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En los últimos años se ha producido un 
aumento de la islamofobia y del racismo 
antimusulmán en Europa. Esto representa un 
peligro para los derechos de los musulmanes, 
socava la cohesión comunitaria y supone una 
amenaza continua para los derechos humanos. 
Así mismo, plantea un reto para los periodistas 
y los medios de comunicación que deben 
informar de forma ética y comprometida con la 
diversidad, imparcialidad y la honestidad de la 
información. Este informe y las directrices 
prácticas que contiene tienen la finalidad de dar 
apoyo a los periodistas y a los medios de 
comunicación para que puedan afrontar este 
reto. 

En una época en la que Europa está 
afrontando uno de los periodos de mayor 
inestabilidad desde la Segunda Guerra Mundial, 
cuestiones como la paz, la seguridad y la 
cohesión social ocupan el centro de las 
preocupaciones públicas. Esto se refleja en el 
conflicto de Ucrania, en el que la acogida de 
millones de refugiados que huían de una guerra 
devastadora ha ilustrado la enorme capacidad 
de manifestar la solidaridad en la sociedad 
europea. También pone de relieve hasta qué 
punto es importante la identidad cultural en la 
vida de las personas, que con frecuencia 
impulsa los niveles de empatía expresada en 
tiempos de crisis. La reticencia entre muchos 
países europeos a acoger los flujos de 
refugiados de otras guerras –en particular Siria, 
Yemen y Afganistán en los últimos años, por 
ejemplo– sugiere que existe cierto 
eurocentrismo y sesgo cultural a la hora de 
responder a las crisis humanitarias. 

La ética del periodismo no debería guiarse 
por una única preferencia cultural, sino que 

debería reflejar un apego a la universalidad de 
los derechos humanos. Por ello, la conducta 
ética en los medios de comunicación es 
particularmente importante en tiempos de 
conflicto social. En este sentido, los periodistas 
deben recordar que los musulmanes de Europa 
son europeos, no forasteros, y que informar 
sobre las mujeres musulmanas, en particular, 
debe situarse en un contexto que reconozca 
que las mujeres musulmanas tienen capacidad 
de acción. 

Como destaca este informe, verlas 
únicamente como portadoras del hiyab o como 
víctimas de la ortodoxia religiosa represiva, o 
como participantes en la malévola yihad nos 
sitúa ante dos puntos de vista extremos que en 
ambos casos ignoran la realidad de sus vidas. 
Este es un momento en la que los medios 
deben hacer hincapié en el periodismo inclusivo 
que mitigue la ansiedad pública, denuncie la 
intolerancia política y rechace los sesgos y los 
prejuicios en la vida pública. Y en ningún 
contexto esto es más necesario que en la forma 
de abordar la amenaza de los prejuicios 
antimusulmanes. 

Informes recientes del Consejo de Europa1 
y de la OCDE2 alertan: «Europa afronta una 
realidad traumática: los delitos de odio antisemitas 
y antimusulmanes están aumentando a un ritmo 
alarmante». Estas actitudes peligrosas derivan de 
prejuicios muy arraigados contra los musulmanes. 
Según una encuesta de la Agencia de la Unión 
Europea para los Derechos Fundamentales de 
junio de 2020, el 22% de los ciudadanos de la 
Unión Europea no se sentirían cómodos con 
un musulmán como vecino; el 31% no se 
sentiría cómodo si un familiar suyo se casara 
con un musulmán o una musulmana, y el 21% 

1  Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. (2020) «Annual Report on ECRI’s activities covering the 
period from 1 January to 31 December 2019» [online]. Disponible en: https://rm.coe.int/ecri-annual-report-
2019/16809ca3e1 (Consultado: 16 de febrero de 2022).
2  OCDE. Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos. (2020) «Understanding Anti-Mus-
lim Hate Crimes. Addressing the Security Needs of Muslim Communities» [online]. Disponible en: 
https://www.osce.org/files/f/documents/9/0/448696.pdf (Consultado: 16 de febrero de 2022).
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considera que es aceptable no contratar a una 
mujer musulmana que lleve un velo. 

Por otra parte, según el estudio Pew 
Research sobre las actitudes hacia los 
musulmanes,3 en nueve de los diez países 
encuestados, el 50% de los participantes creen 
que los musulmanes prefieren mantener su 
distinción religiosa e, implícitamente, no desean 
integrarse. En una encuesta de 2020,4 el 55% 
de los encuestados polacos respondieron que 
sentían antipatía por los musulmanes. De 
acuerdo con la Pew Research sobre las 
actitudes en relación con los musulmanes en 
Hungría, Italia, Polonia y Grecia, seis de cada 
diez encuestados tienen opiniones 
desfavorables sobre los musulmanes. 

Este sesgo también lo encontramos en los 
dos países donde se ha llevado a cabo la 
monitorización de los medios para el proyecto 
MAGIC: España y Bélgica (ver Apéndice). No 
obstante, en toda Europa existe una imagen 
negativa que con frecuencia viene enmarcada 
por malas noticias –el 93% de las noticias 
relacionadas con musulmanes en Europa en el 
tercer trimestre de 2021, por ejemplo, eran 
sobre terrorismo. A esto se suma la amenaza 
del discurso político que confunde islam, 
extremismo y terrorismo. Este es un tema 
recurrente en reuniones políticas y en 
conversaciones públicas. No sorprende que en 
toda Europa la islamofobia haya sido legitimada 
en nombre de las leyes antiterroristas. En 
muchos países –Hungría, Polonia, Eslovenia– 
los gobiernos muestran su ira contra el islam y 

lo perciben como una amenaza para la 
hegemonía cultural de la Europa cristiana. 
Existe una preocupación creciente por el hecho 
de que los prejuicios contra musulmanes se han 
convertido, en algunos países destacados, en 
una empresa estatal.5 

La introducción de nuevas leyes que limitan 
los derechos de los musulmanes en Austria y 
Francia, y el controvertido cierre del organismo 
de monitorización contra la islamofobia en 
Francia, demuestran hasta qué punto se ha 
desarrollado la islamofobia de Estado. En 
Francia, donde las cuestiones de migración, 
sentimiento de aversión hacia los extranjeros y 
la retórica antimusulmana han sido un elemento 
destacado del debate en las elecciones 
presidenciales, el gobierno ha sido acusado de 
emprender «una caza de brujas islamofóbica a 
gran escala» para seguir procedimientos 
administrativos de clausura de organizaciones 
dirigidas por musulmanes, mezquitas, escuelas 
e, incluso, cafeterías regentadas por 
musulmanes, pese a una total falta de pruebas 
o de proceso judicial.6 Existe el temor de que 
este discurso antimusulmán, que en los últimos 
años ha dominado la política francesa, se 
extienda por toda Europa.7 

También en Gran Bretaña, el problema de 
la islamofobia ha llegado a las altas esferas 
del gobierno. En 2020, la exministra del 
Partido Conservador Nusrat Ghani afirmó que 
había sido cesada de su cargo por su 
condición de musulmana, lanzando 
acusaciones de que el partido en el poder es 

3  Wike, Stokes y Simmons. (2016) «Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs», Pew 
Research Center, Actitudes sobre inmigración [online]. Disponible en:  https://www.pewresearch.org/global/ 
2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/ (Consultado: 16 de febrero de 
2022).
4  Centrum Badania Opinii Spolecznej. (2020) «Stosunek do innych narodów», número 31 [online]. Disponible en: 
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_031_20.PDF  
5  Bayrakli y Hafez. (2020). «European Islamophobia Report», Leopold Weiss Institute [online]. Disponible en:  
https://islamophobiareport.com (Consultado: 9 de febrero de 2022).
6  Red Europea contra el Racismo. (2021) «France’s Islamophobic witch hunt : 34 organisations call on EU leaders 
to take a stand» [online]. Disponible en: https://www.enar-eu.org/France-s-Islamophobic-Witch-Hunt-31-
organisations-call-on-EU-Leaders-to-take-a (Consultado: 9 de febrero de 2022).
7  Islam, S. (2022) «Why Europe’s Muslims are braced for France’s stint running the EU presidency», The Guardian, 
3 de enero [online]. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2022/jan/03/europes-
muslims- braced-frances-eu-presidency?CMP=Share_iOSApp_Other (Consultado: 19 de febrero de 2022). 
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institucionalmente islamofóbico. Declaró en el 
Sunday Times que su «musulmanidad» se vio 
reforzada cuando fue apartada de un cargo 
ministerial en 2020, y señaló que se le dijo que 
«causaba incomodidad entre sus compañeros». 
Una encuesta a escala nacional reveló en 2019 
que seis de cada diez militantes Tories 
consideran que el islam «es una amenaza para 
la civilización occidental».8 Pero esto no ocurre 
únicamente a un lado del espectro político: en el 
Partido Laborista del Reino Unido un 29% de 
sus miembros musulmanes alegan haber 
sufrido muestras de islamofobia en el partido, 
más de una tercera parte han sido testimonios 
de estas, y un 44% no considera que el partido 
se lo tomara en serio. 

A su vez, en muchos países las mujeres 
musulmanas, en particular las que llevan el 
hiyab, son el principal objetivo de la islamofobia. 
A menudo son vistas en los medios de 
comunicación como la cara pública del islam y 
son objeto de trato hostil y de acoso. De forma 
rutinaria, se utilizan fotografías e imágenes de 
ellas para ilustrar historias negativas sobre el 
islam y la vida de los musulmanes. En ocasiones, 
en los grandes medios se les representa 
mediante conjeturas preocupantes en que 
aparecen como víctimas de una cultura nociva, 
que carecen de control sobre sus vidas bajo la 
ortodoxia religiosa opresiva. 

Pero no todo son malas noticias. En la mayor 
parte de países europeos existen comunidades 
multiconfesionales y étnicamente diversas que 
contribuyen a la cultura europea de igualdad y 
a la política democrática. En todo el continente 
la comunidad empresarial, la sociedad civil y 
organizaciones públicas y privadas trabajan para 
ser más inclusivas, menos sexistas y más 
diversas. Incluso en el seno de la propia Unión 
Europea, se ha creado la primera asociación de 
empleados para promover la diversidad y la 

inclusión. Se han realizado pequeños pasos y 
siguen existiendo problemas enormes, pero los 
periodistas y los medios que ejercen un rol vital 
en la exposición de realidades de injusticia 
social, racismo e islamofobia están bien 
posicionados para marcar la diferencia. 

A lo largo de este informe se dan 
sugerencias y consejos a los periodistas y medios 
de comunicación sobre cómo abordar este 
problema, en particular en lo que afecta a las 
mujeres musulmanas. Al final del informe hay un 
apéndice en el que se destacan los antecedentes 
del Proyecto MAGIC, así como los informes de 
los dos países donde se ha llevado a cabo un 
trabajo específico, España y Bélgica. Aquí el 
objetivo es fomentar la reflexión en los medios 
de comunicación y promover información ética y 
narrativas modernas y positivas, capaces de 
enriquecer el conocimiento. 

 
El reto para el periodismo 

 
Los periodistas y los medios de 

comunicación  a menudo se esfuerzan para 
encontrar el tono adecuado a la hora de explicar 
relatos complejos y problemáticos. Cubrir las 
opiniones polarizadas y fragmentadas sobre el 
islam y los derechos de las mujeres, por ejemplo, 
requiere contexto, apego a los valores éticos 
fundamentales y  veracidad. Sin pericia 
profesional, una buena comprensión de las 
cuestiones en juego y un compromiso con la 
diversidad en su enfoque, los medios y los 
periodistas pueden causar daño, incitar al odio, 
perpetuar estereotipos y fomentar la ignorancia 
y el desconocimiento. 

Estas directrices tienen como objetivo 
ayudar a los editores y los reporteros a evitar 
estos inconvenientes, a entender mejor las 
cuestiones y a dar un enfoque ético a sus 
relatos.  No es fácil en un panorama mediático 

8  Murray, J. (2019) «Nearly half of Tory members would not want Muslim PM – poll», The Guardian, 24 de enero [on-
line]. Disponible en: https://www.theguardian.com/politics/2019/jun/24/tory-members-would-not-want-muslim-prime- 
minister-islamophobia-survey (Consultado: 9 de febrero de 2022) 
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agresivo y competitivo donde el periodismo 
puede quedar atrapado en un mundo de titulares 
sensacionalistas. Los medios con frecuencia son 
un vehículo para la islamofobia, a veces de forma 
inadvertida, mediante información precipitada 
elaborada con un discurso político destemplado. 
A menudo se ofrecen análisis infundados y sin 
claridad sobre los cambios políticos que pueden 
vulnerar libertades básicas, como las de 
expresión, de religión y de igualdad para las 
mujeres. 

Estas directrices no son instrucciones para 
los periodistas sobre cómo llevar a cabo su 
trabajo. Proporcionan consejos y sugerencias 
acerca de cómo los medios pueden evitar el 
discurso sesgado que causa un perjuicio a 
través de información veraz que proporcione 
al público europeo, a los actores políticos y a 
los grupos de la sociedad civil sobre las 
amenazas que plantea el racismo 
antimusulmán, especialmente en lo que 
respeta a las mujeres musulmanas. 

7

Directrices para formar a los medios de comunicación en inclusividad y prevenir la islamofobia de género

9 Pew Research Center. (2017) «Europe’s Growing Muslim Population», Muslims Around the World [online]. 
Disponible en: https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ (Consultado: 9 de 
enero de 2022).

Guidelines MAGIC FINAL ESP.qxp_Maquetación 1  21/7/22  13:28  Página 7

https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/


El islam en Europa y en el mundo 
 
En todo el mundo hay alrededor de 1.600 

millones de musulmanes. En Europa (aquí 
definida como los actuales 27 países miembros 
de la Unión Europea, además del Reino Unido, 
Noruega y Suiza), la población musulmana 
estimada a mediados de 2016 era de 25,8 
millones (el 4,9% de la población total), cifra 
superior a los 19,5 millones (3,8%) de 2010.9 
Se espera que estas cifras aumenten en los 
próximos años según el Centro de Investigación 
Pew de Estados Unidos . La estimación más 
baja, que prevé que no exista emigración en el 
futuro, supondría un incremento de la población 
de un 7% hasta 2050. Incluso considerando las 
proyecciones más elevadas, que podrían 
suponer que la población musulmana se 
triplicara en los próximos 30 años, la comunidad 
musulmana aún sería claramente menos 
numerosa que las poblaciones europeas tanto 
de religión cristiana como sin religión. 

Como todas las religiones, existen muchas 
ramas dentro del islam, pero las dos principales 
son la suní (cerca de un 85%) y la chií 
(alrededor del 15%). Aunque coinciden en la 
mayor parte de creencias y prácticas del islam, 
los dos grupos emergieron a raíz de una disputa 
que se remonta a catorce siglos atrás sobre 
quién debía suceder al profeta Muhammad 
como líder de la fe islámica. Pese a las 
diferencias, los sunníes y los chiíes conviven con 
una paz relativa y lo han hecho durante siglos, 
pero a finales del siglo XX, el cisma se 
profundizó debido a la expansión del chiismo en 
numerosas zonas de Oriente Medio lo cual ha 
llevado a enfrentamientos violentos entre 
grupos extremistas sunníes y chiíes. 

A la sombra de los distintos acontecimientos 
geopolíticos –entre ellos el conflicto árabe-
israelí, las guerras en Irak, Afganistán y Siria, el 

incremento de las migraciones y cuestiones de 
larga duración relacionadas con la pobreza y la 
desigualdad–, este extremismo condujo a actos 
atroces de violencia y terrorismo en muchas 
zonas del mundo. 

 
El auge de la islamofobia 

 
En los últimos 40 años, desde la revolución 

iraní de 1979, la cuestión del islam y el desafío 
que supuestamente supone para Europa y 
Occidente se ha convertido en una cuestión de 
preocupación internacional. Las comunidades 
musulmanas han crecido rápidamente en las 
últimas décadas y el islam es la segunda religión 
en muchos países europeos. Las últimas 
décadas de guerras y conflictos continuos en 
Oriente Medio, en particular en Palestina, han 
hecho que los medios de comunicación se 
centren negativamente en el islam y en las 
comunidades musulmanas. Esta islamofobia 
latente se vio reforzada  tras los atentados del 9 
de septiembre en Nueva York y Washington, y 
los actos terroristas que siguieron, como los de 
Londres, Madrid y París. 

El racismo antimusulmán, tanto en los 
países occidentales como en aquellos en los 
cuales residen comunidades musulmanas 
minoritarias se vio reforzado por la parcialidad 
de los medios de comunicación y la atención 
que se dio al llamado “terrorismo musulmán”. 
Gran parte de la información carecía de un 
contexto histórico, con referencias mínimas a los 
actos de terrorismo dirigidos contra 
musulmanes o a la existencia de terrorismo 
procedente de otros grupos.10 Algunos medios 
de comunicación han creado la falsa impresión 
de que la violencia y el extremismo religioso es 
únicamente un problema de los seguidores del 
islam. Con demasiada frecuencia se omiten 
referencias a la larga historia de violencia política 

10  Para más ejemplos contextualizados sobre incidentes islamofóbicos y delitos antimusulmanes recientes ver:  
https://hatecrime.osce.org/anti-muslim-hate-crime 
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y discriminación contra los musulmanes, 
anteriores a los recientes ataques de la extrema 
derecha contra comunidades musulmanas, como 
la masacre de musulmanes de 2019 en las 
mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda. En 
Europa, este sesgo se sumó al creciente 
sentimiento contra los extranjeros durante el 
recrudecimiento de la migración en 2015 y 
2016, lo que ha supuesto un mayor ataque a los 
musulmanes y el aumento del apoyo a los 
movimientos políticos de extrema derecha 
impulsados por la xenofobia y la islamofobia. 

La islamofobia genera un chivo expiatorio de 
los problemas, reales o inventados, y opera 
mediante la construcción de una identidad 
musulmana negativa, que luego se aplica a todos 
los musulmanes. El racismo antimulsulmán no 
solo responde a actitudes racistas intencionadas, 
sino que además está relacionado con los 
privilegios y las estructuras de poder en la 
sociedad. La islamofobia crea una profunda 
ansiedad y un malestar persistente sobre el 
islam como una confesión alienígena, sobre 
los musulmanes como extranjeros indeseados 
y potencialmente amenazantes, así como un 
temor irracional al hiyab, estigmatizando a las 
mujeres musulmanas en base a su forma de 
vestir y a su apariencia. El impacto corrosivo 
de la islamofobia es que devalúa las vidas de 
los musulmanes de Europa y pone en tela de 
juicio la humanidad de la sociedad europea y 
de los valores occidentales que persiguen la 
igualdad de todos.  

Según el informe Islamophobia – A Challenge 
for us All elaborado por el Runnymede Trust, la 
islamofobia es el sentimiento y la actitud de 
rechazo y hostilidad hacia el islam y, por extensión 
hacia las personas musulmanas y su entorno 
social y cultural. El informe destaca ocho 
características de la islamofobia: 

• la creencia de que el islam es un bloque 

monolítico, estático y refractario; 
• que es radicalmente diferente de otras 

religiones y culturas con las que no 
comparte valores o influencias; 

• que es inferior a la «cultura occidental» 
(primitivo, irracional, bárbaro y sexista); 

• que es violento y hostil per se; 
• que en el islam, la ideología política y la 

religión están íntimamente relacionadas; 
• que existe un rechazo global de las críticas 

de los musulmanes a Occidente; 
• que las prácticas discriminatorias y excluyentes 

contra los musulmanes están justificadas; 
• y que la consideración de tal hostilidad es 

natural y común. 
Además, existe el problema de la 

islamofobia, que se dirige específicamente a 
las mujeres, una forma de islamofobia de 
género que ya ha sido definida.11 

 
El hiyab y los problemas de los 

múltiples sesgos contra las mujeres 
 

El debate sobre el hiyab y el velo es un 
foco de división cultural, de discurso político 
del odio y de prejuicios islamófobos 
generalizados. El relato de los medios de 
comunicación con frecuencia tiende a oscilar 
entre ver a las mujeres musulmanas con hiyab 
como víctimas de una religión represiva y a los 
hombres como guardianes inmersos en una 
yihad contra Europa. Se trata de dos puntos 
de vista extremos y los periodistas se 
esfuerzan por reflejar cómo esta cuestión 
debe ponerse en contexto y cómo un juicio 
superficial puede distorsionar la narración de 
la historia. 

De entrada, es importante recordar que no 
todas las mujeres musulmanas se cubren la 
cabeza. El racismo antimusulmán es también 
un problema para las mujeres musulmanas 

11  Jasmine Zine la definió en el 2006: Forma específica de discriminación etnoreligiosa y racializada contra las mu-
jeres musulmanas, que deriva de los estereotipos negativos históricamente contextualizados y que se fundamenta 
en formas de opresión individuales y sistémicas. También la definía como la doble discriminación a la que las mujeres 
están sujetas por la islamofobia y el racismo, así como por las formas de opresión patriarcal experimentadas en el 
marco de la opresión ejercida dentro de las propias comunidades.
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que no llevan hiyab o para aquellas que 
«parecen musulmanas» por su color de 
piel/origen. Los periodistas deberían tener en 
cuenta que otras confesiones tienen también 
sus códigos de vestimenta, tanto para 
hombres como para mujeres, y que un punto 
de vista inadecuado sobre este aspecto puede 
llevar a percepciones erróneas. Por ejemplo, 
hay una narrativa mediática habitual que 
sugiere que las mujeres que llevan hiyab están 
oprimidas y que aquellas que lo rechazan se 
rebelan contra la presión cultural y de los 
hombres. No obstante, muchas mujeres llevan 
hiyab por voluntad propia. 

Los medios de comunicación deberían, a la 
hora de informar, no reproducir estereotipos 
sobre la mujer musulmana sin agencia, o sin 
libertad de elección, por ejemplo en cuanto a la 
prohibición del velo o vestimenta religiosa. Los 
periodistas deben conocer bien el rol del hiyab, 
el niqab o el burka (las mujeres musulmanas 
usan una gran variedad de velos y de prendas 
para cubrirse la cabeza) en la cultura 
musulmana. Muchas personas, incluyendo 
feministas tradicionales de Occidente, tienen 
percepciones desfasadas del hiyab y con 
frecuencia muestran escasa preocupación 
sobre la discriminación a las que se enfrentan 
las mujeres musulmanas.  

Incluso algunas mujeres que no llevan hiyab 
son críticas con las que sí lo llevan, lo que 
polariza aún más el debate. Sin embargo, 
como afirmó Amparo Sánchez Rosell, la 
primera mujer directora de un centro islámico 
en España, el Centro Cultural Islámico de 
Valencia, y fundadora de la Plataforma de 
Ciudadanos Contra la Islamofobia: «Una 
verdadera feminista no ataca a una mujer por 
vestir como ella quiera».12 

En todo el mundo, el velo es visto como un 
símbolo de modestia y de fe religiosa, y 

aunque las mujeres pueden decidir libremente 
si lo llevan o no, aunque a veces no sea así, y 
en los últimos años ha ocupado el centro del 
debate político y público, y su uso está en la 
base de los prejuicios antimusulmanes. En 
algunos países, como Francia y Dinamarca, 
existen restricciones en cuanto al uso de 
prendas que cubren el rostro en público y en 
muchos países la cuestión es objeto de 
debate en el ámbito político y en la prensa. La 
propia palabra hiyab designa el acto de 
cubrirse. Es un término que en general 
designa los velos. Los hay de muchos estilos 
y colores y suelen cubrir la cabeza y el cuello, 
dejando el rostro descubierto. Aquí una 
imagen que muestra los distintos estilos de 
velo que usan las mujeres musulmanas.        

El uso del velo en cualquiera de las formas 
anteriores suele ser un factor desencadenante 

12  Rifi, I. (2021) «Amparo Sánchez Rosell: “Una auténtica feminista no ataca a una mujer por vestir como ella quiera”», 
Observatorio de la Islamofobia en los Medios [online]. Disponible en: http://www.observatorioislamofobia.org/2021/ 
12/20/amparo-sanchez-rosell-una-autentica-feminista-no-ataca-una-mujer-vestir-quiera/ (Consultado el 16 de marzo 
de 2022). 
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Formas de cubrirse la cabeza  
entre las mujeres musulmanas

Burka 
De cuerpo entero, cubre 

todo el rostro y una 
pantalla de malla cubre 

los ojos

Nicab 
Velo para el rostro, 

los ojos permanecen 
visibles 

Hiyab 
Pañuelo cuadrado que 
cubre cabeza y cuello

Chador 
Velo que cubre 
todo el cuerpo

Shayla 
Pañuelo largo 
alrededor de la 

cabeza 

Al-Amira 
Pañuelo de dos 

piezas

Khimar 
Adaptado a la 

forma de la cabeza, 
cubre cabello, 

cuello y hombros

Fuente: BBC 
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de prejuicios antimusulmanes, pero el debate 
sobre los problemas que deben afrontar las 
mujeres que optan por llevarlo no se reduce 
a los códigos de vestimenta en los lugares 
públicos. La noción de los derechos de las 
mujeres musulmanas se solapa con otros 
derechos humanos. Las mujeres 
musulmanas a menudo se identifican como 
tales por su forma de vestir, pero también 
pueden sufrir múltiples niveles de 
discriminación que incluyen la raza, el género 
o la religión. Estas discriminaciones a 
menudo se superponen e interactúan de 
manera que crean una desventaja 
acumulativa. Están en la base de la 
islamofobia específica que las musulmanas 
padecen en los medios de comunicación, en 
el discurso político y en la cultura popular. 

Los periodistas deberían dedicar tiempo 
a comprender mejor las consecuencias de esa 

interseccionalidad y discriminación múltiple. 
En particular, no es seguro ni fiable centrarse 
en las experiencias de individuos o grupos de 
mujeres musulmanas dando prioridad 
únicamente a un aspecto de la discriminación 
que sufren. Al desarrollar narrativas e historias 
que afectan a la no discriminación, incluyendo 
la superación de los prejuicios relacionados 
con personas musulmanas, los periodistas y 
los editores deberían tomar en consideración 
el impacto de las identidades múltiples. En 
resumen, estas no son identidades aisladas o 
fragmentadas, sino que deben ser analizadas 
en su conjunto. Cambiar de percepciones 
significa cambiar de narrativas y puede 
contribuir a acabar con las actitudes negativas 
actuales. Al final de este informe incluimos 
una serie de estudios relevantes y de trabajos 
sobre esta cuestión de la interseccionalidad y 
las múltiples capas de sesgo. 
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El enfoque europeo con respecto a las mujeres musulmanas suele basarse en la suposición de 
que las mujeres musulmanas están ciegas ante el daño que les hace su religión y necesitan ser 
salvadas. Aunque el discurso dominante tiende a suponer que las mujeres que llevan velo son 
sumisas, necesitan ser salvadas y carecen de agencia, las mujeres musulmanas tienen la capacidad 
de actuar y tomar sus propias decisiones a través de su participación en los mercados, la política y 
otras redes formales e informales. Por ello, es crucial reconocer que muchas mujeres musulmanas 
no se limitan a elegir entre sus libertades personales y los procesos religiosos, sino que tienen la 
capacidad de navegar en ellas y de comprometerse con múltiples instituciones y foros legales. Sin 
embargo, desde la perspectiva del discurso público, el hiyab se sitúa en el centro simbólico de la 
oposición percibida entre la religión y la emancipación de la mujer. Aunque las mujeres que llevan 
hiyab no son una novedad en los contextos europeos occidentales, los “asuntos del velo” son un 
fenómeno relativamente reciente, y deben entenderse como el resultado de un cambio continuo el 
significado y la ubicación discursiva del velo. El debate se basa en la suposición de que la “cultura”, 
en particular las creencias religiosas, explican la desigualdad de género en los países de mayoría 
musulmana, en lugar de explorar los sistemas patriarcales, el desarrollo de regímenes represivos en 
la región o el papel de la injerencia externa en la historia de la región MENA. El mismo enfoque se 
ha adoptado para las mujeres musulmanas en el contexto europeo, asimilando el uso del hiyab a 
una imposición y un signo de sumisión. Aunque puede haber ocasiones en las que la imposición 
sea el caso, también debe considerarse la elección voluntaria de llevar el velo. Como señaló Lilia 
Abu-Lughod, “una de las cosas con las que tenemos que tener más cuidado a la hora de pensar 
en los feminismos del Tercer Mundo, y en el feminismo en diferentes partes del mundo musulmán, 
es cómo no caer en polarizaciones que sitúan el feminismo del lado de Occidente”. En otras palabras, 
no hay que confundir sistemáticamente el hecho de llevar un hiyab con la falta de agencia.   
 
Fuentes 
ABU-LUGHOD, L. (2002). “Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections 
on Cultural Relativism and Its Other”, American Anthropologist [online]. Available at: 
https://www.jstor.org/stable/3567256 
IRFAN, A. (2022). “Regional Media Turn India’s Hijab Ban into a Nationalist issue while excluding 
women”, Media Diversity Institute [online]. Available at: https://www.media-diversity.org/regional- 
media-turn-indias-hijab-ban-into-a-nationalist-issue-while-excluding-women%EF%BF%BC/ 
MUSTAFA, N. (2020). “Muslim Women don’t need saving: Gendered Islamophobia in Europe”, 
Transnational Institute [online]. Available at: https://www.tni.org/files/publication-downloads/ 
gendered_islamophobia_online.pdf
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Estas directrices se centran no solo en la 
crisis de la islamofobia sino también en la 
importancia de la diversidad en el trabajo 
editorial y en la forma en que los medios de 
comunicación organizan sus actividades. Se 
dirigen tanto a periodistas y editores como a 
agencias de noticias y se basan en las normas 
internacionales de información y gestión de los 
medios de comunicación. 

Ante todo, se trata de la importancia 
primordial de la autoconciencia y la transparencia. 
Los medios, en todos sus niveles, deben ser 
conscientes de sus prejuicios personales e 
institucionales, así como de sus posibles 
conflictos de intereses, tanto comerciales como 
políticos. 

 
Gestión de las redacciones  

y los medios 
 
Aquí el foco recae en la importancia de la 

diversidad en las redacciones, en la formación y 
la gestión interna, así como en el establecimiento 
de procedimientos editoriales y directrices 
editoriales que abarquen el trabajo periodístico,la 
monitorización y la evaluación de la actuación de 
los medios en relación con los derechos 
humanos y la diversidad. La falta de diversidad 
en las redacciones obliga a los periodistas un 
cuidado especial en la forma como tratan la 
noticias sobre las minorías y los grupos 
vulnerables. Existen incluso más razones para 
comprobar nuestros prejuicios y suposiciones, 
para proporcionar contexto y para acercarse a las 
comunidades marginadas. 

Una de las principales cuestiones que 
afrontan los medios de comunicación es la falta 
de diversidad en las redacciones. La contratación 
de más periodistas musulmanes ayudaría a 
paliarla, pero para asegurar que las redacciones 
pueden contribuir a este propósito se requiere 

una actuación específica y que no existan 
normas de vestimenta que sean insensibles a las 
opciones de las mujeres. Este es un ámbito de 
actuación urgente si los medios de comunicación 
aspiran a representar adecuadamente la 
diversidad de la sociedad europea.   

 
Directrices de gestión 

• Los medios de comunicación deberían 
garantizar que sus sistemas internos de 
empleo y sus prácticas laborales reconozcan 
la necesidad de la diversidad. 

• Las políticas laborales deberían establecer 
objetivos de diversidad haciendo hincapié en 
crear oportunidades para las mujeres 
musulmanas. 

• Aunque la discriminación en el trabajo suele 
estar prohibida por ley, muchas mujeres 
pueden ser objeto de islamofobia y 
discriminación por su forma de vestir. 

• Los medios de comunicación deberían tener 
directrices claras para evitar la discriminación 
en el trabajo contra las mujeres musulmanas, 
incluyendo la supervisión periódica, las 
revisiones internas y las entrevistas 
confidenciales con el personal para asegurar 
que las mujeres reciben un trato justo. 

• Los periodistas podrían considerar el uso de 
normativas laborales para proteger sus 
derechos si sufren discriminación o son 
requeridas a hacer algo que no esté previsto 
en sus contratos de trabajo, como actuar de 
forma no ética. 

• La formación editorial debería incluir apoyo a 
los periodistas para identificar formas de 
discriminación y proporcionar información 
sobre cómo denunciar incidentes 
islamófobos en el seno de los medios de 
comunicación. 

•  Los medios deberían establecer vínculos y, si 
es necesario, cooperar con organizaciones 

Directrices para los medios de comunicación:  
ética y retos editoriales 
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que monitorizan la ética en los medios de 
comunicación o que ejerzan funciones de 
vigilancia en áreas de trabajo donde los 
problemas que afectan a las mujeres 
musulmanas puedan verse agravados; por 
ejemplo, grupos de cobertura de la 
migración, temas de igualdad y violencia 
contra las mujeres.  

• Al informar sobre cuestiones sobre el islam 
o de ámbito religioso más amplio, los 
medios deberían desarrollar directrices que 
ayuden a los periodistas a abordar 
contenidos que pongan de manifiesto la 
islamofobia. 

• Las redacciones deberían establecer listas 
de fuentes relevantes y útiles de 
información relacionados con las mujeres 
musulmanas, y crear buenas relaciones de 
trabajo con las comunidades musulmanas.  

 
El trabajo de los periodistas y editores 
 
En la cobertura de los asuntos relacionados 

con el islam, los musulmanes y las mujeres 
musulmanas, en contextos sociales, políticos y 
culturales, siempre debería prestarse especial 
atención al respeto de la diversidad y a evitar 
estereotipos. Habrá ocasiones en las que la 
libertad de expresión obligue a informar sobre 
opiniones difíciles y ofensivas. Cuando esto 
ocurre, dicha información debe ponerse en 
contexto. Por ejemplo, los ataques a mujeres 
que llevan hiyab no deberían ser reportados sin 
hacer referencia a los derechos humanos y a la 
libertad de elección de una forma u otra de 
vestir. En todo caso, debe existir un equilibrio 
entre la libertad de expresión y la obligación de 
no causar daño, y cuando se critique a personas, 
darles el derecho de réplica.  

 
Valores éticos clave 
Los periodistas deben estar siempre alerta 

ante la posibilidad de aplicar dobles estándares 
en sus informaciones sobre las comunidades 
musulmanas por oposición a la información 

sobre los no musulmanes. No es necesario que 
sean expertos en el islam, pero un cierto 
conocimiento de los temas y la capacidad para 
emitir opiniones fiables sobre otras cuestiones 
son indispensables para una información ética. 
En cualquier caso, los periodistas y los editores 
deben esforzarse para aplicar los valores 
fundamentales del periodismo ético. Dichos 
valores son: 

• Información objetiva y basada en hechos: es 
un principio cardinal del periodismo el 
compromiso de elaborar información veraz 
basada en los hechos. En todas las 
informaciones que cubren aspectos de 
prejuicios sobre musulmanes o sobre la vida 
de las mujeres musulmanas, siempre debería 
existir una comprobación y verificación de 
todas las afirmaciones, en particular de las 
declaraciones con motivación política. 
También el uso de imágenes inadecuadas, 
genéricas o que no corresponden a la fecha 
de los hechos descritos. 
Todos los comentarios y opiniones 
periodísticas deberían estar basadas en 
hechos y en conocimientos de primera mano 
de los acontecimientos y temas tratados. Los 
profesionales deberían comprender la 
naturaleza de todas las formas de 
islamofobia y su contexto histórico, y ser 
conscientes de las distintas cuestiones que 
afectan a las mujeres musulmanas en 
comparación con los hombres. 

• Independencia: los periodistas no deberían 
permitir que sus relatos estén condicionados 
por las preferencias políticas, comerciales y 
culturales de otros. Además, deberían actuar 
de acuerdo con su conciencia, ser 
conocedores de sus prejuicios personales y 
estar preparados para rechazar toda injerencia 
política y evitar la repetición de tópicos sobre 
el islam y las mujeres musulmanas. 
• Imparcialidad: Los periodistas deberían 
aspirar a una información objetiva aunque 
ello no sea siempre posible. La imparcialidad 
en el proceso de recopilación de noticias es 
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un estándar ético primordial y subyace a la 
necesidad de los reporteros y editores de 
evitar sesgos en la narración de las noticias, 
de crear y ofrecer relatos inclusivos y justos 
y de asegurar que se escuchen todas las 
voces de la comunidad a la que sirven. 
Evitar la mención de la raza o la religión de una 
fuente o del sujeto de una historia, a menos 
que sea relevante para la propia historia. 
Ser conscientes de las divisiones dentro de 
las comunidades e intentar dar cabida a 
todos los puntos de vista. Siempre conviene 
buscar distintas fuentes de información y no 
fiarse solo de opiniones «oficiales» o 
«expertas». Asegurarse de que las personas 
que aparecen en las noticias puedan 
expresar su opinión. 
Las voces de las mujeres musulmanas, en 
particular, siempre están ausentes de las 
noticias que tienen impacto en sus vidas. 
Las personas que son criticadas deberán 
tener la oportunidad de responder. 

• Humanidad: La ética de la humanidad requiere 
que los periodistas eviten todas las formas de 
incitación al odio. Hay que evitar el racismo, la 
misoginia e intolerancia religiosa, en particular 
cuando existe un riesgo de que las llamadas al 
odio y a la violencia se amplifiquen. La 
cobertura de las minorías vulnerables y de las 
víctimas de odio debe realizarse con cuidado y 
sensibilidad. 

• Responsabilidad: el periodismo responsable 
debe ser transparente, consciente de sí 
mismo y respetuoso. Los profesionales 
siempre deben corregir sus errores, ofrecer 
reparación a las personas que han sufrido 
debido a un mal periodismo, y ser abiertos y 
responsables en el ejercicio de su trabajo. 
También deben darse a conocer distintas 
vias para formular reclamaciones.  

 
Fuentes de información y entrevistas 
Los medios de comunicación deberían 

garantizar que su periodismo incluye voces 
auténticas. Los periodistas no deberían dar 

por sentado que la gente que se presenta 
como representante de los musulmanes 
realmente lo es. Los periodistas deben buscar 
la opinión de musulmanes, sobre todo de las 
mujeres, y asegurarse que nunca son 
presentadas como víctimas o que son objeto 
de atención solo por ser musulmanas. Son 
personas expertas y actores centrales en 
estas informaciones y necesitan expresar su 
punto de vista. 

Al llevar a cabo entrevistas, los periodistas 
deben mostrarse sensibles y reflexivos en su 
tratamiento de las fuentes y en las técnicas 
que emplean para recoger información: 

• Ser transparentes y explicar siempre su 
función e intenciones. 

• Tener un cuidado especial al hablar de las 
víctimas de odio y la violencia. 

• Tratar las fuentes con respeto, en particular 
en lo que se refiere a filmaciones y a la 
identificación de individuos, incluyendo a 
las mujeres y niñas que con frecuencia 
están en situaciones de mayor riesgo. 

• Garantizar que el proceso de realización de 
una entrevista es cómodo y seguro y no 
agrava la experiencia dura o el trauma que 
la persona entrevistada ha tenido que 
padecer.  

• No precipitarse en el juicio de los hechos 
sobre las personas o su relato, evitar 
preguntas sugestivas y dar a las personas 
suficiente espacio y tiempo para 
expresarse. 

• Asegurarse de que, al tratar con niños, se 
respeta el principio del consentimiento 
informado. Evitar entrevistar a niños sin el 
permiso de un responsable adulto. 
 
Redes sociales y fuentes online 
La islamofobia prospera en el espacio de la 

información no regulada de las comunicaciones 
online. La amenaza que suponen los activistas 
antimusulmanes que utilizan bots de Twitter y 
fake news, y la manipulación de imágenes para 
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influenciar el discurso político. 13 Muchas fuentes 
online fomentan el mensaje de que el islam es una 
«amenaza inminente» para la sociedad occidental. 
Los investigadores de la organización antirracista 
británica Hope not Hate, por ejemplo, han 
descubierto que el discurso del odio bajo esta 
modalidad es magnificado por cuentas 
automatizadas o semiautomatizadas que de forma 
instantánea tuitean o retuitean contenido de odio. 

Uno de los grandes problemas del que los 
periodistas deben ser conscientes es el rol que 
ejercen los usuarios online, entre ellos blogueros, 
que a menudo empeoran una situación dando 
tiempo y protagonismo a los extremistas. Este 
colectivo está en gran parte desregulado, salvo 
que estén sujetos a leyes de control por sus 
comentarios sesgados y de incitación al odio. Los 
periodistas y los medios de comunicación deben 
rendir cuentas mediante su propio proceso de 

autorregulación, tanto interno como del sector. 
Deberían garantizar que sus servicios online 
cumplen con los más elevados estándares 
editoriales y que no infringen los estándares del 
sector. Así mismo, deberían ser conscientes de 
los peligros que suponen los prejuicios y el odio 
que salen a la luz a través de los comentarios 
online de las noticias, y tendría que existir una 
premoderación de comentarios, en particular 
sobre historias que contienen temas 
controvertidos como migración, debate político 
de asuntos musulmanes o el uso del hiyab.  

A continuación, ponemos un ejemplo en el 
que las relaciones públicas informales de la 
Unión Europea pueden promover un estereotipo, 
destacar un modelo de mujer, causar malestar 
en algunos sectores de la sociedad y fracasar 
en el intento de transmitir un mensaje 
genuinamente inclusivo.  

13  Townsend, M. (2017) «Anti-Muslim online surges driven by fake accounts», The Guardian, 26 de noviembre [on-
line]. Disponible en: https://www.theguardian.com/media/2017/nov/26/anti-muslim-online-bots-fake-acounts (Con-
sultado: 15 de marzo de 2022). 
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Evitar estereotipos 
Los estereotipos son una trampa peligrosa 

para los periodistas. El simple hecho de 
etiquetar a personas y comunidades distorsiona 
la realidad de sus vidas. Suposiciones sobre 
falta de formación, o sobre opresión, estatus 
social o de amenaza potencial generan 
narrativas falsas que pueden dar lugar a división, 
temor e incertidumbre entre comunidades. Los 
estereotipos en un relato pueden darse en un 
amplio abanico de noticias periodísticas, no solo 
en acontecimientos o actividades en las que 
aparecen musulmanes. La salud, la 
delincuencia, los asuntos sociales, son ámbitos 
en los que el prejuicio y el sesgo pueden 
introducirse.  

Cuando se informa sobre mujeres 
musulmanas, que están sujetas a un amplio 
abanico de prejuicios que se solapan, ello puede 
ser especialmente dañino. Por tanto, es 
importante que los periodistas no reproduzcan 
nociones insustanciales de comportamientos y 
actitudes. La información sobre mujeres 

musulmanas debería ser justa y precisa y 
prescindir de conjeturas que no se puedan 
comprobar y de falsas representaciones. Cabe 
recordar que no todas las noticias son malas. 
Buscar historias positivas también es ético. Las 
mujeres musulmanas tienen un relato positivo 
que contar, no siempre deben ser percibidas 
como víctimas del prejuicio cultural opresivo. 

En los relatos debe existir diversidad, es 
necesario buscar aspectos positivos en las vidas 
de las musulmanas, de modo que las historias 
de éxito puedan desplazar las noticias sobre 
opresión y victimización.   

 
Cuidado con los dobles estándares 
Los medios deben estar alerta ante los 

peligros que implica aplicar dobles estándares 
en la cobertura de noticias sobre comunidades 
musulmanas y no musulmanas. El lenguaje es 
importante, por lo que los periodistas deberían 
ser conscientes de los sesgos ocultos en los 
casos en que una narrativa emplea el término 
«terrorista», mientras que en otra que cubre el 
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14 Gómez and R. Roces. (2020). «Aumenta la delincuencia de “menas” en Madrid: ya son tres de cada cuatro menores 
detenidos», El Mundo, 12 de junio [online]. Disponible en: https://acortar.link/rfr8u (Consultado: 20 de marzo de 
2022). 
15 Carbajosa, A. (2016) «Molenbeek, la guardia del yihadismo en Europa», El País, 21 de marzo [online]. Disponible 
en: https://elpais.com/elpais/2015/12/30/eps/1451471467_101355.html (Consultado: 20 de marzo de 2022).

Directrices para formar a los medios de comunicación en inclusividad y prevenir la islamofobia de género

Guidelines MAGIC FINAL ESP.qxp_Maquetación 1  21/7/22  13:28  Página 17

https://acortar.link/rfr8u
https://elpais.com/elpais/2015/12/30/eps/1451471467_101355.html


mismo tipo de incidente en el que se ve 
implicada una persona no musulmana puede 
calificarse el incidente como «delito de odio». 

Con respecto al tratamiento diverso entre 
noticias de mujeres que no llevan el hiyab y 
otras referidas a mujeres que sí lo usan, en que 
en un caso puede hablarse de éxito y resiliencia 
y en el otro de victimización y opresión, es 
importante recordar que las mujeres que 
escogen libremente su forma de vestir pueden 
perfectamente preferir llevar el hiyab. Los 
periodistas deberían evitar caer en la trampa del 
prejuicio. Tendrían que percibir como la misma 
historia puede recibir un tratamiento distinto. Por 
ejemplo, comparar distintos titulares y 
contenidos en historias de naturaleza similar 
pero con diferentes puntos de vista editorial 
puede contribuir a identificar la práctica más 
ética.16 

 
Combatir el discurso del odio 
Los medios de comunicación deben ser 

especialmente cuidadosos con evitar la 
incitación al odio. Algunos medios ejercen un 
rol deplorable cuando tratan de una forma no 
contrastada y fuera de contexto el racismo, la 
xenofobia y el discurso del odio por parte de 
políticos y personas públicas que atacan a 
musulmanes y a personas de etnias 
minoritarias. Incluso los mejores periodistas a 
veces, de una forma inadvertida, pueden 
causar un daño cuando informan sobre 
noticias controvertidas sin proporcionar 
contexto ni opiniones contrarias. La mayor 

parte del discurso del odio no se origina en las 
salas de redacción, sino que los periodistas y 
editores pueden ser culpables de amplificar 
mensajes de odio o difundir propaganda que 
incitan a otros a la violencia porque no logran 
identificar y eliminar dicho discurso en sus 
reportajes. 

Uno de los problemas principales es que 
no existe una definición internacional 
acordada de discurso del odio, por lo que son 
los periodistas y editores quienes deben 
decidir cuándo un discurso va más allá de la 
línea entre la libertad de expresión sólida y un 
lenguaje que amenaza las vidas de otros. Los 
periodistas tienen la responsabilidad de situar 
el discurso en su contexto adecuado y 
comprender las razones del mismo. No es 
nuestra intención menospreciar a personas 
con las que no estamos de acuerdo, pero 
una información precisa y ética siempre 
hace una distinción entre un comentario 
sólido y controvertido y un discurso con 
intención de perjudicar a otras personas.  

Muchas personas tienen ideas y 
opiniones ofensivas. Esto no es delito, como 
tampoco lo es hacer públicas estas 
opiniones (muchos lo hacen en internet y en 
las redes sociales a todas horas), pero las 
formas en que las palabras y las imágenes 
son usadas pueden ser devastadoras si 
incitan a otras personas a la violencia y al 
odio. Comparad, por ejemplo, este informe y 
su titular provocativo con el ejemplo que le 
sigue: 

16  Comparar, por ejemplo, estas tres noticias. Incidentes similares, con enfoques contrastados:  
(Notar el empleo de «Racismo aparente», no «Terrorista» o «Extremista») 
Euronews. (2020) «Police investigate after two women stabbed in incident under Eiffel Tower», Euronews, 21 de oc-
tubre [online]. Disponible en: https://www.euronews.com/2020/10/21/police-investigate-after-two-women-stabbed-
in-incident-under-eiffel-tower (Consultado: 20 de marzo de 2022). 
(Ni una palabra menciona que las víctimas son musulmanas, se emplean las expresiones «Supremacista blanco», 
«Hombre armado», no «Terrorista») 
Associated Press. (2020) «Mosque gunman intended to blow up mosques, attack a third, New Zealand court told», 
Euronews, 24 de agosto [online]. Disponible en: https://www.euronews.com/2020/08/24/mosque-gunman-intende-
d-to-blow-up-mosques-attack-a-third-new-zealand-court-told (Consultado: 20 de marzo de 2022). 
(Ausencia de sesgo, comparado con los dos artículos anteriores) 
Chadwick and Tidey. (2020) «Terror probe launched after two wounded in Paris knife attack», Euronews, 25 de sep-
tiembre [online]. Disponible en: https://www.euronews.com/my-europe/2020/09/25/four-people-injured-in-knife-
attack-near-charlie-hebdo-offices (Consultado: 20 de marzo de 2022). 
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El uso de la palabra “sospechoso“ en la 
segunda noticia es menos sensacionalista y 
más preciso, por lo que genera una menor 
probabilidad de desinformar y reforzar 
estereotipos peligrosos. 

Con el fin de ayudar a los periodistas a 
evitar prejuicios  y estereotipos peligrosos, la 
Ethichal Journalism Network ha desarrollado 
un test de discurso de cinco puntos. A la hora 
de decidir qué publicar y cómo publicarlo, los 
profesionales deberían preguntarse a sí 
mismos: 
1. ¿Cuál es el estatus de la persona que 

realiza el discurso? Un cargo público 
electo lleva mucho más peso que un 
ciudadano corriente, pero los periodistas 
siempre deberían tomar en consideración 
el ámbito de influencia del orador y el 
número de personas que representa. 
Hay que recordar que el simple hecho de 
decir algo ofensivo no convierte la 
afirmación en noticiable. Hace algunos 

años un pastor desconocido de una zona 
rural de Florida se convirtió de la noche a 
la mañana en una sensación mediática 
global que provocó violencia y 
enfrentamientos porque quemó un Corán. 
Pero esta acción se convirtió en noticia 
porque las agencias internacionales de 
noticias, que deberían haber sido más 
sensatas, dieron cuenta de ella. 
Posteriormente se disculparon. 

2. ¿Cuál es el alcance del discurso? Si el 
discurso se lleva a cabo en un entorno 
cerrado como una sala de reuniones 
reducida o en un café o bar con pocas 
personas presentes, es mucho menos 
peligroso que un discurso que es 
transmitido en YouTube o que se dirige a 
una gran audiencia. 

3. ¿Cuáles son las intenciones del discurso? 
A veces, un discurso ofensivo se realiza 
con un lenguaje desmedido 
deliberadamente empleado para provocar 

19
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17 Taher, A. (2018) «Duchess’s mosque linked with 19 terrorists», Daily Mail, 25 de noviembre [online]. Disponible 
en: https://www.dailymail.co.uk/news/article-6425829/Duchesss-mosque-linked-19-terrorists.html (Consultado: 20 
de marzo de 2022). 
18 Reynolds, J. (2018) «Mosque Duchess of Sussex visited linked to terror suspects», The Times, 24 de noviembre 
[online]. Disponible en: https://acortar.link/Nb5z8i (Consultado: 20 de marzo de 2022).
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e incitar a otras personas. En otras 
ocasiones, se emiten mensajes 
codificados que también tienen la finalidad 
de incitar –esta es la queja contra Donald 
Trump en relación con su famoso mitin que 
precedió al asalto del Capitolio, en Estados 
Unidos, en enero de 2021. 

4. ¿Cuál es el contenido y la forma del 
discurso? Los periodistas deben juzgar 
cómo se realiza el discurso y el estilo con 
el que se emite. El periodista se pregunta: 
¿incitará a la violencia o fomentará la 
intensificación del odio a otras personas? 

5. ¿Cuál es el clima económico, social y 
político? El discurso del odio más 
peligroso surge cuando existe un clima de 
tensión política, o una crisis social y 
económica. Cuando los tiempos son 

difíciles y hay incertidumbre, las personas 
se preocupan por su propia seguridad y la 
de sus familias. Los periodistas deben 
tener en cuenta la situación social del 
momento en que se lleva a cabo el 
discurso. 
En general los medios y los periodistas 

deben ser más rigurosos en sus 
informaciones, formulando preguntas básicas 
y siguiendo un proceso de elaboración de la 
información que garantice que las noticias son 
lo más justas y profesionales posibles. El 
tiempo es escaso, este es también uno de los 
numerosos retos que en la actualidad afrontan 
los reporteros y los editores, pero los medios 
actúan mejor cuando antes de apretar el 
botón de «enviar» hacen una pausa y se 
preguntan si han realizado un buen trabajo.   
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Resumen de directrices editoriales 
 

1. Piensa en tus propios prejuicios y en los que se dan en la redacción. No hagas o 
actúes en base a suposiciones no contrastadas o verificadas sobre los 
musulmanes o el islam; 

 
2. Evita generalizaciones e intenta comprender los problemas. No atribuyas nunca 

un punto de vista o una acción a toda la comunidad musulmana. Lleva a cabo una 
investigación relevante y recuerda que los musulmanes no son monolíticos o 
unidimensionales, proceden de entornos étnicos, culturales y geográficos 
diversos y distintos; 

 
3. Sé inclusivo/a y siempre que informes sobre las vidas de los musulmanes 

asegúrate de que las personas de las comunidades hayan sido entrevistadas y 
citadas; 

 
4. Utiliza fuentes fiables y habla con expertos con experiencia y conocimientos sobre 

el tema y la comunidad; 
 
5. Evita estereotipos y el discurso del odio (ver más arriba) 
 
6. Sé consciente de los titulares engañosos y del uso del lenguaje que pueda ser 

demasiado sensacionalista o que refleje estereotipos; 
 
7. Procura que la información sea relevante: comprueba que todas las referencias al 

origen, la raza, la religión y la familia sean relevantes para la noticia; 
 
8. Las imágenes pueden ser confusas: evita utilizar imágenes que reflejen 

estereotipos y puedan dar una información errónea de la noticia; 
 
9. Las mujeres en el punto de mira: intenta siempre incluir puntos de vista de 

mujeres en los relatos, lo que es especialmente importante cuando las narrativas 
son dominadas por voces masculinas;  

 
10. Objetividad y sensibilidad: la ética de la humanidad significa que los periodistas 

tienen la obligación de ser objetivos en el uso de las fuentes y los temas que 
tratan. Sé sensible y objetivo/a al recopilar información, en particular de los 
grupos vulnerables. 
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Monitorización de los medios en el 
Proyecto MAGIC  

 
Una de las actividades consiste en el análisis 

cuantitativo y cualitativo de seis periódicos 
nacionales, tres de Bélgica y tres de España. 

Para realizar este análisis, se propone la 
metodología que adopta el Análisis Crítico del 
Discurso como marco analítico para un corpus de 
partida de 6 diarios nacionales (3 de Bélgica y 3 de 
España). El Análisis Crítico del Discurso se centra 
en el análisis discursivo y estudia, principalmente, la 
forma en la que el abuso de poder y la desigualdad 
social se representan, reproducen, legitiman y 
resisten en el texto y el habla en contextos sociales 
y políticos (Van-Dijk 2016) que ya ha sido 
empleado en estudios sobre la representación del 
islam y de la mujer musulmana en la prensa 
británica (Alkhammash 2020).  

La metodología se centra en tres aspectos 
constantes en los estudios sobre la 
representación de las personas musulmanas en 
los medios:  

• La otredad/alteridad? basada en el discurso 
del nosotros vs ellos, un nosotros al que solo 
se le atribuyen características positivas 
frente a un ellos marcado por las 
atribuciones negativas, y que solo 
incrementa el desconocimiento y el rechazo 

• La imagen cultural consensuada que parte 
de las interpretaciones existencialistas y 
etnocentristas occidentales de las 
sociedades orientales  

• El discurso orientalista que sigue legiti-
mando políticas militares hegemónicas 
largamente ejecutadas en países de 
mayoría musulmana, o políticas migratorias 
securitarias (Laura Navarro 2010). 
 
Metodología de la monitorización de 

los medios en el Proyecto MAGIC   
 
1. Medios seleccionados 
La versión online de Le Soir, La Dernière 

Heure, Het Laatste Nieuws (Bélgica), y El 
País, La Razón, ABC (España) se analizan 
desde mayo de 2021 hasta julio de 2022. 
Los miembros del proyecto MAGIC de 
Bélgica y España seleccionaron estos 
periódicos teniendo en cuenta su tirada, su 
política editorial, su ideología, su trayectoria 
consolidada e implantación regional. 

La búsqueda dentro de los medios que 
se decidan analizar incluirá las secciones de 
política nacional, sociedad, economía, cultura 
y deportes para tener una visión de conjunto 
que permita avanzar hacia una visión 
europea de futuro.  

 
2. Autoría 
Solo se analizarán artículos firmados por 

periodistas de plantilla o por la redacción del 
diario. Se descartarán noticias de agencias 
de prensa nacionales e internacionales, así 
como los artículos traducidos de otros 
periódicos internacionales porque la labor de 
análisis se centrará en la actuación de los 
periodistas de las redacciones de 6 medios 
belgas y españoles. 

 
3. Términos para filtrar la búsqueda 
Se hará una búsqueda doble, que siempre 

incluye el término «mujer» más algunos de los 
términos indicados a continuación: 

• Islam- 
• Islamof/Islamóf- 
• Musulm- 
• Islamis- 
• Islámico- 
 

4. Términos relacionados (temas del 
artículo) 

• velo/burka/burqa/hiyab/pañuelo/niqab/ 
nikab 

• radicalismo/radicalización 
• Terrorismo/terrorista 
• Yihad 
• Separatismo islamista 
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Análisis del MAGIC: ejemplos de los medios 
 

España 

ANDRÉS, F. (2021). «El Consejo de Europa se “burla” de centenares de millones de musulmanas 
con su campaña en defensa del velo», ABC, 4 de noviembre [online]. Disponible en: 
https://www.abc.es/internacional/abci-consejo-europa-burla-centenares-millones-
musulmanas-campana-defensa-velo-202111032012_noticia.html 

Resumen: El artículo trata de la campaña lanzada por el Consejo de Europa, Beauty is in 
diversity as freedom is in hijab, que fue objeto de controversia y que finalmente fue cancelada 
debido a las presiones de las autoridades francesas.  

 

GÓMEZ FUENTES, A. (2021). «Marcan con cicatrices en la casa a 65 jóvenes que se oponen a los 
matrimonios forzosos en Italia», ABC, 12 de junio [online]. Disponible en: 
https://www.abc.es/internacional/abci-marcan-cicatrices-cara-65-jovenes-oponen-
matrimonios-forzosos-italia-202106120121_noticia.html 

Resumen: Este artículo trata de Saman, una chica de 18 años de origen migrante de Pakistán 
que fue asesinada por su tío en Italia después de negarse a casarse con un hombre escogido 
por la familia de la chica. El artículo pone otros ejemplos de chicas heridas por sus familias por el 
mismo motivo.  

 

LA RAZÓN (2021). «Condenan a tres años de cárcel a una joven italiana por “insultar al islam”», 
30 de junio [online]. Disponible en: https://acortar.link/y6SvUe  

Resumen: Este artículo habla de una chica italiana condenada a tres años de prisión por insultar 
la práctica religiosa del islam. 

 

LUCAS, J (2021). «Niñas, yihad y redes, el trío que compone la nueva novela de Juan Ramón 
Lucas», ABC, 9 de junio [online]. Disponible en: https://www.abc.es/cultura/libros/abci-ninas-
yihad-y-redes-trio-compone-nueva-novela-juan-ramon-lucas-202106090104_noticia.html 

Resumen: Este artículo analiza un libro de un autor y periodista español sobre una chica 
británica que se incorporó al ISIS y la lucha de su padre para conseguir que volviera a Inglaterra. 
El texto contiene numerosos ejemplos de prejuicios explícitos.  

 

Bélgica 

Una cuestión observada de forma evidente entre octubre de 2021 y febrero de 2022 son las 
formas sexistas sutiles de referirse a las mujeres musulmanas. 

Brabander, B (2021). «Je begint als vrouw mete en hoofddoek sowieso onder nul”: dit ia Loubna 
Khalkhali, de kersverse echtgenote van Adil El Arbi», HLN, 19 de diciembre [online]. Disponible 
en: https://www.hln.be/showbizz/je-begint-als-vrouw-met-een-hoofddoek-sowieso-onder-
nul-dit-is-loubna-khalkhali-de-kersverse-echtgenote-van-adil-el-arbi~af4047c3/ 
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Resumen: Este artículo trata de una aspirante de periodista y de su lucha para encontrar su sitio 
o ser aceptada en los círculos periodísticos debido a su visibilidad como musulmana. Aunque el 
texto es relativamente positivo, se refiere a ella como Kersverse echtgenote van  (la flamante 
esposa de). 

 

De Block, E. (2021). «Vrouwen met losse kledij en hoofddoeken in zwembad, schepencollege 
onderzoekt de zaak: ‘Dit kan helemaal niet’», HLN, 5 de noviembre [online]. Disponible en:  
https://www.hln.be/wervik/vrouwen-met-losse-kledij-en-hoofddoeken-in-zwembad-
schepencollege-onderzoekt-de-zaak-dit-kan-helemaal-niet-br-br~a184c1b9/ 

Resumen: Este artículo sirve de ejemplo de prejuicio antimusulmán y de cómo el hecho de ser 
mujer acarreó una intensificación del prejuicio y del odio. Dos mujeres fueron a una piscina con 
sus velos. Un bañista es entrevistado y afirma que está sorprendido. La presidenta de N-VA , 
Sanne Vantomme, a quien se entrevista en este artículo, señala que «en el caso de que estas 
mujeres vuelvan a la piscina con sus velos, lo más lógico sería expulsarlas».  

« Esto sería obligado puesto que las normas no permiten semejante cosa. Esto es inaceptable. 
Todos somos iguales ante la ley. Se empieza con un burkini y se acaba con horas separadas de 
piscina para las mujeres musulmanas». 

 

Declercq, F. (2021). «Port du voile : la voix des femmes, au-delà des débats», Le Soir, 18 de  
junio [online]. Disponible en: https://acortar.link/Ndajt2  

Resumen: Este es un artículo positivo en el sentido que el periodista recoge testimonios de 
mujeres musulmanas para debatir una cuestión que les afecta (p. ej.: el uso del velo). En el 
trabajo de monitorización de los medios realizado por MAGIC esto es algo excepcional. El 
problema en este caso es que muchas musulmanas no se sienten cómodas cuando se les 
proponen entrevistas para responder y tratar cuestiones negativas, ya que nunca se les pregunta 
sobre historias positivas o de éxito.  

 

DH (2021). «Ihsane Haaouach démissionne de son poste de commissaire à l’égalité femmes-
hommes, de possibles liens avec les Frères musulmans», 9 de julio [online]. Disponible en:  
https://www.dhnet.be/actu/belgique/en-pleine-polemique-ihsane-haouach-demissionne-de-
son-poste-de-commissaire-a-l-egalite-hommes-femmes-60e882037b50a6318d60763e 

Resumen: En este artículo el periódico revela información en la que se da a entender que el 
comisionado del Instituto para la igualdad de hombres y mujeres tenía posibles vínculos con la 
hermandad musulmana, sin ninguna evidencia. A consecuencia de este caso, el comisionado fue 
objeto de crítica y acoso a través de las redes.  

 

Dupont, G. (2021). «Marc, en prison au Maroc, victime du chantage de son ex-femme :‘Elle 
réclame 8000€ par mois et une villa avec piscine en Espagne’», DH, 20 de diciembre [online]. 
Disponible en: https://www.dhnet.be/actu/faits/marc-en-prison-au-maroc-victime-du-
chantage-de-son-ex-femme-elle-reclame-8-000-par-mois-et-une-villa-avec-piscine-en-espa
gne-61bf630dd8ad586d30c6ec0a  
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Resumen: Estos artículos cuentan la historia de un belga al que su exesposa «atrajo» a 
Marruecos, donde ella había huido con su hijo, del que retuvo la custodia pese a la resolución del 
tribunal belga de concederle la custodia al marido.  

Una vez en Marruecos en busca de su hijo, parece que el hombre fue instado a ir a una reunión 
con su exesposa donde fue detenido por la policía que estaba investigando las acusaciones de 
la mujer de abuso doméstico. El tono de los artículos es claramente tendencioso y demoniza a la 
mujer. Aunque la religión de esta no se menciona, se hacen repetidas alusiones a su origen y 
familia en Marruecos, y su carácter es presentado de una forma muy negativa.  

Dupont, G. (2021). «Voici comment Marc, en prison à Meknès, est tombé dans le traquenard au 
Maroc», DH, 9 de diciembre [online]. Disponible en: https://www.dhnet.be/actu/faits/voila-
comment-papa-marc-est-tombe-dans-le-traquenard-au-maroc-61b0f3667b50a639dcf289e9 

Dupont, G. (2021). «‘Voilà neuf mois que je n’ai aucune idée de lieu où se trouve mon fils’: Marc 
dépose plainte au Maroc pour enlèvement d’enfant», DH, 1 de diciembre [online]. Disponible en: 
https://www.dhnet.be/actu/faits/voila-neuf-mois-que-je-n-ai-aucune-idee-du-lieu-ou-se-
trouve-mon-fils-marc-depose-plainte-au-maroc-pour-enlevement-d-enfant-61a65ba2d8ad5
87c1bf76287 

 

Lefelon, P. (2021). «Jeugdliefde getuigt over molsimterrorist Hicham Chaïb ‘Altijd grappig en 
hulpvaardig’», HLN, 27 de octubre [online]. Disponible en: 
https://www.hln.be/antwerpen/jeugdliefde-getuigt-over-moslimterrorist-hicham-chaib-altijd-
grappig-en-hulpvaardig~ad0d844e/ 

Resumen: En este artículo el principal objeto de controversia es un terrorista fallecido. De 
alguna forma el titular se centra en una declaración realizada por su exnovia (Jeugdliefde getuigt 
over moslimterrorist Hicham Chaïb: «Altijd grappig en hulpvaardig»), pese a que ella se había 
distanciado de él ya desde hacía mucho tiempo. 

En el texto se describe erróneamente a la mujer en cuestión y no se dan matices. La exnovia 
afirmó que, de acuerdo con su experiencia, él era una persona divertida y generosa antes de que 
empezara a cometer actos terroristas. No obstante, esta importante distinción no queda clara en 
el titular. 
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Sobre el proyecto: 

 

 

MAGIC (Muslim women Against Gender Islamophobia in soCiety) es un proyecto cuyo objetivo 

es prevenir la islamofobia de género en España y en Bélgica, en particular en los medios de 

comunicación, y extraer lecciones útiles para otros países europeos.  Está financiado por la 

Comisión Europea en el marco del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC). 

 

Durante dos años, MAGIC trabajará para elaborar un mapeo sobre la islamofobia de género 

en los periódicos de España y Bélgica con un doble objetivo: proporcionar a los líderes de las 

comunidades musulmanas, a las mujeres musulmanas y a las OSC (organizaciones de la 

sociedad civil) herramientas específicas para identificar y hacer frente a los estereotipos contra 

las mujeres musulmanas en las narrativas públicas y promover la inclusión de las voces 

musulmanas en los medios de comunicación. 

 

Para ello, MAGIC proporcionará formación y habilidades a periodistas, e impulsará campañas 

de concienciación, así como el fomento del conocimiento, el diálogo y la cooperación mutua 

entre los representantes de las comunidades musulmanas, las mujeres musulmanas, las OSC 

y los profesionales de los medios de comunicación. 

 

Síguenos en https://magic.iemed.org/
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