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Celebrada en n Madrid el 29 de diciembre de 2016. 
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PONENTES:  

 

1. Aurora Ali (Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia) 

 

2. Olga Blázquez Sánchez, doctorada en el Departamento de 

Estudios Árabes e Islámicos. 

 

PONENCIA 
 

1. Aurora Ali  

 

Ante todo mi reconocimiento pleno a CAFEM (Colectiva 

Anticarcelaria Feminista) por tener este rasgo de justicia e 

invitarnos a dar esta charla. 

Para empezar quisiera hacer una aclaración: Yihad en árabe 

significa “esfuerzo” y no “guerra santa de los musulmanes” como 

pretende la RAE, en el islam no existe tal concepto. 

Informes 2015 

Los distintos informes tanto a nivel europeo como nacional, 

indican que hay una crisis de valores en Europa cuya principal 

consecuencia es el aumento de los delitos de odio.  

En 2015, el primer delito de odio en el Estado español fue la 

islamofobia, que registraba el 40% de los casos. La Plataforma 

Ciudadana contra la Islamofobia recogió 278 casos de islamofobia, 

distribuidos en los porcentajes siguientes: 5,3% fueron agresiones 

contra personas, 5,3% de vandalismo contra mezquitas, más el 

4% de incidentes contra la construcción o apertura de mezquitas, 

el 19,4% fueron actos contra las mujeres por su indumentaria 

(hiyab: pañuelo que cubre el cabello), 21,8% de CiberOdio, 3,4% 

contra refugiados, 3,4% instrumentalización negativa del Islam y 

los musulmanes durante las campañas electorales. 
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¿Quiénes sufren la islamofobia?  

 Los musulmanes de cualquier sitio, incluidos los 

españoles. En España hay 1,5 millones de musulmanes, 

de los cuales más del 40% son de nacionalidad española. 

Probablemente sean muchos más, puesto que los 

conversos que en su día fuesen bautizados y luego no 

apostatasen, siguen contando como católicos. 

 Los árabes ateos, judíos, cristianos, etc. 

 Los refugiados provenientes de zonas en conflicto desde 

África hasta Asia pasando por la “zona pobre” o “pobre 

zona” de Oriente Medio.  

La islamofobia por fases. 

1. Los medios televisivos.  

- Ejemplos de series y películas (Islam imaginario N. 
Andújar): 

 

 2011- “Homeland” (relaciona directamente el islam 
con el terrorismo) 

 2005-2010- “Los Hombres de Paco” (La presencia 

islámica es caricaturizada claramente mediante el 
recurso a los prejuicios de extranjería y violencia 

terrorista.  

 2011 aunque se emite en 2014 A3- “Rescatando a 

Sara” (Madre coraje, secuestro de una hija). Remake 
de “No sin mi hija” pero en Iraq. 

 2014- “El Príncipe” en la que se estigmatiza a una 

barriada en Ceuta con yihadismo, tráfico de drogas 
en vez de reflejar la realidad. 

 

Nota positiva: Director de Quantico decide a principios de 
diciembre no volver a asociar a ningún musulmán con 

terrorismo en su serie por la islamofobia. 

 

- Noticias:  
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 términos como “yihadista”, “terrorismo islamista”, “estado 

islámico” 

 A la hora de hablar de un culpable, solo se referirá a su 

religión en caso de ser musulmán, o a su estado de 
ciudadanía si se trata de un inmigrante o un refugiado 

(árabe). Se hablará del origen de los padres si estos 
fuesen de origen árabe o fuesen musulmanes. 

Ej. Anders Behring Breivik, que el 22 de julio de 2011 

asesinó a 77 personas en Noruega- a pesar de declararse 

católico y practicante, los noticiarios no hablan de un 
terrorista cristianista.  

Otro ejemplo más reciente sería el de Andreas Lubitz, el 

copiloto de 28 años de German Wings que el 24 de marzo 
de 2015 en un vuelo de Barcelona a Dússeldorf, activó el 

botón que inició el descenso cuando sobrevolaban los 
Alpes franceses, matando así a las 150 personas que iban 

en el avión. En este caso tampoco hablamos de 
terrorismo nazi o germano. Es más, las agencias de 

noticias empatizan con el asesino achacándolo, como no, 

a una depresión profunda.  

 Puntos de inflexión: Revolución iraní, 11S, Afganistán, 
Golfo. 

 ¿Los musulmanes no piden perdón? Fatwas (2005 Junta 

Islámica declara a Al Caeda como no musulmanes), 

Pronunciamientos legales Condenas de todas las 
autoridades musulmanas (sunitas y chíitas), de todas las 

escuelas jurídicas. Los terroristas son estados 
antiislámicos. No se le puede seguir llamando estado 

islámico, preferimos llamarlos daesh que es lo mismo que 
isis pero en árabe y queda algo desvinculado de la 

comunidad. Tiene que ver más con la política y la 
economía que con el islam.  

 

2. Los medios digitales: 

Titulares:  

 “El resignado gay quemado vivo por una perversa horda 

musulmana”. Periodista digital 13/12/16 
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 “Cerca de 1.000 musulmanes lanzan cócteles molotov 

contra católicos”. Intereconomía 12/12 

 “Un terrorista islamista de 12 años de edad intentó 

atentar contra un mercadillo de Navidad de Alemania” La 
Triubuna del País Vasco 16/12 

 “Muere una niña de 8 años brutalmente violada por un 

musulmán de 40” Mediterráneo digital 30/10 

 “Musulmana ataca con un cuchillo a dos policías alemanes 

al grito de Allahu Akbar”. El Occidental 01/11 

 “Musulmanes británicos piden un califato al grito de „Alá 
es grande‟” 

 “Barrios al borde de la guerra en la Francia de la 
inmigración masiva”. La Gaceta 13/12 

 “La crisis en Alemania por las violaciones cometidas por 

inmigrantes”. Alerta Digital 14/12 

 “Lo que verdaderamente ocurre con los putos moros de 

mierda” You Tube. 

 Ejemplo que sigue colgado en la red de la Tribuna del País 
Vasco del 13/12 en el que el titular dice: “Detienen a uno 

de los cuatro inmigrantes musulmanes que participaron 
en el brutal ataque a una mujer en el metro de Berlín.” En 

Periodista Digital dice el 8 de diciembre“[VÍDEO] El 
salvaje ataque del sádico refugiado a una chica en pleno 

metro berlinés.” La policía alemana publica el vídeo 

precisamente porque no encuentra a los culpables. El 18 
de diciembre aparece la noticia en el País: “El agresor del 

metro de Berlín afronta cargos de intento de homicidio.” 
El agresor fue detenido el 17 pero el 8 ya los medios se 

lanzan a lanzar la propaganda correspondiente.  

 

Los comentarios a las noticias y las veces que estas se difunden.  

 

 la chusma musulmana solo entiende el lenguaje de la 

fuerza bruta 

 ¿ Hay alguien que desconozca como se comportan los 

moros cuando se agrupan ? 
Pues ese alguien es gilipollas. Y mas si es español, coño, 

que llevamos 1300 años viendosnos las caras con ellos. 
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 QUIÉN ES RACISTA ? 

TE REFIERES AL MUSULMAN QUE DESPUES DE SER 
ACOGIDO EN ALEMANIA VIOLA Y MATA A ALEMANAS O 

LES DA UNA PATADA EN LA ESPALDA PARA QUE RUEDE 

ESCALERAS ABAJO POR PURO ODIO RACIAL Y RELIGIOSO 
?? 

TAL VEZ EL RACISTA ERES TÚ POR DEFENDER A 
CRIMINALES MUSULMANES. 

 Y las mujeres podemitas españolas ¿qué opinan de esto?, 

¿lo disculpan?, ¿lo explican usando el comodin del 
'heteropatriarcado' pero obvian lo musulman del asunto?, 

¿se dedican a insultar a los hombres españoles que 
miramos el culo a una maciza pero disculpan a los 

musulmanes que pegan patadas en el mismo culo a una 

alemana?. Me temo lo peor (y ahora recibiré sus insultos 
que fortalecerán mis argumentos). 

Observaciones: 

- Que no hay moderador por ningún lugar. 

- Que los artículos desmentidos por las correspondientes 
autoridades siguen en la red esperando ser denunciados 

mientras continúa la difamación. 

 

3. Las RRSS. Aquí ya vale todo.  

Una vez ya se difunden estos titulares, de los cuales, 
pocas veces leemos el contenido antes de compartir 

pasaríamos del “ciber odio” o “ciber acoso” a los delitos 

de odio. 

 

4. Mis vivencias personales: 

- Pasando de bromas de “Alí Babá y los 40 ladrones” a ser 

la “exótica egipcia” o la “reina mora” del grupo a, ya en 

los últimos años bromas del tipo: ¿no te irás a inmolar?  

- Las preguntas de ¿porqué se van a Siria las chicas a 

hacer la yihad sexual?  
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- Cuando me quitan el apellido en la placa pero no para la 

firma del contrato laboral. “Es que…con la que está 

cayendo…”. Ese contrato no lo firmé. 

- Islamismo en La Casa del Libro y El Corte Inglés  (RAE: 

Conjunto de creencias y preceptos morales que 

constituyen la religión de Mahoma; Wikipedia: 

Movimiento político, a no ser confundido con “islam”).  

 

2. Olga Blázquez Sánchez 

 

Islam y feminismos. El desarrollo del concepto de 

Islamofobia de género (15-20min).  

Presentación 

Me llamo Olga Blázquez Sánchez y vengo aquí en calidad de doctoranda 

en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos. No soy 

musulmana, soy atea y por ello, evidentemente, no puedo hablar de la 

islamofobia somo sufrida en las propias carnes. Sin embargo, sí puedo 

hablar de mi experiencia como “islamófoba” en algún momento de mi 

vida. Creo que esto de mirarse como portadora de algún privilegio que 

nos hace adoptar una mirada colonial y despectiva con respecto a “lo 

otro”es algo que se ha trabajado desde los feminismos post y 

decoloniales últimamente y me parece interesante traerlo a colación en 

esta sesión. Desde mi punto de vista como atea, no es que yo sintiera 

un odio específico hacia el Islam, pero sí sentía un odio hacia las 

religiones y hacia Dios. Era teófoba. Hay un titular de la revista 

Mongolia que resume perfectamente el modo en el que yo articulaba mi 

identidad como atea. Decían por Facebook algo así como que no eran 

islamófobos porque lo que eran es religionófobos. Odiaban a todas las 

religiones por igual. Creo que este modo de ver las religiones tiene 

mucho en común con el modo en el que se articula el laicismo 

recalcitrante de países como Francia (las imágenes de este verano de la 

policía obligando a desnudarse a una mujer musulmana en el playa). A 

través de los feminismos aprendí que otra dimensión más de ser 

humana es la espiritualidad. Esa espiritualidad hay que articularla a la 

hora de desarrollar formas de convivencia, no se puede simplemente 

negar, como hace el laicismo recalcitrante. Por otro lado, al indagar 
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sobre el tema de la islamofobia, también descubrí a través de diferentes 

autores/as que ésta es una forma de racismo. Es decir, a pesar de la 

que islamofobia tenga que ver con una confesión religiosa, en la 

práctica, se desarrolla como una forma de racismo. El Islam se ve en el 

color de la piel. El odio hacia una religión como el Islam está racializado 

culturalmente y por eso se articula como una forma de racismo. 

Me parece especialmente relevante desarrollar una reflexión sobre la 

islamofobia en un Estado como el español que, en ocasiones, tanto se 

jacta del esplendor de su Edad Media con Al-Ándalus. De este modo, se 

emplea un doble rasero para hablar del Islam. El Islam del pasado se 

orientaliza (se exotiza) y el Islam contemporáneo se condena como 

terrorismo. Hablar del estudio sobre la percepción de musulmanes den 

Europa. 

1. Islamofobia de género. Concepto 

Itzea Goikolea Amiano 

“La islamofobia de género es un término que hace referencia a las 

actitudes  xenófobas e islamófobas que también se mezclan con 

discursos sexistas y  misóginos y que oprimen, discriminan y se 

ceban doblemente con las musulmanas  que con los musulmanes. 

Un claro ejemplo es la idea, muy extendida en nuestra sociedad, 

de que la única razón de estas mujeres para convertirse al islam 

es el  hecho de tener pareja (siempre asumiendo una 

heterosexualidad)  musulmana.  „Normalmente‟ no se 

entiende que busquen y encuentren otras razones; y el problema 

es que con estas actitudes se perfila una actitud totalmente 

paternalista y patriarcal, que deja a estas mujeres sin agencia, sin 

capacidad de decisión y acción”. 

Brigitte Vasallo 

La violencia ejercida hacia mujeres racializadas o culturalmente 

racializadas es  violencia estructural pues viene reforzada y 

legitimada tanto por el sistema racista  como por el sistema 

patriarcal. Es violencia racista con marca de género, pero  también 

es violencia machista con marca racista. Incluso cuando la 

ejercemos  mujeres blancas, pues lo hacemos legitimadas y 

alentadas por los mecanismos de  las desigualdades racistas. 

 

Islamofobia de género. Prácticas. 
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Uno de los campos de batalla de las feministas blancas o del 

feminismo hegemónico occidental se libra en el velo de las 

mujeres musulmanas. Las ceremonias de desvelo, lejos de 

haberse quedado ancladas en los tiempos del colonialismo, siguen 

siendo perpetuadas. Asma Lamrabet en un artículo de la Revista 

Tábula Rasa hace referencia a las ceremonias de desvelo que 

tenían lugar en Argelia cuando era aún colonia francesa. 

Lamrabet también hace referencia a un evento acaecido en EEUU 

en 2001 

 

Actualmente, de nuevo, esas ceremonias de desvelamiento en 

público, como Francia. 

Desde el feminismo, también existe este debate sobre si 

feminismo e Islam son compatibles, negando el trabajo que desde 

el feminismo islámico se está desarrollando. ¿Quién dijo que el 

feminismo tenía que ser ateo o que debía dejar de lado las 

espiritualidades? 

Islamofobia de género. Anécdotas y experiencia personal 

- Anécdota de la celosía en un tour turístico por Albarracín 
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- Anécdota de una estudiante de la Universidad en un encuentro 

con refugiados/as palestinos/as. 

- Charla de la médica sobre el folklore musulmán en las consultas 

de Urgencias. 

Conclusiones. 

- Islamofobia de género y la importancia de la interseccionalidad 

para comprender las problemáticas de discriminación. 

 

Debate y preguntas del público. 
 

 

 

Madrid, 16 de enero de 2016. 

Fdo. Aurora Ali. 


