Musulmanes en las ondas Per tot el
Món
Quieren salir de la mezquita para dar la imagen real del Islam que convive con
todas las culturas y generar dinámicas de interacción con otras comunidades
no musulmanas de orígenes diversos
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Por vez primera en Cataluña un programa de radio es presentado y dirigido por inmigrantes
y musulmanes. A propuesta de la ONG internacional Forjadores de la Vida y el A.C.M. al
Ouahda, este programa tiene como principal objetivo servir de ejemplo de convivencia
intercultural de inmigrantes y musulmanes de Cataluña y España.
“Per tot el Món” (Para todo el mundo) es un programa mixto de radio emitido desde Mataró
Ràdio que incluye espacios educativos, noticias, deportes, religión, política, cultura, etc. El
programa, con sus variadas temáticas, no pretende ser encasillado en una categoría
específica de programación y su orientación principal es la de informar a la sociedad sobre
los temas que preocupan a los inmigrantes, en general, y a los musulmanes, en particular,
facilitando la posibilidad de tener una perspectiva objetiva de estas comunidades.
El programa, con múltiples secciones, incluye entrevistas, invitados y música, que es el hilo
conductor y su sello de identidad particular. Las pautas para seleccionarla están orientadas a
satisfacer los gustos de una audiencia variada y de distintos orígenes nacionales. También
incluye concursos y llamadas de los oyentes para imprimirle un carácter dinámico, creativo
y variado.
Aunque los idiomas predominantes son el catalán y el español, “Per tot el Món” se traduce al
francés, al árabe al inglés y a alemán, y puede escucharse desde cualquier lugar del mundo a
través de su vínculo en Internet.
ACM Al Ouahda es una asociación musulmana con 10 años de presencia en Mataró, y fue la
primera. Tiene un centro de culto pero quieren salir de la mezquita para dar la imagen real
del Islam que convive con todas las culturas y generar dinámicas de interacción con otras
comunidades no musulmanas de orígenes diversos.
La ONG Forjadores de la Vida es un proyecto que no pertenece a ninguna institución
política, religiosa o partidista y cuyo ámbito de actuación abarca diversos aspectos de la
vida, tanto educativos como relativos al empleo, salud, formación, etc. Es un proyecto
dirigido por jóvenes y para jóvenes, ya que son éstos sobre los que recae la responsabilidad y
la esperanza del avance social. Las actividades que hasta ahora han ido realizando han
incidido en aspectos formativos y de carácter social y siempre han estado abiertos a la
participación de otras organizaciones y personas ajenas a la ONG que comparten objetivos e
ideas. Se trata de un proyecto internacional, al que se adhirieron en un primer lugar un gran

número de asociaciones del mundo árabe, pero que actualmente está integrado por
asociaciones de varios países europeos: España, Francia, Alemania, Suiza, Holanda e
Inglaterra. También tiene socios en EE.UU. y Canadá. El primer grupo creado en España es
el de Mataró, siendo uno de sus impulsores Hicham Bouricha, al que entrevistamos.
-¿Cómo surge la idea de hacer un programa de radio?
La idea la teníamos desde que creamos la asociación Forjadores de la Vida. De hecho, en mi
estancia en Alemania descubrí que los musulmanes en Brema disponían de dos horas
semanales para hablar un poco de lo que interesaba a la comunidad musulmana allí y para
transmitir sus ideas. Según la información de que disponíamos, aquí en Cataluña no existía
una iniciativa de ese tipo, ni había una experiencia parecida. En un primer momento, las
primeras personas con las que contactamos y que estaban realmente interesadas eran pocas,
ya que todo el mundo nos decía que sería imposible hacer una combinación de las diferentes
culturas respetando el Islam. Desgraciadamente, hay gente dentro del Islam que está en
contra de las nuevas tecnologías o contra la participación de las mujeres en todos los ámbitos
de la vida. La primera persona que mostró un interés especial y que ha colaborado en todas
las etapas de la constitución de este programa es Raquel García Jiménez (nueva
musulmana), que opina que el Islam no le ha marginado en absoluto con respecto al resto de
la sociedad, ya que es una religión que favorece los valores y la moral, que anima a hacer el
bien para la humanidad y, por tanto, debemos defender todos esos principios que nos unen
con los demás para crear vínculos de unión entre todos los miembros de la sociedad.
-¿Cuáles fueron los primeros pasos que tuvisteis que dar?
Primero comentamos el tema con la junta del Col·lectiu de Músics del Maresme, quienes
realmente nos ayudaron muchísimo y nos invitaron a descubrir la radio de cerca. Después
hablamos con algunos responsables locales, evidentemente al principio encontramos algunas
dificultades, un responsable nos dijo que inmigración e Islam son los temas más
complicados de tratar. Pero seguimos adelante y preguntamos qué teníamos que hacer para
presentar la propuesta. En este campo nos han ayudado mucho la directora de la radio, la
Sra. Mei Ros y la ex directora de Mataró Audio visual y presidenta de la APEC, la Sra.
Teresa Carreras. Después de escribir el proyecto del programa de radio (el guión) y definir
sus líneas maestras, lo presentamos a los responsables. La Sra. Teresa Carreras y otros
profesionales nos hicieron algunas observaciones críticas con el fin de mejorar el resultado,
nos dijeron que nuestro programa debía tener un aspecto original y mostrar su diversidad
cultural enriquecedora. Entonces, retocamos nuestro proyecto siguiendo sus consejos y
creamos personalmente la sintonía del programa, con el lema de que cada persona que la
escuchara sintiera alegría y percibiera la diversidad cultural. La sintonía es una mezcla de
flamenco, música árabe y occidental. Hicimos unas pruebas en la radio y grabamos la
sintonía y la publicidad para empezar nuestro programa.
-¿Cuándo empezasteis a emitir?
En septiembre de 2009.

-¿A qué tipo de audiencia va dirigido?
Nuestro programa se llama “Per tot el món” “Para todo el mundo” y somos fieles al título, se
dirige a todo el mundo. Queremos demostrar que los musulmanes tienen algo positivo que
aportar a la sociedad, siempre alejándonos de los estereotipos mediáticos que presentan
negativamente, por ignorancia o no, a los musulmanes.
-¿Con qué frecuencia emitís el programa? ¿Dónde y cómo puede escucharse?
Nuestro programa se emite en Mataró Ràdio, en la FM 89.3 los últimos viernes de cada mes
de las 18 a las 19 horas. También se puede escuchar a través de internet
http://www.mataro.cat/mataroradio/endirecte.htm .Creo que hay mucha gente que lo escucha
desde Internet, hemos recibido correos electrónicos de radioyentes de muchos países como
por ejemplo Francia, Argentina, Italia y Marruecos.
-¿Qué tipo de contenidos tenéis? ¿Hay alguna sección destacada o con más éxito?
El núcleo del programa es la entrevista, en cada programa entrevistamos a una personalidad
diferente e interesante tanto a nivel cultural como social. Intentamos hablar de temas que
interesan o preocupan tanto a los inmigrantes como a los autóctonos. Trabajamos mucho
cada sección, pero como la entrevista ocupa la mayor parte del tiempo, por eso es la parte
que tiene más éxito. A parte de la entrevista, dos jóvenes musulmanas presentan la agenda
cultural y la sección juvenil, en el que en cada programa se expone un tema de actualidad
entre la juventud y a continuación se analiza, esta sección está abierta a la participación de
los jóvenes. Marwa El Fatni, de 16 años, hace un gran esfuerzo para sacar el máximo partido
de su contacto con los jóvenes. Entre sección y sección conectamos con la mejor música,
mucha gente nos ha llamado para preguntarnos dónde pueden escuchar la música que
emitimos desde el programa, realmente es muy bella la mezcla que tenemos.
-¿Qué impacto ha tenido en la sociedad catalana? ¿Cómo lo han reflejado otros medios o la
opinión de la calle?
Al principio, a mucha gente le pareció una idea un poco estúpida, pensaban que el programa
estaba condenado al fracaso. Hay muchas personas que lo único que saben de los
musulmanes es lo que les llega a través de los medios de comunicación. Sin embargo,
después de la primera difusión hemos recibido muchos contactos y muchos políticos y
activistas nos han mostrado su interés de participar en nuestro programa. El toque diferencial
de nuestro programa lo constituye la manera que tenemos de enfocar los temas, el
compromiso de armonizar entre diferentes ideas y opiniones para obtener al final una visión
de convivencia y fraternidad.
Nos hemos sorprendido de la reacción realmente positiva que han tenido muchos
presentadores de la radio, han mostrado un gran interés por nuestro programa hasta el punto
que nos han invitado a hablar en sus respectivos programas. También ha habido periodistas
que nos han hecho entrevistas en diferentes medios.
-¿Qué acogida tiene el programa entre los inmigrantes y musulmanes catalanes?

La mayoría de los radioyentes inmigrantes del programa son jóvenes, ya que la mayoría de
los adultos no entienden bien el idioma. Pero, en general, tiene buena acogida como lo
demuestra la cantidad de correos electrónicos que recibimos y los comentarios en el
Facebook.
-¿Qué equipo hace posible el programa? ¿A qué se dedican cuando no están en la radio?
El equipo está compuesto mayoritariamente por mujeres:
Marwa el Fatni (joven estudiante)
Soumaya Layadi (joven estudiante)
Amina Douiab (dinamizadora en la tecno-escola)
Lamiae (joven estudiante)
Raquel García Jiménez (traductora e intérprete)
Ferran Garcia Ballesta (técnico de sonidos)
Hicham Bouricha (académico y Assistant Manager Export)
-¿Cómo es el trabajo para preparar un programa?
Es entretenido, porque es todo un proceso y un trabajo de equipo. Por suerte tenemos la
parte técnica solucionada con la ayuda de Mataró Ràdio y con la especial colaboración de
nuestro técnico, Ferran. De la producción nos encargamos casi todos, pero con especial
ahínco Amina y Hicham. En la locución estamos todos presentes, aunque una de las jóvenes
se va turnando con las demás. De la redacción se encargan Raquel y Hicham. En fin, se trata
de un trabajo que requiere esfuerzo y mucha atención.
-¿Os habéis planteado extender la duración del programa o hacer una radio propia en el
futuro?
Tenemos previsto extender la duración del programa y además hemos tenido diversas
propuestas de colaboración con otros periodistas y voluntarios. También existe la idea de
hacer una radio on-line como primer paso, aunque esto requiere una considerable inversión
de tiempo y de dinero. Todavía no estamos preparados para llevarlo a cabo.
-¿Tenéis algún tipo de límites o censura a la hora de tratar los temas?
Sinceramente no tenemos ninguna censura o límite a la hora de tratar los temas. Pero hay
normas y leyes que son aplicables para todos y que nos esmeramos en respetar.
-¿Contáis con algún tipo de ayuda institucional o es un programa comercial?
Hasta ahora no contamos con ningún tipo de ayuda institucional y tampoco es un programa
comercial. Todos somos voluntarios, y el objetivo perseguido es colaborar en pro de la
convivencia entre los diferentes miembros de la sociedad, dar una imagen positiva de
nuestro colectivo y hacer llegar nuestro sueño a todo el mundo, el sueño de que podemos
convivir en armonía y luchar juntos por un futuro mejor.

-¿Cómo es la convivencia diaria del colectivo de inmigrantes en general y de los
musulmanes en particular en Mataró?
Como todos sabemos estamos en tiempos de crisis. Desgraciadamente, en la adversidad la
gente es menos tolerante. Yo creo que hay algunos pocos que están muy interesados en
avivar las posibles disputas o diferencias que puedan surgir entre diferentes grupos con el
objetivo de lograr algunos votos más. Por otro lado, es cierto también que hay musulmanes
que, por ignorancia de los valores de su propia religión, rechazan la convivencia con
aquellos que son diferentes a ellos mismos.
Pero hasta ahora Mataró está tranquila y sus gobernantes se preocupan de cubrir las
necesidades de cada ciudadano y cumplen con sus obligaciones. En general, la convivencia
entre todos los ciudadanos es buena y si hay algunos incidentes son una excepción, pero no
la regla. Existe un refrán alemán que dice: “la gente son como los ladrillos y las piedras, los
hay de todo tipo”.
-¿Notáis que este tipo de iniciativas ayudan a fortalecer esa convivencia?
Desde luego, precisamente esa es la observación que nos han hecho todos los invitados a la
entrevista, así como también los seguidores de la vida política y cultural. Este tipo de
iniciativas abren una puerta a la comprensión y la convivencia entre las culturas. No somos
los únicos y no pretendemos monopolizar este camino, todo lo contrario, esperemos que
estas iniciativas se multipliquen y que, por qué no, aparezca una en cada pueblo. Todo debe
basarse en el respeto mutuo.
-¿Cuál es a vuestro juicio la principal dificultad para la convivencia?
La principal dificultad para la convivencia es la falta de tolerancia y la falta de flexibilidad.
A todo ello se añaden los prejuicios adquiridos y el mensaje negativo que dan los medios de
comunicación. Uno de los errores que cometen repetidamente los medios de comunicación
es, por ejemplo, relacionar la inmigración con el Islam, de modo que –intencionadamente o
por pura ignorancia- omiten la figura del “musulmán autóctono”, es decir el español que ha
abrazado el Islam, y tratan al Islam y los musulmanes como un “intruso”, algo que viene de
fuera y que no es nuestro.
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