Reflexión ante la paliza propinada a
una musulmana en Canarias
Esta agresión se produjo ante los ojos de los vecinos
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Los abajo firmantes, musulmanes y musulmanas, mostramos nuestra preocupación ante los
hechos acaecidos el pasado miércoles 12 de diciembre en Santa Cruz, Canarias, cuando
cuatro mujeres agredieron en plena calle a una musulmana por el mero hecho de ir vestida
según las normas islámicas de vestir.
Esta agresión se produjo ante los ojos de los vecinos, que dejaron que las agresiones físicas y
verbales tuvieran lugar sin intervenir hasta que un señor se interpuso entre las agresoras y la
agredida.
El clima de hostilidad que en los últimos tiempos se respira hacia el Islam en España es
preocupante. Atizado quizá por ciertas informaciones tendenciosas que siempre presentan al
Islam como una amenaza, y a los musulmanes como personas hostiles, se está generando un
ambiente en el que este tipo de ataques se puede repetir. Conocidos son los ataques a
numerosas mezquitas, que a veces sufren agresiones, que son pintadas con símbolos racistas,
o a locales comerciales propiedad de musulmanes, o las plataformas que se crean contra el
establecimiento de mezquitas, pero hasta el momento los hechos no habían revestido la
gravedad de este, en el que una madre que va por la calle con su hija tiene que soportar la
agresión física por ser, en palabras de las agresoras, "mora".
Curiosamente se da el caso que esa "mora" es de origen español, porque, remarcamos,
muchos de los musulmanes de España son tan españoles como estos elementos racistas.
Creemos que es labor de los medios de comunicación, si quieren ser imparciales y fieles a la
verdad, y de los poderes públicos, hacer pedagogía para impedir que este tipo de hechos
ocurran, y pedimos que se escuche alguna vez el punto de vista de los musulmanes, que
raramente tienen la oportunidad de aparecer en la palestra pública. Estamos convencidos que
el ambiente de islamofobia se empezaría a desactivar el día en que nuestro punto de vista
fuera escuchado y difundido. La gente tendría claro que los musulmanes no somos una
amenaza para nadie.
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