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La religión musulmana y las personas que la practican están en el ojo del huracán de la
situación mundial. Desde múltiples voces se la identifica con el terrorismo y la guerra.
Esta identificación es sin duda favorecida por quienes en su nombre cometen actos
execrables y se proclaman portavoces de una comunidad que es ante todo diversa,
integradora y pacífica. Pero también por quienes interesadamente despiertan los fantasmas
del miedo para justificar políticas de control de otro modo injustificables. La creciente
islamofobia que nos envuelve es un producto en gran medida inducido que alimenta ese
miedo.
Así, el pasado mes de enero de 2008, un grupo de ciudadanos de origen pakistaní e indio
cuyo nexo común es la religión musulmana fueron acusados de organizar un atentado en la
ciudad de Barcelona.
La acusación, a todas luces apresurada y pendiente de verificación, dio paso a una vasta
campaña de culpabilización que, entre otras cosas, vulneró el derecho elemental a la
presunción de inocencia de los inculpados, sumió a sus familias en una dramática
incertidumbre y, de paso, estigmatizó más si cabe a un colectivo que, como el musulmán,
parece servir de chivo expiatorio cuando la ocasión así lo requiere.
Para reflexionar sobre las condiciones en que se produjo la actuación policial de enero de
2008 y valorar el contexto político e ideológico en que ésta se enmarca, os convocamos a la
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Contará con la presencia de Benet Salellas (abogado de la causa), un familiar de los
detenidos, Mohamed Iqbal (Centro Islámico Camino de la Paz), un miembro de Aturem la
Guerra y un miembro de Papers per Tothom.
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