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Actualmente, la islamofobia es un fenómeno 
entre muchos otros que evidencia un aumento 
de la intolerancia en Europa. Según un nuevo 
informe sobre la islamofobia en Europa1, la 
pandemia ha propiciado el crecimiento de los 
delitos de odio contra los musulmanes. Por 
otro lado, los informes de la Comisión Europea 
contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) han 
puesto de manifiesto que el racismo antimu-
sulmán también puede materializarse en una 
discriminación generalizada en diversos ámbi-
tos de la vida y en las relaciones con las ad-
ministraciones. En una encuesta de la UE, 
aproximadamente cuatro de cada diez musul-
manes (39%) mencionaron experiencias de 
discriminación, mientras que uno de cada 
cinco señaló que la religión era la motivación 
principal. Los sentimientos negativos hacia los 
musulmanes también pueden explicarse por el 
contexto político en Oriente Medio, el cual les 
ha hecho emigrar a Europa, o por la existencia 
y la cobertura en los medios de comunicación 
de actos violentos cometidos por indivi-
duos/grupos que afirman representar a los 
musulmanes y el islam cuando, de hecho, no 
es así.  

En Europa, los debates sobre la islamofo-
bia tienen una gran repercusión en los ámbi-
tos públicos y políticos. El fenómeno de la is-
lamofobia se expresa mediante diferentes 
realidades: construcciones ideológicas, con-
textos políticos o demografías que varían de un 
país a otro. Es decir, la islamofobia está fuer-
temente determinada por el contexto y varía 
según el tiempo y el espacio. Sin embargo, en 
todo el continente europeo se da una cons-
tante: los musulmanes están sujetos a la 
misma estigmatización y se los representa 
como el “otro” imaginado, lo que se traduce en 

la aparición del populismo, el racismo y el na-
cionalismo que van allá de las divisiones polí-
ticas tradicionales.  

La discriminación interseccional, la hostilidad 
y la violencia hacia las personas y comunidades 
musulmanas (reales o percibidas como tal) so-
cavan su dignidad y violan su libertad de religión 
o de creencias y otros derechos humanos. A pe-
sar de su generalización, la islamofobia y el odio 
hacia los musulmanes siguen sin entenderse 
bien y los debates sobre cómo abordar sus 
efectos suelen ser tensos. Muchos informes 
han advertido que las principales víctimas de la 
islamofobia son las mujeres musulmanas. Esto 
se debe a que las mujeres llevan símbolos reli-
giosos visibles. La ECRI ha señalado que las 
mujeres que llevan símbolos religiosos visibles, 
como el velo, son particularmente vulnerables a 
la discriminación y al acoso tanto por razón de 
género como de religión. De hecho, las mujeres 
musulmanas que llevan símbolos religiosos visi-
bles han sido el centro de una intensa polémica 
en las sociedades europeas.  

Así pues, ¿qué es la islamofobia de gé-
nero? ¿Quiénes son los principales perpetra-
dores y objetivos? ¿Cuáles son los impactos y, 
sobre todo, cómo podemos combatir eficaz-
mente este fenómeno en crecimiento en toda 
Europa? 

Este kit de herramientas está dirigido a co-
munidades musulmanas y a actores de la so-
ciedad civil que luchan a favor de una sociedad 
más diversa, justa e inclusiva. Aspira a mejorar 
su capacidad para identificar la islamofobia, in-
cluyendo la islamofobia de género, aprender 
nuevas herramientas de comunicación y des-
arrollar estrategias para combatir sus manifes-
taciones en los medios, en espacios privados y 
públicos y en espacios físicos y virtuales.   

1  F. Hafez y E. Bayrakli, “Islamophobia Report”, Leopold Weiss Institute, 2002.

4

¡ALCEMOS LA VOZ POR LA DIVERSIDAD! 
 

Introducción



5

Kit de herramientas para luchar contra la islamofobia de género

¿Qué es la “islamofobia”? 
El término “islamofobia” empezó a utilizarse 

ampliamente en el mundo anglosajón tras la 
publicación en 1997 del informe del Runny-
mede Trust Islamophobia: A Challenge for Us 
All. Sin embargo, aunque la ONU ha declarado 
el 15 de marzo como Día Internacional de la Lu-
cha contra la Islamofobia y el término es utilizado 
de forma generalizada en la literatura académica 
por profesionales e instituciones y en la política 
de muchos países europeos, aún no existe una 
definición consensuada del término.  

El 19 de diciembre de 2019 se celebró en 
Bruselas un taller titulado “Towards an Opera-
tional Definition of Islamophobia”. El taller reunió 
a una amplia representación de actores para tra-
bajar sobre una definición conjunta del término 
islamofobia, incluyendo a académicos, ONG lo-
cales, nacionales y europeas y organizaciones 
internacionales.  

Aunque este trabajo de definición aún no ha 
concluido, este grupo empezó a definir la isla-
mofobia como “una forma de racismo dirigida 
a individuos, comunidades, personas, lugares 
o propiedades musulmanas reales o que se 
perciben como tal a través de medios es-
tructurales, institucionales e interpersona-
les”. Además de esta definición, el Collectif 
pour l’Inclusion et contre l’Islamophobie en Bel-
gique (CIIB) puntualiza que la islamofobia con-
siste en cinco tipos de violencia2 que actúan in-
dividualmente, pero también estructural y 
sistemáticamente. Esta violencia puede ser:  

Verbal 
Psicológica 
Física 
Institucional 
Económica 
Por otra parte, al igual que la ECRI en su Re-

comendación de Política General no 53 relativa 
a la prevención y la lucha contra el racismo y la 
discriminación contra los musulmanes, el grupo 
de trabajo antes mencionado recalca encareci-
damente que solo se puede comprender plena-
mente la islamofobia como una forma específica 
de racismo a través del prisma de la radicaliza-
ción. En otras palabras, formas históricas y con-
temporáneas de islamofobia radicalizan a los 
musulmanes y, al hacerlo, los esencializan y re-
presentan como un grupo homogéneo y mono-
lítico con características y tendencias particula-
res que se consideran innatas. Así, en Europa, a 
menudo se representa al musulmán como el ar-
quetipo de la otredad y como una amenaza 
desde dentro, alguien que rechaza cualquier 
forma de modernidad y que es incompatible 
con los valores europeos como el respeto a la 
democracia o los derechos humanos.  

En cuanto a las mujeres musulmanas, 
cuando no se perciben como sumisas, oprimi-
das, con poca formación o falta de iniciativa, se 
ven como firmemente comprometidas con la 
radicalización violenta. Sin embargo, existe una 
lectura religiosa y/o cultural en la historia de las 
comunidades musulmanas que aspira a promo-
ver la educación y la implicación de las muje-
res, el reconocimiento de su dignidad al mismo 
nivel que los hombres y su derecho a ser in-
dependientes. Estas mujeres musulmanas han 
contribuido al patrimonio del islam como inte-
lectuales, juristas, gobernantes, benefactoras, 
guerreras, empresarias o expertas legales, entre 
otros. Para nombrar algunos ejemplos:  

• Jadiya bint Juwáylid: una figura desta-
cada en la época del Profeta del islam. 
Próspera comerciante y miembro de la 
élite de la Meca, fue la primera mujer del 
Profeta Muhammad. 

2  Collectif pour l’Inclusion et contre l’Islamophobie en Belgique, “Rapport chiffres 2020”, 2021.

Antecedentes
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• Ashifa bint Abdullah: a primera mujer 
musulmana que fue nombrada inspectora 
y directora del mercado por el califa Umar 
ibn Al-Khattab.  

• Amra bint Abdurrehaman: una de las 
grandes eruditas del siglo VIII, fue jurista, 
muftí y experta en el hadiz. 

• Fátima al-Fihriyya: fundadora de la pri-
mera universidad del mundo aún en activo: 
al-Qarawwiyyin en Fez, Marruecos.  

• Lubna de Córdoba: una de las figuras 
más importantes en la corte de los Ome-
yas en la España Islámica, ya que traba-
jaba como secretaria privada del califa Al-
hakén II y fue conservadora de la 
biblioteca real, que contenía más de 
500.000 volúmenes. También fue muy ver-
sada en las ciencias exactas de las mate-
máticas, ya que podía solucionar los más 
complejos problemas geométricos y alge-
braicos por entonces conocidos. 

• Rabia al Adawiyya: considerada una de 
las fundadoras de la escuela sufí del “amor 
divino”, que preconiza amar a Dios por sí 
mismo antes que por miedo al castigo o 
por el deseo de obtener una recompensa.  

Incluso hoy en día existen innumerables mu-
jeres musulmanas en el mundo académico, la 
medicina, la educación, la política y demás ám-
bitos laborales. Desgraciadamente, estos he-
chos a menudo se desconocen u omiten aunque 
indudablemente desmontan prejuicios y estere-

otipos relacionados con las mujeres musulma-
nas. Por tanto, para saber más sobre los mitos 
más comunes sobre las mujeres musulmanas en 
Europa y cómo echarlos por tierra, os invitamos 
a leer “Debunking myths on women’s rights, 
Muslim women, feminism and Islamophobia in 
Europe”, un manual que creó con este propósito 
la Red Europea Contra el Racismo (ENAR) en el 
m a r c o  d e l  p r o y e c t o  “ F o r g o t t e n  W o m

 
¿Quiénes son las víctimas  

de la islamofobia? 
 
Como se puede observar en la siguiente 

ilustración, las víctimas de la islamofobia incluyen 
tanto a musulmanes como aquellas personas 
que son percibidas como tal debido a su origen, 
forma de vestir u otros factores. Este es, por 
ejemplo, el caso de los no musulmanes prove-
nientes de culturas árabe-musulmanas o de 
mujeres que llevan un pañuelo por alguna en-
fermad o moda. Así pues, no todos los objetivos 
de la islamofobia son musulmanes, sino que 
también pueden ser bienes, como las tiendas de 
productos halal o instituciones como las muchas 
mezquitas que han sido el objetivo de atentados 
terroristas en países como Francia, el Reino 
Unido o Nueva Zelanda.  

Además de ser objetivos en la vida real, los 
musulmanes están también sujetos a la estig-
matización, el menosprecio o los discursos de 
odio en redes sociales, blogs o páginas web. En 

3 European Network Against Racism, “Debunking myths on women’s rights, Muslim women, feminism and Islamophobia in Europe”, 
2016.

Fuente: Collectif pour l’Inclusion et contre l’Islamophobie en Belgique (CIIB) 
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el lado negativo, los discursos de odio no los ha-
cen solo individuos sin relación entre ellos, sino 
que también los promulgan figuras públicas y 
responsables políticos. Estas afirmaciones se 
reproducen en la prensa y muy a menudo son 
instrumentalizadas por movimientos populistas 
ultranacionalistas para fines políticos, lo que de-
bilita enormemente la cohesión social. Además, 
durante la pandemia, cuando las interacciones 
sociales se vieron seriamente limitadas durante 
el confinamiento, varias organizaciones que tra-
bajan en este campo denunciaron un aumento 
de los discursos de odio contra los musulmanes4.  

 
Islamofobia de género  

 
Una de las particularidades de la islamofobia 

es que está especialmente dirigida hacia las 
mujeres. Efectivamente, según el seguimiento 
de actos islamófobos en diferentes países eu-
ropeos, las mujeres, y más concretamente las 
que llevan un signo visible de pertenencia al is-
lam, representan entre el 60% y el 90% de las 
víctimas. El racismo y la discriminación contra las 
mujeres musulmanas a menudo se deben a 
múltiples motivos, como creencias religiosas, el 
género y origen étnico, nacional y/o social. Es-
tos diferentes motivos de exclusión en muchas 
ocasiones se superponen e interactúan para 
crear desventajas acumulativas y sustentan la is-
lamofobia específica a la que se enfrentan las 

mujeres musulmanas en los medios, el discurso 
político y la cultura popular. Son muchas las or-
ganizaciones que han realizado estudios deta-
llados sobre la islamofobia de género y la inter-
seccionalidad5.  

Este es específicamente el caso según la 
ECRI 6: “Llevar ropa religiosa representa una 
gran dificultad para las mujeres musulmanas, ya 
que esta elección a menudo les impone restric-
ciones injustificadas en muchos ámbitos, como 
el acceso a la educación, el empleo y los bienes 
y servicios. Estas barreras afectan profunda-
mente sus vidas y les impiden desarrollarse ple-
namente, lo que supone una gran pérdida no 
solo para cada mujer en particular, sino también 
para el conjunto de la sociedad”.  

 
Los efectos de la islamofobia 

 
Además de tener un efecto psicosocial en 

las víctimas, la islamofobia también tiene un 
efecto en las comunidades musulmanas, así 
como en el conjunto de la sociedad, ya que pro-
voca división y exclusión social y fomenta una je-
rarquía entre comunidades dentro de la socie-
dad europea. De hecho, enfrentarse de forma 
repetida a la discriminación tiene efectos noci-
vos en el bienestar psicológico de las víctimas6, 
pero también en los miembros de los grupos dis-
criminados. Estos efectos pueden variar desde 
el miedo, la ansiedad, la vulnerabilidad y la culpa 

3  European Network Against Racism, “Debunking myths on women’s rights, Muslim 
women, feminism and Islamophobia in Europe”, 2016.
4  Tal como se menciona en el “European Islamophobia Report 2020” y en el siguiente artículo:  
O. Tugrul Cam, “COVID-19 pandemic deepens online Islamophobia in Europe”, AA, 2021. 

5  Para más información, podéis consultar:  
API-GBV, “What is gendered Islamophobia?”, 2021. Disponible en: https://www.api-gbv.org/resources/what-is-gendered-
islamophobia/ 
National Resource Center on Domestic Violence, “What is gendered Islamophobia?”, 2021. Disponible en: https://vawnet.org/ 
material/what-gendered-islamophobia  
N. Soubani, “Hijab, Gendered Islamophobia, and the Lived Experiences of Muslim Women”, Yaqeen Institute, 2021. Disponible en: 
https://yaqeeninstitute.org/read/paper/hijab-gendered-islamophobia-and-the-lived-experiences-of-muslim-women  
B. Perry, “Gendered Islamophobia: hate crime against Muslim women”, Journal for the Study of Race, Nation and Culture, 2013. 
Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504630.2013.864467 
E. Ghosh, “Gendered Islamophobia: A Question of Dehumanisation of Muslim Women”, Feminism in India, 2021. Disponible en: 
https://feminisminindia.com/2021/07/16/gendered-islamophobia-sulli-deals-muslim-women/  
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hasta la baja autoestima que puede llevar a la 
depresión. 

La internalización del estigma o del miedo a 
enfrentarse a la islamofobia7 también puede dar 
lugar a estrategias de evitación, como limitar la 
visibilidad de la práctica religiosa, no cursar es-
tudios superiores o buscar trabajo por temor a 
ser discriminados por una práctica visible como 
es llevar velo o barba. Cambiar el trayecto o el 
medio de transporte a un lugar en concreto tras 
un ataque islamófobo en el barrio X o Y también 
puede ser una forma de estrategia de evitación 
puesta en práctica para prevenir ser atacado. 

Finalmente, la discriminación institucional/ 
estructural también puede crear un senti-
miento de no pertenencia a la sociedad ma-
yoritaria, lo que a menudo se traduce en una 
menor participación sociopolítica y cívica, sin 
olvidar la violación de sus derechos en las so-
ciedades democráticas. Esto es lo que destacó 
el Sr. Ahmed Shaheed, Relator Especial de la 

ONU sobre la libertad de religión o de creen-
cias, en su informe del 2 de marzo de 2021: 
“La sospecha institucional hacia los musul-
manes y aquellos que se perciben como mu-
sulmanes ha alcanzado proporciones epidé-
micas. Muchos estados —junto con 
organismos regionales e internacionales— 
han respondido a amenazas a la seguridad 
adoptando medidas que están dirigidas des-
proporcionadamente contra los musulmanes 
y los definen como individuos de alto riesgo 
o en riesgo de radicalización. Basándose en 
esencializaciones imperialistas arraigadas de 
los musulmanes como “otros” culturales8, las 
leyes, políticas y prácticas también han per-
petuado estereotipos y clichés perjudiciales 
que representan a los musulmanes y a sus 
creencias y cultura como una amenaza. Las 
consecuencias para los derechos humanos, 
en particular el derecho a la libertad de pen-
samiento, conciencia y religión o creencias, han 

6 L. Azzouzi, “How Muslims perceive discriminations and how it is impacting their well-being, identity processes and intergroup 
relations”, 2015. Disponible en: https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/ 
7 C. Martelet y N. Pignède, “I love France, but I left: The Muslims who decide to emigrate”, Middle East Eye, 2022. Disponible en:  
https://www.middleeasteye.net/news/france-muslims-decide-emigrate-love 
8 E. Said, Orientalism, Nueva York, Pantheon Books, 1978.  
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sido muy duras.” (Para recursos complemen-
tarios, véase el Anexo 1) 

Abordar la islamofobia en los medios  

 
La islamofobia se manifiesta en diferentes 

sectores e instituciones de la sociedad, pero 
uno de los ámbitos más importantes donde se 
forman relatos y se perpetúan estereotipos es 
en los medios de comunicación. Es importante 
que cada organización evalúe los riesgos 
cuando se relaciona con los medios. Todas las 
organizaciones deben contar con documentos 
de política o posicionamientos sobre temas re-
lacionados con la islamofobia de género, así 
como otros temas que afectan a los musulma-
nes. Las personas que se relacionan con perio-
distas deben estar debidamente capacitadas y 
saber cómo transmitir mensajes clave y contra-
rrestar los relatos falsos. La imagen de la co-
munidad musulmana en los medios es negativa, 
y son muy pocos los casos de noticias en las que 
la imagen es positiva. Cuando las mujeres mu-
sulmanas son objeto de debate (y no como 
agentes y hacedoras de sus propias vidas y re-
latos), se habla de ellas principalmente a través 
del objetivo político y con altos niveles de isla-
mofobia tal como han registrado en España las 
estadísticas del Observatorio de la Islamofobia 
en los Medios. Sus derechos, su experiencia y 
las desigualdades que sufren se ven como mu-
cho menos importantes que las posiciones de 
los políticos que hablan sobre ellas. En general, 
un tono islamófobo domina el relato periodístico, 
aunque la mayoría de las piezas informativas 
analizadas son reportajes y no artículos de opi-
nión, en los cuales suele haber una islamofobia 
más evidente. 

Debido al actual clima social y político de 
normalización del discurso del odio, desde hace 
tiempo las comunidades musulmanas en Europa 
han tendido a replegarse sobre sí mismas como 
mecanismo de autoprotección. En cuanto a las 
organizaciones de base y a los actores que tra-
bajan con las comunidades musulmanas, a ve-
ces el instinto inicial podría ser, comprensible-
mente, hacer lo mismo. Sin embargo, como se 
ha visto en los medios españoles, no relacio-
narse con ellos no evita necesariamente que las 
comunidades musulmanas sean tratadas mal o 
que se informe sobre ellas de manera tenden-
ciosa. El caso de la política española Nora Ba-
ños es un buen ejemplo. A pesar de haberse re-
lacionado inicialmente con los medios y más 
adelante retractado, persistió el nivel de ata-
ques y desinformación dirigidos  contra su per-
sona9. Lo mismo le sucedió a la primera conce-
jala municipal musulmana, Layla Azzouzi, en la 
parte francófona de Bélgica.  

Desgraciadamente, en el actual contexto 
político y social, los musulmanes son noticia 
tanto si ellos o los representantes de su comu-
nidad se relacionen con los medios de comuni-
cación o no. A menudo, los titulares y las noticias 
están llenas de mitos y clichés. Por tanto, es fun-
damental estar preparado para desplegar nue-
vas narrativas que contrarresten esos mensajes 
negativos y discursos islamófobos. La colabo-
ración con los medios de comunicación repre-
senta una oportunidad para mostrar información 
e historias que son importantes para su organi-
zación. Es una oportunidad para mostrar y com-
partir la riqueza y diversidad de su comunidad, 
ampliar su alcance y poneros en contacto con 
personas que no están familiarizadas con los de-

9  La Jungla, “Lluvia de zascas a la candidata de Podemos que dijo que el Islam es “feminista””, El Español, 2021. Disponible en: 
https://www.elespanol.com/social/20210121/lluvia-zascas-candidata-podemos-dijo-islam-feminista/552695779_0.html

Directrices para asociaciones  
y activistas  
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talles de vuestra cultura, tradiciones u otros as-
pectos. 

Incluso para las asociaciones pequeñas hay 
espacio para hacer cambios, aunque solo sea a 
nivel local.10 Podría resultar difícil al principio 
para aquellas personas que no están acostum-
bradas a la exposición en los medios pero es im-
portante posicionarse y tener el control del relato 
en lugar de que otros lo cuenten. Participar re-
gularmente con los medios de comunicación y ser 
capaz de transmitir un mensaje se convierte en 
una estrategia a medio y largo plazo para llegar 
a una audiencia más amplia, combatir los prejui-
cios, generar una mejor comprensión y, en última 
instancia, mejorar el bienestar de la comunidad 
con la que trabajáis. 

En este documento, encontraréis algunas he-
rramientas y estrategias de comunicación que 

cualquier organización puede utilizar cuando se 
relaciona con los medios de comunicación, ejem-
plos de ello serian comunicados de prensa, en-
trevistas y algunos consejos y técnicas para que 
vuestra relación con la prensa sea eficiente, fruc-
tífera y segura (tanto para el personal de vuestra 
organización como para los miembros de la co-
munidad). 

 
Análisis MAGIC:  

ejemplos extraídos de los medios  
 
Durante diez meses, MAGIC hizo un segui-

miento de seis periódicos de Bélgica (Le Soir, La 
Dernière Heure y Het Laatste Nieuws) y de Es-
paña (El País, La Razón y ABC) y analizó cómo 
se informa sobre las mujeres musulmanas. Los 
artículos que tratan sobre las mujeres musulma-

nas y sus roles en la sociedad no incluyen las vo-
ces de estas mujeres. Rara vez se les pide que 
ofrezcan sus testimonios y se las describe como 
mujeres con falta de agencia, se informa sobre 
ellas superficialmente y se las representa princi-
palmente como un personaje unidimensional sin 
matices.  

En este artículo, el periodista hace un uso in-
debido de la terminología y trata de vincular pa-
labras como nasheed (música islámica) y mu-
wahidin (confesión dentro del islam) con el 
terrorismo, cuando en realidad no tienen nada que 
ver con la violencia o el terrorismo. Yihad se tra-
duce como Guerra Santa, aunque para la mayo-

Ejemplos extraídos de periódicos españoles  

10 M. Carrión, “La proximidad como clave hacia una mejor práctica periodística en la cobertura de las comunidad musulmanas”, 
Observatorio de la Islamofobia en los Medios, 2021. Disponible en: https://www.observatorioislamofobia.org/2021/02/08/la-
proximidad-clave-hacia-una-mejor-practica-periodistica-la-cobertura-las-comunidad-musulmanas/ 
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ría de los musulmanes significa una lucha espiri-
tual interna en pos de la superación personal. El 
escritor también utiliza “islamista” como sinó-
nimo de terrorista. Para comprobar el uso co-
rrecto de estas palabras en español podéis con-
sultar el glosario del Observatorio de la 
Islamofobia en los Medios.  

Este artículo se refiere a Fatima Hamed, una 
política española de la Asamblea de Ceuta que 
lleva el velo y que participó en una reunión po-
lítica nacional en Valencia en noviembre de 
2021. Su participación en el acto abrió un de-
bate en los medios de comunicación y las redes 

sociales sobre las mujeres con velo en la política.  
El artículo trata de una campaña lanzada 

por el Consejo de Europa, Beauty is in Diversity 
as Freedom is in Hijab, que se hizo polémica y 
finalmente fue cancelada debido a la presión de 
las autoridades francesas.  

Ejemplos extraídos de periódicos belgas  
Las sutiles formas sexistas de referirse a 

las mujeres musulmanas fueron un tema des-
tacado entre octubre de 2021 y febrero de 
2022. 

Este artículo trata sobre la lucha de una as-
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pirante a periodista por ser aceptada en los cír-
culos periodísticos debido a su visibilidad como 
musulmana. Aunque el artículo es relativamente 

positivo, se refiere a ella como Kersverse echt-
genote van (la flamante esposa de...). 

Este artículo sirve de ejemplo del sesgo an-

t i - musulmán y de cómo el hecho de ser mu-
jer se tradujo en una intensificación de 
los prejuicios y el odio. Dos mujeres mu-
sulmanas fueron a una piscina con sus 
velos. Un usuario de la piscina fue en-
trevistado y dijo que estaba consternado. 
La presidenta de N-VA, Sanne Van-
tomme, a quien se entrevista en el artí-
culo, dijo que “si esas mujeres musul-
manas regresaran a la piscina con sus 
velos, lo más lógico sería expulsarlas”. 

“Sería necesario hacerlo porque la 
normativa no lo permite. Esto es inacep-
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table. Todos somos iguales ante la ley. Co-
mienza con un burkini y termina con horas de 
baño exclusivas para mujeres musulmanas.” 

Este artículo sugirió que el comisionado del 
Institut pour l’égalité des femmes et des hom-
mes (IEFH) tiene posibles vínculos con la orga-
nización de los Hermanos Musulmanes, sin pro-
porcionar ninguna prueba. Como resultado, el 
comisionado fue objeto de muchas críticas y abu-
sos en las redes sociales. 

Este es un artículo positivo en el sentido que 
el periodista está recopilando testimonios de mu-

jeres musulmanas para tratar un tema que les 
preocupa (el uso del velo). En el ejercicio del se-
guimiento de medios de comunicación MAGIC, 
esto fue algo excepcional. Uno de los problemas 
es que muchas mujeres musulmanas se sienten 
consternadas cuando se les proponen ser entre-
vistadas para responder y tratar  

temas negativos, mientras que nunca se les 
pide que comenten o sean entrevistadas sobre 
historias positivas o de éxito. (Para consultar el 
informe completo y más ejemplos extra-
ídos de la prensa española y belga, véase 
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el Anexo 2) 
Buscando siempre los grandes titulares y 

dejándose llevar por el clickbait, muchos me-
dios de comunicación presentan la diversidad 
cultural a través de una parte de la realidad, la 
que se refiere a la excepcionalidad, positiva o 
negativa, como por ejemplo héroes o villanos. 
Las audiencias cansadas y temerosas recha-
zan cada vez más este tipo de relatos. Nece-
sitamos enfocar la diversidad cultural y socie-
dades que integren esta diversidad de forma 
diferente. Esto significa dejar de ver la diversi-
dad como un problema. Se debe desarrollar un 
relato nuevo y alternativo, pero no debe ser re-
activo ni pretender contradecir los ya existen-
tes. 

 
Las reglas para crear nuevos mensajes   

• Los mensajes tienen que ser nuevos y no 
tienen que ser reactivos a otro mensaje 
previamente establecido.  

• Los mensajes no tienen que depender de 
un relato definido por la existencia de 
dos partes: “nosotros/as” y “ellos/ellas”.  

• Los mensajes tienen que basarse en 
emociones sin depender únicamente de 
los datos como un argumento narrativo. 

 
Cambiar el marco narrativo  
Un marco narrativo es un objetivo a través 

del cual se puede percibir e interpretar el 
mundo, un bloque de valores a través del cual 
se filtran los pensamientos y los actos. Los 
marcos establecen límites y también condi-
cionan y orientan las percepciones. Una vez 
que se ha establecido un marco narrativo, las 

personas perciben la realidad a través de él.  
Estructurar un relato como reacción a un 

marco que ya existe solo sirve para ampliar el 
mensaje original. Por ejemplo, si os dicen que 
no penséis en un elefante, automáticamente lo 
haréis. Lo mismo es aplicable al debate xenó-
fobo actual. Si reaccionamos a los conceptos 
existentes, únicamente los evocaremos de 
nuevo, seguiremos actuando en el mismo con-
texto y adoptaremos el mismo discurso que 
queremos combatir. Estaríamos maniobrando 
en un terreno en que los supuestos ya están 
establecidos. 

 
Explicar noticias sobre todos nosotros/as 

(en vez de «nosotros/as» vs “ellos/ellas”   
Simplificamos y reducimos la realidad 

para comprenderla. Lo que más simplifica-
mos es lo que no entendemos, lo descono-
cido. Como resultado, el “otro” aparece más 
homogéneo que nuestro propio grupo, y lo 
representamos mediante generalizaciones 
basadas en estereotipos. Presuponemos que 
todos los miembros del grupo en cuestión 
poseen algunas de las características pre-
determinadas que nos vienen a la mente rá-
pidamente. Es así como esta lista de atribu-
tos que definen a un grupo propicia el primer 
paso hacia la polarización y la percepción 
de un “nosotros/as” y un “ellos/ellas”. En 
cambio, los relatos deben construirse sobre 
lo que tenemos en común y más adelante, 
dentro de este contexto más amplio, se pue-
den introducir diferencias. Tenemos que con-
tar historias que hagan que nuestras au-
diencias piensen sobre sí mismas y sobre 
anhelos, costumbres, problemas y solucio-

Cómo crear  
un relato alternativo  



15

Kit de herramientas para luchar contra la islamofobia de género

nes con los que puedan relacionarse.  
Si encontráis una noticia en los medios 

tradicionales que puede considerarse un relato 
islamofóbico según los indicadores arriba 
descritos, podéis proceder a: 

• Escribir un email al medio de comuni-
cación que ha publicado la información.  

• Las páginas web de los diferentes me-
dios de comunicación tienen una pá-
gina de contacto con un formulario o 
una dirección de correo electrónico ge-
neral al cual dirigirse.   

• Cuando creáis que la imagen que 
acompaña un artículo no es adecuada, 
podéis enviar un email o una carta al 
editor para que la cambie.  

• Escribir al periodista a su dirección de 

correo electrónico, que a veces figura 
en el artículo.  

• Escribir al periodista en las redes socia-
les. 

• Escribir al Defensor del Lector, aunque 
esta opción solo existe en el caso de El 
País en España: defensora@elpais.es. En 
Bélgica, podéis solicitar una mediación o 
presentar una queja al Consejo de Ética 
Periodística (CDJ) o al Consejo Superior 
del Audiovisual (CSA).  

 

Redes sociales  
La mayoría de las redes sociales tienen re-

glas que prohíben los discursos de odio. Las po-
déis encontrar en las normas comunitarias de 
Facebook, en el apartado de normas de Twitter 
y las normas comunitarias o en la página de 

Cómo reaccionar ante la islamofobia  
o informar sobre ella 

conductas abusivas y spam de Instagram.  

• También podéis pedirle al administrador o 
moderador de la página que elimine la 
publicación. El moderador está capaci-
tado para quitar una publicación y 
puede emitir una advertencia a los 
usuarios o bloquearles el acceso al fó-
rum. 

• Si tenéis preguntas sobre si estáis ante 
un caso de discurso de odio, podéis 

poneros en contacto con diferentes 
servicios en España y Bélgica. 

(Para una lista completa de organiza-
ciones que tratan el discurso de odio en 
España y Bélgica, véase el Anexo 3)  

• Para acelerar el proceso de investigación 
de un discurso de odio y facilitar el trabajo 
de los abogados, recordad incluir: 
1. Un enlace URL a cada artículo o publi-
cación. 

Fuente: Get the Trolls Out – Report Hate Speech. Disponible en https://getthetrollsout.org/get-involved  
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2 Una captura de pantalla del comentario 
con la fecha y hora de publicación 
3. Capturas de pantalla de cualquier otra 
publicación racista/islamofóbica que pro-
porcione pruebas contra el autor.  

Si tenéis preguntas sobre una noticia y que-
réis descubrir si se trata de una noticia falsa o 
un bulo podéis recurrir a plataformas de verifi-
cación de hechos, las cuales os ayudarán a re-
solver vuestras inquietudes. (Para una lista 
completa de plataformas de verificación de 
hechos en España y Bélgica, véase el 
Anexo 4) 

Para denunciar delitos de odio en general, o 
ataques islamofóbicos, podéis poneros directa-
mente en contacto con la policía nacional, auto-
nómica o local. Contactad con el 
Ayuntamiento donde vivís y comprobad si 
tiene servicios de apoyo a las víctimas de de-
litos de odio. En Bélgica, todos los servicios de 
apoyo a las víctimas figuran en la siguiente pá-
gina web: https://www.belgium.be/fr/justice/ 
victime/aide_aux_victimes/services_d_aide_a
ux_victimes. Existen también otras organiza-
ciones con las que podéis poneros en con-
tacto. (Para una lista completa de 



17

Kit de herramientas para luchar contra la islamofobia de género

organizaciones y datos de contacto, 
véase el Anexo 5)   

Debido al clima sociopolítico actual en el que 
se ha normalizado el discurso de odio, las co-
munidades musulmanas en Europa a menudo 
se repliegan sobre sí mismas como un meca-
nismo de autoprotección. En cuanto a las orga-
nizaciones de base y a los actores que trabajan 
con comunidades musulmanas, a veces el ins-
tinto inicial podría ser, comprensiblemente, 
hacer lo mismo. Sin embargo, se ha demostrado 
que retirarse no evitará que las comunidades 
musulmanas reciban un tratamiento erróneo o 
se informe sobre ellas de manera tendenciosa. 
Los musulmanes hacen las noticias, tanto si 
ellos o los representantes de su comunidad se 
relacionan con los medios o no. Aparecerán ti-
tulares y noticias que contienen mitos y clichés 
y, por tanto, es fundamental que estéis prepara-
dos para desplegar nuevas narrativas para con-
trarrestar estos mensajes negativos y discursos 
islamófobos.  

Relacionarse con los medios comporta mu-
chos beneficios. A continuación, algunos de 
ellos: 

• Cobertura en los medios: conseguiréis 
publicidad para vuestras actividades, actos y 
noticias en el momento que mejor os con-
venga. 

• Control del mensaje: seréis vosotros 
quienes expliquéis las noticias y difun-
dáis la información que es importante 
para vuestra organización. 

• Reconocimiento de la experiencia: el 
nombre de vuestra organización será 
más reconocido por los medios y su au-
diencia. Si adoptáis una postura sobre 
hechos y temas que afectan a vuestra 
comunidad, para los medios será algo 
natural acudir a vosotros para que les 
ofrezcáis vuestro punto de vista. 

• Voz representativa de la comunidad: 
vuestra organización será percibida 
como representativa de los valores y 
los puntos de vista de vuestra comuni-
dad. 

• “Marketing” gratis: al mencionar el 
nombre de vuestra asociación, ya sea 
en comunicados de prensa como en 
entrevistas, conseguiréis publicidad 

¿Por qué es una buena idea  
relacionarse con los medios? 
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gratis y dar a conocer tanto a vuestra or-
ganización como vuestras opiniones.  

Tanto si os relacionáis con los medios de co-
municación sobre temas relacionados específi-
camente con los musulmanes o la islamofobia o 
sobre temas más generales relacionados con 
todos los ciudadanos, las pautas a seguir son:    

• Facilitar información a los periodistas 
cuando quieran cubrir una noticia o in-
formación importante que queráis 
trasmitir. Los reporteros rara vez tienen 
suficiente tiempo para una investigación 
en profundidad, ni son necesariamente 
expertos en el tema sobre el que escriben. 
Por tanto, podrían ayudar (sin querer) a 
consolidar estereotipos y prejuicios sobre 
las minorías y las comunidades discrimi-
nadas. Por tanto, cuanta más información, 
fuentes y recursos les ofrezcáis, más fácil 
les resultará elaborar un retrato preciso de 
la comunidad musulmana y de las mujeres 
musulmanas.  

• Estad disponibles. Si nadie en vuestra 
organización está libre o dispuesto a reu-
nirse y/o hablar con los periodistas que 
buscan información, seguirán adelante y 
usarán cualquier información que tengan 
a su disposición, incluso si es incompleta 
o engañosa. 

• Ofreced ayuda para clarificar términos 
o proporcionar más datos/pruebas. Te-
ned a mano documentos (como por ejem-
plo glosarios que os faciliten el trabajo) o 
datos (informes, estadísticas, etc.). Podéis 
crear una lista de expertos que para dar a 
los periodistas. 

• Escoged la terminología que uséis a 
consciencia: por ejemplo “niños” en lugar 
de MENA (siglas de menores no acom-
pañados). Cuando utilicéis términos islá-
micos, explicad lo que significan para que 
los periodistas y la audiencia se familiari-
cen con ellos.  

• Comprobad el historial de los medios de 
comunicación y de los periodistas antes 
de relacionaros con ellos. La forma como 
tratamos con diferentes medios puede di-
ferir dependiendo de las fuentes de fi-
nanciación, la línea editorial y otros as-
pectos que definen la forma en que el 
medio individual aborda ciertos temas. No 
hablaréis con los medios de comunica-
ción independientes y progresistas de la 
misma manera que habláis con los me-
dios de comunicación generalistas o con 
los de derecha/extrema derecha. Con 
medios de comunicación empáticos, pro-
bablemente tendréis más tiempo y es-
pacio para expresaros, y contaréis con un 
profesional más atento que hará todo lo 
posible para comprender y presentar los 
hechos con mayor precisión. Los medios 
generalistas normalmente no tienen 
tiempo ni están interesados en explica-
ciones detalladas; los medios de derecha 
y de extrema derecha probablemente 
tergiversarán vuestras palabras, así que 
tened mucho cuidado antes de hablar 
con ellos y considerad si esto hará más 
daño que bien a vuestra causa. Tendréis 
que decidir si es beneficioso hablar con 
todos los medios o mejor ser selectivo. 
Aseguraros siempre de dar mensajes cla-

Algunas recomendaciones generales  
sobre cómo dirigirse a los medios  
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ros que la audiencia entienda bien y que 
no sean fácilmente manipulables. 

Existen varias herramientas de comunica-
ción que las organizaciones pueden utilizar 
para comunicarse con los medios y “vender” 
sus historias. Las principales son: 

 
• Comunicados de prensa  
• Kits de prensa 
• Conferencias de prensa  
• Entrevistas 
• Lanzamientos para la prensa  
• Otras acciones 
 
Aquí nos centraremos principalmente en los 

comunicados de prensa y las entrevistas. 
 
El comunicado de prensa  
Un comunicado de prensa es un documento 

de una o dos páginas que una organización 
envía a la prensa con los siguientes objetivos: 

• Compartir una nueva iniciativa que lanza 
vuestra organización.  

• Informarles sobre un acto que estáis or-
ganizando. 

• Responder o reaccionar a un tema en las 
noticias que os afecta.  

• Compartir los resultados de una nueva in-
vestigación/informe/estudio que habéis 
publicado o en el que habéis participado. 

• Publicitar acciones conjuntas con otras 
organizaciones o un cambio dentro de 
vuestra organización, ya sea una nueva 
dirección o nuevas posicionamientos polí-
ticos. 

 

Cómo escribir un comunicado de prensa  
• Aseguraros que el titular llame la atención 

pero que sea informativo, tanto para los 

periodistas que reciben el comunicado de 
prensa como para la audiencia.  

• Dejad que el comunicado de prensa sea 
claro, sencillo y breve, siguiendo la “es-
tructura de la pirámide”, es decir, la infor-
mación más importante en primer lugar 
para captar la atención de los periodistas 
e informarles inmediatamente de lo que 
trata la noticia.  

• Aseguraros que el primer y segundo pá-
rrafo tratan sobre el quién, qué, dónde, por 
qué y cuándo del contenido.   

• Incluid una cita, información adicional y, si 
procede, citas de organizaciones intere-
sadas o expertos.  

• Finalmente, incluid alguna información 
general adicional y el contexto de la no-
ticia.   

 
La entrevista (prensa, radio y televisión) 
A diferencia de los comunicados de prensa, 

las entrevistas suelen realizarse a petición de 
los medios de comunicación. Son una excelente 
herramienta para transmitir vuestro punto de 
vista sobre diferentes temas y para compartir 
noticias e información que son importantes para 
vuestra organización. Pero también requieren 
experiencia para transmitir vuestro mensaje 
como lo deseáis. Es por eso que hay que tener 
en cuenta algunos elementos antes de aceptar. 

Para todas las organizaciones, es muy re-
comendable tener un Protocolo de Comuni-
cación con algunas directrices que definan 
cómo actuar (y reaccionar) al conceder una en-
trevista en los medios de comunicación. Debe 
contemplar, entre otros elementos, cuándo se 
tiene que hacer y/o el tiempo disponible para 
responder, el canal de comunicación que se uti-
lizará para tal fin, la(s) persona(s) autorizada(s) a 
hablar en nombre de vuestra organización, me-

Herramientas de comunicación  
para relacionarse con los medios  
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dios incluidos en la lista negra o consideracio-
nes sobre la línea editorial de los medios. 

Dependiendo del tiempo disponible para 
responder, hay dos tipos de peticiones de los 
medios: 

A. Peticiones urgentes  
Entendemos por “petición urgente” cuando 

los medios nos contactan solicitando una reac-
ción rápida a un hecho actual o reciente. Por 
ejemplo: una nueva ley que pueda afectar a 
vuestra comunidad. Tened en cuenta que, en 
radio y televisión, los tiempos de producción son 
muy cortos, por lo que los periodistas pueden 
solicitar una entrevista “urgente” también para 
artículos en profundidad. En todos estos casos, 
los medios funcionan con muy poca antelación, 
quizás unas pocas horas o menos. Las entre-
vistas pueden ser también en vivo. 

Como norma, si un periodista os llama para 
un asunto “urgente”, es muy  aconsejable hacer 
una evaluación rápida.  

• ¿Hay alguien disponible en vuestra orga-
nización con experiencia (portavoz, espe-
cialista...) para hablar con el medio?  

• Y sí, conceded una entrevista. Es una 
oportunidad para expresar vuestro men-
saje. Si no, es preferible declinar la invita-
ción que dar un mensaje distorsionado 
por un periodista o editor que podría utili-
zar el extracto más jugoso fuera del con-
texto de vuestra entrevista. 

• Una tercera opción, especialmente cuando 
se refiere a reacciones, es pedir que el pe-
riodista espere vuestro comunicado de 
prensa (si tenéis la intención de publicar 
uno). 

En cuanto a las emisoras de radio, es cada 
vez más habitual que pidan notas de voz. En 
este caso, las respuestas se pueden ensayar y 
el equipo las puede revisar antes de enviarlas. 

 
B. Peticiones normales 
Entendemos por “peticiones normales” 

aquellas en que los medios os contactan, dán-
doos el tiempo suficiente para preparar vues-
tras respuestas y realizar la entrevista a vuestro 
ritmo. Preguntad al periodista qué temas pre-
tende abordar. No estáis pidiendo las pregun-
tas por adelantado, muchos se negarán a 
dároslas, sino que intentáis anticipar lo que el 
periodista necesitará saber para así poder pro-
porcionar más información. 

Considerad involucrar a diferentes personas 
de vuestra asociación para que hablen con la 
prensa a fin de que más personas adquieran ex-
periencia y se sientan empoderadas para re-
presentar los puntos de vista de la organización. 
Esto es especialmente importante si vuestra or-
ganización no tiene ninguna estructura jerár-
quica o cuenta con poco personal. 

En algunos casos, podéis intentar “imponer” 
condiciones para participar en la entrevista o el 
programa. Si el medio acepta vuestras condi-
ciones pero luego se niega a cumplir su pala-
bra, presentad una queja pública para 
concienciar sobre la falta de ética empleada. 

 
Qué hay que tener en cuenta al conceder 

una entrevista 
• ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? 
• ¿Han acudido a vosotros para comentar 

una noticia o un hecho? 
• ¿Se trata de un tema local, nacional o in-

ternacional? 
• ¿Estáis respondiendo a una polémica? 
• ¿Estáis intentado desmentir mitos o estáis 

vendiendo vuestro propio relato/noticia? 
• ¿El medio os contacta por algo que estéis 

haciendo o algo que hayáis difundido (co-
municado de prensa, acción conjunta, etc.) 
o por vuestra experiencia? 

 
Cómo llevar a cabo una entrevista  
• Estad preparados – ¡practicad, practicad, 

practicad! 
• Sabed qué mensaje queréis transmitir y 

manteneros en este. 



21

Kit de herramientas para luchar contra la islamofobia de género

• Conservad la calma –hablad despacio y 
con claridad. 

• Mantened el control, sonreíd, y nunca per-
dáis los nervios. 

• Estad preparados para preguntas inespe-
radas que no tienen nada que ver con lo 
que os pidieron antes de la entrevista. 

• Sed vosotros mismos, sed optimistas y tened 
confianza (recordad que sois los expertos). 

• Dad respuestas sencillas, breves y limita-
ros a transmitir eso que queréis. 

• Haced que vuestra noticia sea convin-
cente. 

• Haced que les importe al periodista y a la 
audiencia. 

• Humanizad lo que decís dando ejemplos 
en los que la audiencia pueda sentirse re-
flejada. 
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• Utilizad datos y pruebas para sustentar 
vuestros argumentos. 

Como hemos visto a lo largo de este docu-
mento, la islamofobia es un fenómeno complejo, 
con muchas vertientes y profundamente asen-
tado en nuestras sociedades. Para hacerle 
frente, se necesita un enfoque multidimensio-
nal. Hay que crear alianzas con organizaciones 
musulmanas y no musulmanas que luchen con-
tra este fenómeno. También se deben crear 
alianzas con organizaciones que se mueven por 
ámbitos similares y tengan empatía y solidari-
dad con la islamofobia de género, como por 
ejemplo grupos de derechos humanos u orga-
nizaciones antirracistas. 

Sobre la base de este concepto de trabajo 
de comunicación y múltiples apoyos, existen un 
gran número de acciones que pueden llevarse 
a cabo, de forma individual o concertada. Ade-
más de los medios de comunicación, hay otros 
espacios en los que actuar: 

1. Redes sociales. Hoy en día, los mensajes 
de odio difundidos por internet y las redes so-
ciales constituyen una amenaza real para nues-
tra convivencia más allá del mundo de las 

telecomunicaciones. Necesitamos acciones di-
rectas que silencien las voces islamófobas y di-
fundan los mensajes de modelos musulmanes y 
relatos alternativos. Los musulmanes necesitan 
generar contenidos propios que difundan men-
sajes que sirvan para desmontar estereotipos y 
crear campañas de concienciación, así como 
elaborar material visual que explique, por ejem-
plo, cómo responder en redes sociales. 

2. Entorno asociativo. Es fundamental estar 
siempre bien informado e informar a quienes 
nos rodean para poder hacer frente a los men-
sajes de odio. Tanto la autoformación como la 
organización de cursos, seminarios y talleres 
sobre diferentes temáticas, desde las más bási-
cas hasta las complejas estrategias de inciden-
cia política, ampliarán el entramado de agentes 
contra la islamofobia. Las acciones y reuniones 
informativas presenciales con organizaciones y 
partidos políticos pueden ser muy efectivas 
junto con la preparación y la audiencia adecua-
das. Concienciar al público para que deje de 
lado su apatía hacia este tipo de mensajes tam-
bién es importante para evitar que se normali-
cen los mensajes de odio contra las personas 

Campañas y  
creación de alianzas 
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musulmanas, y en particular contra las mujeres 
musulmanas. 

Los medios juegan un papel fundamental en 
la formación de percepciones y relatos sobre la 
realidad, ya que pueden transmitir una imagen 
precisa o distorsionada de todo tipo de hechos, 
individuos y grupos sociales. Esto incluye a mi-
norías como las comunidades musulmanas en 
Europa. Por tanto, es esencial que las organiza-
ciones musulmanas, pero también cualquier 
actor que trabaje con dichas minorías, así como 
en los medios de comunicación con el objetivo 
de evitar la retórica antimusulmana y luchar con-
tra su normalización en los medios y en la so-
ciedad. Dicha publicación ofrece vías a seguir 
para abordar mejor la islamofobia de género. 

La reproducción de clichés y estereotipos 
no siempre proviene del fanatismo y la intole-
rancia, sino que también puede ser fruto de la 
ignorancia o la falta de tiempo. Por esta razón, 
vale la pena invertir tiempo en mejorar el cono-
cimiento sobre las comunidades musulmanas y 
las mujeres musulmanas, independientemente 
de la responsabilidad de los medios a estar in-
formados y ser precisos en su trabajo. 

En este sentido, existen una serie de herra-
mientas que se pueden utilizar para comunicar, 
defender y expresar mejor los detalles, las ne-
cesidades y los problemas de las comunidades 
con las que trabajáis. Algunas de estas herra-
mientas son los comunicados de prensa, entre-
vistas y reuniones con la prensa. Construir una 
buena relación con los medios, ser pedagógi-

cos a la hora de transmitir vuestros mensajes y 
estar disponibles para mejorar el conocimiento 
general sobre vuestras comunidades son bue-
nos consejos para tener en cuenta. 

Al mismo tiempo, es crucial estar atentos y 
ser firmes a la hora de exigir que se rindan 
cuentas. Como hemos visto, existen una serie 
de medios para luchar contra la islamofobia y la 
islamofobia de género en las noticias, como es-
cribir al medio de comunicación o al autor del 
artículo en cuestión, enviar una queja a la plata-
forma de redes sociales desde la que se trans-
mitió el mensaje o contactar con diferentes 
organizaciones de vuestro país que se ocupan 
específicamente de la islamofobia o los discur-
sos de odio. 

Pero, lo más importante, es trabajar para 
crear un contrarelato (¿relato alternativo?) que 
rompa con la imagen monolítica de las mujeres 
musulmanes y ayude a echar por tierra estere-
otipos y clichés. Es crucial construir un nuevo 
marco narrativo que subraye la realidad de los 
musulmanes, insista en lo que tienen en común 
con el resto de la sociedad y transmita mensa-
jes que no sean reactivos a la retórica islamó-
foba previamente establecida.  

En los últimos años las comunidades mu-
sulmanas en Europa han sido objeto de cre-
cientes actos de odio y violencia, incluso en los 
medios de comunicación, pero también han de-
mostrado agencia y resiliencia en la lucha con-
tra la discriminación. Las organizaciones de 
base y los activistas pueden ayudar a proteger 

Conclusión
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y empoderar a la comunidad defendiendo la diversidad. 
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Anexo 3

ESPAÑA 

 

Oficina por la No Discriminación del 

Ayuntamiento de Barcelona 

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-

discriminacio/es    

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Denuncias del Ayuntamiento de 

Granada 

Tel.: 010 - 902 234 - 958 539 697 

 

 

 

Unidad de Gestión de la Diversidad del 

Ayuntamiento de Madrid  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/e

s/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-

y-telefonos/Unidad-de-Gestion-de-la-Diversida

d  

BÉLGICA 

 

UNIA: organismo nacional para la igualdad 

conocido como el Interfederal Centre for Equal 

Opportunities especializado en igualdad de 

oportunidades y no discriminación. 

 

Aquí tenéis el enlace a un formulario tanto para 

hacer preguntas sobre un caso de un potencial 

discurso de odio o presentar una queja sobre un 

discurso de odio: https://www.signalement.unia.be/ 

fr/ signale-le/questions 

 

CIIB: Collectif pour l’Inclusion et contre 

l’Islamophobie en Belgique. Podéis pedir 

información o presentar una queja relacionada 

con un potencial discurso de odio enviando un 

email a: sos@islamofobia.be 
 

MRAX: Podéis pedir información o presentar 

una queja relacionada con un discurso de odio 

enviando un email a: juridique@mrax.be 

 

ESPAÑA 

 

Podéis recurrir a las plataformas Maldita y 

Newtral y a otros servicios como la campaña 

Stop Rumores de la federación Andalucía 

Acoge, que ofrece un formulario para presentar 

una queja.

BÉLGICA 

 

Para combatir la difusión de correos de odio, 

UNIA (organismo nacional por la igualdad) ha 

desarrollado la siguiente página web en la que 

desmontan el mensaje de odio para demostrar 

su falsedad o manipulación. 

 

UNIA también sugiere reaccionar a una cadena 

de emails que aún no ha sido analizada por sus 

colaboradores utilizando una respuesta 

estándar que se puede encontrar en la misma 

página. 

 

Anexo 4
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ESPAÑA 

 

Emergencias: 112 

Guardia Civil: 062 

Policía Nacional: 091 

App Alertcops  

 

 

 

 

BÉLGICA 

 

Asistencia policial urgente: 101  

Emergencias, ayuda médica y servicios de 

bomberos: 112   

Quejas en línea  

Gracias a la circular sobre política de 

investigación y seguimiento de la discriminación 

y el discurso de odio conocida como 

COL13/2013, encontraréis en cada 
comisaría a un/a policía encargado/a de los 
delitos de odio. También se han nombrado a 

jueces de referencia en cada jurisdicción.

ESPAÑA 

 

Oficina por la No Discriminación del 

Ayuntamiento de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODIC, Observatori de la Islamofòbia a Catalunya 

http://www.odic.cat/  

 

BÉLGICA 

 

UNIA: organismo nacional para la igualdad 

https://www. signalement.unia.be/fr/signale-

le/questions 

 

CIIB: Collectif pour l’Inclusion et contre 

l’Islamophobie en Belgique. 

Para ayudar a las víctimas a saber más sobre 

cómo presentar una queja efectiva ante la 

policía, el colectivo también ha creado la 

siguiente página web en la que podéis 

encontrar mucha información y servicios de 

apoyo: https://ccib-ctib.be/index.php/flupcops/

Anexo 5
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ESPAÑA 

 

Formulario de denuncias de la Asociación 

Marroquí para la Integración de Inmigrantes 

https://www.asociacionmarroqui.com/  

 

 

 

 

 

Juzgado de Instrucción o Juzgado de Paz donde 

residáis. 

 

 

Existe una Fiscalía de Delitos de Odio y 

Discriminación en cada provincia dirigida por 

un/a fiscal para la tutela penal de la igualdad y 

contra la discriminación. Se puede presentar 

una denuncia rellenando un formulario.  

 

 

BÉLGICA 

 

MRAX: podéis presentar una queja enviando un 

email a juridique@mrax.be 

 



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/


