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DIFUSIÓN OBSERVATORIO DE LA ISLAMOFOBIA EN 

LOS MEDIOS 

o Presentación del Observatorio de la Islamofobia en los Medios en el encuentro 
en línea “Migración y medios de comunicación” organizado por OBERAXE y FIIAPP 
en el marco del proyecto “Convivir sin discriminación” 

“Migración y Medios de Comunicación” fue un encuentro virtual centrado en el 

papel que cumplen los medios de comunicación en la percepción social y la 

construcción de las imágenes sobre los migrantes, celebrado en el marco del 

proyecto Vivre Ensemble/Convivir sin discriminación, que dispone de una 

comisión de trabajo integrada por diversos actores de las instituciones socias, así 

como de otras instituciones y organismos marroquíes relevantes en el ámbito de 

la comunicación. A partir de la presentación de dos iniciativas desarrolladas en 

España: la experiencia del Observatorio de la Islamofobia en los Medios 

codirigido por la Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe y el Instituto 

Europeo del Mediterráneo (IEMED), con el apoyo de OBERAXE; y el proyecto 

Inmigracionalismo promovido por la ONG Red Acoge, se exploró en detalle la 

metodología utilizada por estos proyectos y se reflexionó sobre el impacto social 

que tienen los medios en la consolidación de imaginarios sociales. 

 
 

o El Observatorio de la Islamofobia en los Medios amplía equipo y proyectos 
En relación con su labor central de seguimiento e 

identificación de islamofobia en diversos diarios, el 

Observatorio de la Islamofobia en los Medios analizará 

durante 2021 El País, El Mundo, La Razón y eldiario.es. En 

la metodología de seguimiento se incorpora un nuevo 

indicador sobre la presencia o ausencia de voces 

musulmanas. Este año también se ha fijado la creación de 

la Agenda de la Diversidad Musulmana, una herramienta 

para favorecer una cobertura plural de la diversidad 

musulmana, más certera y menos sesgada. Jordi Bertrán 

(Jefe de prensa del IEMed) y Mónica Carrión Otero 



 

 

(directora de proyectos de Fundación Al Fanar) pasarán este año a la codirección 

del Observatorio. El equipo científico del proyecto seguirá contando con Lurdes 

Vidal (IEMed) Pedro Rojo (Fundación Al Fanar) y Karoline Fernández de la Hoz 

(OBERAXE). El Observatorio seguirá contando con la colaboración de Imad 

Bouissef, profesor de la Universidad de Murcia, e incorpora a Ibrahim Rifi, 

periodista con amplio conocimiento de la comunidad musulmana en España. 

 

o Retomamos las formaciones en las facultades de periodismo 

Seminario online a estudiantes de Comunicación, Cooperación y Desarrollo, de 

4º del Grado de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Impartido por Lurdes Vidal (IEMed), Jordi Bertrán (Observatorio de la 

Islamofobia) y Cisco Baiges, la formación incluyó 

una práctica de análisis de prensa siguiendo la 

metodología del Observatorio aplicada en los 

análisis cualitativos y cuantitativos. Esta acción 

se enmarca en los planes de formación que 

imparte el equipo del Observatorio tanto en las 

facultades de periodismo como a periodistas en 

activo. 

 

 

o Libertad religiosa en Barcelona: estado de la cuestión 

En febrero de 2020 tuvo lugar la conferencia “Libertad religiosa en Barcelona: 

estado de la cuestión”. El objetivo de la conferencia era recoger las buenas 

prácticas y deficiencias que existen en esta ciudad en cuanto al ejercicio de la 

libertad religiosa y el culto, y evaluar el estado de la cuestión para trabajar en 

ella durante el actual mandato político del Ayuntamiento de Barcelona. También 

se buscaba hacer un balance del estado del derecho a la libertad religiosa en la 

ciudad, partiendo de los acuerdos de 1992 y el resto del marco legal, y recoger 

las contribuciones de las comunidades religiosas y espirituales y entidades de la 

ciudad que participaron. 

 

o El Observatorio de la Islamofobia en los Medios pone en marcha la Agenda de 

la Diversidad Musulmana 

El 19 de mayo de 2021 tuvo lugar la primera reunión con las personas y 
organizaciones musulmanas que participarán en la Agenda de la Diversidad 
Musulmana. Esta iniciativa del Observatorio de la Islamofobia en los Medios reunió 
a veintiocho participantes que discutieron sobre la importancia de esta propuesta. 
En este contexto de debate, se asentaron las bases de la Agenda de la Diversidad 
Musulmana y se establecieron canales de colaboración hacia una proximidad 
fructífera y un mayor contacto entre periodistas y comunidades musulmanas que 



 

 

reviertan en un periodismo más inclusivo y representativo de una sociedad, la 
nuestra, cada vez más diversa. 
 
 

 

o El Observatorio se presenta en varios actos con motivo del Día Europeo contra la 
Islamofobia 

El Observatorio de la Islamofobia en los Medios fue presentado en tres actos 

diferentes organizados en el marco de tres proyectos europeos. El 20 de 

septiembre el Observatorio fue presentado en un encuentro online con 

diferentes organizaciones europeas para intercambiar buenas prácticas contra la 

islamofobia dentro del proyecto TIP, que explora el teatro y el arte como 

herramienta de lucha contra la islamofobia. El día 21 de septiembre, el 

Observatorio fue presentado en los EU Policy Talks 2021 organizado en el marco 

del proyecto MEET – More Equal Europe Together. Diferentes representantes 

de instituciones europeas, redes de derechos humanos europeas y expertos en 

la materia discutieron prioridades políticas para eliminar la discriminación 

sufrida por las personas musulmanas en Europa. Los días 24, 25 y 26 de ese 

mismo mes, el Observatorio estuvo presente en el International Youth Forum 

Against Islamophobia, dentro del proyecto europeo YES -Youth Empowerment 

Support for Muslim Communities, cuyo objetivo general es prevenir la 

islamofobia en Italia en particular y en el contexto europeo en general. 

 

o Celebración del III Congreso Nacional “Desmontando la Islamofobia” 

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes celebró online el 

III Congreso Nacional “Desmontando la Islamofobia” los días 23, 24 y 25 de 

noviembre de 2021. El encuentro se planteó como «espacio de reflexión para 

todas aquellas personas interesadas en informar, debatir,  compartir y definir 

nuevas fórmulas y estrategias de contestación de la 

islamofobia. Fue un encuentro a nivel académico 

profesional con el objetivo principal de desmontar el 

discurso islamófobo desde diferentes ámbitos». La 

Fundación Al Fanar, entidad socia del Observatorio de la 

Islamofobia en las Medios, participó en el congreso para 

hablar de la iniciativa de la Agenda de la Diversidad 

Musulmana puesta en marcha en el marco de sus 

acciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

o Nuevas formaciones en la Universidad de Murcia 

El Observatorio de la Islamofobia en los Medios ha impartido dos cursos en el 

Grado de Comunicación Audiovisual de Ficción Seriada Audiovisual, y en el 

Máster Narrativas y Proyectos Transmedia de la Universidad de Murcia. El 22 de 

noviembre 2021, Pedro Rojo y Pilar Garrido impartieron una sesión centrada en 

nociones básicas de islamofobia y contenidos islamófobos en la cultura de masas, 

en la que también se expusieron varios ejemplos positivos. El 30 de noviembre 

de 2021 Pedro Rojo y Pilar Garrido impartieron una sesión online sobre la 

explicación y el análisis del impacto de la campaña #velosinetiquetas realizada 

en el marco de la línea de sensibilización del Observatorio de la Islamofobia en 

los Medios. 
 

o Presentación del Informe 2020 del Observatorio de la Islamofobia en los 

Medios 

El día 14 de diciembre se presentó en la Ciudad Autónoma de Ceuta el Informe 

2020: proximidad, clave para un mejor periodismo inclusivo en un acto 

presencial en la Biblioteca pública Adolfo Suárez organizado por la Consejería de 

Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Fundación 

Premio Convivencia. El Informe 2020 resalta las buenas prácticas de los diarios 

locales analizados en 2020 (El Faro de Ceuta y Segre) y destaca la proximidad de 

los medios a la población y a la noticia como una de las claves para un ejercicio 

del periodismo más inclusivo. El evento también representó una ocasión para 

presentar la Agencia de la Diversidad Musulmana, una iniciativa del Observatorio 

de la Islamofobia en los Medios destinada a abrir canales de comunicación entre 

periodistas y personas musulmanas para luchar contra la islamofobia en los 

medios de comunicación y fomentar la presencia de voces musulmanas en la 

prensa. Asistieron al acto Pedro Rojo (Fundación Al Fanar), representantes del 

Instituto Europeo del Mediterráneo y del Observatorio Español del Racismo y la 

Xenofobia (OBERAXE); e Ibrahim Rifi, responsable de la Agenda de la Diversidad 

Musulmana  

https://www.observatorioislamofobia.org/2021/11/08/proximidad-clave-mejor-periodismo-inclusivo/
https://www.observatorioislamofobia.org/2021/11/08/proximidad-clave-mejor-periodismo-inclusivo/
https://www.youtube.com/watch?v=I9ZQXVMBvdE


 

 

 

 

 

 
 

 

RECURSOS PARA PERIODISTAS 

o HERRAMIENTAS 
 

o Recomendaciones sobre el tratamiento informativo de la infancia y la 
adolescencia tutelada por la Administración 

Este documento es una “guía para fomentar un tratamiento mediático 

que respete el interés superior de los niños y adolescentes, en especial el 

de los más vulnerables, con el objetivo de que ninguna acción 

comunicativa pueda contravenir sus derechos universales”. 

 

o Campaña #DiscriminaciónCero 

Esta web explica los servicios del Programa de Promoción de la No 

Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes y sensibiliza 

sobre la discriminación residencial como una realidad que afecta a la 

sociedad en su conjunto para dar una respuesta unánime de tolerancia 

cero. Los informes, materiales de sensibilización e información para 

profesionales pueden consultarse aquí. 

 

 

o Protocolo para combatir el discurso de odio en línea 

El objetivo del Protocolo para Combatir el Discurso de Odio Ilegal en 

Línea, presentado por el OBERAXE, es enmarcar y facilitar la colaboración 

entre todos los firmantes, desde sus distintas capacidades y 

competencias, en la lucha contra el discurso odio ilegal en línea, 

atendiendo a la situación concreta de España y aplicando la legislación 

española estatal en esta materia. 

 

o Manual de apoyo para la prevención del racismo, la xenofobia y otras 
formas de intolerancia en las aulas 
Este manual “trata de describir a lo largo de sus seis capítulos: porqué 

existen el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en nuestra 

sociedad y, por tanto, en nuestras escuelas; cuál es el diagnóstico de la 

situación respecto a la población migrante y otras minorías en España, así 

como el marco normativo de referencia; qué estrategias hay disponibles 

para la gestión de la diversidad en la escuela, la mejora de la convivencia 

https://www.cac.cat/sites/default/files/2019-12/Recomanacions_IA_tutelada_ES_0.pdf
https://provivienda.org/nodiscriminacion/informes-y-materiales/
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/discursoodio/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/discursoodio/index.htm


 

 

y el fomento de la participación de la comunidad educativa; cuáles son 

las señales para detectar que se están produciendo, o se pueden producir 

incidentes racistas, xenófobos, de otro tipo de intolerancia o incluso, 

acoso discriminatorio en el medio escolar; cuáles son los efectos de estos 

incidentes y cómo actuar ante ellos en el caso de que ocurran”. 

 

o Constelaciones: manual para trabajar con las personas jóvenes en el 

racismo y el racismo invisible 

Se trata de un manual cofinanciado por el programa Erasmus+ y destinado 

a trabajar desde diferentes prismas el racismo y el racismo invisible con 

las personas jóvenes. Esta útil herramienta va dirigida a “los profesionales 

que planifican y facilitan procesos y actividades de aprendizaje con las 

personas jóvenes (…) aunque los instrumentos presentados se basan en 

los principios de la educación no formal, muchos de ellos podrían utilizarse 

fácilmente en el marco del sistema de educación formal“. 

 

o Guía de recursos para trabajar el racismo con adolescentes y jóvenes 
dentro y fuera de las aulas 

El equipo de profesionales de Espacios Libres de Racismo, de la Asociación 

Mujeres Opañel, ha creado esta guía de recursos para trabajar el racismo 

con adolescentes y jóvenes tanto en las aulas como fuera de ellas. La guía 

incluye películas, libros, vídeos, entre otras herramientas, y recoge a 

distintas personas referentes en redes sociales que tienen un discurso 

alternativo con el que poder aprender. 

 

 

o Manual: ¡SÍ PODEMOS! Actuar contra el discurso de odio mediante 
contranarrativas y narrativas alternas 

El manual propone un conjunto de enfoques pedagógicos y comunicativos 

y en línea y fuera de ella, así como herramientas para debilitar narrativas 

que apoyen o legitimen el discurso de odio. Su objetivo es fortalecer las 

herramientas para quienes trabajan con la juventud, personas educadoras 

y activistas ya comprometidos en el trabajo de derechos humanos y de 

educación, o que desean hacerlo.  

 

o Recetas de educación contra el odio cotidiano 

Este manual, desarrollado dentro del proyecto “CoCo: contra el odio 

cotidiano”, parte claramente de los derechos humanos como concepto 

central del desarrollo del mundo por el que apostamos para vivir en un 

futuro mejor, educando en valores basados en el respeto y la tolerancia. 

Puede ser de utilidad a quienes acompañan a jóvenes en su proceso de 

aprendizaje, tanto dentro del marco formal como en un contexto no 

https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/06/CONSTELACIONES_Manual-para-trabajar-con-j%C3%B3venes-el-racismo-y-el-racismo-invisible.pdf
https://www.espacioslibresderacismo.es/sensibilizacion-a-profesionales-que-trabajen-con-adolescentes-y-jovenes-migrantes/
https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/09/MANUAL_%C2%A1S%C3%8D-PODEMOS_Actuar-contra-el-discurso-de-odio-mediante-contranarrativas-y-narrativas-alternas.pdf
https://jovesolides.org/wp-content/uploads/COCO_Recetas-de-educaci%C3%B3n-contra-el-odio-cotidiano.pdf


 

 

formal, y además puede servir tanto a personas con mucha experiencia 

como a quienes acaban de aterrizar en el campo de la educación: 

profesores/as, líderes juveniles, formadores/as, etc. 

 

 

 
o DOCUMENTACIÓN 
 

o Arquitectura del mundo islámico 

Esta colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando pone 

a disposición de los investigadores y personas interesadas en la 

arquitectura planos y dibujos de monumentos de distintos países del 

mundo islámico especialmente de Oriente 

Próximo y el Magreb: Jordania, Túnez, Argelia, 

Marruecos e Irán, incluyendo también algunos de 

Sicilia. Esta planimetría ha sido en su mayor parte 

elaborada con técnicas topográficas y 

fotogramétricas. Muchos de estos dibujos han sido 

publicados en distintos estudios científicos, 

aunque en pequeño formato. La intención de esta 

colección ahora disponible en esta base de datos 

es hacer accesible todo el material a escalas 

grandes y en formato digital, para que pueda 

aprovecharse todo el detalle y la precisión de los 

dibujos. 

 

 

o De moros/as, musulmanes/as e historias: la representación de la 

comunidad musulmana en la ficción española. Apuntes sobre 

representatividad en los medios 

Este artículo de Fátima Tahiri Simouh revisa cómo las obras de ficción se 

han convertido en una “fuente” del discurso sobre la supuesta realidad 

de las poblaciones musulmanas. La representación que se hace de ellas 

en series ha estado marcada por una visión esencialista y estereotipada 

donde prima la sobrevaloración de la pertenencia religiosa sobre 

cualquier otra condición o realidad política, social o económica. 

 

o REIM No 29 (2020): La sharía en el siglo XXI. Debates 

Este monográfico recoge varios trabajos presentados en el congreso “La 

Sharía en el siglo XXI. Retos, actores, escenarios”, organizado por la 

Cátedra de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso 

de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y el proyecto de I+D+i 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/arquitectura-islam.php
https://www.alkalima.eu/de-moros-as-musulmanes-as-e-historias-la-representacion-de-la-comunidad-musulmana-en-la-ficcion-espanola/
https://revistas.uam.es/reim/issue/view/reim2020_29


 

 

“Representaciones del islam en el Mediterráneo glocal: cartografía e 

historia conceptuales-REISCONCEP”. Es fruto de una reflexión conjunta 

de especialistas árabes y europeos sobre la importancia de la sharía en 

el islam contemporáneo, en la historia política y social de los países 

árabes e islámicos y entre las minorías musulmanas en Europa.   

 

o Análisis crítico del artículo “Los ‘leones’ del Estado Islámico: una 

generación ‘dormida’ de terroristas yihadistas” publicado por La Razón 

Análisis crítico sobre un artículo periodístico publicado el 11 de 

noviembre de 2020 en la versión digital del diario La Razón y firmado por 

J.M. Zuloaga. Siguiendo la metodología del Observatorio de la Islamofobia 

en los Medios, Alicia Olmo ha examinado el artículo Los “leones” del 

Estado Islámico: una generación “dormida” de terroristas yihadistas que 

trata sobre lo que el periodista llama el “sistema educativo” del grupo 

terrorista Daesh. 

 

o Campaña #DiscriminaciónCero 

Esta web explica los servicios del Programa de Promoción de la No 

Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes y para 

sensibilizar sobre la discriminación residencial como una realidad que 

afecta a la sociedad en su conjunto para dar una respuesta unánime de 

tolerancia cero. Los informes, materiales de sensibilización e información 

para profesionales pueden consultarse aquí. 

 

 

 

o Preguntas y respuestas sobre mujeres e islam por Natalia Andújar 
Este cuestionario fue publicado, originalmente por Natalia Andújar 

Chevrollier en su cuenta personal de Facebook. En él, se hacen preguntas 

sobre temas relacionados con el islam y la mujer: “¿Quién y cuándo 

acuñó el término ‘yihad de género’? ¿A quién le debemos la siguiente 

afirmación: «el patriarcado atenta contra el paradigma tawhídico»?”. 

 

o Islamofobia en Europa: cómo los gobiernos están permitiendo el 

movimiento de extrema derecha “contra la yihad” 

Este informe comienza definiendo la islamofobia y explicando por qué 

debe entenderse como una forma de racismo, y cómo dicha islamofobia 

está institucionalizada por las políticas gubernamentales en los diferentes 

países que se analizan. En este informe se analiza los grupos que justifican 

sus acciones como lucha “contra la yihad” y las políticas que controlan 

esta forma de radicalismo. 

 

https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/02/Propuesta-an%C3%A1lisis-cr%C3%ADtico.-Alicia-Olmo-G%C3%B3mez..pdf
https://provivienda.org/nodiscriminacion/informes-y-materiales/
https://www.observatorioislamofobia.org/2021/03/10/preguntas-respuestas-mujeres-e-islam-natalia-andujar/
https://research-information.bris.ac.uk/ws/portalfiles/portal/192414854/Aked_Jones_Miller_Counterjihad_report_2019.pdf


 

 

o Fuera de la Caja: Explorando el islam en las universidades británicas 

En el marco del proyecto de investigación dirigido por School of Oriental 

and African Studies (SOAS Universidad de Londres), Re/presenting Islam 

on Campus, la Fundación Al Fanar ha traducido gracias a la colaboración 

de Álvaro de Argüelles la representación animada del proyecto, Outside 

the Box, (Fuera de la Caja) creada por PositiveNegatives. Este vídeo 

animado pretende dar visibilidad a la falta de debate y comunicación 

sobre el islam en las universidades británicas, que dan lugar a una 

islamofobia recurrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Proyecto europeo MAGIC para dar más voz a la mujer musulmana en los 
medios 
La finalidad de este proyecto es contribuir a la prevención de la islamofobia 

de género en España y Bélgica, en particular en los medios de 

comunicación, y extraer lecciones útiles para otros países europeos. El 

proyecto trazará un mapa de la islamofobia de género en los periódicos 

belgas y españoles, y dotará a líderes de las comunidades musulmanas, 

mujeres musulmanas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 

temas de diversidad, habilidades y herramientas para reconocer y hacer 

frente a los estereotipos contra las mujeres musulmanas en narrativas 

públicas, y promover la inclusión de las voces musulmanas en los medios 

de comunicación. 

https://youtu.be/P-qeQ3kiW7E


 

 

 

o Hoy comienza el mes de ramadán 

Este año recogemos algunos de los anuncios del 

mes de ramadán de varias empresas 

internacionales del entretenimiento que se hacen 

eco de este mes sagrado para los musulmanes y 

que se incorporan a las felicitaciones a la 

comunidad musulmana.  

 

 

 

 

o ENAR: Las medidas antiterroristas de la UE siguen discriminando al perfil 
racializado 

Este informe trata sobre la investigación para evaluar y documentar el 

impacto de las medidas antiterroristas y de lucha contra la radicalización 

sobre los grupos en riesgo de discriminación y racismo. La investigación 

se basa en fuentes teórica y en 211 entrevistas realizadas en cinco 

Estados miembros de la UE (Francia, Alemania, Hungría, Polonia y 

España). En el informe se señala que las medidas antiterroristas de la 

Unión Europea conducen a un mayor control, y vigilancia de los grupos 

racializados en toda Europa, los cuales se ven parcialmente afectados en 

su ejercicio de derechos y libertades fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

o Declaración del relator general contra el racismo y la intolerancia de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el “anti-

separatismo” francés 

Traducción parcial de la declaración de Momodou Malcolm Jallow, 

relator general contra el racismo y la intolerancia de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa. Declaración completa aquí. 

 

https://pace.coe.int/en/news/8267/france-s-anti-separatism-bill-risks-undermining-the-fundamental-values-it-aims-to-protect-general-rapporteur-says


 

 

o Reseña: Contesting Islamophobia: Anti-Muslim Prejudice in Media, 
Culture and Politics 

Este libro  revela cómo el poder generalizado de la 

islamofobia está recibiendo respuestas que la 

cuestionan y ponen en tela de jucio la visión del mundo 

en la que se apoya. El volumen abre nuevos caminos al 

esbozar las características de la islamofobia 

contemporánea en una serie de debates públicos 

políticos, históricos y culturales que están teniendo 

lugar en Europa y Estados Unidos.  

 

o ¿Qué es el Ramadán? 

El periódico digital La Vanguardia publicó una serie de artículos y vídeos 

sobre el Ramadán. Los vídeos pueden ser una forma más laxa y entretenida 

de conocer el Ramadán contado por musulmanes, un acercamiento a lo 

que puede ser una rutina normal en el mes sagrado para los musulmanes. 

 

o “La paz social, fruto del respeto y del diálogo intercultural” 

La Mesa de la Islamofobia de la Región de Murcia, formada por varias 

ONG locales, impulsó un manifiesto por la paz social. El documento consta 

de 16 puntos y se leyó en el Centro Cultural Puertas de Castilla al término 

de una jornada de diálogo, organizada por ONDA de Murcia, con motivo 

del Día Internacional de la Diversidad Cultural que se celebra cada 21 de 

mayo en todo el mundo. 

 

o Temas recurrentes reciclados y persistencia de la islamofobia en el cine 

estadounidense 

Este ensayo de Meafen Tajalle hace un análisis de los contenidos de 

películas comerciales y con gran éxito de crítica que perpetúan una 

islamofobia generalizada que a menudo se enmascara como una diferencia 

religiosa y cultural irreconciliable, aunque, en realidad se ha ido armando a 

lo largo de la historia con el fin de promover determinados intereses. Los 

temas recurrentes y estereotipos en las representaciones cinematográficas 

entroncan con el orientalismo histórico y la islamofobia política, que fueron 

fundamentales para obtener apoyo para la llamada “guerra contra el 

terrorismo”. 

 

o La líder de Hogar Social Madrid será juzgada en diciembre por islamofobia 
Artículo publicado en infoLibre el 19 de abril del 2021. En él se detalla 

cómo la líder del grupo neonazi Hogar Social Madrid (HSM), Melisa 

Domínguez, y once de sus integrantes fueron juzgados el pasado 

diciembre por el ataque a la mezquita de la M-30 del 22 de marzo de 2016 

http://www.inquiriesjournal.com/articles/1814/recycled-tropes-and-the-persistence-of-islamophobia-in-american-films
https://www.infolibre.es/politica/lider-hogar-social-madrid-sera-juzgada-diciembre-islamofobia-ataque-mezquita-m-30_1_1196520.html


 

 

después de los atentados yihadistas de Bruselas. 
 

o El extremismo de derecha entre la juventud española: situación actual y 
perspectivas 

Esta investigación tiene como objetivo analizar cómo el contexto 

cambiante actual está afectando las actitudes y el discurso de las personas 

jóvenes en España, y en qué medida encuentran atractivos los discursos 

y las ideas de extrema derecha, como el discurso del odio. En particular, 

intenta examinar si las personas jóvenes están bien equipadas para 

resistir la radicalización en un contexto caracterizado por la 

desinformación. 
 

o ‘You are essentially forced into being an activist’ o cómo la islamofobia 
moviliza a las comunidades musulmanas 
Este artículo sintetiza la investigación existente sobre este tema poco 

explorado y, basándose en un estudio recientemente concluido sobre la 

participación intracomunitaria musulmana en Australia, ofrece nuevas 

ideas sobre la interacción compleja y multifacética entre la islamofobia y 

la forma en que los musulmanes promulgan su ciudadanía, en particular 

dentro de un contexto de comunidad musulmana. 

 

o Representación de los musulmanes en los libros de texto de Cataluña 

Este artículo examina la representación del islam, los 

musulmanes y las culturas árabe y musulmana en los 

libros de texto de la enseñanza no universitaria en 

Cataluña. El estudio concluye que es necesario revisar 

y actualizar los contenidos de los libros escolares 

trabajando sobre las omisiones y deformaciones del 

tratamiento del islam, las culturas musulmanas y la 

presencia de musulmanes en nuestra sociedad.  

 

 

 

 

 

o Reseña: Islamophobia and Securitization 

Este libro de Tania Saeed explora las realidades cotidianas de las jóvenes 

musulmanas en Gran Bretaña, retratadas como la antítesis de la forma de 

vida británica en los medios de comunicación y el discurso político. 

Centrándose en las mujeres musulmanas con estudios, el libro explora 

experiencias de islamofobia dentro y fuera de las instituciones 

educativas, y destaca los actos individuales y grupales de resistencia a 

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/05/estudio_injuve_el_extremismo_de_derecha.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09637494.2021.1900766?journalCode=crss20
https://www.researchgate.net/publication/277158518_Islamofobia_o_curriculo_nulo_La_representacion_del_Islam_las_culturas_musulmanas_y_los_inmigrantes_musulmanes_en_los_libros_de_texto_de_Cataluna
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-32680-1#reviews


 

 

través del diálogo, con mujeres musulmanas que desafían la 

metanarrativa de la inseguridad y las sospechas que minan su existencia 

cotidiana en Gran Bretaña. 

 
o Informe SOS Racismo: “Islamofobia institucional y securitización” 

El objetivo de este informe es proporcionar un análisis crítico del impacto 

de la securitización de la vida de los musulmanes como resultado de las 

medidas para prevenir la radicalización y de lucha contra el terrorismo en 

el contexto español. La investigación que ha dado lugar a este informe se 

realizó en cuatro fases de julio de 2019 a enero de 2021 durante las que 

se realizaron entrevistas con políticos, técnicos, agentes sociales, 

expertos y personas responsables o que trabajan en los que se han 

detectado como mecanismos de denuncia y reparación en el ámbito local, 

y se organizaron grupos de discusión con personas musulmanas de 

Madrid y Barcelona y con activistas. 

 

o Delitos de odio contra los musulmanes de la región OSCE 

La OSCE ha publicado una guía que define el odio anti-musulmán y explica 

cómo identificarlo en varios espacios y cómo actuar y denunciarlo. Según 

esta publicación, “las comunidades musulmanas en la región de la OSCE 

son víctimas de una retórica que a menudo las asocia al terrorismo y al 

extremismo, o que las representa como una amenaza a la identidad 

nacional. Los musulmanes son representados como un grupo monolítico, 

cuya religión y cultura son incompatibles con los conceptos de derechos 

humanos y democracia. Esta intolerancia, a la que se pasa por alto, puede 

generar un clima que ampare los delitos de odio contra las personas 

musulmanas, lo que supone una tentativa para aislarlos de la sociedad. 

Solamente con una respuesta de todos los actores de la sociedad se podrá 

luchar eficazmente contra la discriminación, la intolerancia y los delitos 

de odio contra las personas musulmanas.” 

 

 

 

 

 

o Reseña: “Islamophobia in Spain: Inheritance of Reconquista and 

Hate Political Rhetoric” 

Artículo de Farkhani, Zakiyuddin Baidhawy y Adang Kuswaya, profesores 

del centro State Institute of Islamic Studies (IAIN) en Salatiga, Indonesia, 

que aborda el desarrollo de la islamofobia en España y su conexión con Al 

Ándalus, el impacto de la llamada Reconquista y la posterior etapa de la 

Inquisición, así como la conexión entre islamofobia y la cambiante 

https://www.sosracisme.org/wp-content/uploads/2021/07/InformeIslamofobia_01072021_INTERACTIVO_CAST_.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/6/7/414479.pdf
https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/07/Islamophobia-in-Spain-Inheritance-of-Reconquista-and-Hate-Political-Rhetoric.pdf


 

 

tradición orientalista posterior a los atentados del 11 de septiembre, 

concretamente el desarrollo del modelo orientalista estadounidense 

movido por la guerra y por la venganza del terrorismo. 

 

o El proceso de hiyabización: algunos cuerpos «conscientes» al descubierto 

Este artículo se basa en una investigación que trata de averiguar las 

razones por las que una serie de jóvenes musulmanas británicas 

decidieron llevar el hiyab en Londres. Los elementos que intervinieron en 

esa decisión se relacionaban con cuestiones identitarias, sociales y 

políticas. Así, las mujeres encontraron en el proceso de hiyabización una 

forma de alcanzar una identidad propia que se les negaba por su 

condición de musulmanas británicas «híbridas» de segunda generación. 

Sin embargo, esa decisión puede regular de algún modo el cuerpo y el 

comportamiento social de las mujeres, pese a sus aspectos liberadores, 

desde el momento en que se las identifica públicamente como 

musulmanas. 

 

o La ‘yihad’ es mucho más que ‘guerra santa’ 

En este artículo, José Manuel Abad Liñán reseña el libro Yihad. La regulación 
de la guerra en la doctrina islámica clásica (Marcial Pons Historia, 2020), de 
Alejandro García Sanjuán. En él, el autor discute la definición del término, 
tan compleja y sesgada en su uso en los medios de comunicación 
occidentales. 

 
o  Abordaje noticioso de la prensa digital de España sobre el islam 

El artículo analiza el enfoque noticioso manifiesto en tres medios de 

comunicación españoles (La Razón, El País y La Vanguardia), en su edición 

digital y durante el año 2016, al abordar noticias relacionadas con el islam 

y las comunidades musulmanas, con el fin de determinar cómo constituyen 

aproximaciones que contribuyen a la construcción de discursos e 

imaginarios colectivos que afectan a estos grupos humanos. 

 

 

 

 

o A propósito de Afganistán 

Más allá de las imágenes de minifaldas que se han compartido 

masivamente en las RRSS del Afganistán de los 70, hay que detenerse en 

la cuestión de fondo: la imposición (y no la libre elección) para las mujeres 

no blancas de vestirse o desvestirse está ligada históricamente a la 

empresa colonial. Artículo publicado originalmente por Natalia Andújar 

Chevrollier en Urbanbeat el 30 de agosto de 2021. 

https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/07/El-proceso-de-hiyabizaci%C3%B3n-algunos-cuerpos-%C2%ABconsciente%C2%BB-al-descubierto_versi%C3%B3n-en-castellano.pdf
https://elpais.com/politica/2021/05/30/sepa_usted/1622376098_914621.html
https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/07/Abordaje-noticioso-de-la-prensa-digital-de-Espa%C3%B1a-sobre-el-islam.pdf
https://urbanbeatcontenidos.es/a-proposito-de-afganistan/


 

 

 
o Presència del diàleg interreligiós a la CCMA: diagnosi i elaboració 

d’indicadors 

L’objectiu de la nostra investigació és analitzar la presència mediàtica 

actual de la «riquesa espiritual» a la televisió pública. Ho fem a partir d’un 

estudi de cas, les emissions de les cadenes que formen part de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)”. 

 

o Los musulmanes en Europa, la construcción de un “problema” 

Artículo de Bichara Khader en el libro La búsqueda de Europa: visiones en 

contraste publicado por la plataforma OpenMind BBVA. El artículo 

pretende responder a diversas cuestiones: ¿Cómo puede Europa alentar 

la integración musulmana en estados laicos? La radicalización y el 

extremismo, ¿tienen que ver con la marginación económica, o son 

producto de un discurso que divide el mundo en dos bandos, “nosotros y 

ellos”? El extremismo, ¿tiene su origen solo en la fe?  

 

o El CIIB (Collectif pour l’Inclusion et contre l’Islamophobie en 

Belgique) presenta su informe 2020. 

El CCIB destaca en la presentación del informe que “la islamofobia sigue 

siendo una realidad muy preocupante en Bélgica aunque en 2020 las 

cifras revelaron globalmente una disminución 

del número de expedientes de islamofobia, de 

79 en 2019 a 48 en 2020. Por otro lado la crisis 

del covid ha tenido efectos perceptibles de 

traspaso: por una parte hubo una disminución 

de actos islamófobos a través de relaciones 

interpersonales, dada la disminución de 

contactos reales entre la gente pero, por otra 

parte, y hubo un aumento considerable de 

mensajes islamófobos y de incitación al odio en 

el mundo virtual”. 

 

 

 

 

o Mental frames and conceptual metaphors of hijab and hijab-wearing 

women in British and Spanish press 

Esta tesis doctoral de Ghufran Khir Allah analiza de qué forma el discurso 

de la prensa británica y española introdujeron el tema de la prohibición 

francesa de llevar el hiyab de 2004 a la opinión pública de sus respectivos 

países. También investiga de qué manera el discurso de la prensa en 

https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/07/Pres%C3%A8ncia-del-di%C3%A0leg-interreligi%C3%B3s-a-la-CCMA_Diagnosi-i-elaboraci%C3%B3-dindicadors.pdf
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/los-musulmanes-en-europa-la-construccion-de-un-problema/
https://repositorio.uam.es/handle/10486/681865


 

 

ambos contextos nacionales aborda el hiyab y la visibilidad de las mujeres 

que lo llevan en la escuela y en el espacio público. Finalmente, la 

investigación destaca en qué medida las mujeres con hiyab pueden hacen 

oír sus voces utilizando marcos mentales alternativos para la construcción 

del debate sobre el hiyab en cada contexto. 

 

o Consejo de Estado de Francia valida la disolución del CCIF 

El 30 de octubre de 2020 se publicó un comunicado de prensa traducido 

por la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos en el que la 

organización informaba de su decisión de internacionalizar sus 

actividades para proteger mejor su trabajo, y donde denunciaba que “el 

gobierno (francés) ha intentado deliberadamente socavar la integridad 

del CCIF calificándola de “enemiga de la República”, por haber 

simplemente puesto de relieve las violaciones de derechos”. La 

ilegalización de CCIF, y de otras entidades activas en Francia, se enmarca 

en la lucha de Macron contra el denominado “separatismo islamista”. 

 

o Video: La islamofobia progresista: discursos y agentes 

En esta ponencia, Daniel Gil-Benumeya habla sobre la islamofobia de 

izquierdas, su discurso y agentes principales. Organizado por la 

Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes entre el 24 y 

el 26 de noviembre de 2020, el II Congreso Nacional “Desmontando la 

Islamofobia” reunió a más de 50 expertos y activistas en la lucha contra 

la islamofobia y de 500 asistentes a través de sus reuniones digitales. 

 

 

 

 

o Islamophobia, Muslim Safety, and Violence Survey 2021 

Este trabajo presenta los resultados de una encuesta realizada entre el 9 y 

el 13 de junio de 2021 a la que respondieron 1.614 personas de EE.UU. y 

Canadá. La encuesta desvela datos importantes como la persistencia del 

aislamiento y la falta de apoyo a los musulmanes en la sociedad civil 

occidental, la preocupación constante de las personas musulmanas por la 

cobertura negativa que hacen los medios de comunicación y la asociación 

https://www.observatorioislamofobia.org/2020/10/30/comunicado-prensa-la-nueva-salida-del-ccif-preservar-libertad-accion/
https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/09/Islamophobia_Muslim_Safety_and_Violence.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r_nt3k2Qtjk


 

 

del islam con violencia, las diversas manifestaciones de la islamofobia que 

afecta a las personas musulmanas en sutrabajo y en la sociedad civil, 

etcétera. 

 

o  El uso del velo islámico en los centros docentes: ciudadanía y libertad 

religiosa 

Este artículo de Adoración Castro Jover, publicado por el Observatorio del 

Pluralismo Religioso en España el 16 de septiembre de 2021, trata la 

cuestión de la libertad religiosa y la ciudadanía en nuestro país a través del 

uso del velo islámico. Entre otras cosas su autora señala que “en la 

preocupación por el significado del velo apenas se alude a la función que la 

escuela desempeña en la formación temprana en los valores y derechos 

fundamentales como la igualdad, el respeto a la libertad de conciencia y en 

la creación de un clima de tolerancia inclusivo y de respeto a la diversidad 

de quienes conforman la comunidad educativa”. 

 

o Nuevas narrativas contra la islamofobia en redes sociales 

Este TFG de Covadonga Arias Oñate, estudiante del grado de Comunicación 

Audiovisual de la URJC, analiza las nuevas narrativas para hacer frente a la 

islamofobia en las redes sociales, con dos casos de estudio: Hanan Midan en 

TikTok y Ramia Chaoui en YouTube. 

 

o Consejo de Europa retira campaña de Twitter en defensa del hiyab tras la 

violenta respuesta de Francia  

Artículo publicado por BBC News el 3 de noviembre de 2021 en el que se 

informa de cómo destacadas organizaciones europeas de derechos 

humanos han retirado los carteles de una campaña que promovía respeto a 

las mujeres musulmanas que decidan llevar el velo tras la reacción de 

Francia. Destacados políticos franceses condenaron el mensaje con el 

argumento de que el hiyab no representa la libertad. Pero diversas mujeres 

veladas reaccionaron a esas declaraciones por ver en ellas una falta de 

respecto a la diversidad y al derecho a llevar lo que uno quiera llevar en 

Francia. 

 

 
 

o Islamisme(s). Islam y política en un món global 

“Islamisme(s)” és una porta oberta a un fenomen complex, el vincle entre 

religió i política al món arabomusulmà. Et convida a entrar i a conèixer les 

múltiples facetes de l’islamisme, la seva evolució històrica i les seves 

realitats nacionals de la mà d’experts, estudiosos i periodistes coneixedors 

de la regió. El lector hi trobarà respostes: qui són els islamistes, què volen, 

http://www.observatorioislamofobia.org/2020/07/29/descargate-la-ruta-la-islamofobia/
https://www.observatorioreligion.es/revista/articulo/el_uso_del_velo_islamico_en_los_centros_docentes__ciudadania_y_libertad_religiosa/index.html
https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/09/Nuevas-narrativas-contra-la-islamofobia-en-redes-sociales_TFG_Covadonga-Arias_sept2021.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-59149035
https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/10/Llibre_islamismes_presentaci%C3%B3_Lurdes-Vidal-Bertran.pdf


 

 

a qui fan por, com veuen la societat i el món… 

 

o “Los malos a mí no me llaman por mi nombre, me dicen moro todo el día”: 
una aproximación etnográfica sobre alteridad e identidad en alumnado 
inmigrante musulmán 

El artículo reflexiona sobre las relaciones existentes en el contexto español 

entre la problematización social del fenómeno migratorio, las nuevas 

lógicas de funcionamiento del racismo y las propuestas conceptuales 

realizadas sobre “islamofobia” en los últimos años para explicar este 

fenómeno. A través de la realización de entrevistas biográficas a 

alumnado, familias y profesorado, se describe y analiza cuáles son las 

principales representaciones sobre el alumnado inmigrante musulmán y 

las correspondencias y divergencias entre esas representaciones de 

otredad y los procesos de identificación de los/as jóvenes 

 

 

 

 

 

o Los intelectuales secularistas y la incomprensión del islam 

En este artículo, Suleiman Morad, profesor del Smith College (Estados 

Unidos), revisa las tendencias intelectuales del mundo musulmán del siglo 

XIX: desde el nacionalismo secular de Mirza Aqa Khan Kermani, los 

modernistas musulmanes como Al-Afghani y Muhamad Abduh, y 

finalmente, los fundamentalistas musulmanes, encabezados Rashid Rida y 

Aboul Ala Maddi. 

 

o Mujeres musulmanas en el punto de mira (una vez más) 

En este artículo del diario.es, Ángeles Ramírez, Noha el Haddad y Natalia 

Andújar reflexionan sobre la omnipresencia del hiyab en el debate español 

y cómo este oscurece otras cuestiones de igual o mayor importancia 

relacionadas con el racismo, la sociedad y la libertad religiosa. 

 

o British Media’s Coverage of Muslims and Islam (2018-2020) 

El Centre for Media Monitoring (CfMM) presentó el pasado 30 de 

noviembre su informe British Media’s Coverage of Muslims and Islam 

(2018-2020). El informe hace varias recomendaciones sobre las piezas 

informativas y las imágenes que las acompañan como, por ejemplo, evitar 

estereotipos y temas recurrentes sobre las personas musulmanas como 

principal representación de estas o en los temas centrales de las piezas. 

 

o “En Europa la presión social y legal se ejerce para que las musulmanas se 

https://doi.org/10.5944/empiria.38.2018.19708
http://twistislamophobia.org/2021/09/10/los-intelectuales-secularistas-incomprension-islam/
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/mujeres-musulmanas-punto-mira-vez_129_8521973.html
https://cfmm.org.uk/wp-content/uploads/2021/11/CfMM-Annual-Report-2018-2020-digital.pdf


 

 

quiten el hiyab” 

Análisis de Natalia Andújar publicado en su blog. En él, reflexiona sobre el 

debate existente en torno a la idea del islam “de España”, “español”, o “en 

España”. Esta discusión, últimamente de moda, parece haber calado en los 

países europeos, donde se cuestiona la compatibilidad del islam con los 

“valores occidentales”. 

 
o BUENAS PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS (BPP) 

 

o Twitter bloquea la cuenta de Vox por “incitar al odio” contra los 

musulmanes 

Artículo publicado por Miguel González en El País el 28 de enero de 2021, 

quien informaba de que la red social Twitter había bloqueado 

temporalmente la cuenta oficial de Vox por “incitación al odio”. La 

decisión se habría tomado después de que algunas ONG denunciaran un 

tuit del partido ultra en el que se afirma, aludiendo supuestamente a los 

musulmanes, que “suponen aproximadamente un 0,2% [de la población] 

y son responsables del 93% de las denuncias. 

 

o Francia. Degradar la laicidad de la Ley de 1905 para hacerle la guerra al 

islam 

Artículo publicado por Alain Gresh en Orient XXI el 8 de diciembre de 

2020, donde se cuestiona tanto el fanatismo religioso como el irreligioso, 

ese pretendido laicismo que se esgrime con tintes islamófobos 

actualmente en el país galo. 
 

o Musulmanes y migrantes en España: Cómo las fake news mantienen a 

las minorías discriminadas 

Artículo publicado por Iñigo Alexander en Middle East Eye el 7 de febrero 

de 2021 en el que se desenmascara un caso de fake news que promovía 

la islamofobia en España. El autor también aprovecha para lanzar una 

reflexión sobre el papel de los bulos en las redes y cómo son utilizados 

para expandir mensajes racistas contra las minorías.  

 

o Educación contra la islamofobia y el antigitanismo a pie de calle 

Artículo publicado por Héctor Marín en El Mundo el viernes, 4 diciembre 

2020. En él se informa sobre un nuevo proyecto educativo denominado 

Empowering for Inclusion, con el propósito de acabar con la islamofobia y 

el antigitanismo entre los adolescentes. Para ello entrará durante los dos 

próximos años en unos 20 centros educativos de secundaria y  entidades 

https://nataliaandujar.wordpress.com/
https://elpais.com/espana/2021-01-28/twitter-cierra-la-cuenta-de-vox-por-incitar-al-odio-contra-los-musulmanes.html
https://orientxxi.info/magazine/articles-en-espagnol/francia-degradar-la-laicidad-de-la-ley-de-1905-para-hacerle-la-guerra-al-islam,4353
https://www.middleeasteye.net/news/spain-muslims-migrants-fake-news
https://www.elmundo.es/cataluna/2020/12/04/5fca7da021efa049168b4614.html


 

 

cívicas. El proyecto cuenta con la colaboración del Departamento de 

Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat. 

 

o ¿Qué es el Ramadán? 

El periódico digital La Vanguardia publicó una serie de artículos y vídeos 

sobre el Ramadán. Los vídeos pueden ser una forma más laxa y entretenida 

de conocer el Ramadán contado por musulmanes, un acercamiento a lo 

que puede ser una rutina normal en el mes sagrado para los musulmanes. 

 

o La líder de Hogar Social Madrid será juzgada en diciembre por islamofobia 
Artículo publicado en infoLibre el 19 de abril del 2021. En él se detalla 

cómo la líder del grupo neonazi Hogar Social Madrid (HSM), Melisa 

Domínguez, y once de sus integrantes fueron juzgados el pasado 

diciembre por el ataque a la mezquita de la M-30 del 22 de marzo de 2016 

después de los atentados yihadistas de Bruselas. 

 

 

 

 

 

o Islamofobia y racismo en la televisión pública 

Artículo publicado por Jenabou Dembaga Soucko y Aisetou Kajakeh en El 

Salto Diario el 9 abril de 2021. En él, las autoras denuncian la serie Servir 

y proteger de RTVE por vincular la actividad económica del colectivo 

mantero a la financiación de actividades terroristas, lo que ofrece un 

retrato muy mal intencionado. 

o La ‘yihad’ es mucho más que ‘guerra santa’ 

En este artículo, José Manuel Abad Liñán reseña el libro Yihad. La regulación 
de la guerra en la doctrina islámica clásica (Marcial Pons Historia, 2020), de 
Alejandro García Sanjuán. En él, el autor discute la definición del término, 
tan compleja y sesgada en su uso en los medios de comunicación 
occidentales. 

 

o ¿Negamos los españoles nuestros vínculos con árabes y musulmanes? 

Artículo publicado por Miguel Forcat Luque en El País (sección Planeta 

Futuro) el 18 de enero de 2021: “Creo que conocer y aceptar mi propia 

conexión con árabes y musulmanes tras estos años vividos en Marruecos 

me ha sido muy útil. […] Hoy tengo la impresión de haber entrado en 

contacto con una parte de mi familia que desconocía y de la que me siento 

orgulloso de formar parte”. 

 

https://youtu.be/ugFrDGR8u7E
https://www.infolibre.es/politica/lider-hogar-social-madrid-sera-juzgada-diciembre-islamofobia-ataque-mezquita-m-30_1_1196520.html
https://www.elsaltodiario.com/laplaza/islamofobia-y-racismo-en-la-television-publica
https://elpais.com/politica/2021/05/30/sepa_usted/1622376098_914621.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-17/negamos-los-espanoles-nuestros-vinculos-con-arabes-y-musulmanes.html


 

 

o Investigadoras sobre islamofobia: “La política antiterrorista muestra la 

continuidad histórica del racismo institucional” 

Entrevista publicada por Youssef Ouled en eldiario.es el 5 de marzo de 

2020. ¿A quién beneficia el relato de la lucha contra el terrorismo? Esta es 

una de las preguntas a las que pretende responder el libro La 

radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención 

antiterrorista, escrito por Ainhoa Nadia Douhaibi (Oñati, 1983) y Salma 

Amazian (Ait Fawin, 1988). Las autoras buscan desvelar a través de un 

análisis histórico, social, político, judicial y penal, cómo el racismo hacia 

las personas y comunidades de tradición musulmana “hunde sus raíces en 

una islamofobia estructural perpetuada desde los aparatos del Estado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o NARRATIVAS ALTERNATIVAS 

 

o El espacio de radio “Con mi acento” dedica un programa a la islamofobia 

y los discursos de odio 

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes cuenta con 

un espacio radiofónico propio en Onda Color, en el que presenta el 

programa “Con mi Acento”, un espacio dedicado a tratar temas vinculados 

sobre derechos humanos, migraciones. En esta edición de Con mi acento, 

se adentraron en un terreno nada sencillo como es el de los discursos de 

odio y la islamofobia a partir de una reflexión sobre ello y presentando 

alternativas para acabar con esta forma de racismo y xenofobia. 

 

o Musulmanes y migrantes en España: Cómo las fake news mantienen a 

las minorías discriminadas 

Artículo publicado por Iñigo Alexander en Middle East Eye el 7 de febrero 

de 2021 en el que se desenmascara un caso de fake news que promovía 

la islamofobia en España. El autor también aprovecha para lanzar una 

reflexión sobre el papel de los bulos en las redes y cómo son utilizados 

para expandir mensajes racistas contra las minorías.  

 

o Entrevista a Hajar Brown, protagonista de la cuarta temporada de Skam 

https://www.eldiario.es/desalambre/politicas-antiterroristas-acaban-instrumentos-disciplinadores_128_1042694.html
https://www.ivoox.com/islamofobia-discursos-odio-audios-mp3_rf_64559093_1.html?fbclid=IwAR0wSXgws7ZBehDAIpKgyNrupMcxl7hpjsnna-u0yQQtD18cWS5YEYfCShs
https://www.middleeasteye.net/news/spain-muslims-migrants-fake-news


 

 

España 

La periodista Inés Álvarez entrevista en El Periódico a la actriz Hajar 

Brown, que encarna al personaje protagonista en la cuarta temporada de 

la serie Skam España. Contenta con su personaje que rompe con los 

estereotipados roles de las mujeres musulmanas sumisas que se 

reproducen en la ficción occidental, Hajar sueña con llegar más lejos 

consiguiendo un papel donde “no importe mi condición de musulmana”. 

 

o Especial Menores Extranjeros No Acompañados 

En “TV3- Televisión Catalunya” el programa InfoK dedicó una edición 

especial a los derechos de los niños y en concreto a los menores que 

llegan a España sin sus progenitores. El programa empezó detallando la 

Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 

seguidamente se explicó quiénes son los mal llamados Menores 

Extranjeros No Acompañados (MENA), su situación y su periplo hasta 

llegar a Cataluña.  

 

 

 

o Crónicas -Yo no soy racista, pero… 

Este reportaje de RTVE pretende responder a las siguientes preguntas: 

¿Somos racistas en España? ¿Cómo definimos el racismo?¿Cuáles son las 

comunidades más discriminadas? 
 

o Estudiantes de la UAB analizan la islamofobia en los medios 

 

Nuestros compañeros del IEMed, Lurdes Vidal y Jordi Bertrán, co-director 

del Observatorio de la Islamofobia, impartieron el pasado mes de marzo 

un seminario online a estudiantes de la asignatura Comunicación, 

Cooperación y Desarrollo, de 4º del Grado de Periodismo de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, durante el que explicaron qué es la islamofobia y 

en qué consiste el proyecto del Observatorio, y pasaron revista a casos 

prácticos de análisis de prensa y narrativas alternativas. 

 

o ¿Por qué necesitamos un “feminismo islámico”? 

En este artículo, Mir-Hosseini argumenta por qué es imprescindible un 

feminismo islámico que conlleva una reforma a partir del fiqh o 

jurisprudencia islámica, y una interpretación no patriarcal de la sharía. La 

autora nos ofrece una narrativa alternativa a lo que es el “feminismo 

islámico”. 

https://www.elperiodico.com/es/tele/20200906/hajar-brown-en-skam-espana-se-vera-que-las-musulmanas-no-somos-floreros-8100576?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/especial-dia-universal-dels-nens/video/5963732/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/especial-dia-universal-dels-nens/video/5963732/
https://www.rtve.es/play/videos/cronicas/yo-no-soy-racista-pero-rtvees/5730320/
https://www.observatorioislamofobia.org/2021/03/17/retomamos-las-formaciones-las-facultades-periodismo/
https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/05/ZMH-Why-do-we-need-Islamic-feminism-.pdf


 

 

 
 

o Entrevista con la fundadora de la Asociación de Chicas Musulmanas de 

España (ACHIME) 

El pasado diciembre el programa Medina en TVE entrevistó a la fundadora 

de la Asociación de Chicas Musulmanas de España (ACHIME), Noha El 

Haddad, quien además de presentar la asociación y hablar sobre las 

diferentes actividades que llevan a cabo, puso en su intervención especial 

énfasis en la situación de la mujer musulmana en el islam. 

 

o Entrevista con la rapera Miss Raissa 

Miss Raisa es el alter ego de Imane, una rapera que se 

vale de sus letras para darle forma a sus pensamientos, 

canalizar lo que siente y plantarle cara a los prejuicios a 

los que se enfrenta por ser una mujer musulmana: “Mi 

religión dice que te tienes que sentir bien, yo considero 

que no hago daño a nadie y que consigo hacer mucho 

bien en muchas personas, empezando por mí misma, a 

través de la música”. 

 

 

o Investigadoras sobre islamofobia: “La política antiterrorista muestra la 

continuidad histórica del racismo institucional” 

Entrevista publicada por Youssef Ouled en eldiario.es el 5 de marzo de 

2020. ¿A quién beneficia el relato de la lucha contra el terrorismo? Esta es 

una de las preguntas a las que pretende responder el libro La 

radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención 

antiterrorista, escrito por Ainhoa Nadia Douhaibi (Oñati, 1983) y Salma 

Amazian (Ait Fawin, 1988). Las autoras buscan desvelar a través de un 

análisis histórico, social, político, judicial y penal, cómo el racismo hacia 

las personas y comunidades de tradición musulmana “hunde sus raíces en 

una islamofobia estructural perpetuada desde los aparatos del Estado”. 

 

o Periodistas musulmanes de Gran Bretaña luchan para que sus voces sean 

oídas 

Artículo de Yasmin al-Najar publicado por Media Diversity Institute. El 

autor examina cómo durante años, los medios de comunicación han 

capitalizado el “cibercebo” de la islamofobia: los artículos 

significativamente engañosos e inexactos sobre los musulmanes abundan 

y alimentan la creciente hostilidad hacia esa comunidad. 

https://www.rtve.es/play/videos/medina-en-tve/soy-musulmana-manera/5737299/
https://www.eldiario.es/desalambre/politicas-antiterroristas-acaban-instrumentos-disciplinadores_128_1042694.html
https://www.media-diversity.org/muslim-journalists-in-the-uk-struggle-to-make-their-voices-heard/
https://www.facebook.com/watch/?v=169763058434161&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing


 

 

 

o Mujeres musulmanas en el punto de mira (una vez más) 
 

En este artículo del diario.es, Ángeles Ramírez, Noha el Haddad y Natalia 

Andújar reflexionan sobre la omnipresencia del hiyab en el debate español 

y cómo este oscurece otras cuestiones de igual o mayor importancia 

relacionadas con el racismo, la sociedad y la libertad religiosa. 

 

 

 

 

o Los cinco pilares de la islamofobia 

Artículo de Xavier Ferrer Gallardo publicado por el diario Público el 20 de 

diciembre de 2021. Se analiza la obra de Tawseef Khan, cuyo análisis pone 

al descubierto una serie de sesgos, estereotipos y prejuicios que han 

complicado mucho la vida a los jóvenes occidentales musulmanes. 

 

 

 
OTRAS NARRATIVAS CONTRA LA ISLAMOFOBIA 

 

o Observatori de la Islamofòbia a Catalunya (ODIC) 

El Observatori de la Islamofòbia a Catalunya (ODIC) es una herramienta 

puesta en marcha por la asociación Stop als Fenòmens Islamofòbs a 

Catalunya (SAFI) con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y la 

Diputación de Barcelona. ODIC es una herramienta que pretende 

monitorar y centralizar todas las denuncias de islamofobia que se 

produzcan en Catalunya 

 

o Presentación del Observatorio de la Islamofobia en los Medios en el 
encuentro en línea “Migración y medios de comunicación” organizado por 
OBERAXE y FIIAPP en el marco del proyecto “Convivir sin discriminación” 

Encuentro virtual celebrado el pasado 11 de diciembre en el que se 

abordaron cuestiones clave como: ¿Por qué es importante trabajar con 

los medios de comunicación y cuál es el papel que cumplen en la 

construcción de imágenes y/o la percepción social existente sobre las 

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/mujeres-musulmanas-punto-mira-vez_129_8521973.html
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/54813/los-cinco-pilares-de-la-islamofobia/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web


 

 

migraciones? ¿Cómo se realiza el monitoreo y análisis de noticias y/o 

contenidos sobre el fenómeno migratorio y/o sobre las comunidades 

musulmanas en España? 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Barcelona Aula Móvil 

Barcelona Aula Móvil fue un programa educativo de 

producción audiovisual con móviles implementado 

durante el curso escolar 2017-2018 y destinado a 

“promover el uso educativo de los dispositivos 

móviles como herramientas de producción 

audiovisual” bajo el tema: “Islamoquè? 

Conociéndonos y reconociéndonos en la 

diversidad”. Uno de sus principales objetivos es 

“acercar el profesorado, los jóvenes y sus familias al 

uso de las nuevas tecnologías, especialmente los 

teléfonos móviles y las tabletas digitales”. 
 
 

o Campaña “10 pasos para la tolerancia en Internet” 

Movistar, Twitter, Injuve y PantallasAmigas lanzaron la campaña “10 

pasos para la tolerancia en Internet” con el objetivo de promover 

actitudes positivas que contribuyan a una cultura del respecto y del valor 

de la diversidad en Internet. Esta iniciativa se enmarca en la celebración 

del Día Internacional para la Tolerancia, establecido por la ONU cada 16 

de noviembre. 

 
o La Fundación Pluralismo y Convivencia lanza el nuevo Observatorio del 

pluralismo religioso en España 

La Fundación Pluralismo y Convivencia lanzó la nueva web del 

Observatorio del pluralismo religioso en España en una etapa en la que 

cobrará mayor importancia la producción de datos y análisis. El objetivo 

del Observatorio del pluralismo religioso en España es “orientar a las 

administraciones públicas en la implementación de modelos de gestión 

ajustados a los principios constitucionales y al marco normativo que 

https://www.toleranciaeninternet.com/diez-10-pasos-para-la-tolerancia-en-internet/
https://www.observatorioreligion.es/#suscripcion?utm_source=Observatorio%20del%20pluralismo%20religioso%20en%20Espa%F1a&utm_medium=Mailing&utm_campaign=Observatorio%20del%20pluralismo%20religioso%20en%20Espa%F1a&_uid=187681


 

 

regula el ejercicio del derecho de libertad religiosa en España” 
 

o Entra a formar parte del Equipo de ciber-agentes contra la islamofobia 

La Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes nos propuso 

convertirnos en ciber-agentes contra la islamofobia para eliminar y 

denunciar contenidos islamófobos en las redes sociales. 

 

o Reseña: Islamophobia in Higher Education: Combating Discrimination and 
Creating Understanding 
El libro Islamophobia in Higher Education: Combating Discrimination and 

Creating Understanding (2020), de Shafiqa Ahmadi y Darnell Cole, 

publicado por la editorial Stylus Publishing, es una iniciativa pionera que  

estudia cómo todas estas formas de “islamofobia institucionalizada” 

afectan a la vida de los estudiantes musulmanes en sus respectivos 

campus, y, a su vez, en su rendimiento académico, sus perspectivas 

profesionales y su identidad religiosa. 

 

o Libertad religiosa en Barcelona: estado de la cuestión 

En febrero de 2020 tuvo lugar la conferencia “Libertad religiosa en 

Barcelona: estado de la cuestión”, donde también participó Lurdes Vidal, 

codirectora entonces del Observatorio de la Islamofobia en los Medios, y 

directora del Área de Mundo Árabe y Mediterráneo del Instituto Europeo 

del Mediterráneo (IEMed). El objetivo de la conferencia era recoger las 

buenas prácticas y deficiencias que existen en esta ciudad en cuanto al 

ejercicio de la libertad religiosa y el culto, y evaluar el estado de la 

cuestión para trabajar en ella durante el actual mandato político del 

Ayuntamiento de Barcelona. 
 
 

o ENAR: Las medidas antiterroristas de la UE siguen discriminando al perfil 
racializado 

Este informe trata sobre la investigación para evaluar y documentar el 

impacto de las medidas antiterroristas y de lucha contra la radicalización 

sobre los grupos en riesgo de discriminación y racismo. La investigación 

se basa en fuentes teórica y en 211 entrevistas realizadas en cinco 

Estados miembros de la UE (Francia, Alemania, Hungría, Polonia y 

España). En el informe se señala que las medidas antiterroristas de la 

Unión Europea conducen a un mayor control, y vigilancia de los grupos 

racializados en toda Europa, los cuales se ven parcialmente afectados en 

su ejercicio de derechos y libertades fundamentales. 

 

o Educación contra la islamofobia y el antigitanismo a pie de calle 

https://www.islamofobia.es/ciber-agentes/
https://styluspub.presswarehouse.com/browse/book/9781620369753/Islamophobia-in-Higher-Education.com
https://styluspub.presswarehouse.com/browse/book/9781620369753/Islamophobia-in-Higher-Education.com
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/v5_011_relatories_4f_web_7.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/v5_011_relatories_4f_web_7.pdf


 

 

Artículo publicado por Héctor Marín en El Mundo el viernes, 4 diciembre 

2020. En él se informa sobre un nuevo proyecto educativo denominado 

Empowering for Inclusion, con el propósito de acabar con la islamofobia y 

el antigitanismo entre los adolescentes. Para ello, entrará durante los dos 

próximos años en unos 20 centros educativos de secundaria y entidades 

cívicas. El proyecto cuenta con la colaboración del Departamento de 

Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Únete a la campaña: “Mira más allá de los prejuicios” 

Look Beyond Prejudice es una campaña de sensibilización y 

empoderamiento lanzada por la Fondazione l’Albero della Vita para 

invitar a las personas a mirar más allá de los estereotipos y ayudar a las 

chicas musulmanas a encontrar la fuerza para reaccionar, recordándoles 

que “la discriminación está en los ojos del espectador, pero también lo 

hace la belleza”. 

 

 

o Mediación intercultural en Ramadán 

Málaga Acoge lanzó una nueva iniciativa gracias a un acuerdo impulsado 

por Nordin Alghough, con el Centro Islámico de Málaga y el Centro de 

Acogida Municipal, para brindar un espacio y facilitar la celebración del 

Ramadán a las personas musulmanas sin hogar. El Centro Islámico de 

Málaga se ocupa de comprar y proveer productos halal al Centro de 

Acogida Municipal que se encarga de preparar la comida y abrir su 

comedor a las personas musulmanas que rompen el ayuno. Además, el 

albergue municipal propone un lugar de oración para los rezos durante el 

mes de Ramadán. 

 

o ¡Hazlo visible! Trabajando con jóvenes contra el racismo (invisible) 

https://www.elmundo.es/cataluna/2020/12/04/5fca7da021efa049168b4614.html
https://malaga.acoge.org/mediacion-intercultural-en-ramadan/
http://www.observatorioislamofobia.org/2020/03/11/hazlo-visible-trabajando-jovenes-racismo-invisible/
https://youtu.be/gCjuwHFBYXg


 

 

Campaña: Encuesta sobre la islamofobia de género 

FEMYSO ha organizado una campaña con el objetivo de concienciar 

sobre la islamofobia de género y en este marco ha lanzado una encuesta 

que pretende abordar los problemas a los que se enfrentan las mujeres 

musulmanas en el mercado laboral, con la intención de procesar los 

datos recopilados y elaborar un informe que apoye la lucha contra esta 

forma de discriminación. 
 

 

 

 

 

 

 

o La demonización del islam en las redes sociales: #Stopislam en Instagram 
como caso de estudio 

El objetivo principal de esta investigación de Sabina Civila, Luis M. 

Romero-Rodríguez y Amparo Civila, es examinar cómo la demonización se 

utiliza como arma de opresión para devaluar individuos específicos a 

través del hashtag #StopIslam y el papel de Instagram en este proceso. La 

demonización de las sociedades tiene como objetivo crear temas sociales 

que encajen en la idea del “otro” exponiéndolos a la invisibilidad 

obligatoria. 

 

o El proyecto MAGIC identificará islamofobia de género en periódicos de 

Bélgica y España 

Encuentro online el día 8 de junio de 2021 del proyecto MAGIC (Muslim 

women and communities Against Gender Islamophobia in soCiety). El 

objetivo principal del proyecto es prevenir y frenar la islamofobia de 

género en España y Bélgica, en particular en los medios de comunicación 

y narrativas públicas, y para extraer lecciones útiles para otros países 

europeos. 

 

o Periodistas sirios lanzan el primer medio creado por refugiados en 
España 

El objetivo de la revista Baynana, fundada por periodistas sirios refugiados 

en España, es proyectar una imagen positiva de la inmigración en España, 

contando experiencias, logros, proyectos, entre otros, de las personas 

inmigrantes. También tiene como fin proveer “información útil” a la 

comunidad arabófona sobre asuntos de inmigración, como por ejemplo 

la regulación de la residencia. 
 

o Constelaciones: manual para trabajar con las personas jóvenes en el 

https://femyso.org/campaigns/current/gendered-islamophobia-survey/
https://www.mdpi.com/2304-6775/8/4/52
https://www.swissinfo.ch/spa/periodistas-sirios-lanzan-el-primer-medio-creado-por-refugiados-en-espa%C3%B1a/46536162


 

 

racismo y el racismo invisible 

Se trata de un manual cofinanciado por el programa Erasmus+ y destinado 

a trabajar desde diferentes prismas el racismo y el racismo invisible con 

las personas jóvenes. Esta útil herramienta va dirigida a “los profesionales 

que planifican y facilitan procesos y actividades de aprendizaje con las 

personas jóvenes (…) aunque los instrumentos presentados se basan en 

los principios de la educación no formal, muchos de ellos podrían utilizarse 

fácilmente en el marco del sistema de educación formal“. 
 
 
 
 

 
 
 

o “Darkum”, vuestro hogar 

Darkum tiene como misión asistir a colectivos en riesgo de exclusión social, así 

como avanzar en la normalización de nuevos perfiles de la juventud vasca. Lo 

hará a través de la inclusión bidireccional y la creación de una red feminista 

interseccional que dé apoyo a nuestros/as compañeros/as, vecinos/as y 

todos/as aquellos/as que quieran formar parte y colaborar con este nuevo 

proyecto intercultural. 

 

o Entrevista con la fundadora de la Asociación de Chicas Musulmanas de 

España (ACHIME) 

El pasado diciembre el programa Medina en TVE entrevistó a la fundadora 

de la Asociación de Chicas Musulmanas de España (ACHIME), Noha El 

Haddad, quien además de presentar la asociación y hablar sobre las 

diferentes actividades que llevan a cabo, puso en su intervención especial 

énfasis en la situación de la mujer musulmana en el islam. 
 

o Mesa de la Islamofobia: “Inaplazable denunciar a quienes alimentan el 
odio, reivindicamos una Murcia inclusiva, diversa y solidaria” 

Comunicado de la Mesa de Islamofobia de la Región de Murcia de repulsa 

por los actos racistas y xenófobos, publicado por el blog Islam en Murcia el 

12 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/06/CONSTELACIONES_Manual-para-trabajar-con-j%C3%B3venes-el-racismo-y-el-racismo-invisible.pdf
https://grupodarkum.es/proyectos/
https://www.rtve.es/play/videos/medina-en-tve/soy-musulmana-manera/5737299/
https://islamenmurcia.blogspot.com/2021/07/mesa-de-la-islamofobia-inaplazable.html


 

 

o Parlons de… una cuenta informativa de Instagram que visibiliza la 

campaña #handsoffmyhijab 

PARLONS DE es una cuenta mexicana de 

Instagram (@parlonsdmx ) creada para 

hablar e informar de diversos temas 

alrededor del mundo y concienciar sobre 

las causas de diferentes colectivos. El 

pasado mes de abril se unían a la 

campaña #handsoffmyhijab en las redes 

sociales para explicar en qué consiste el 

proyecto de ley francés contra el 

“separatismo islamista” y recordar otras 

medidas islamófobas puestas en marcha 

por otros países europeos como Holanda 

y Suiza. 

 

 

 

o Evento EU Policy Talks 2021 con motivo del Día Europeo contra la 

Islamofobia 

Con motivo del Día Europeo contra la Islamofobia, la fundación italiana 

L’Albero della Vita organizó, en el marco del proyecto MEET – More Equal 

Europe Together, y en colaboración con ARDI y Open Society, los EU 

Policy Talks 2021 en los que representantes de las instituciones 

europeas, redes de derechos humanos europeas y expertos en la materia 

discutieron prioridades políticas par a eliminar la discriminación sufrida 

por las personas musulmanas en Europa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CORDisageGw/?igshid=qfv0dgl43swh


 

 

 
 

o International Youth Forum Against Islamophobia 

Los días 24, 25 y 26 de septiembre se celebró en Roma el International Youth 
Forum Against Islamophobia. Este proyecto, cuyo objetivo general consiste en 
prevenir la islamofobia en Italia y en Europa, tiene otras metas específicas entre 
las que se encuentra la sensibilización e implicación de la juventud contra la 
islamofobia, dotar a esos jóvenes de competencias y herramientas para hacer 
frente a esa forma de racismo y un intercambio ente jóvenes de buenas 
experiencias a nivel europeo. 



 

 

 

 

o Carta de asociaciones de la sociedad civil europea para reforzar el 
mandato del coordinador contra la islamofobia 

Un total de 28 asociaciones de la sociedad civil de distintos países de 

la Unión Europea dirigieron un escrito a la Comisión Europea con el 

objeto de que esta “renovara su compromiso en la lucha contra la 

islamofobia y reforzara el mandato del coordinador contra la 

islamofobia” ante la marcha del coordinador actual, Tommaso 

Chiamparino. 

 

o Nuevo impulso a la Mesa contra la Islamofobia de Murcia 

El pasado viernes 1 de octubre se celebró en el Centro Cultural 

Puertas de Castilla una nueva reunión de la Mesa contra la 

Islamofobia de Murcia. Asistieron representantes de la Fundación Al 

Fanar, el Grupo para el Diálogo Interreligioso, la Asociación 

Columbares, la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia, 

CEPAIM, Cazalla Intercultural, Murcia Acoge y la Universidad de 

Murcia. 

 

o Momondo: la travesía del ADN 

Esta iniciativa, lanzada por Momondo, pidió a 67 personas de 

alrededor del mundo un test de ADN. Resultó que tenían mucho más 

en común con otras nacionalidades de lo que creían. Es fácil pensar 

que hay más cosas que nos dividen que las que nos unen. 

 

o ¡ACTÚA! Tres historias reales de acoso islamófobo 

Este cómic expone tres historias 

reales de acoso a personas 

musulmanas o leídas como 

musulmanas para promover la 

concienciación de la necesidad de 

prevención de estos 

comportamientos. Es una iniciativa 

de la Asociación Marroquí para la 

Integración de inmigrantes.  
 

 

https://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2021/09/Letter-to-Commissioners_AMH-coordinator_.pdf
https://islamenmurcia.blogspot.com/2021/10/nuevo-impulso-la-mesa-contra-la.html
https://youtu.be/tyaEQEmt5ls
https://issuu.com/asociacionmarroquiparalaintegracion/docs/actuaislamofobia


 

 
 

 

 

 

 
o Vídeo: ¿Qué es la islamofobia? 

Vídeo elaborado por Teatre Pa’tothom en el que algunos 

participantes del Proyecto TIP en Barcelona han contestado a dos 

preguntas: ¿Qué es la islamofobia? y ¿cómo combatirla? 

 

 

o Conversaciones en el marco del proyecto “Ciudadanía, juventud e 

islam” 

El proyecto “Ciudadanía, juventud e islam” tiene como objetivo dar 

visibilidad a iniciativas de jóvenes musulmanes de España, “conocer 

sus propuestas, las cuestiones que les preocupan y los debates y 

diálogos que mantienen como aportación al trabajo conjunto de 

todos los que nos sentimos comprometidos con la generación de una 

ciudadanía inclusiva, plural, crítica y respetuosa con las creencias y 

prácticas religiosas de todos y todas”. En este vídeo podemos ver la 

3ª edición de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Un7HiVmE0JI
https://www.youtube.com/watch?v=NI53vl5xcio


 

 
 

 

 

 

WEB Y REDES SOCIALES 

 PÁGINA WEB 
 

A lo largo del año 2021 se publicaron 153 entradas en la página web. 

 
 

 FACEBOOK 
A lo largo del 2021 la página de Facebook del Observatorio de la 

Islamofobia en los Medios tuvo 757 seguidores nuevos lo que supone un 

total de 682 seguidores (datos a 26 de abril de 2022). 

 
Alcance total de las publicaciones (01/01/2021-31/12/2021) 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Reacciones, comentarios y contenido compartido (01/01/2021-31/12/2021) 

 

 TWITTER 
A lo largo del año 2021 la cuenta de Twitter del Observatorio de la 

Islamofobia en los Medios alcanzó los 346 seguidores más y alcanzó un total 

de 2.054 seguidores a finales de diciembre de ese año. 

 

En 2021 la página de Twitter recibió un total de 19.185 visitas, y se 

produjeron 173.819 impresiones de tuits. 
 

 


