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RESUMEN EJECUTIVO
A DESTACAR EN 2017:
Creciente sesgo islamófobo de líderes políticos de partidos de diferentes ideologías.
ISLAMOFOBIA POLÍTICA y en Instituciones. Además, del papel muy activo de la
extrema derecha y de los grupos neonazis, como se observa en sus actos amenazantes y sus
campañas incesantes, en las calles, en medios de comunicación y en Internet.
Los ATAQUES A MEZQUITAS son un goteo que se repite cada cierto tiempo en distintos
puntos de España y con sociologías muy diferentes. Este año se han producido con especial
virulencia en los días posteriores a los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, al igual
que los ataques a negocios o establecimientos vinculados a personas musulmanas,
llegándose a producir 14 de ellos en pocos días.
También son destacables las campañas políticas orquestadas contra la APERTURA DE
MEZQUITAS que han comprendido manifestaciones, caceroladas diarias durante meses,
artículos en prensa, etc. convirtiendo a todos los vecinos de estos oratorios en afectados y a
muchos en contra manifestantes.
Este incremento de odio y violencia se vuelve a producir un año más en la ISLAMOFOBIA
DE GÉNERO con agresiones a mujeres musulmanas (incluyendo de nuevo a una mujer
embarazada, esta vez en Málaga) y con la discriminación escolar, laboral y/o social debida a
la no aceptación del uso del hiyab. El bañador integral homologado también ha vuelto a ser
noticia, tanto en piscinas como en redes, en algunos casos estas discriminaciones son
viralizadas y a menudo mutan en CIBERODIO.
Los Incidentes Discriminatorios en los ámbitos escolar, laboral y/o social persisten, tanto en
mujeres, varones y menores, ya sea por sus creencias, apariencia, acento o nombre.

El CIBERODIO sigue creciendo. Se invierte en su fomento en distintos eventos
cronológicos y este año supone el 70% de los incidentes recogidos en este informe. La
proliferación de mensajes y bulos islamófobos en Internet, particularmente en redes sociales
y en páginas electrónicas, a través de distintos entramados, aprovechando determinados
eventos y el desconocimiento y vulnerabilidad de parte de la comunidad cibernética,
deshumaniza, extranjeriza y difama a las personas musulmanas, al islam y a los refugiados.
Preocupa la globalización de estas retóricas islamófobas ya que son idénticas o directamente
están vinculadas a las retóricas islamófobas en numerosos países por lo que proyectan una
campaña de agitación permanente. En las denuncias por AMENAZAS a través de vídeos a
cara descubierta, mensajes públicos y privados, también hemos detectado su incremento.
Continúa la proliferación del DISCURSO DE ODIO islamófobo principalmente por parte
de políticos y medios de comunicación afines a la extrema derecha o a la teoría del Choque
de Civilizaciones. En ocasiones, también recurren a discursos populistas e islamófobos
algunos medios de comunicación y algunos políticos de partidos no considerados de extrema
derecha.
Este año se suma a este discurso de odio, el discurso de intolerancia que pivota en un
supuesto CHOQUE DE RELIGIONES, a través de distintas páginas electrónicas que
instrumentalizan el nombre de otra confesión religiosa en su denominación, para fomentar el
odio y bulos islamófobos.
No podemos obviar el creciente discurso NEGACIONISTA del legado islámico de España,
la manipulación de la historia de Al-Andalus y las interpretaciones históricas islamófobas al
servicio de estrategias de descrédito de todo lo musulmán que hacen que insistamos en la
reivindicación de la recuperación de la MEMORIA HISTÓRICA ANDALUSÍ,
MUDEJAR Y MORISCA DE ESPAÑA.
En cuanto a Comunidades Autónomas: Cataluña ha sido con diferencia la comunidad
autónoma donde se han producido un mayor número de incidentes de carácter islamófobo,
debido a los eventos y las campañas contra mezquitas prolongadas. Le siguen Andalucía y la
Comunidad Valenciana.
En este 4º informe de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia queremos destacar los
importantes avances conseguidos, resultado de una intensa labor de concienciación llevada a
cabo, principalmente, por la sociedad civil española y europea en los últimos años. Algunos
de los problemas detectados y analizados hace ya cinco años se han ido solucionando,
aunque otros persisten. Parecen avances modestos, pero son en verdad, destacables.
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