaje que
cuando se trata de musulmanes, asciende a un significativo y hasta preocupante
35,8%”.46
El avance de la islamofobia en España es preocupante ya que dicho país ha sido
uno de los casos paradigmáticos a nivel mundial en términos de integración
cultural y religiosa, en ese sentido, el estado debería buscar los mecanismos
adecuados para mitigar la islamofobia de modo eficaz.

46

Idem.
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Conclusiones
A lo largo de este trabajo hemos logrado redefinir categorías y relacionar
dimensiones de analisis respecto al Islam, en tanto fenomeno sociocultural
transnacional con las particulares expresiones y manifestaciones que esto conlleva, en
los diferentes contextos en los cuales emerge.
Los fenomenos de este tipo, como hemos dicho en el primer bloque de este informe
siguiendo el desarrollo de ORTIZ (2004), deben ser analizados en relacion a otros
fenomenos transnacionales representativos de la “cultura mundializada” (medios de
comunicacion, difusion de informacion e industria del entretenimiento), fenomenos
que responden a un orden logico mas alla de los límites regionales, nacionales y
locales.
Partiendo desde aquí y ahondando en los procesos de construccion identitarios
involucrados, hemos caracterizado el modelo del “musulman difundido”, el cual
basicamente nos ha permitido emprender el viaje tras las huellas de la islamofobia. Un
viaje que nos ha llevado a transitar caminos “reales” y meandros “simbolicos”, un viaje
alrededor de una realidad tan compleja y plagada de ejemplos concretos, que de
hecho, dificultan la culminacion del mismo. A decir verdad, este trabajo de
investigacion sin lugar a dudas es y sera la puerta para nuevas investigaciones de este
tipo.
A medida que fuimos adentrando en el analisis, hemos podido orientar nuestro
enfoque hacia las variables a tener en cuenta para el arribo de conclusiones y/o
repuestas de los interrogantes que dieron el puntapie inicial de este trabajo. Es decir,
pensar y repensar el: ¿Por qué desde estos espacios simbólicos (los medios

de

comunicación y difusión) se construye un Islam con connotación negativa?, generando
una confusion general al construir una verdad “inamovible” que no es mas que la
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“verdad” impuesta y difundida desde los espacios anteriormente nombrados.
Encargarnos de la islamofobia centralmente en este trabajo, ha significado un gran
esfuerzo teorico-metodologico, ya sea en el dimensionamiento, como tambien, por la
seleccion de los casos analizados. Dicha eleccion ha implicado detenerse en diferentes
lugares para pensar cada una de las situaciones particulares que fueron presentadas, y
así ahondar en cuestiones relativas a la: formacion de opinion, genero, construcciones
sociales

de

variada

composicion,

política,

integrismos-fundamentalismo

y

persecuciones religioso/culturales entre otros.
Hubiera sido en vano encarar un estudio como este, sin manifestar nuestra
preocupacion real por las causas que atentan contra los derechos humanos, y mas aun
cuando los consideramos de suma importancia para vida individual y social.
Los resultados que se desprenden de este informe no son simplemente indicadores, ni
descripciones de situaciones extremas alejadas de nuestro campo de accion a las que
miramos con ojos utilitarios. Detras de cada dimension trazada, de cada tema
abordado, de cada noticia presentada, de cada concepto acunado y de cada situacion
coyuntural interpretada, hay una historia particular con todo lo que esto implica
(tristezas, alegrías, sufrimientos, angustias, vivencias, etc.).
A modo de conclusion final, destacamos nuestra preocupacion e interes por la
integridad de las personas que fueron o son objeto de las situaciones analizadas a lo
largo de este trabajo: ataques, acosos, etiquetados, abusos, difamaciones,
persecuciones, discriminaciones, prejuicios y estigmatizaciones; que sin lugar a dudas
dicha preocupacion forma parte central de lo que hemos caracterizado como el motor
principal de esta investigacion.
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