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ISLAMOFOBIA DE GÉNERO 

Contenidos sobre mujer en el Observatorio de la Islamofobia en los Medios (2018) 

 
ARTÍCULOS OBSERVATORIO 
 

 Islamofobia y derechos de las mujeres 
10 julio, 2018 Artículos observatorio, Dalila Azzi, En portada 

DALILA AZZI* 

 La populación musulmana alcanza los 1.800 millones de personas repartidas en casi 130 países y, 

lógicamente, el islam se vive distintamente en cada uno de ellos. A menudo, la cultura se impone 

sobre la religión y hace que la delgada línea que las separa sea casi invisible. Pero los discursos sobre 

el islam tienden a homogenizar ese pluralismo religioso y hacen de los musulmanes un único colectivo 

uniforme. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/07/10/islamofobia-derechos-las-mujeres/ 

 

EJEMPLOS ISLAMÓFOBOS 

 
 Análisis de “Tranquilas, chicas” 

3 mayo, 2018 Cayetana Álvarez de Toledo, Ejemplos islamófobos, En portada 

  Cayetana Álvarez de Toledo, El Mundo, 17 de marzo de 2018. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/05/03/analisis-tranquilas-chicas/ 

 

 #MeToo: Cuando machismo e islamofobia van de la mano 
19 febrero, 2018 Ejemplos islamófobos, En portada, Julio Valdeón, Lucas Haurie 

Reproducimos aquí dos artículos de La Razón que ejemplifican cómo narrativas machistas introducen 

el concepto “islam” en una noticia o un artículo de opinión cuyo tema central no guarda relación 

ninguna. 

Ambos artículos ejemplifican una práctica que hemos denunciado muchas veces en el Observatorio: 

la redacción de artículos sexistas cuya finalidad parece ser confirmar que las personas musulmanas lo 

son. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/02/19/meetoo-cuando-machismo-e-islamofobia-van-

la-mano/ 

 

http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/articulos-observatorio/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/dalila-azzi/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/07/10/islamofobia-derechos-las-mujeres/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/cayetana-alvarez-de-toledo/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/ejemplos-islamofobos/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/17/5aac0a61e2704e90298b466d.html
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/05/03/analisis-tranquilas-chicas/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/ejemplos-islamofobos/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/julio-valdeon/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/lucas-haurie/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/02/19/meetoo-cuando-machismo-e-islamofobia-van-la-mano/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/02/19/meetoo-cuando-machismo-e-islamofobia-van-la-mano/


 

5 
 

 Análisis de “Emmanuel Macron anuncia una ley para endurecer las penas por 
violencia sexual” 
6 febrero, 2018 Autores, Ejemplos islamófobos, En portada, Enric González 

Enric González, El Mundo, 25 de noviembre de 2017. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/02/06/analisis-penas-violencia-sexual/ 

 

 Análisis de “¿En qué casos puede una empresa prohibir el velo islámico en el 

trabajo?” 

30 enero, 2018. Begoña Moral, Ejemplos islamófobos, En portada 

Llevar el hijab en el puesto de trabajo, desobedeciendo al empresario y contra las normas de la 

empresa, puede ocasionar despidos y sanciones.  

Begoña Moral, El País, 5 de octubre de 2017. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/01/30/analisis-velo-islamico-trabajo/ 

 

 Análisis de “Estás sucia”, el chantaje emocional de la mutilación genital femenina 
16 enero, 2018 Carmen Bachiller, Ejemplos islamófobos, En portada 

Carmen Bachiller, ElDiario.es, 21 de octubre de 2017. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/01/16/analisis-estas-sucia-chantaje-emocional-la-

mutilacion-genital-femenina/ 

 

 Análisis de “Los cinco se follan a una gorda” 
21 noviembre, 2017 David Torres, Ejemplos islamófobos, En portada 

David Torres, Público, 17 de noviembre de 2017. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2017/11/21/analisis-los-cinco-se-follan-una-gorda/ 

 

 Análisis de “Un bulevar ‘no apto para mujeres’ en París” 
30 julio, 2017 Ejemplos islamófobos, En portada, Enric González 

Enric González , El Mundo, 2 de junio de 2017. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2017/07/30/analisis-bulevar-no-apto-mujeres-paris/ 

 

 Análisis de “Maestras con hiyab y otros disparates” 
20 junio, 2017 Arturo Pérez-Reverte, Ejemplos islamófobos 

Publicado por Arturo Pérez-Reverte, en XLSemanal, el 5 de marzo de 2017. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2017/06/20/maestras-hiyab-otros-disparates/ 

 
EJEMPLOS POSITIVOS 

 

 Artículo positivo “Feminismo de caminos diferentes” 
21 septiembre, 2018 Ejemplos positivos, En portada, Material Observatorio 

http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/ejemplos-islamofobos/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/enric-gonzalez/
http://www.elmundo.es/internacional/2017/11/25/5a19a945268e3e8d7b8b45e1.html
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/02/06/analisis-penas-violencia-sexual/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/01/30/analisis-velo-islamico-trabajo/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/carmen-bachiller/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/ejemplos-islamofobos/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.eldiario.es/clm/chantaje-emocional-mutilacion-genital-femenina_0_699230818.html
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/01/16/analisis-estas-sucia-chantaje-emocional-la-mutilacion-genital-femenina/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/01/16/analisis-estas-sucia-chantaje-emocional-la-mutilacion-genital-femenina/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/david-torres/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/ejemplos-islamofobos/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://blogs.publico.es/davidtorres/2017/11/17/los-cinco-se-follan-a-una-gorda/
http://www.observatorioislamofobia.org/2017/11/21/analisis-los-cinco-se-follan-una-gorda/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/ejemplos-islamofobos/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/enric-gonzalez/
http://www.elmundo.es/internacional/2017/06/02/593066e7468aeb517a8b45c0.html
http://www.observatorioislamofobia.org/2017/07/30/analisis-bulevar-no-apto-mujeres-paris/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/arturo-perez-reverte/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/ejemplos-islamofobos/
http://www.xlsemanal.com/firmas/20170305/perez-reverte-maestras-hiyab-otros-disparates.html
http://www.observatorioislamofobia.org/2017/06/20/maestras-hiyab-otros-disparates/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/ejemplos-positivos/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/
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Publicado por ESCUELA DE PERIODISMO UAM – EL PAÍS el 23 de julio de 2018. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/09/21/articulo-positivo-feminismo-caminos-

diferentes/ 

 

 Artículo positivo “Berlín se muestra a favor de permitir el uso del velo islámico a 
las maestras musulmanas” 
15 febrero, 2018 Ejemplos positivos, En portada 

El Diario, 29 de diciembre de 2017. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/02/15/articulo-positivo-berlin-se-muestra-favor-

permitir-uso-del-velo-islamico-las-maestras-musulmanas/ 

 

 Artículo positivo “Condenados por delito de odio dos hombres por agredir a una 
mujer embarazada que vestía niqab” 
8 febrero, 2018 Ejemplos positivos, En portada 

El Diario, 12 de diciembre de 2017. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/02/08/articulo-positivo-condenados-delito-odio-dos-

hombres/ 

 

 Artículo positivo: “Ningún hombre ni Estado puede imponer el uso del velo o su 
eliminación” 
6 noviembre, 2017 Carmen Marchena, Ejemplos positivos, En portada, Otras narrativas 

Carmen Marchena, Saltamos, 25 de julio de 2017. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2017/11/06/articulo-positivo-ningun-hombre-estado-

puede-imponer-uso-del-velo-eliminacion/ 

 

 Artículo positivo: “Una mezquita progresista y paritaria en el corazón de Berlín” 
31 julio, 2017 Carmen Valero, Ejemplos positivos 

Carmen Valero, El Mundo, 26 de junio de 2017. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2017/07/31/articulo-positivo-una-mezquita-progresista-

paritaria-corazon-berlin/ 

 

OTRAS NARRATIVAS 
 

 La pelea de Zenib: madrileña, musulmana, feminista y oro mundial en Kenpo 
22 noviembre, 2018 En portada, Material de apoyo, Otras narrativas 

Publicado originalmente en Marca, a partir de una nota de prensa de la agencia EFE, el 4 de 

noviembre de 2018. 

La historia de Zebib Laari empieza en San Cristóbal de los Ángeles, un barrio del distrito de Villaverde 

y de los más vulnerables de Madrid donde esta joven, musulmana y feminista, creció en el seno de 

https://elpais.com/autor/escuela_periodismo_uam_el_pais/a/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/09/21/articulo-positivo-feminismo-caminos-diferentes/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/09/21/articulo-positivo-feminismo-caminos-diferentes/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/ejemplos-positivos/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.eldiario.es/internacional/Berlin-favorable-permitir-islamico-musulmanas_0_723728276.html
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/02/15/articulo-positivo-berlin-se-muestra-favor-permitir-uso-del-velo-islamico-las-maestras-musulmanas/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/02/15/articulo-positivo-berlin-se-muestra-favor-permitir-uso-del-velo-islamico-las-maestras-musulmanas/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/ejemplos-positivos/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Protocolo-radicalizacion-islamista-vigilancia-sospecha_6_640145987.html
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/02/08/articulo-positivo-condenados-delito-odio-dos-hombres/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/02/08/articulo-positivo-condenados-delito-odio-dos-hombres/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/carmen-marchena/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/ejemplos-positivos/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
https://saltamos.net/ningun-hombre-ni-estado-puede-imponer-el-uso-del-velo-o-su-eliminacion/
http://www.observatorioislamofobia.org/2017/11/06/articulo-positivo-ningun-hombre-estado-puede-imponer-uso-del-velo-eliminacion/
http://www.observatorioislamofobia.org/2017/11/06/articulo-positivo-ningun-hombre-estado-puede-imponer-uso-del-velo-eliminacion/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/carmen-valero/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-observatorio/ejemplos-positivos/
http://www.elmundo.es/internacional/2017/06/26/594fa36e268e3e12128b45a1.html
http://www.observatorioislamofobia.org/2017/07/31/articulo-positivo-una-mezquita-progresista-paritaria-corazon-berlin/
http://www.observatorioislamofobia.org/2017/07/31/articulo-positivo-una-mezquita-progresista-paritaria-corazon-berlin/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
https://www.marca.com/
https://www.efe.com/efe/espana/1
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una familia marroquí y empezó a practicar kárate hasta que en 2017 se convirtió en campeona 

mundial de Kenpo. 

 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/11/22/la-pelea-zenib-madrilena-musulmana-

feminista-oro-mundial-kenpo/ 

 

 La campaña viral de dos jóvenes musulmanas para plantar cara a la islamofobia 
21 noviembre, 2018 En portada, Material de apoyo, Otras narrativas 

Publicado originalmente en La Vanguardia por Rosa Matas, el 9 de noviembre de 2018. 

 

 Una chica de Lleida y otra de Elche se unen para visibilizar la diversidad.  

De la amistad en las redes entre dos chicas musulmanas, una de un pueblo de Lleida y otra de Elche, 

ha nacido una campaña contra la islamofobia que está cogiendo vuelo en las redes. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/11/21/la-campana-viral-dos-jovenes-musulmanas-

plantar-cara-la-islamofobia/ 

 Hiyab, un cortometraje 
15 noviembre, 2018 En portada, Material de apoyo, Otras narrativas 

Hiyab, un cortometraje de 2005 a cargo de Xabi Sala, narra la historia de Fátima, quien se niega a 

quitarse el velo en el aula. El cortometraje estuvo nominado al Premio Goya al mejor Cortometraje de 

Ficción en 2006 y fue galardonado en 2005 en el Festival de Arona, Tenerife, en Euromed Café, de 

Nápoles, y en el Festival de Cortometrajes de Mieres, Asturias. 

 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/11/15/hiyab-un-cortometraje/ 

 

 Mujeres árabes: rompiendo el juego de los espejos 
23 octubre, 2018 En portada, Material de apoyo, Otras narrativas 

Publicado originalmente por Luz Gómez en el Portal de Revistas Electrónicas UAM. 

Superar el “maternalismo”, la mirada condescendiente con que los estudios de género suelen abordar 

a las mujeres árabes como objeto de análisis, es tarea ardua. No solo hay una sólida tradición 

académica de feminismo euroamericano caracterizada por un sesgo maternalista en su aproximación 

a las mujeres árabes o al feminismo árabe, sino que, además, en el momento actual de retroceso 

generalizado de libertades y derechos, especialmente en el mundo árabe, descubrir esta trampa 

epistemológica no parece que sea una prioridad para la mayoría de las activistas, so pretexto de las 

divisiones que provocaría en la necesaria resistencia feminista global. Sin embargo, sin que se 

produzca el imprescindible cambio de perspectiva en nuestra relación de mujeres blancas, 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/11/22/la-pelea-zenib-madrilena-musulmana-feminista-oro-mundial-kenpo/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/11/22/la-pelea-zenib-madrilena-musulmana-feminista-oro-mundial-kenpo/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
https://www.lavanguardia.com/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/11/21/la-campana-viral-dos-jovenes-musulmanas-plantar-cara-la-islamofobia/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/11/21/la-campana-viral-dos-jovenes-musulmanas-plantar-cara-la-islamofobia/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/11/15/hiyab-un-cortometraje/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
https://revistas.uam.es/revIUEM/article/view/9773/9922
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occidentales y universitarias con las mujeres árabes para que de verdad ellas sean nuestras pares y 

colegas, en la cátedra y en la calle, la añorada sororidad solo será “sonoridad”, por mucho que nos 

moleste que se juegue con las palabras. La superación de este desafío, a la vez académico y personal, 

es el hilo conductor de los trabajos que conforman este número del Journal of Feminist, Gender and 

Women Studies. La reseña de Loreto Ares del libro de Sara Ahmed Living a Feminist Life refleja 

precisamente la complejidad de este reto para activistas y universitarias. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/10/23/mujeres-arabes-rompiendo-juego-los-espejos/ 

 La voz de las mujeres árabes 
19 octubre, 2018 En portada, Material de apoyo, Otras narrativas 

Publicado originalmente por Hajar Baba Khouya el 3 de septiembre de 2018 en Ver islam. 

Muy a menudo se nos ofrecen lecturas sobre las mujeres árabes escritas y editadas por mujeres que 

no son árabes, incluso por hombres. 

Esta es una de las particularidades que nos trae la antología de “Arab women, voice new 

realities” donde veintisiete mujeres árabes dejan grabadas breves historias personales que 

demuestran, como dicen las coeditoras, “qué significa ser una mujer árabe que vive en una sociedad 

que a menudo no reconoce su existencia”. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/10/19/la-voz-las-mujeres-arabes/ 

 

 La mayoría de los europeos están de acuerdo con algunas de las restricciones 
sobre la vestimenta de mujeres musulmanas, según una encuesta 
16 octubre, 2018 En portada, Material de apoyo, Otras narrativas 

Publicado originalmente por Abigail Geiger en www.pewresearch.org 

El pasado mes de agosto entró en vigor un ley danesa que penaliza a las mujeres musulmanas por 

usar en público velos que cubran la cara, como burkas o niqabs. Austria, Bélgica y Francia, y algunas 

zonas de Italia y España, han promulgado leyes similares en los últimos años, lo cual aumenta las 

restricciones gubernamentales a la religión en estas regiones. Estas leyes están, por lo general, en 

línea con las actitud de Europa Occidental sobre el tema. La mayoría de los adultos no musulmanes en 

Europa Occidental están de acuerdo, al menos, con algunas de las restricciones impuestas sobre la 

vestimenta religiosa de las mujeres musulmanas que viven en su país, según una encuesta realizada 

recientemente por Pew Research Center, que se ha llevado a cabo en 15 países. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/10/16/la-mayoria-los-europeos-estan-acuerdo-

algunas-las-restricciones-la-vestimenta-mujeres-musulmanas-segun-una-encuesta/ 

 Cómo las mujeres musulmanas son las principales víctimas de la islamofobia 
28 agosto, 2018 En portada, Material de apoyo, Otras narrativas 

Publicado originalmente por Sirin Kale en Vice, el 7 de enero de 2016.  

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/10/23/mujeres-arabes-rompiendo-juego-los-espejos/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
https://www.verislam.com/author/hajarebabakhouya/
https://www.verislam.com/
https://www.amazon.es/Arab-Women-Voice-New-Realities/dp/9953972060
https://www.amazon.es/Arab-Women-Voice-New-Realities/dp/9953972060
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/10/19/la-voz-las-mujeres-arabes/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/09/17/most-western-europeans-favor-at-least-some-restrictions-on-muslim-womens-religious-clothing/?amp=1&__twitter_impression=true
http://www.pewforum.org/2018/06/21/americas-the-only-region-with-a-rise-in-both-government-restrictions-and-social-hostilities-involving-religion-in-2016/
http://www.pewforum.org/2018/06/21/americas-the-only-region-with-a-rise-in-both-government-restrictions-and-social-hostilities-involving-religion-in-2016/
http://www.pewforum.org/2018/05/29/being-christian-in-western-europe/
http://www.pewforum.org/2018/05/29/being-christian-in-western-europe/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/10/16/la-mayoria-los-europeos-estan-acuerdo-algunas-las-restricciones-la-vestimenta-mujeres-musulmanas-segun-una-encuesta/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/10/16/la-mayoria-los-europeos-estan-acuerdo-algunas-las-restricciones-la-vestimenta-mujeres-musulmanas-segun-una-encuesta/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
https://broadly.vice.com/en_us/article/nz8pgm/how-islamophobia-hurts-muslim-women-the-most
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La violencia contra los musulmanes se ha disparado en los últimos años y todavía más desde los 

ataques terroristas de París. Para una cantidad cada vez mayor de mujeres que llevan el hiyab, la 

misoginia se combina con la islamofobia con unos resultados realmente tóxicos. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/08/28/las-mujeres-musulmanas-las-principales-

victimas-la-islamofobia/ 

 

 Mujeres grafiteras. Mujeres libres. 
20 julio, 2018 En portada, Otras narrativas 

Publicado por La Vanguardia el 24 de febrero de 2016. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/07/20/mujeres-grafiteras-mujeres-libres/ 

 

 Rechazada en una entrevista de trabajo por llevar velo: “Los clientes no quieren 
tratar con personas como tú” 
28 junio, 2018 En portada, Otras narrativas 

Publicado por Susana Ye en El Mundo el 28 de junio de 2018. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/06/28/rechazada-una-entrevista-trabajo-llevar-velo-

los-clientes-no-quieren-tratar-personas/ 

 

 ¿Se puede ser feminista y llevar hijab? 
8 abril, 2018 En portada, Otras narrativas 

Publicado por Loola Pérez, en La Sexta, el 26 de marzo de 2018. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/04/08/se-puede-feminista-llevar-hijab/ 

 

 ¿Musulmana y feminista? Ellas demuestran que es posible. 
4 abril, 2018 En portada, María Torrens, Otras narrativas 

Publicado por María Torrens, en Salam Plan, el 8 de marzo de 2018. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/04/04/musulmana-feminista-ellas-demuestran-

posible/ 

 

 TEDxGalicia: Mi velo, mi decisión. 
20 marzo, 2018 Otras narrativas 

Publicado en TEDx Talks el 26 de ocutubre de 2015. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/03/20/tedxgalicia-velo-decision/ 

 

 Por qué el Estado no debe legislar sobre nuestros cuerpos. Breve argumentario 
30 octubre, 2017 En portada, Natalia Andújar, Otras narrativas 

Publicado por Natalia Andújar en su blog el 25 de agosto de 2016. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2017/10/30/por-que-el-estado-no-debe-legislar-sobre-

nuestros-cuerpos-breve-argumentario/ 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/08/28/las-mujeres-musulmanas-las-principales-victimas-la-islamofobia/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/08/28/las-mujeres-musulmanas-las-principales-victimas-la-islamofobia/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
https://www.facebook.com/LaVanguardia/videos/1075775402486048/?pnref=story
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/07/20/mujeres-grafiteras-mujeres-libres/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
http://www.elmundo.es/f5/comparte/2018/06/28/5b33a3fa468aeb0c2a8b4617.html
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/06/28/rechazada-una-entrevista-trabajo-llevar-velo-los-clientes-no-quieren-tratar-personas/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/06/28/rechazada-una-entrevista-trabajo-llevar-velo-los-clientes-no-quieren-tratar-personas/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
http://amp.lasexta.com/tribus-ocultas/artes/puede-ser-feminista-llevar-hijab_201803235ab870a00cf271a8efec5b7a.html?__twitter_impression=true
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/04/08/se-puede-feminista-llevar-hijab/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/maria-torrens/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
https://salamplan.com/islamofobia/musulmana-feministaellas-demuestran-posible/20180308
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/04/04/musulmana-feminista-ellas-demuestran-posible/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/04/04/musulmana-feminista-ellas-demuestran-posible/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
https://www.youtube.com/watch?v=tTCSOU4btGY
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/03/20/tedxgalicia-velo-decision/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/natalia-andujar/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
https://nataliaandujar.wordpress.com/2016/08/25/por-que-el-estado-no-debe-legislar-sobre-nuestros-cuerpos-breve-argumentario/
http://www.observatorioislamofobia.org/2017/10/30/por-que-el-estado-no-debe-legislar-sobre-nuestros-cuerpos-breve-argumentario/
http://www.observatorioislamofobia.org/2017/10/30/por-que-el-estado-no-debe-legislar-sobre-nuestros-cuerpos-breve-argumentario/
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 Mujeres musulmanas importantes de la historia 
13 octubre, 2017 En portada, Otras narrativas, Sin categoría 

Publicado por Isabel Cristina Patiño en el Baúl de Isabel el 16 de septiembre de 2014. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2017/10/13/mujeres-musulmanas-importantes-la-historia/ 

 

OTRAS INICIATIVAS 

 

 Mina Shayan: “Todas as mulleres musulmás están no punto de mira” 
28 junio, 2018 En portada, Otras iniciativas 

Publicado por Alicia Casas en Galicia Confidencial el 18 de junio de 2018. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/06/28/mina-shayan-todas-as-mulleres-musulmas-

estan-no-punto-mira/ 

 

 No sin mi velo 
8 junio, 2018 En portada, Otras iniciativas 

Publicado por Jovesolides.  

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/06/08/no-sin-velo/ 

 

 Publicación de SOS Racismo: “Islamofobia y Género” 
31 enero, 2018 En portada, Fátima Tahiri Simouh, Laura Navarro, Otras iniciativas 

Publicado en SOS Racismo el 29 de diciembre de 2017. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/01/31/publicacion-sos-racismo-islamofobia-genero/ 

 

 #WorldHijabDay- El día mundial del hiyab 
15 enero, 2018 Agenda, En portada, Otras iniciativas 

Publicado en World Hijab Day el 1 de enero de 2018. 

http://www.observatorioislamofobia.org/2018/01/15/worldhijabday-dia-mundial-del-hiyab/ 

 

 Bidaya: Asociación de Mujeres Musulmanas del Pais Vasco 
26 octubre, 2017 En portada, Otras iniciativas 

http://www.observatorioislamofobia.org/2017/10/26/bidaya-asociacion-mujeres-musulmanas-del-

pais-vasco/ 

 

http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-narrativas/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/sin-categoria/
http://elbauldeisabelc.blogspot.com.es/2014/12/una-culta-e-inteligente-mujer-lubna-de.html
http://www.observatorioislamofobia.org/2017/10/13/mujeres-musulmanas-importantes-la-historia/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-iniciativas/
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/74456-mina-shayan-mulleres-musulmas-estan-punto-mira
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/06/28/mina-shayan-todas-as-mulleres-musulmas-estan-no-punto-mira/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/06/28/mina-shayan-todas-as-mulleres-musulmas-estan-no-punto-mira/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-iniciativas/
http://jovesolides.org/jovesolides/no-sin-mi-velo
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/06/08/no-sin-velo/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/fatima-tahiri-simouh/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/autores/laura-navarro/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-iniciativas/
https://sosracismo.eu/publicacion-islamofobia-genero/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/01/31/publicacion-sos-racismo-islamofobia-genero/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/agenda/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-iniciativas/
http://worldhijabday.com/press-release-2/
http://www.observatorioislamofobia.org/2018/01/15/worldhijabday-dia-mundial-del-hiyab/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/en-portada/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/material-apoyo-islamofobia/otras-iniciativas/
http://www.observatorioislamofobia.org/2017/10/26/bidaya-asociacion-mujeres-musulmanas-del-pais-vasco/
http://www.observatorioislamofobia.org/2017/10/26/bidaya-asociacion-mujeres-musulmanas-del-pais-vasco/

