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CONTEXTO 

• Desde hace siglos existe un aparente recelo del 

mundo occidental hacia la fe islámica o, por lo 
menos, sus manifestaciones. 

• En la actualidad todo parece encontrar su cauce 
en el miedo ante las amenazas: de islamización 
de Europa, una inmigración masiva de población 
no cristiana; lectura geopolítica que asimila el 
islam con el terrorismo, las reivindicaciones 
identitarias y religiosas 
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CONTEXTO 2 

• Recordemos el conflicto palestino israelí y sus 
varios episodios 

• La guerra Iran Irak, Afganistán, al Qaeda, el 
11S, 11M y el largo etcétera de atentados en 
todos los rincones del mundo. 

• La escalada que supone Daesh en el terror 
global. 
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EL CONCEPTO 

• ORIGEN: en Francia la tendencia es reconocer dos 
posibles momentos como el nacimiento del 
termino: 

1. Actitud de la administración colonial francesa 
ante las poblaciones que profesaban la fe 
islámica. 

2. Irán en 1979: era una forma de designar a las 
mujeres que no querían ponerse el velo. 

3. En las países anglo sajones es a partir de 1990 
que aparece el debate sobre la cuestión. 
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EL CONCEPTO 2 

Definición: adhiero a la definición de Open 

Society de la islamofobia: Es un termino que 
se usa para definir una actitud hostil, 
un miedo u odio irracionales hacia el 
islam, los musulmanes o la cultura 
musulmana así como las 
discriminaciones contra éstos grupos o 
sus componentes. 
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LAS MANIFESTACIONES  

• Pueden ser a través de comportamientos  individuales 
pero también de las políticas y prácticas  de 
organizaciones e instituciones privadas y públicas. 

• Los ejemplos más frecuentes son: ataques físicos o 
telemáticos contra las personas musulmanas, sus 
bienes, sus lugares de culto; amenazas, difamación, 
injurias;  

• Los más preocupantes son: las leyes o políticas que 
directa o indirectamente limitan el ejercicio de la 
libertad individual o de culto; los controles policiales 
basados en rasgos físicos, y el discurso periodístico o 
político  de odio. 
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LA ISLAMOFOBIA A DEBATE 

• ¿ Es la islamofobia la nueva expresión del 
racismo? O ¿es “un síntoma de la 
desagregación de los valores humanos tales 
como la no discriminación, la tolerancia, la 
libertad de pensar, la justicia, la solidaridad y 
la igualdad? Valores que son según Thomas 
Hammarberg (ex comisario de DH del consejo 
de Europa) inherentes a las sociedades 
europeas por ser fundamentales para la UE y 
el C de Europa 
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LA ISLAMOFOBIA A DEBATE 

• ¿es toda critica del Islam, islamofobia? 

 una de las defensas más férreas de la critica a 
los musulmanes en Francia es la de decir que la 
acusación es únicamente para negar cualquier 
posibilidad de critica a la religión islámica. 

• ¿Cuales la frontera entre la critica legitima y la 
islamofobia? 
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Orientaciones para nuestras acogidas 

• Las estrategias anti rumores pueden ser interesantes 
desde el punto de vista pedagógico pero revelan cada 
vez más sus limites ante cuestiones de calado.  

• Caritas en su conjunto tiene las herramientas para 
primero evitar que tales comportamientos, 
pensamientos y tendencias no prosperen en su 
entorno. 

• Los principios, valores  que inspiran el modelo de 
acción social son las herramientas más adecuadas. 

• Ello no quita que nuestra labor de vela, de incidencia y 
de defensa de los/las últimos/as se ha que desarrollar 
de manera sistemática y proactiva. 
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