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El establecimiento de una red europea de organizaciones mediáticas musulmanas ha sido
propuesto por webislam.com y saphirnews.com, los mayores sitios de Internet musulmanes
de España y Francia respectivamente. Esta Red Europea de Medios Islámicos busca
coordinar a las organizaciones participantes y ayudar a promover sus intereses comunes sin
menoscabar su identidad, lenguaje y carácter.
La Red está dirigida a dar una voz a la comunidad musulmana en Europa, mostrar su
realidad y animar a que se produzca un entendimiento mutuo dentro de la sociedad europea.
Aunque la Red es europea en su naturaleza está abierta a la cooperación con organizaciones
y entidades de otras partes del mundo.
El 14 y 15 de noviembre de 2008, varias organizaciones mediáticas musulmanas de Europa
se reunieron en Madrid, España, para elaborar una declaración g de principios sobre la que
se basará el funcionamiento de la red. El 15 de noviembre de 2008, las organizaciones
fundadoras accedieron a establecer y participar en esta Red Europea de Medios Islámicos y
regirse por la siguiente declaración de principios:
1. Crear una declaración de valores bajo los cuales operaría la red. Esto podría incluir
valores islámicos compartidos y los principios del pluralismo, libertad de expresión,
integridad periodística, la promoción de los derechos civiles y la armonía y el entendimiento
entre culturas y religiones. Todos los miembros deberán adherirse a estos valores con el fin
de participar en la Red.
2. Crear un medio interactivo en Internet a través del cual las organizaciones miembro
puedan comunicarse entre sí y coordinar sus actividades y recursos, utilizando las
tecnologías existentes u otras nuevas.
3. Explorar la posibilidad de crear un sitio web pan-europeo que incluiría contenidos de los
medios miembros de la Red y otros propios. Esto podría incluir aspectos logísticos,
editoriales y operativos.

4. Crear un intercambio informativo, de recursos y de experiencias a través del cual las
organizaciones miembros puedan coordinarse y del que puedan beneficiarse. Se pedirá a
estos medios que contribuyan con artículos propios (en inglés) de forma regular para el uso
de otros miembros de la red.
5. Poner en marcha un intercambio de tecnología y experiencia técnica a través del cual los
medios de comunicación que forman parte de la Red puedan prestarse una asistencia mutua.
Esto incluiría la celebración de talleres en temas legales, de seguridad, periodísticos y
tecnológicos.
6. Explorar la posible creación de una Agencia Europea Islámica de Noticias que generaría
contenidos aportados por los miembros de la red. Esta agencia podría luego suministrar
dichos contenidos a otros medios de Europa y todo el mundo que estuvieran interesados.
7. Estudiar las oportunidades de conseguir recursos y realizar intercambios de conocimiento
que ayuden a los miembros a hacer frente a los requerimientos logísticos que plantean sus
actividades, tales como la financiación de las mismas y la promoción de la eficiencia en
general.
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