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 La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia   
 es una asociación ciudadana, independiente y plural, sin ánimo de lucro, cuyo 

principal objetivo es combatir la islamofobia, en todos los ámbitos, además de ayudar 

a las víctimas y promover la participación de la ciudadanía en la consecución de una 

sociedad respetuosa, democrática, libre y plural. Nos basamos en los Derechos 

fundamentales de los seres humanos, principalmente en los artículos 1, 2 y 18 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las personas somos de diferentes 

creencias, ideologías, género y color, pero iguales en dignidad y derechos. 

Defendemos el derecho a ser tratados con justicia y equidad respetando las 

diferencias. Ayudamos a las víctimas de islamofobia , sean 

musulmanas o no. Anders Breivik asesinó a 77 jóvenes en el mayor acto terrorista de 

odio islamófobo cometido en Europa, ninguna de sus víctimas era musulmana. Esto 

demuestra que no solo los musulmanes son susceptibles de sufrir ataques 

islamófobos. Realizamos trabajos de sensibilización, formación, educación… Pasamos 

información a las fiscalías especializadas para que investiguen casos de posibles 

delitos de carácter islamófobo. También negociamos con partidos políticos, 

administraciones, organizaciones, gobiernos, etc. con la finalidad de que se mejore la 

legislación. Hemos recopilado materiales, publicaciones y 

legislación, y hemos elaborado protocolos de actuación  que están 

disponibles en nuestra página Web.  

Desde su creación y registro en 2011, la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia 

realiza un seguimiento sistemático de las expresiones de discriminación islamófoba.  

Al igual que como el proceso de acompañamiento y asesoramiento a las víctimas para 

la denuncia de los delitos de odio islamófobo. Además, la Plataforma trabaja con 

instituciones nacionales y europeas, así como con otras organizaciones, para 

combatir y prevenir el Discurso de Odio, la discriminación 

y los Delitos de Odio . 

Formamos parte del Consejo de Víct imas de Del itos de Odio y 

Discriminación (COVIDOD) , constituido en abril 2014. Igualmente, formamos 

parte de NO HATE SPEECH Movement.  
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R E S U M E N  E J E C U T I V O  

 

INFORME: “ISLAMOFOBIA EN ESPAÑA 2016” 
En el año 2016, la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia ha recogido 573 incidentes de 

islamofobia, distribuidos en los porcentajes siguientes: 14,14% actos contra mujeres y 4,01% 

contra niños, 12,57% incidentes contra mezquitas, 5,41% contra refugiados, el 6,63% contra 

personas no musulmanas (En este aspecto, incluso ha aparecido Discurso de Odio Islamófobo contra el Papa 

Francisco). El aumento con respecto a los incidentes de 2015 es de un 106,12%. 

 

A DESTACAR EN 2016:  

Creciente sesgo islamófobo de líderes políticos de partidos de diferentes ideologías. 

ISLAMOFOBIA POLÍTICA E INSTITUCIONAL. Además, del papel muy activo de la extrema 

derecha y de los grupos neonazis, como se observa en sus actos amenazantes y sus campañas 

incesantes, en las calles, en medios de comunicación y en Internet. 

Este año el CRIMEN DE ODIO por motivaciones islamófobas ha incrementado su violencia y 

agresividad. Se han producido brutales agresiones, que en su máxima expresión han 

ocasionado la muerte de varios musulmanes. Incluso se ha incrementado la islamofobia contra 

personas no musulmanas. 

Los ATAQUES A MEZQUITAS son un goteo que se repite cada cierto tiempo en distintos puntos 

de España y con sociologías muy diferentes. 

Este incremento de odio y violencia también se ha producido en la ISLAMOFOBIA DE GÉNERO 

con graves agresiones a mujeres musulmanas, incluso una embarazada fue pateada en 

Barcelona. Ha nacido una nueva forma de violencia contra las mujeres musulmanas, quienes se 

están viendo doblemente atacadas. 

Crece considerablemente la proliferación de mensajes islamófobos en Internet, particularmente 

en las redes sociales. A través de teléfonos móviles y redes sociales realizan una constante 

campaña contra el Islam, los musulmanes y los refugiados centrada en difundir noticias falsas y 

en pedir a los destinatarios de estos mensajes, correos o whatsapp que los reenvíen a sus 

contactos, para crear una cadena de odio constante. Debido al aumento en intensidad y en 

gravedad, este año hemos realizado un apartado especial dedicado a la islamofobia en Internet 

que se adjunta a este informe. CIBERODIO. 

Continúa el aumento del DISCURSO DE ODIO islamófobo principalmente por parte de políticos 

y medios de comunicación afines a la extrema derecha o a la teoría del Choque de 
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Civilizaciones. En ocasiones, también recurren a discursos populistas e islamófobos medios de 

comunicación y algunos políticos de partidos y medios no considerados de extrema derecha. 

Tampoco podemos obviar el creciente NEGACIONISMO del legado islámico de España, la 

manipulación de la historia de Al-Andalus y las Interpretaciones históricas islamófobas, hace que 

insistamos en la reivindicación de la recuperación de la MEMORIA HISTÓRICA 

ANDALUSÍ, MUDEJAR Y MORISCA DE ESPAÑA.  

Se consolida la islamofobia contra REFUGIADOS. 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:  Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades 

autónomas donde se producen mayor número de incidentes de carácter islamófobo.  
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I N F O R M E  
I S L A M O F O B I A  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 6  

 

Presentación 
 

Según el informe anual de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), la 

islamofobia y el sentimiento de rechazo a los refugiados están incrementándose en Europa .  

La encuesta de percepción Ipsos Mori 2016 pone de manifiesto que las sociedades europeas 

estiman un porcentaje de musulmanes muy superior al real. Los españoles creemos que son el 

14% de la población cuando en realidad son el 2,1%  

 

En España,  a primeros de septiembre de 2016, tras examinar las Memorias de las Fiscalías 

territoriales recibidas, la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, informa que existe un 

"progresivo crecimiento de los hechos denunciados y cometidos por intolerancia religiosa, 

siendo la mayoría casos de islamofobia".  

Cada vez que DAESH, u otros grupos similares, cometen actos terroristas en territorio europeo 

la islamofobia repunta espectacularmente logrando así sus objetivos: transmitir una imagen de 

fuerza en sus territorios ocupados, fomentan la islamofobia en países de Europa en los que 

muchos musulmanes ya se sentían ciudadanos de segunda. Alimentan políticas de extrema 

derecha y fortalecer partidos políticos que han convertido la islamofobia en ideología, son 

partidos próximos al nazismo, que al igual que ellos, defienden y pretenden el “Choque de 
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Civilizaciones” . De hecho, el propio DAESH es muy similar a la Alemania Nazi. Están 

incrementando la islamofobia hasta el extremo de que se han cometido 17 actos vandálicos en 

una sola noche: pintadas, antorchas y pancartas contra el Islam y los musulmanes en mezquitas 

y puntos estratégicamente visibles de ciudades españolas. 

El problema ha sido detectado por sectores, gobiernos y partidos políticos  

abiertos a la ciudadanía. En ese sentido, hemos tenido algunas satisfacciones, por ejemplo, el 

25 de octubre se aprobó por unanimidad en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de 

les Corts Valencianes LA PROPOSICIÓN NO DE LEY CONTRA LA ISLAMOFOBIA. El 

Ayuntamiento de Barcelona anuncia que lanzará un plan contra la islamofobia; Y se persona 

como acusación en el caso de la agresión a una mujer musulmana embarazada. Ocho 

ayuntamientos gallegos se suman a una campaña del Observatorio Esculca para evitar la 

estigmatización o discriminación de la comunidad musulmana. La Consellería de Igualdad y 

Políticas Inclusivas ha elaborado una instrucción sobre el reconocimiento, atención y trato a la 

diversidad religiosa en los centros residenciales y de día, públicos y sostenidos con fondos 

públicos de la Generalitat Valenciana. El Ayuntamiento de Madrid estudia destinar 9.500 metros 

cuadrados del cementerio de Carabanchel Alto para enterramientos musulmanes. La Consellería 

de Educación ha intervenido para evitar la discriminación de alumnas musulmanas con hiyab en 

centros educativos, y ha anunciado que elaborará una normativa referente a las prendas de 

vestir del alumnado para fomentar la convivencia y la diversidad cultural en los centros 

educativos y garantizar el derecho a la educación del alumnado. También el Gobierno Vasco 

envía una circular a los centros pide a los colegios que no impidan el acceso a las niñas con velo 

en respuesta al caso de una escuela de Vitoria que prohibió a una niña asistir a clase con la 

cabeza cubierta. 

En el otro extremo, de las buenas prácticas y de las políticas inclusivas, nos encontramos el 

creciente sesgo islamófobo de líderes políticos de partidos de diferentes ideologías. 

Islamofobia política e institucional . Además, del papel muy activo de la extrema 

derecha y de los grupos neonazis, como se observa en sus actos amenazantes y sus campañas 

incesantes, en las calles y de CiberOdio, ya sea en Internet, en Foros y Blogs o en las redes 

sociales,  incluso alguno de ellos muy reconocidos mediáticamente que carecen del debido 

registro legal. Esta PERMISIVIDAD con las actuaciones y organizaciones que violan libertades y 

derechos fundamentales desacredita la calidad democrática de nuestra sociedad e instituciones 

por lo que esperamos que esto sea corregido en breve y se acometa con seriedad y rigor el 

problema de la Islamofobia en España, en todas sus manifestaciones. 
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También encontramos Ayuntamientos que legislan o pretenden legislar prohibiciones de 

indumentarias femeninas. El uso del bañador integral, el mal llamado burkini, ha levantado 

polémica este verano. Briggite Vasallo, periodista e integrante del grupo Red Musulmanas, un 

colectivo de mujeres que trabajan por la difusión del feminismo islámico, y, Hallar 

Abderrahaman, trabajadora social y activista, consideran que el término burkini es tendencioso, 

pues hace una correlación mental fácil y bastante estrafalaria entre un bañador, un burka y los 

talibanes. Ambas consideran el recelo hacia esta prenda como un claro caso de 

Islamofobia de Género.  

Otra prohibición que afecta solo a las mujeres es la que se viene produciendo en Centros 

Escolares, IES, formación, Universidades, etc. sobre el pañuelo (hiyab) de algunas alumnas 

musulmanas. La falta de directrices claras para los centros de educación sobre el uso del 

pañuelo o hiyab entre las alumnas genera, cuanto menos, inquietudes que son vividas como una 

fuente de angustia importante para las familias musulmanas y para los Consejos Escolares. 

Delegar la decisión en los equipos directivos de cada centro traslada la presión y genera tensión. 

Además, se supone que un Reglamento Interno no puede contravenir la Constitución ni la Ley 

de Libertad Religiosa. Nuestra Carta Magna establece un marco laico, donde los espacios 

públicos deben ser neutrales, pero no así los ciudadanos que los utilizan, que lógicamente 

tienen derecho a tener sus propias creencias, practicarlas y manifestarlas. 

También resulta poco inclusivo, o más bien excluyente, el protocolo para detectar casos de 

radicalización en las escuelas catalanas a pesar de la oposición de la mayoría de profesores 

(consideran y consideramos, que la función de la escuela no es identificar a supuestos 

sospechosos ni estigmatizar al alumnado, mediante un enfoque policial). 

En Internet se refleja el continuo odio y rechazo que se ejerce contra el Islam y los 

musulmanes. Debido a su incremento en intensidad y gravedad, este año hemos añadido un 

informe exclusivo sobre islamofobia en Internet. Internet y las redes sociales, con su 

Discurso de Odio , han tenido un papel protagonista responsable del CIBERODIO . 

La impunidad bajo el anonimato es la clave. La rápida difusión, con comentarios dejados en 

webs muy concurridas que no aplican un efectivo control de la participación, es otra de las 

razones del auge del Ciberodio. La mayoría de los acosadores que fomentan el odio contra 

mujeres musulmanas en las redes sociales son hombres. Los expertos Carmen Aguilera 

Carnerero y Abdul Halik Azeez han analizado un millar de comentarios en Twitter dirigidos 

contra la población musulmana y de él se desprende que todo empieza por una etiqueta tóxica: 

#nosinvaden, #EslaYihad, #NoalaMezquita. Después, le siguen enlaces a noticias sin contrastar, 

insultos denigrantes o acusaciones deliberadamente falsas. El hashtag más tuiteado fue 

#stopislamización". En la lista de tuits no solo hay insultos o expresiones ofensivas, también hay 
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amenazas. La investigadora se muestra a favor de medidas como la de Alemania. "La violencia 

verbal es razón más que suficiente para actuar desde la ley”. Algunos hablan de censura pero 

están defendiendo que cualquiera de nosotros pueda ser objeto de vejaciones por el hecho de 

pertenecer a un grupo social, étnico o religioso "diferente”. 

http://www.eldiario.es/desalambre/Radiografia-ciber-islamofobia-amenaza-real_0_630637308.html  

El Consejo de derechos humanos de las naciones unidas en su 32 ª sesión el 27 de junio, 

aprueba una resolución  titulada "Promoción, protección y disfrute de los 

Derechos Humanos en Internet" en el artículo 11 de la resolución del consejo se 

subraya la importancia de la lucha contra el Discurso de Odio en Internet que constituya 

incitación a la discriminación o violencia, mediante el fomento de la tolerancia y el diálogo en su 

lugar. Resolución de las Naciones Unidas sobre el disfrute de los Derechos Humanos online: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2FHRC%2F32%2FL.20.  

La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental reconocido por el derecho 

internacional y la constitución Española. Este concepto va más allá de la simple tolerancia 

religiosa, y abarca la inmunidad de coacción, y practicar los actos de culto sin discriminación y 

no ser obligado a practicar actos de culto contraria a sus convicciones personales. 

Todo lo expuesto anteriormente se desprende del análisis de los casos de los que tenemos 

constancia y de las denuncias e informaciones que han llegado a la Plataforma Ciudadana 

Contra la Islamofobia.  

El conjunto de incidentes recogidos en este Informe sobre 2016  se 

han obtenido de un rastreo y monitorización de hechos de intolerancia relacionados con 

presuntos actos de hostilidad, discriminación, delitos de odio y discursos que son o fomentan la 

islamofobia. Unos han sido obtenidos por Internet y la redes sociales, otros por quejas y 

testimonios aportadas por personas víctimas de ofensas a esta Plataforma Ciudadana contra la 

Islamofobia. 

Bastantes de estos incidentes deberían de haber sido abordados por los Servicios de delitos de 

odio de las Fiscalías que existen en España, dada su más que presunta infracción penalizable, 

otros deberían de haber recibido un tratamiento sancionador administrativo, otros deberían de 

haberse evitado desde los propios códigos deontológicos profesionales en medios de 

comunicación y todos deberían de recibir un serio reproche social, ético y político. 

El Informe recoge, de manera NO EXHAUSTIVA, casi unos 600 incidentes y adjunta otro más 

específico de Noticias en Internet sobre 400 textos informativos. No tenemos ninguna voluntad 

de realizar un análisis cuantitativo, de hecho excede a nuestra capacidad. Pero sí aportar esta 

muestra que incontestablemente es solo la punta de un iceberg que desconocemos su alcance, 

tras las viralizaciones por Redes e Internet que impiden determinar su número pero que sin duda 
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nos lleva a una reflexión sobre lo que no debemos aceptar: ¡La libertad de expresión, no es 

libertad de agresión! 

Sin embargo, esta muestra que en conjunto alcanza a un millar de impactos de islamofobia 

detectados, permite acreditar que hay muchas personas y organizaciones 

que impulsan un clima de intolerancia hacia el Islam y los musulmanes, 

así como con todo lo que tenga que ver con esta realidad, lo que incluye a personas y 

organizaciones solidarias. Desde estos hechos se observa el daño a víctimas, a todo el colectivo 

de personas musulmanas, se fractura la sociedad española y lo que también resulta grave y no 

se quiere oír, se da oportunidad de justificación a aquellos que defienden fanatismos integristas, 

a los que esta Plataforma también rechaza. 

La categorización que hemos realizado con los incidentes recogidos es de naturaleza 

victimológica, es decir se realiza desde la perspectiva de quien lo sufre, señalando aspectos 

jurídico-políticos, aunque esto no es lo esencial. Son los derechos de las víctimas vulneradas, 

individuales o colectivas, lo que tratamos de señalar al recoger estos incidentes; además en la 

mayoría de los hechos se carece de información de las Fiscalías y nos tememos que no haya 

actuaciones de oficio e incluso que algunas de las denunciadas no hayan sido tenidas en 

consideración, aunque no por ello dejan de ser merecedoras de reproche social. 

Sin embargo, dado el interés de la fotografía global que el Informe aporta sobre Incidentes de 

Islamofobia,  se vienen a reflejar numerosos comportamientos de intolerancia hacia el Islam y 

los musulmanes, llenos de prejuicios, falsificaciones de la realidad, interpretaciones erróneas, 

evidenciándose  usos de interés político-ideológico, y muchos  hechos que vulneran la dignidad 

de las personas, la universalidad de los derechos humanos y acciones contrarias a los principios 

de igualdad, solidaridad, justicia, tolerancia y libertad, incluida la liberta religiosa.  

Probablemente la Islamofobia es la praxis más extendida de 

Intolerancia en España . Y en cualquier caso hay que subrayar que ni en los registros 

de delitos de odio figura singularmente como otros casos homólogos que sí son tratados. En 

numerosos casos categorizados, los hechos denotan distintas conductas realizadas, como 

sucede en torno a la apertura de una Mezquita cuya reacción islamófoba puede ser viral y 

multiforme; lo mismo sucede con la islamofobia de género convirtiendo el caso de portar el velo 

musulmán en una hostilidad muy dañina para la niña o mujer que lo sufre; no se debe de olvidar 

la hostilidad por la alimentación halal, las vertientes culturales como el burkini o religiosas como 

el Ramadan u otros.  Pero sobre todo, lo que resulta abominable es el establecimiento de las 

ecuaciones islam: guerra; musulmán: terrorista. Las reacciones virales tras los atentados 

criminalizan y demonizan a todos los musulmanes emergiendo discursos con llamamientos a la 

guerra y contra la invasión, hasta incluso rememorando las Cruzadas.  
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Es preocupante el creciente NEGACIONISMO  del legado islámico de España, la 

manipulación de la historia de Al-Andalus y las Interpretaciones históricas islamófobas Por esa 

razón, insistimos: REIVINDICAMOS la MEMORIA HISTÓRICA ANDALUSÍ, 

MUDEJAR Y MORISCA DE ESPAÑA.   

En las estadísticas solo aparecen los datos recogidos en este informe sin incluir los del Informe 

sobre Islamofobia en Internet.  

La libertad religiosa y de conciencia, instituida como derecho 

fundamental en la Constitución Española, ampara la práctica 

religiosa de las personas musulmanas, TANTO EN EL ÁMBITO 

PRIVADO COMO EN EL PÚBLICO .  
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DATOS ESTADÍSTICOS 

En las estadísticas solo aparecen los datos recogidos en este informe sin incluir los del Informe 

sobre Islamofobia en Internet.  

En respuesta a las preguntas: ¿Contra quién?, ¿Qué? Y ¿Dónde?, los datos estadísticos los 

hemos dividido en 3 categorías desglosadas y explicadas en 6 tablas, que, más la tabla inferior, 

y la de la islamofobia en cifras anuales, hacen un total de 8 tablas en el presente informe. 

  

Víctimas casos de islamofobia según tipologías, en cifras y en porcentajes. 

Casos y porcentajes según tipologías de incidentes de islamofobia recogidos, en cifras y en porcentajes.  

Casos de islamofobia según comunidad autónoma o lugar donde se ha perpetrado, en cifras y en 
porcentajes. 

Totales de los casos de  islamofobia recogidos por año desde 2009 (Islamofobia en cifras) 

 
Tabla 1. Distribución de datos estadísticos por categorías. 

 

Según los colectivos o los lugares contra los que se han perpetrado los incidentes, los casos de 

islamofobia se han agrupado en: Comunidad (musulmanes en general e Islam). Hombres. 

Mezquitas. Mujeres. Niños. No musulmanes. Otros lugares (vías, plazas y lugares públicos, y, 

sedes de ONG’s y partidos políticos). Refugiados.  

En general, la islamofobia es poliédrica y tras revisar los incidentes se observa que se suelen   

combinar diferentes manifestaciones o conductas reprochables en torno a un hecho, por lo que 

resulta difícil medir cuantitativamente, sin embargo los hemos categorizado en CINCO grandes 

grupos por lo que pueden ser las manifestaciones más prevalentes. Y se han recogido los 

siguientes datos: 1.- estigmatización, ofensas, insultos y calumnias. 2.- explotación de miedos, 

amenazas y falsificación de informaciones: 3.- entrevistas y artículos divulgativos de islamofobia. 

4.- presunta incitación, apoyo y actos de intolerancia, discriminación y violencia: 5.- campañas, 

propaganda, música del odio, agitación en redes y activismo: 258 

En base al lugar donde se han producido los incidentes, los hemos agrupado por Comunidades 

Autónomas, Internet, Redes Sociales y Medios de Comunicación (medios escritos, radio, TV y 

revistas). 
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CASOS DE ISLAMOFOBIA SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL AÑO. AÑO 2016 

Comunidad: Incidentes dirigidos contra los musulmanes en general y contra el Islam. 

Mujeres: Violencia de Género de naturaleza islamófoba. 

Otros lugares: Incidentes islamófobos perpetrados contra sedes de ONG’s, sedes de Partidos 

Políticos, establecimientos, locales, plazas, vías públicas, etc. 

 

Tabla 2. Distribución de datos estadísticos por tipología de víctimas en porcentajes. 

FUENTE: PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA LA ISLAMOFOBIA. ELABORACIÓN PROPIA 

 

Tabla 3. Distribución de datos estadísticos por tipología de víctimas en cifras 

FUENTE: PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA LA ISLAMOFOBIA. ELABORACIÓN PROPIA 
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CASOS DE ISLAMOFOBIA RECOGIDOS SEGÚN TIPOLOGÍAS. AÑO 2016. 

En general, tras revisar  los incidente se observan que se suelen   combinar diferentes 

manifestaciones o conductas reprochables en torno a un hecho, por lo que resulta difícil medir 

cuantitativamente, sin embargo los hemos categorizado en CINCO grandes grupos por lo que 

pueden ser las manifestaciones más prevalentes: 

1.- ESTIGMATIZACION, OFENSAS, INSULTOS Y CALUMNIAS 

2.- EXPLOTACION DE MIEDOS, AMENAZAS Y FALSIFICACION DE INFORMACIONES 

3.- ENTREVISTAS Y ARTICULOS DIVULGATIVOS DE ISLAMOFOBIA 

4.- PRESUNTA INCITACION, APOYO Y ACTOS DE INTOLERANCIA, DISCRIMINACION Y 

VIOLENCIA 

5.- CAMPAÑAS, PROPAGANDA, MUSICA DEL ODIO, AGITACION EN REDES Y ACTIVISMO 

 

Tabla 4. Distribución de datos estadísticos por tipología de incidente en porcentajes. 

FUENTE: PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA LA ISLAMOFOBIA. ELABORACIÓN PROPIA 
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Tabla 5. Distribución de datos estadísticos por tipología de incidente en cifras. 

FUENTE: PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA LA ISLAMOFOBIA. ELABORACIÓN PROPIA 

GRUPO 1.- Estigmatización, ofensas, insultos y calumnias 

GRUPO 2.- Explotación de miedos, amenazas y falsificación de informaciones 

GRUPO 3.- Entrevistas y artículos divulgativos de islamofobia 

GRUPO 4.- Presunta incitación, apoyo y actos de intolerancia, discriminación y violencia 

GRUPO 5.- Campañas, propaganda, música del odio, agitación en redes y activismo.
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CASOS DE ISLAMOFOBIA SEGÚN EL LUGAR DONDE SE HAN PRODUCIDO. Año 2016 

Comunidades Autónomas: Las 19 autonomías por separado. 

Internet. 

Redes sociales. 

Medios de comunicación: medios escritos, radio, TV y revistas.  

 

Tabla 6. Distribución de datos estadísticos por lugares en porcentajes. 

FUENTE: PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA LA ISLAMOFOBIA. ELABORACIÓN PROPIA 

 

Tabla 7. Distribución de datos estadísticos por lugares en cifras. 

FUENTE: PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA LA ISLAMOFOBIA. ELABORACIÓN PROPIA 
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I N C I D E N T E S  R E C O G I D O S  P O R  L A  
P L A T A F O R M A  C I U D A D A N A  
C O N T R A  L A  I S L A M O F O B I A  

1.  1 de enero de 2016. 

Dos importantes medios 

de comunicación 

coinciden en anteponer 

el sensacionalismo en 

sus portadas sin 

importarles o sin pensar 

en las consecuencias y 

la islamofobia que 

generan. Ambas 

portadas generan protestas en Redes sociales y otros medios. 

“Layla tiene 20 años, y unos ojos preciosos que le han robado al mundo su mirada, 

pero al editor del prestigioso periódico "El Pais" no le importan, ni pensaba en ella 

cuando sacó la portada del Semanal el 3 de enero del 2016, en la que aparecían 

dos mujeres musulmanas con hiyab saliendo del metro mientras tiraban de un 

carrito de bebé. El titular del "Pais Semanal", era "Molenbeek. Un barrio de Bruselas 

esconde el yihadismo europeo". 

2.  En la portada de ABC se ve cómo un militar controla las calles mientras una joven 

con hiyab pasa a su lado.” 

http://www.webislam.com/articulos/108658-las_portadas_islamofobas_de_el_pais_y_abc.html   

3.  1 de enero de 2016. Entrevista de infoCatólica a R. S. N. “AL-ÁNDALUS ES TIERRA 

MUSULMANA PARA LOS MUSULMANES” R. S. N.: “España es el objetivo 

primordial del islam y de los musulmanes” “El islam nunca se integra en la 

sociedad occidental . El Corán se puede leer y dice textualmente que el creyente 

no debe hacer amistad ni con judíos ni con cristianos porque puede convertirse en 

uno de ellos. No se puede dialogar con el islam mientras haya versículos violentos 

en el Corán. No hay libertad religiosa en el islam porque su obj etivo es 

conquistar el mundo entero y convertirlo al islam s í o sí, por la fuerza, que es 

lo que dicen las leyes islámicas.  Los musulmanes viven en sus comunidades y 

nunca se integran.”   http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=25726   
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4.  2 de enero de 2016. Granada 

(Andalucía) Granada vuelve a celebrar la 

Toma de la ciudad por los Reyes 

“Católicos” en 1492 entre críticas, 

división de opiniones y fractura social. 

Grupos pro-derechos humanos y otros 

sectores creen que estos actos son 

“xenófobos” “islamófobos” y 

“anacrónicos”. 
 

5.  2 de enero de 2016. Twitter. De banderas franquistas a tuits islamófobos: la toma de 

Granada por los Reyes Católicos, en Twitter. El Ayuntamiento prepara todos los 

años una polémica conmemoración en la que suelen participar grupos de extrema 

derecha que este año también se han explayado en Redes Sociales como Twitter.  

http://www.eldiario.es/rastreador/Noalatoma-Granada-celebra-polemica-Twitter_6_469363063.html   

6.  

  6 de enero de 2016. CIBERODIO 

7.  11 de enero de 2016. PEGIDA y Lo Nuestro. Periódicamente refuerzan la campaña 

islamófoba y contra las refugiados con la venta de productos específicos a tal fin. 

Debajo a la izquierda imagen de la campaña que anuncia el día 11 de enero como 

PRGIDA. Y a la derecha, la de Lo Nuestro que el 20 de enero publica con el texto: 

“Continúa la campaña” 
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8.  12 de enero de 2016. CiberOdio contra 

los refugiados a los que se cataloga de 

forma generalizada como violadores. El 

ejemplo que hemos incluido proviene del 

grupo “Identidad Castellana” aunque 

desde luego no es el único, existen 

muchísimos más. La investigación 

realizada por la policía alemana y 

publicada en marzo desvelará la falacia 

de estas acusaciones. 
 

9.  13 de enero de 2016. Publican una entrevista a R. S. S. en el que el medievalista 

asegura que los musulmanes ejercieron un "régimen perverso" en Al-Andalus para 

“la humillación continúa” de judíos y, particularmente, cristianos. 

http://www.finanzas.com/noticias-001/todos/20160113/musulmanes-implantaron-regimen-perverso-

3326451.html  

10.  13 de enero de 2016. Se vuelve a publicar, en otro medio, la entrevista a R. S. S. en 

la que califica de perverso el régimen de los musulmanes de Al-Andalus: Los 

musulmanes implantaron un “régimen perverso” en Al-Andalus para “la humillación” 

de los cristianos. http://www.abc.es/historia/abci-musulmanes-implantaron-regimen-perverso-al-

andalus-para-humillacion-cristianos-201601130134_noticia.html 

11.  16 de enero de 2016. De nuevo se publica, en un medio diferente, la entrevista de 

Efe a R. S. S. donde afirma que los musulmanes que sometieron la Hispania 

visigótica, implantaron un “régimen perverso”, Al-Andalus, para “la humillación 

continúa” de judíos y, particularmente, cristianos. 

http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/7272590/01/16/Los-musulmanes-ejercieron-en-

AlAndalus-un-regimen-perverso-segun-un-medievalista.html   

12.  16 de enero de 2016. Política. 

Castellón. Democracia Nacional. 

“Ya hay cinco mil alumnos 

musulmanes en la provincia de 

Castellón. La población total 

musulmana es mucho mayor y, a 

pesar de que su aportación social, 

económica y cultural es casi nula, 

cada vez se permiten más 

exigencias.” Y se posicionan en 
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contra de unos derechos que no son nuevos, se remontan a los Acuerdo de 

Cooperación de 1992: Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el 

Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España (CIE) 

http://democracianacional.org/dn/dn-contra-las-ultimas-exigencias-de-los-musulmanes/ 

13.  17 de enero de 2016. En total cuatro medios de comunicación sacan la entrevista a 

R. S. S. y un artículo en el que trata de "perversa la invasión de los musulmanes y la 

destrucción del Reino Visigodo de Hispania".  http://elfarodigital.es/melilla/cultura/177613-la-

actuacion-de-los-gobiernos-espanoles-alimenta-la-reivindicacion-marroqui.html 

14.  17 de enero de 2016 Artículo titulado ¿Acabarán las mujeres europeas vistiendo 

como las saudíes? “La llegada del islam ha dado lugar a la pérdida de libertades 

occidentales bajo la amenaza de la violencia”. 

http://www.libertaddigital.com/internacional/europa/2016-01-17/acabaran-las-mujeres-europeas-

vistiendo-como-las-saudies-1276565802/     

15.  17 de enero de 2016. M. Á. B. publica un artículo “O estás de acuerdo o te vas” 

donde habla del último número de “Actualidad Económica” dedicado a la crisis de 

los refugiados, titulado: "¿Podemos integrar a los musulmanes?". 

http://www.elmundo.es/economia/2016/01/17/5698012922601dd7088b4652.html 

16.  17 y 18 de enero de 2016 Como suele suceder con el Discurso de Odio Islamófobo, 

el mismo artículo se repite en diferentes medios hasta la saciedad: 

https://www.burbuja.info%2Finmobiliaria%2Farchive%2Findex.php%2Ft-734699.html 

Artículo titulado ¿Acabarán las mujeres europeas vistiendo como las saudíes? “La 

llegada del islam ha dado lugar a la pérdida de libertades occidentales bajo la 

amenaza de la violencia” 

17.  http://note.taable.com/post/18AFD7/%C2%BFAcabaran-las-mujeres-euro/2b-4-

4T30877T-1-0-539900603TT7TT   

18.  http://elcorreodepozuelo.com/2016/01/18/el-enriquecimiento-cultural-nos-ha-traido-

una-nueva-palabra-taharrush-recuerdenla-bien-porque-nos-la-vamos-a-encontrar-

muchas-veces-taharrus-es-la-palabra-arabe-para-referirse-a-un-fenomeno-que/ 

19.  www.burbuja.info%2Finmobiliaria%2Ftemas-calientes%2F734699-acabaran-

mujeres-europeas-vistiendo-saudies-2.html   

20.  http://elrincondelalibertad.blogspot.com.es/2016/01/acabaran-las-mujeres-europeas-

vistiendo.html 

21.  http://rinconforero.mforos.com/2077050/11059073-las-barbaridades-en-nombre-de-
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su-dios-que-nadie-para/?pag=17 

22.  https://www.facebook.com/permalink.php?id=204963622890861&story_fbid=562246

330495920   

23.  http://www.piomoa.es/?p=4162    

24.  18 de enero de 2016. Artículo Titulado: “Terrorismo musulmán mata a 7 mil 

cristianos en un año” http://www.razon.com.mx/spip.php?article293166 

25.  21 de enero de 2016. 

CIBERODIO. Incitan  

a un trabajador de un 

correccional de 

menores a que 

emprenda acciones 

ilegales y violentas 

contra menores 

musulmanes  

internados en el 

correccional. “Dales 

dos hostias sin que 

nadie te vea. O cierra 

la puerta con su 

cabeza en medio. 

Los accidentes 

existen ” 

26.  22 de enero de 2016. Gijón. Asturias. Intentan agredir a varios miembros de 

Podemos Gijón al grito de "España cristiana, no musulmana" y "sirios al paredón". 

Podemos Xixón denunció que unos diez individuos ataviados con un bandera 

española, "insultaron y amenazaron" anoche a las personas que estaban en la Casa 

Ciudadana de la formación a grito de "Refugiados fuera", "España cristiana, no 

musulmana" y "los sirios al paredón" Integrantes del llamado "Grupo Patriota 

Asturias" han reivindicado la acción ante la sede de Podemos en Gijón por el apoyo 

que la formación da a los refugiados e inmigantes. Este Grupo Patriota Asturias 

proclama consignas como "Refugiados no bienvenidos", "España cristiana y nunca 

musulmana" http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7299622/01/16/Agredidos-varios-

miembros-de-Podemos-Gijon-al-grito-de-Espana-cristiana-no-musulmana-y-sirios-al-paredon.html 
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27.  23 de enero de 2016. Elda (Alicante) 

  

28.  23 de enero de 2016. Yuncos 

(Toledo). Campaña contra los 

refugiados. 

.  

29.  23 de enero de 2016. Madrid. Recibimos la siguiente petición de ayuda: “Nihal 

Serroukh Boulaich 

Salamo alaikum Amparo. Me pongo en contacto contigo porque eres la presidenta 

de la Plataforma contra la Islamofobia. Soy Nihal, tengo 21 años y hace un par de 

días me intentó atacar un Nazi en la parada de autobús. No he denunciado el caso y 

quisiera saber qué recomendáis en estos casos. 

Con este, ya son 4-5 veces que me intentan atacar personas con ideología 

extremista (nazis) en estos últimos 5 años. 

Al hamdulilah estoy bien. Me intentó atacar cuando justo le daba la espalda pero no 

sé si por intuición o por el destino me di la vuelta y no llegó a hacerlo. Eso sí, estuvo 

insultando a los "moros" mientras daba patadas a la marquesina de la parada. Yo 

unos minutos antes había sufrido un ataque de ansiedad por lo que me encontraba 

mal y sin fuerzas, no pude contestar ni decir palabra. Probablemente pensó que 

tenía miedo y eso alimentó más su ego, o eso pienso. Era extraño que no hubiera 

tanta gente, el único testigo tenía más miedo que yo, hasta que llegó un grupo de 

chicos con la pinta de que venían de entrenar y no siguió con el acaso. Pero una vez 

llegó el autobús esperó a que yo suba y subió detrás. Pasé miedo la verdad, sobre 

todo cuando se quedó justo detrás de mi insultándome por lo bajo. En ese momento, 

temí por mi vida, sus vestimentas, tatuajes, su mirada... me llevan a pensar solo una 

cosa, es un Nazi y va a por mí. Temía bajar del autobús siendo las 10 de la noche 

por eso decidí llamar a mi tío y que me esperara en la parada. En cuanto colgué 

bajó del autobús, en esa misma parada ya que escuchó que yo bajaría en la 

siguiente, o eso creo. Entonces respiré desde lo más profundo de mi ser, la 

pesadilla había acabado. En cuanto vi a mi tío y bajé del autobús, tuve ansiedad, el 
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aire me faltó y como tuve que quitarme la bufanda y el abrigo hoy estoy con unas 

anginas que apenas puedo hablar. Durante todo el tiempo tuve algo muy claro, Alah 

estaba conmigo. Él me cuidaría y si algo me iba a pasar sólo sería una prueba. Esta 

ha sido mi última pesadilla y hoy la comparto contigo para que me aconsejes qué 

hacer. Baraka Alahu fiki. Muchas gracias de antemano. Fi amani Alah.” 

30.  24 de enero de 2016. El Español publica una entrevista con el jesuita M. C.: "El 

Islam es la peor peste que le ha ocurrido a la humanidad" Repiten, insistentemente y 

en diferentes fechas, la publicación de la entrevista en diversos medios 

http://www.elespanol.com/espana/20160123/96740347_0.html 

31.  24 de enero de 2016. 24 ene. 2016 - 30 entradas -  27 autores 

El jesuita Manuel María Carreira  (Valdoviño, 1931) no deja indiferente. Aúna a su 

faceta de teólogo y filósofo la de astrofísico. Perteneció a la ... 

Manuel Carreira: 'El Islam es la peor peste que le ha ... - Make Me Feed 

es.makemefeed.com/.../manuel-carreira-el-islam-es-la-peor-peste-que-le-ha-

ocurrido-... 

32.  25 de enero de 2016. Madrid. Recibimos los siguientes mensajes pidiendo ayuda: 

 

Omaima Akrouh No Acepta Hombres 

25 de enero de 2016 21:15 

Asalam mualaikom os escribo porque tengo un grave problema de acoso escolar 

sobre mis hijas porque se quieren poner el hijab os mande un correo electrónico 

cuando lo leáis por favor mandarme contestación un saludo. 

Después de reunir toda la información necesaria nos pusimos en contacto con el 

Centro Escolar que contestó muy desfavorablemente. Se trata del Colegio Público 

Francisco Fatou y su dirección que se niega a aceptar alumnas con hiyab a pesar de 

haberles explicado que el derecho a la educación es lo primero, que un reglamento 

interno no puede estar en contradicción con la constitución, ni con la Ley de Libertad 

Religiosa ni del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus 

creencias religiosas. Desgraciadamente tampoco hemos obtenido resultados 

positivos de nuestras gestiones con la inspección y con el ministerio. Seguimos 

negociando. 

33.  26 de enero de 2016 CIBERODIO 
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34.  

  

35.  26 de enero de 2016. 26 ene. 2016 - Manuel Carreira: "El Islam es la peor peste que 

le ha ocurrido a la humanidad". Entrevista con el jesuita astrofísico que asesoró a la 

NASA. 

Manuel Carreira: "El Islam es la peor peste que le ha ocurrido a ... 

https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4761244 

36.  27 de enero de 2016. Griñon, provincia de Madrid. El hacinamiento en el cementerio 

musulmán de Griñón, lleva a la funeraria a realizar enterramientos comunales 

contrarios al Islam. Con el agravante de que este es, hasta la fecha, el único 

cementerio islámico del centro de la Península Ibérica, un camposanto en el que se 

entierran a musulmanes de a las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y 

Castilla y León. Una de las familias afectadas denuncia el caso de su padre, que ha 

sido enterrado en una suerte de fosa común. El entierro costó 3.500 euros y se 

sienten engañados. Además hubo otras irregularidades. 

http://www.elmundo.es/madrid/2016/01/26/56a7bc7f268e3e47488b4587.html   

37.  2 de febrero de 2016. Artículo en blog y 

adoctrinamiento contra el Islam: “¿Por 

qué el Islam es una secta anticristo?” 

“estoy contra la ideología del Islam, que 

es violenta y peligrosa.” “Como cristiano 

devoto y practicante, creo en nuestro 

Señor Jesucristo y en sus palabras en el 

Evangelio…las Escrituras nos advierten 

que el anticristo “ya está en el mundo” (1 

Juan 4:3). Para prevenir el contagio, es 

preciso identificar a los “portadores de la 

enfermedad” y evitarlos.”. etc. etc. etc. 

http://www.religionenlibertad.com/por-que-el-

38. Comentarios del blog de R. S. N.  
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islam-es-una-secta-anticristo-47542.htm   

39.  3 de febrero de 2016. Madrid. El C. P. Francisco Fatou responde negativamente por 

escrito a la madre de las niñas a las que no se les permite asistir a clase con hiyab 

(pañuelo que cubre el cabello). Se siguen las gestiones y las negociaciones. 

40.  4 de febrero de 2016. ABC publica una entrevista a G. S.: “Giovanni Sartori: «El 

islam es incompatible con Occidente» 

Giovanni Sartori es uno de los pensadores más críticos con la integración de los 

musulmanes en Europa: «A quienes no aceptan nuestras normas se les debe 

colocar en la frontera»”  http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-giovanni-sartori-islam-

incompatible-occidente-201602041540_noticia.html  

41.  5 de febrero de 2016 YouTube. Recibimos quejas sobre un vídeo musical titulado 

“Quítame este velo” cuya letra da por hecho que el velo o hiyab de las musulmanas 

es una imposición y una opresión. https://youtu.be/HWbPH3sMKYs?list=PLcGM-

7aUuWYhdkZ09LxBSvaSEIsNmme87   

42.  El citado vídeo “Quítame este velo” desata todo tipo de comentario islamófobos (que 

reproducimos tal cual fueron publicados, si rectificar las faltas de ortografía): 

  
paoween 

por ahi leí q hay q respetar las culturas y costumbres.. pero aqui hay machismo, 

duscriminación y maltrato a la mujer.. para ellos son inferiores... y ellas obviamente no 

son felices...viven reprimidas, con miedo.. en medio de su ignorancia creyendo que así 

debe ser..por "respetar" al maridito o una religión absurda y pico ética inventada por los 

hombres para manipular mentes débiles. 

43.  
  

lunalaura2 

+Paula pero que chorradas dices??? esa palabreja de islamofobia no la tolero, si hay 

algo racista y machista hasta las trancas es el Islam, fuera velos, pañuelos y mierdas 

ya!!! 

44.  

  
karely jara 

….. no tienen derecho a la educacióna crecer como profesiónles esta superditada al 

esposo a eso a q si quieren ejercer. Algo no pueden ya q desde pequeña las obligan a 

casarse no tienen ni voz ni voto y si habLan las matan así es en los países islámicos no 
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respetan a la mujer cOmo persona 

45.  

  
lunalaura2 

Para la izquierda retrograda y atrasada actual este tema les debe parecer "fascista", ya 

Sabemos a quien sirve la progresia a la barbarie y el atraso, solo de este modo se 

puede entender que estén a favor de la imposición patriarcal de este puto trapo y de esa 

subcultura islámica 

46.  

  
Wally Mann 

EL ISLAM PROPAGA MENTIRA Y MUERTE el mismo Quran dice si no puedes 

convertirlos MAtalos ( a cristianos y judios) pueden usar la mentira por causa de su falsa 

religion, COBARDES !!! claro que esto ninguno de ello te lo dira PERO SI LO CUENTAN 

quienes fueron rescatados de misma miseria islamica que los llevaba a la muerte. 

JESUS ESTA VIVO , mi PADRE OBRA HASTA AHORA , sus obras son poderosas 

ACEPTA A JESUS COMO TU SALVADOR PERSONAL , SIGUELO Y SE 

SALVO.AMEN 

47.  5 de febrero de 2016. Madrid. Tras varias llamadas al CEP Francisco Fatou de 

Vallecas, por el caso de las gemelas a las que no se les permite asistir a clase con 

el hiyab (pañuelo que cubre el cabello), no recibimos respuesta por parte de la Sra. 

Directora, por lo que contactamos con Inspección Educativa del Distrito 7. La 

inspectora nos informa que es la madre de las menores la que ha de ponerse en 

contacto con ellos. Así se lo hacemos saber a la Sra. Akrouh, que llama por teléfono 

a la dicha inspectora, únicamente para obtener la respuesta de que el centro solo 

está cumpliendo con el reglamento y que si sus hijas desean llevar el hiyab, deben 

cambiar de centro. La Sra. Akrouh no quedó nada satisfecha con esta respuesta, 

dado que sus hijas ya han hecho amigos en el colegio y piensa que esta medida 

sería contraproducente.  

48.  6 de febrero de 

2016. Valencia. 

Campaña contra 

musulmanes y 

contra 

refugiados. 

49.  7 de febrero de 2016. R.M. publica artículo titulado “Contra la intolerancia” Critica la 

falta de compromiso tradicional de la izquierda con respecto a algunos temas y su 
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firme apuesta en favor de las minorías oprimidas. “Si la izquierda europea no asume 

la lucha contra el integrismo islámico, terminarán ganando los fascismos” 

50.  8 de febrero de 2016. Hospitales de 

Llobregat (Cataluña). PEGIDA convoca 

una manifestación “CONTRA LA 

ISLAMIZACIÓN DE EUROPA Y EN 

RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DEL 

TERRORISMO YIHADISTA” a celebrar el 

11 de marzo en la plaza del Ayuntamiento 

de L’Hospitalet de Llobregat.  

51.  22 de febrero de 2016. Las Palmas de Gran Canarias. Política. Democracia 

Nacional contra las mezquitas. “Democracia Nacional Las Palmas ha llevado a cabo 

una acción contra la intención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de 

ceder un solar a la comunidad musulmana en el barrio capitalino de Las Torres para 

que construyan una gran mezquita. 

La acción ha consistido en colocar material de las campañas de Democracia 

Nacional relacionadas con el problema de la inmigración y la islamización de Europa 

en las zonas circundantes a dicho solar. 

Desde Democracia Nacional, advertimos del problema que supone la velada 

islamización de todos los rincones de Europa. Ni siquiera un archipiélago alejado del 

continente como el canario se ve libre de esta invasión demográfica y cultural. 

Al igual que ocurre en otras partes de Europa, esta mezquita va a ser financiada por 

países que buscan conquistar Europa.” http://democracianacional.org/dn/mezquita-las-palmas-

de-gran-canaria/   

52.  25 de febrero de 2016. Internacional. El velo "promueve el terrorismo pasivo", según 

un artículo académico del Pentágono. Según un documento publicado por el 

Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, el uso del 'hiyab' "suele preceder a 

la proliferación de actos terroristas". Aunque el incidente se produce fuera de 

España su gran repercusión sí nos afecta directamente. 

El artículo no permite interpretaciones ambiguas: “La proliferación del salafismo 

militante y el 'hiyab' contribuye a la idea del terrorismo pasivo, que ocurre ... 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-02-25/el-velo-promueve-el-terrorismo-pasivo-segun-un-

articulo-del-pentagono_1158554/ 
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53.  25 de febrero de 2016. Política. 

Democracia Nacional en su 

permanente campaña islamófoba: “La 

islamización de Alemania  en 2015: 

“Estamos importando conflicto 

religioso. Islamización de Europa . La 

población musulmana de Alemania se disparó hasta las más de 850.000 personas 

en 2015, acercando por primera vez la cifra total de musulmanes en el país a los 6 

millones. Del millón de migrantes y refugiados que llegaron a Alemania en 2015, se 

cree que al menos el 80 por ciento (800.000) son musulmanes.” 

http://democracianacional.org/dn/la-islamizacion-de-alemania-en-2015-estamos-importando-conflicto-

religioso/   

54.  25 de febrero de 2016. Madrid. Estudiante no pudo hacer prácticas en una empresa 

por llevar hiyab. Una estudiante de Farmacia de la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, al no haber 

podido hacer prácticas tuteladas en una empresa farmacéutica que le exigía la 

remoción del velo islámico que portaba en virtud de sus creencias religiosas. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160225/405886767/estudiante-no-pudo-hacer-practicas-en-una-

empresa-por-llevar-el-velo-islamico.html   

55.  28 de febrero de 2016. Alicante. En el Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV), 

una entidad destacada y premiada por su labor en pro de la convivencia, de la 

defensa de la mujer, de los jóvenes; y muy activo en ayudas sociales a favor de los 

más desfavorecidos (musulmanes o no), reciben el siguiente aviso por parte de la 

profesora que iba a visitar el CCIV con un grupo de estudiantes desde Alicante y 

cancela la actividad: “... los padres se han negado rotundamente a que sus hijos 

vengan al CCIV .....sus argumentos son.... lo q no sea católico no nos interesa...y no 

vamos a dejar ir a nuestros hijos para que los maten.... ” ��� 

56.  1 de marzo de 20161 Nace la revista 

Galerna que ya en su primer número y 

anunciado en la portada arremete: 

“¿REFUGIADOS? ¡NO GRACIAS!”, 

“BECAS” incluso cuestionan una de las 

peores lacras de España, la violencia de 

género “LA ESTAFA DE LA VIOLENCIA 

DE GENERO”  



 

Página 30 de 217 

57.  1 de marzo de 2016. Valencia. Nos ha llegado una queja y solicitud de ayuda por 

parte de una estudiante de farmacia a la que le han "advertido" de que no podrá 

hacer las prácticas con el velo o hiyab (pañuelo que cubre el cabello). 

58.  3 de marzo de 2016. Creadores de opinión islamófobos. “En el caso de Onfray, 

difusor del pensamiento de Nietzsche, transmite ahora un mensaje contra la acogida 

de los migrantes de Medio Oriente, el peligro del Islam (…) Evidentemente, Onfray 

hace el juego de la extrema derecha xenófoba, ayudado por el hecho de ser un 

autor prolífico, un pedagogo que sabe remozar las ideas vetustas y un pretendido 

contra-historiador del pensamiento —como lo llama el periodista Nicolas Truong del 

diario Le Monde de París.” http://www.resonancias.org/article/read/1480/michel-onfray-o-la-

filosofia-popular-por-andres-seoane/   

59.  9 de marzo de 2016. Tarragona. Chaima, alumna musulmana de la Universitat 

Rovira i Virgili, nos solicita ayuda y asesoramiento al estar sufriendo dificultades y 

discriminación por vestir hiyab (pañuelo que cubre el cabello). 

60.  9 de marzo de 2016. 

Vitoria. En Vitoria-

Gasteiz se ha abierto 

una polémica por el 

traslado de una 

mezquita al barrio de 

Zabalgana. La posible 

apertura de una 

mezquita bajo tres 

comunidades de 

Mariturri genera 

rechazo vecinal y 

enrarece el clima del 

barrio, que ayer 

amaneció buzoneado 

con una carta anónima 

contraria al centro. 

Además, se anima a los 

vecinos a plantear su 

rechazo a la apertura 

de esta mezquita en los 

servicios de 
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participación ciudadana del consistorio   

http://www.noticiasdealava.com/2016/03/09/araba/zabalgana-batuz-cree-inadmisible-el-escrito-grietas-

en-la-convivencia     

61.  11 de marzo de 2016. Málaga. Un usuario de Twitter lanza, en esta red social, 

numerosos mensajes contra personas de religión musulmana. Es detenido por un 

presunto delito de provocación al odio, la violencia y la discriminación al publicar 66 

mensajes en la red social Twitter contra personas de religión musulmana o de origen 

étnico árabe. http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-11/detenido-en-malaga-

por-lanzar-mensajes-contra-los-arabes-en-una-red-social_850645/    

62.  12 de marzo de 2016. Granada. El grupo “Núcleo Joven Granada” realiza una 

recogida de alimentos solo para nacionales lo que provoca tensión y 

enfrentamientos entre ciudadanos. La asociación Pro-Derechos Humanos de 

Granada censura duramente que se recojan alimentos solo para nacionales y 

afirman que es xenofobia. Cada vez más sectores de la Sociedad Civil condenan 

estas recogidas, consideran que son discriminatorias, racistas y que alientan el odio 

al extranjero. Se ocasionó altercados callejeros entre grupos de extrema derecha y 

grupos contrarios a estas acciones que excluyen a musulmanes y a personas de 

origen extranjero. 

http://cadenaser.com/emisora/2016/03/14/radio_granada/1457968937_212232.html 

63.  13 de marzo de 2016. E. M. M. declara en 

Facebook que le resulta extraño que los 

casos de islamofobia en España durante 

2015 hayan aumentado solamente un 

500%, según él deberían ser más “con la 

que está cayendo”. Además, dice “Lo más 

sorprendente es que los miembros de una 

Plataforma contra la Islamofobia se 

sorprenden” Falacia o malinterpretación de 

nuestras declaraciones ya que no 

mostramos sorpresa, manifestamos repulsa 

y condena por los hechos acaecidos, y 

también por el crecimiento de la 

islamofobia. Dos caras de la misma moneda que se retroalimentan la una a la otra. 

64.  14 de marzo de 2016. Granada. Recogen alimentos solo para personas necesitadas 

nacionales. http://cadenaser.com/emisora/2016/03/14/radio_granada/1457968937_212232.html  
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65.  14 de marzo de 2016. Política y Discurso 

acusador. Alianza Nacional vuelve a 

relacionar Refugiados con violadores y 

arremete contra el gobierno y el 

Presidente de España. “El gobierno en 

funciones de Rajoy rectifica y ahora se 

opondrá a la deportación de refugiados” 

con la imagen de un supuesto violador 

negro que recuerda las imágenes 

racistas utilizadas en EEUU por grupos 

como el Ku Klux Klan.  

66.  15 de marzo de 2016. San Antonio de Portmany (Ibiza). Vecinos de la playa Caló 

des Moro rechazan la creación de una mezquita. 

https://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/03/15/181852/vecinos-calo-des-moro-rechazan-creacion-mezquita-

bajos-bloque-pisos.html   

67.    15 de marzo de 

2016. Vitoria (País 

Vasco). Atacan con 

sangre y carne de 

cerdo la futura 

mezquita del barrio 

de Zabalgana en 

Vitoria, capital del 

País Vasco.  

Arrojan sangre de cerdo contra la futura 

Mezquita de Vitoria. La lonja del barrio de 

Zabalgana de Vitoria donde está previsto que 

se traslade una mezquita ha sido atacada a 

plena luz del día con sangre y carne de cerdo. 

Han tratado de forzar la entrada de la lonja y 

han esparcido restos de cerdo y sangre de este 

animal por la fachada. Lo que aviva la polémica surgida hace una semana entre los 

vecinos que se oponen a que se implante un centro de culto musulmán en este 

lugar. 

Este suceso se ha producido días después de la distribución de un folleto anónimo 

de contenidos xenófobos en los portales del edificio en el que se encuentra este 
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local. 

 El episodio es idéntico al que ocurrió años atrás en el barrio de Zaramaga. Primero 

se registraron protestas vecinales y finalmente pintadas intimidantes contra la 

comunidad musulmana. http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/03/15/56e833d7268e3ee9038b4591.html   

68.  17 de marzo de 2016. Valencia. Xxxx Xxxx, refugiada de religión musulmana, tiene 

una entrevista en el Centro de Estudios Aeronáuticos, una escuela que imparte 

cursos homologados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de 

Fomento). La entrevista es parte del proceso de selección de candidatos para 

acceder a cursos de formación.  

Añadiendo atractivo a los cursos, en su página web la escuela ofrece ayuda a la 

hora de encontrar trabajo en el sector aeronáutico (http://cursosceae.es/bolsa-de-

trabajo/):  

“Nuestro principal fin es que consigas un trabajo y por eso te ayudamos a que lo 

consigas. Son muchos los alumnos que ya están trabajando gracias a nosotros.” 

La persona encargada de realizar la entrevista (Gloria) le comunica a Rana que por 

su CV (estudios universitarios, experiencia administrativa y conocimientos de árabe, 

inglés y español) reúne las condiciones para acceder al curso.  Sin embargo, le 

advierte que aunque lo haga, si lleva hiyab, las probabilidades de que la escuela le 

pueda ayudar a encontrar trabajo en el aeropuerto de Valencia son nulas. Gloria le 

explica que no es una cuestión de discriminación sino de políticas de empresa 

según las cuales el hiyab es incompatible con el uniforme. Como alternativa, Gloria 

recomienda que Rana solicite puestos de trabajo en aerolíneas de países árabes.  

Rana se siente discriminada y profundamente desanim ada 

69.  17 de marzo de 2016. El CIBERODIO y los ataques en redes sociales se sufren a 

diario, principalmente a mujeres. Algunos ejemplos: 

70.  

 71.  72.  
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73.  18 de marzo de 2016. Un par de 

cabezas y una pata de cerdo así 

como unas pintadas en contra del 

islam han aparecido en el solar de Las 

Torres donde está prevista la 

construcción de una mezquita. "Son 

muchos los vecinos de la zona que no 

quieren la mezquita” 

http://www.laprovincia.es/las-

palmas/2016/03/19/cerdos-mezquita-

torres/803146.html   

74.  20 de marzo de 2016. Melilla. Instituciones islámicas, mezquitas, personalidades 

musulmanas, etc. se peonuncian contra el terrorismo de ISIS o DAESH sin embargo 

resulta insuficiente a los ojos del presidente de la Comunidad Autónoma de Melilla. 

 

75.  20 de marzo de 2016. Baracaldo 

(Vizcaya). Barakaldo. Aparecen 

las pintadas contra el Islam en el 

barrio de Cruces. La alcaldesa, 

Amaia del Campo, tras condenar 

"de manera enérgica" la acción, 

ha ordenado la eliminación de los 

grafitis y ha advertido de que el 

Código Penal prevé pena de uno 

a cuatro años de cárcel y una 

multa de seis a doce meses por 

los llamados delitos de odio. Los 

mensajes con la frase 'Stop islam 
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ez' también han merecido el rechazo, a través de las redes sociales, de 

representantes de EH Bildu, PSE o Irabazi, entre otros.    

76.  21 de marzo de 2016. Baracaldo 

(Vizcaya). Aparecen pintadas 

anónimas contra el islam. Las 

paredes de varios barrios de 

Barakaldo han sufrido desde la 

tarde de este 20 de marzo pintadas 

con la frase 'Stop islam ez', 

aparentemente como expresión de 

rechazo a la religión islámica. La acción, realizada con aerosol, no lleva firma ni 

ninguna imagen que identifique al autor. http://barakaldodigital.blogspot.com.es/2016/03/aparecen-

pintadas-anonimas-contra-el.html   

77.  22 de marzo de 2016. 

Discurso de Odio y 

AMENAZAS: “PUTOS 

MOROS 

PSICÓPATAS DE 

LOS COJ……, 

REVENTAD DE UNA 

PUTA VEZ”  “mataría 

a hostias ” “la única 

muerte que merecéis 

es a patadas ” “putos 

fanáticos” “no os 

crucéis en mi camino” 

“reventaros a golpes 

hijos de la gran puta ” 

“Y tengo una mezquita 

a dos pasos de mi 

casa”.  

78.  Y los comentarios: “Opino lo mismo!!!! Cada palabra muy acertada” “son para 

pisarles la cabeza ” “lo mío sería mil veces peor que lo que tú dices” etc. etc. etc. 
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79.  22 de marzo de 2016. Pineda de Mar, 

provincia de Barcelona. Cataluña. El director 

general de Asuntos Religiosos de la 

Generalitat visita el municipio a causa de la 

polémica surgida de la asociación de vecinos 

Can Bel, que mostró públicamente su rechazo 

a la construcción de una mezquita en la 

calle Eivissa , y esclarece que, a diferencia 

de lo que algunos rumores dicen, no se 

trata de una macromezquita . De hecho, de 

construirse, tendrá ocho metros cuadrados 

menos que el actual centro de culto en la calle 

Sant Jordi. Aclara que la comunidad 

musulmana sólo cambia de ubicación el oratorio, ya que el de la calle Sant Jordi no 

guarda las condiciones necesarias y que, en ningún caso, piensan construir un gran 

centro de culto, como se había especulado. El alcalde de Pineda confirmó que los 

servicios técnicos municipales “han sido extremadamente escrupulosos” en el 

análisis del proyecto de nuevo oratorio. Además, asegura que “nunca ha habido 

ningún problema con la comunidad musulmana” en el barrio. A pesar de todo el 

esfuerzo la negativa vecinal no cedió y tan sólo un mes después, ante la presión de 

la asociación de Can Bel y del Carme, el Ayuntamiento hizo una asamblea 

http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20160322/40625717693/pineda-de-mar-xavier-amor-

conflicto-mezquita-carme.html     

80.  22 de marzo de 2016. Artículo islamófobo. “Repatriación de los musulmanes a sus 

países de origen y prohibición de la práctica pública del islam, únicas salidas para la 

supervivencia europea” “la total imposibilidad de la comunidad musulmana a vivir en 

paz al lado de una comunidad no musulmana” “Tenemos entre nosotros un 

gravísimo problema…. Y a ese problema hay que ponerle el nombre que tiene: 

ISLAM.” Etc. etc. etc. http://www.alertadigital.com/2016/03/22/el-islam-en-europa/   

81.  22 de marzo de 2016. Granada. Aparece una pancarta, con mensajes islamófobos y 

contra los refugiados, en la en la rotonda del Serrallo. Por su similitud con las 

utilizadas por “Núcleo Jóven” en el Mirador de San Miguel en lo más alto del 

Albaicín, hace suponer la posibilidad de que la autoría sea la misma o muy próxima. 

http://www.granadahoy.com/granada/Policia-investiga-extrema-polemico-terrorista_0_1010899370.html   
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82.  22 de marzo de 

2016. Asturias. 

Movilizaciones del 

grupo falangista 

“Resurgir Juvenil 

Asturias”. 

   

83.  22 de marzo de 2016. 

CIBERODIO YouTube. 

VIDEO protesta islamófoba. 

Publicado por Núcleo Joven 

Granada el 22 de marzo de 

2016. https://youtu.be/JpfUZrdxDUo 

84.  22 y 23 de marzo de 2016. Redes 

Sociales. CIBERODIO. En redes 

sociales se dispara el Ciberodio y 

también se mezcla la solidaridad con las 

víctimas con comentarios islamófobos 

contra el Islam y los musulmanes. En 

Twitter por ejemplo se unen los hashtag 

JeSuisBruxelles y StopIslam.  Algunos 

ejemplos:              

85.  

 

 

86.  

 

87.  
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88.  Este grupo de mujeres se definen a sí 

 

89. mismas como islamófobas 

 

90.  

     

91.  

92.  22 de marzo de 2016. Zamora. Aparece pintada ofensiva en el exterior de la 

mezquita zamorana. La mezquita de Zamora ha sufrido un  ataque islamófobo, 

como ha ocurrido en otros centros de culto donde se practica la religión musulmana. 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2016/05/02/mezquita-zamora-sufre-primer-ataque/922406.html 

93.  22 de marzo de 2016. Barakaldo. 

Aparecen pintadas islamófoboas en 

el barrio de Gurutzeta, en las 

cercanías del Hospital de Cruces y 

en ellas se puede leee "Stop Islam 

ez". La alcaldesa solicita a los 

vecinos que, si vuelven a localizar expresiones callejeras de este tipo, se pongan en 

contacto con el Ayuntamiento para proceder a su inmediata eliminación.   

http://cadenaser.com/emisora/2016/03/22/radio_bilbao/1458644905_007972.html 
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94.  22 – 23 de marzo de 2016. Política. España. 

Del 22 al 23 de marzo de 2016 se realizan 

una serie de protestas y algún acto vandálico 

contra el Islam, los musulmanes y los 

refugiados. Organizadas y coordinadas para 

cubrir la mayor parte posible del territorio 

español. A estas, se unen otras no 

reivindicadas por ningún grupo. 

95.  El Ejido (Almería). Acción de  

 

“Almería Inconforme” 

 

96.  Alicante. Acción de “Lo Nuestro” 

  

97.  Asturias. Acción de “Resurgir Juvenil” 

 

98. Asturias. “Iniciativa Reconquista 

Astur”

 

99.  Barcelona. Centre Cultural Islamic Català 

 

      Granada 
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100. Granada. Acción de “Núcleo Joven” 

 

101. Jaén.  “Iberia Cruor” 

102. Gran Canaria. Acción de 

 

“Facción Juvenil Gran 

Canaria” 

 

103. Madrid. Centro Cultural Islámico.  Acción  

 

de “Hogar Social Madrid” 

 

104. Mérida (Badajoz). Acción d “Lo Nuestro” 

 

105.  Murcia. Acción de “Lo 

Nuestro” 

 

106. Salamanca.  Acción de “Centro Social y Nacional” 
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107. Salamanca  

108. Santander. Acción de  “Asociación Cultural Alfonso I” 

 

109. Valencia. Acción de “Lo Nuestro” 110. Zamora“Patriotas Zamora” 

 

111. Acción Conjunta 

 

Acción Conjunta 
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112.  23 de marzo de 2016. Denia, provincia de 

Alicante, Comunidad Valenciana. 

Recibimos información de que la mezquita 

del Centro Cultural Islámico de Dénia Annor 

ha sido objeto de unas pintadas 

islamófobas en su fachada. Ha sucedido 

durante la noche del 23, cuando apenas 

habían pasado unas pocas horas tras los 

atentados terroristas de Bruselas cuando 

unos individuos, de los que por el momento 

se desconoce su identidad, perpetraron este ataque a la mezquita deniense. 

Abdelhafid Mchawri, portavoz de la mezquita de Dénia declaró “Nunca antes había 

ocurrido algo parecido. Llevamos diez años aquí y siempre hemos convivido en paz 

con los vecinos y los comerciantes”, detalla que se percataron de las pintadas al día 

siguiente, el 24, y que automáticamente fueron a denunciar estos hechos ante la 

Policía Nacional. Sostiene “Son ataques islamófobos que no debemos tolerar”, y 

lamenta “que incitan al odio y al racismo. Nosotros siempre nos hemos manifestado 

contra el terrorismo y el radicalismo. Condenamos los ataques de Bruselas, los de 

París, todos. Pero no merecemos algo así. 

113. 23 de marzo de 2016. Lo que E.M. está difundiendo: 

 “Lamentablemente, estas noticias dentro de 

unos años ni siquiera atraerán la atención del 

público. Pero aún hoy pueden sorprender. LO 

QUE SE ESTÁ PONIENDO A PRUEBA ES LA 

CAPACIDAD DE EUROPA POR SEGUIR 

SIENDO LA TIERRA NATAL DE LA CULTURA Y 

DE LA RAZÓN. O SI SOLAMENTE TENEMOS 

VOCACIÓN DE VÍCTIMAS Y DE BORREGOS 

HACIA EL MATADERO. Y la respuesta no 

depende de la clase política europea (y no 

digamos de la española producto de la zafiedad 

y la sinrazón), sino de la POBLACIÓN 

EUROPEA... y no tengo claro que los europeos de hoy sean capaces de reconocer 

los peligros, localizarlos a ellos y a sus aliados y actuar con mano de hierro, 

implacables, para atajarlos y garantizar su futuro y el de sus hijos. NO TENGO 

CLARO QUE EUROPA TODAVÍA SEA CAPAZ DE DEFENDERSE.”  



 

Página 43 de 217 

114. 23 de marzo de 2016. Youtube. 

https://youtu.be/IhFyT-CdT2A   

Vídeo de la Acción conjunta en 

España contra el terrorismo islámico 

reivindicada por las siguientes 

Asociaciones: 

Hogar Social Madrid, Lo Nuestro, 

Iberia Cruor, Núcleo Joven Granada, 

Centro Social y Nacional Salamanca, 

Patriotas Zamora, AC Alfonso I, 

Facción Juvenil Canarias, Almería Inconforme, Tercera Posición Sevilla, Iniciativa 

Reconquista Asturias, Córdoba Inconforme, Acción Social Cádiz, Resurgir Juvenil 

Asturias, Málaga 1487 y Asoc. Francisco Pizarro. 

 

115. 23 de marzo de 2016. Murcia. Política. El 

gurpo “Lo Nuestro”, al igual que otros grupos 

de similares características, realiza recogida 

y reparto de  alimentos selectivos o 

discriminatorios “solo para españoles” de 

forma contínua y sistemática. Quizá, lo peor 

no sea la exclusión de personas necesitadas, sino el mensaje que dan de que hay 

ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, “los españoles primero” ellos no 

tienen derecho y se aprovechan de nosotros. Dividiendo a la sociedad. 

116. 24 de marzo de 

2016. Las Palmas de 

Gran Canaria. 

Facción Juvenil 

continúa movilizando 

a los vecinos de las 

Torres contra la 
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mezquita. 

117. Del 23 al 26 de marzo de 2016. Internet y Medios de Comunicación. DISCURSO 

DEL ODIO. Algunos ejemplos: L. G. A. publica un artículo en Replicante bajo el título 

“¿Islamofobia? ¡No: islamo–odio!”, donde, entre otras cosas, afirma: “Me han 

acusado de islamofobia. Eso significa temor al islam. No, no es temor, es odio, 

profundo, irrefrenable y justificado odio, abominación, execración y horror.” 

http://revistareplicante.com/islamofobia-no-islamo-odio/    

118. 24 de marzo de 2016 se repite el mismo artículo en Milenio  

http://www.milenio.com/firmas/luis_gonzalez_de_alba_lacalle/Islamofobia-islamo-odio-islam-

terrorismo_en_Bruselas-musulmanes_18_706909309.html   

119. 26 de marzo de 2016 repite de nuevo, ahora en “La otra opinión” 

http://laotraopinion.com.mx/2016/03/26/islamofobia-no-islamo-odio/ 

120. 24 de marzo de 2016. AMENAZAS por correo electrónico. Un colectivo de jóvenes 

musulmanas recibe emails con amenazas y nos piden asesoramiento: 

Hajar Samadi 

24 de marzo de 2016 14:58 

salam alikum, estamos recibiendo mensajes de amenaza a nuestros email, que 

hacemos? denunciar directamente? 

121. 25 de marzo de 2016. Política. Democracia 

Nacional y su emisora de radio arrecian en 

su permanente campaña islamófoba. 

“TERRORISMO E ISLAMIZACIÓN DE 

EUROPA ¿De verdad la islamización masiva 

de Europa no tiene nada que ver con el auge 

de estos ataques? ¿Puede ocurrir algo parecido en España? ¿El reciente acuerdo 

entre la UE y Turquía servirá para contener esta invasión islámica de Europa? 

¿Reaccionará Europa ante esta islamización o se verá destruida por ella?” 

http://democracianacional.org/dn/especial-aqui-la-voz-de-europa/   

122. 26 de marzo de 2016. España. Recogemos la declaraciones públicas de 

Mohammed Azahaf, español y musulmán, en representación de tantos y tantos 

ciudadanos musulmanes que nos han expresado su cansancio y hastío de sentirse 

acusado tener que dar explicaciones cada vez que se produce un atentado terrorista 

de DAESH o de ISIS. Muhammed estuvo en el gabinete de crisis del 11M y, con el 

PSOE, impulsó el voto de los extranjeros en las municipales, no es uno más, conoce 

el medio y la realidad del país, y reivindica que: “Es injusto tener que explicar que 
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terrorista y musulmán no es lo mismo”  después de los atentados siempre hay 

alguien que te dice lo que sientes o lo que eres “eres es un desgraciado, un 

perro” , te hablan como si les hablaran a los terroristas. “Y luego está el tener que 

explicar que ellos no tienen nada que ver con lo que yo vivo, con una parte de mi 

identidad. Es una injusticia. Es injusto tener que explicar que terroristas y 

musulmanes no es lo mismo”.   . 

http://www.elespanol.com/reportajes/20160326/112488822_0.html   

123. 27 de marzo de 2016. Barcelona. El Centro Cultural 

Islámico Catalán ha denunciado los dos ataques en 

Barcelona. Unos desconocidos han atacado la 

mezquita de Hamza de Barcelona con piel, tripas y 

sangre de cerdo este domingo, aunque la agresión 

no ha transcendido hasta un día después. El Centro 

Cultural Islámico Catalán ha denunciado la 

agresión perpertrada de madrugada, además, 

también sufrieron unas pintadas con una cruz en la 

persiana de su propia institución. Ambas 

organizaciones están situadas en el barrio de Sant 

Andreu de la Ciudad Condal, y sirven a la 

comunidad musulmana local. http://cronicaglobal.elespanol.com/vida/atacan-una-mezquita-con-

carne-y-sangre-de-cerdo-en-barcelona_35676_102.html    

124. 27 de marzo de 2016. 

Inician una campaña 

con recogida de 

firmas en 

SOSVOX.ORG para 

la “Expulsión del 

Islam en España . 

Crean malestar 

social, imposición de 

sus creencias, 

rebeldía en contra de 

la democracia, falta 

de respeto a nuestras 

costumbres, 

terrorismo ”.  
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125. Lo ha compartido en Facebook  el mismo individuo que 

presuntamente puso una defecación sobre el Coran.   

126. 28 de marzo de 2016. Madrid. Política. 

Alianza Nacionall. Vario militantes del 

partído político Alianza Nacional realizan 

acciones esgrimiendo el viejo discurso 

de la invasión utilizando la no menos 

vieja estrategia del miedo: “…la 

imparable invasión que sufrimos. 

No son refugiados, son invasores”.  

127. 28 de marzo de 2016. Artículo 

islamófobo: “Islam, moros, musulmanes 

y Feminacis” Una de sus perlas dice: 

“Sí, hace quinientos años Doña Isabel 

la Católica expulsó a los moros de 

España y gracias a ella hoy las mujeres 

han conquistado los mismos derechos 

fundamentales que los hombres, es 

más, gracias a ella las mujeres no son tratadas como "putas perras"”.  

http://www.mediterraneodigital.com/opinion/columnistas-de-opinion/juan-vicente-santacreu/islam-

moros-musulmanes-y-feminazis.html   

128. 28 y 29 de marzo de 2016.   

CiberOdio, islamofobia de género 

en las Redes Sociales. “el Islam es 

una mierda ” “cada día me da más 

asco ver por mis calles a las moritas 

con sus pañuelos y sus cinco hijos” 

“STOP ISLAM”. Además se  está 

haiendo un llamamiento a la lucha y 

a la expulsión: “Expulsión del 

invasor ” “STOP ISLAMIZACIÓN DE 

EUROPA” “No llores por Europa, 

¡LUCHA POR ELLA!” utilizando 

imagen de un guerrero cruzado en 

clara alusión a las Cruzadas. 
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129. 

130. 29 de marzo de 2016. 

Madrid. Política. 

Democracia Nacional 

(D.N.). Madrugada del 29 

de marzo. DN, llena las 

calles de Madrid con 

STOP ISLAM y publican 

en su Facebook: 

“Madrugada de difusión y 

propaganda en Madrid. 

Aparecen carteles contra 

la islamización de Europa 

en la capital Española. 

Puntos de acceso a la 

entrada de Madrid y varios 

distritos han sido testigos 

de la firma anti 

islamización de los 

militantes de DN.  

Los vecinos de Madrid 

están hartos de la invasión 

que sufren en la mayoría 

de sus barrios y que 

además, se ceda terreno 

público para levantar y 

construir mezquitas. 
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Desde DN Madrid nos oponemos frontalmente a las políticas pro inmigración que 

está llevando a cabo el gobierno municipal de PODEMOS liderado por Manuela 

Carmena. Políticas municipales como son la última subvención a la comunidad 

islámica de 150.000 euros para celebrar el ramadán ó la reciente cesión de 10.000 

metros cuadrados de terreno del cementerio sur de Madrid para oficiar entierros 

islámicos, entre otras. 

Advertimos a los vecinos de Madrid que si no hacen frente a la islamización 

pronto, muchos de nuestros barrios se convertirán e n una delegación 

extranjera bajo yugo islámico. 

Únete a DN. STOP ISLAMIZACIÓN…”   

131. 29 de marzo de 2016. Artículo titulado: “Alberto Vázquez-Figueroa: “Europa será 

musulmana. Ellos se reproducen más rápido ””. Además del titular, contiene 

textos como: “La barbarie es el título de su última novela. 

-¿Entonces, esto es La barbarie? 

“Estos salvajes tienen prisa en someternos  y Bélgica muestra una gran ineptitud 

policial. Pronto la mitad de Europa votará a musulmanes y la otra a la ultraderecha, 

como en Francia, y los partidos tradicionales desaparecerán. Europa será 

musulmana. Por cada musulmán que tiene siete hijos, hay un cristiano con uno, a lo 

sumo dos. Ellos se reproducen más rápido. El último refugio del cristianismo será 

Latinoamérica”.” http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/03/europa-sera-musulmana-ellos-se-reproducen-

mas-rapido/   

132. 30 de marzo de 2016. Parla 

(Madrid). Durante la noche, 

asaltan la pequeña mezquita 

de Parla, situada en la calle 

Icíar Bollaín 28. Aparecieron 

pintadas varias cruces 

gamadas y otros símbolos 

nazis; además, se había 

derramado tanto en la puerta 

como en el patio interior un 

líquido de color rojo que resultó ser sangre de cerdo. Unos días después, un joven 

de la localidad fue detenido como responsable de realizar pintadas. 

http://www.elmundo.es/madrid/2016/04/12/570c1136ca47418f2d8b4636.html   
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133. 30 de marzo de 2016. Murcia. Campaña 

nacional contra refugiados “Lo Nuestro”  

 

134.  30 de marzo de 2016. 

Alicante. Contra refugiados. “Lo 

Nuestro” 

 

135. 

30 de marzo de 2016. Barcelona.  
 

136. 31 de marzo de 2016. Entrevista en TV 

digital. Sacerdote de la Legión Española. 

En el programa hay muchos momentos 

"intresantes" pero entre el minuto 43 y el 

53 se ilumina el transfondo y el mensaje 

islamófobo. 

http://www.alertadigital.com/adtv/adtv.html 

137. 31 de marzo de 2016. Valencia. Nueva 

pegada de pegatinas y colocación de 

pancartas por parte de “Lo Nuestro” que 

se autocalifican como “colectivo patriota 

de gente joven”.  
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138. 1 de abril de 2016. Política. Grupo Reconquista Astur, aunque ahora solo aparencen 

como Reconquista. “Los medios belgas ocultaron que los musulmanes celebraban 

los antentados de Bruselas. Tenemos al enemigo en casa.”. 

https://www.facebook.com/115310308825612/photos/a.115315375491772.1073741827.115310308825612/2159713

02092845/?type=3&theater  . 

 

  

139. Algunos medios islamófobos de la extrema derecha se dedican a difundir titulares 

tendenciosos, que luego se rebajan en el articulo y que pueden generar islamofobia 

al difundir prejuicios y falsos rumores. 

2 de abril de 2016. Artículo titulado “Carmena busca musulmanes, negros y gitanos 

para la nueva policia local ‘multicultural’ de Madrid”  “Además, según adelanta 

OKDiario, con el fin de paliar la escasa presencia de agentes municipales de religión 

musulmana, budista o hinduista; así como de raza negra, asiática, india o etnia 

gitana Carmena pretende fijar unas cuotas de 'discriminación positiva' en la plantilla 

de la Policía Municipal reservadas para estos grupos minoritarios. 

Unas cuotas que, según los propios representantes de los policías, irían contra la 

propia Constitución española, porque estarían haciendo una distinción entre razas y 

religiones. Los sindicatos dicen que reservar un porcentaje de plazas para 

determinados colectivos sería anticonstitucional. Por eso, si se aplica, la Policía irá 

directamente alJuzgado para denunciar al Ayuntamiento de Madrid.” 

http://www.mediterraneodigital.com/portada/nacional/edicion-comunidad-madrid/comunidad-de-madrid-
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2/carmena-busca-musulmanes-negros-y-gitanos-para-la-nueva-policia-local-multicultural-de-

madrid.html   

140. 2 de abril de 2016. Artículo. “La violencia está en el Islam mismo” 

http://www.milenio.com/cultura/laberinto/entrevista_Boualem_Sansal-fin_del_mundo_Sansal-

Premio_Novela_Boualem_Sansal_15_711078887.html 

141. 3 de abril de 2016. Barcelona. En la 

plaza España, durante la 

“Concentración por la Unidad de los 

Pueblos Hispanos”, militantes y 

simpatizantes del grupo “Lo Nuestro” 

reparten y colocan pegatinas  contra 

los refugiados. 

142. 3 de abril de 2016. Publican un lamentable artículo cargado de odio e islamofobia 

“Totalitarismo y terrorismo islámico” “El Islam es incompatible con occidente” “La 

integración de musulmanes en sociedades no islámicas no se ha logrado porque, 

asegura, «el islam no tiene capacidad de evolución». Cita, por ejemplo, a la India, 

«donde hay 14 millones de musulmanes, muy pobres y maltratados; después de mil 

años, resisten sin integrase, enemigos eternos de los hindúes». Y ya más cerca, el 

profesor Sartori recuerda lo que ocurre en los países europeos: «Los musulmanes 

de tercera generación no solo no se han integrado, sino que son los más rebeldes. 

Odian a Occidente porque no tienen trabajo y muchos se sienten atraídos por el 

islam fanático».”. http://blogs.periodistadigital.com/totalitarismo.php/2016/04/03/giovanni-sartori-el-

islam-es-incompatibl   

143. 3 de abril de 2016. Publican un brutal artículo cargado de islamofobia en el que se 

pueden leer cosas como estas: “Los estudios que he leído detallan que el 78% de 

los 35 millones de musulmanes residentes en Europa comprenden o justifican al 

DAESH y las acciones terroristas, cuando no apoyan o buscan la destrucción de 

Occidente, instaurando el imperio del islam. Para quienes no lo saben aún, la 

palabra islam significa sumisión, la misma que exige el totalitarismo político a los 

afiliados para con el líder (socialismo) o al jefe o caudillo (fascismo) bajo pena de ser 

purgado si decides salirte del grupo. Lenin o Hitler son su máxima expresión.”  

http://latribunadelpaisvasco.com/not/4482/islam-sumision-marxismo-derecha-y-rendicion  

144. 3 de abril de 2016. Siguiendo con el discurso islamófobo en Internet y algunos 

médios de comunicación. “En la escuela primaria (6-12 años), se espera "despertar 

motivación por la lectura acercando a los niños y niñas a la jurisprudencia islámica 

[la Sharia]." De la misma manera las directrices requieren que los niños "identifiquen 
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a Mahoma como el último enviado de Alá y lo acepten como el profeta más 

importante".” “El nuevo plan, que es el más ambicioso de toda Europa, pertenece a 

un programa aprobado por el gobierno para establecer un currículo integral de 

religión islámica en las escuelas públicas de todo el país, en un momento en que los 

símbolos religiosos cristianos están siendo sistemáticamente eliminados de las 

escuelas públicas españolas por los guardianes oficiales del secularismo.” 

https://es.gatestoneinstitute.org/7761/clases-religion-islamica-escuela   

145. 6 de abril de 2016. Madrid. 

Miembros del grupo de extrema 

derecha “Hogar Social Madrid” 

colocan una pancarta en el 

Ayuntamiento solicitando que las 

ayudas sociales sean excluyentes 

y se entreguen exclusivamente a 

los españoles. Reforzando la idea 

de que existen ciudadanos de 

segunda que no tienen los 

mismos derechos que el resto de 

la ciudadanía.  

146. 9 de abril de 2019. Internet. La noticia del ataque a una mezquita de Barcelona 

suscita todo tipo de alabanzas, comentarios islamófobos y de Discurso de Odio 

147.  148.  
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149. 150.  

 

151. 152.  

 

153. En la misma línea de solidarizarse 

y defender a los atacantes de 

mezquitas, el 12 de abril de 2016, 

nos encontramos a España 2000 

defendiendo a los detenidos por el 

ataque a la mezquita del Centro 

Cultural Islámico en Madrid, 

popularmente conocida como 

M30. Además, utilizan el hashtag 

de la nueva formación por la unión 

de varios partidos de extrema 

derecha RESPETO 
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154. 10 de abril de 2016. Alcira (Valencia). 

Como viene siendo habitual, al 

anuncio o la posibilidad de apertura o 

construcción de una mezquita, se 

ponen en marcha campañas de 

protesta y todo tipo de comentarios 

islamófobos y de odio llegando a las 

amenazas de muerte. Algunos 

ejemplos: “cuando esté hecha y llena 

le pegamos fuego y a tomar por culo”. 

“al paredón todos y sobran 

comentarios”. “sii pero también los 

quemaba vivos que tiene que ser 

espectacular" 

 

Algunos ejemplos: 

155. 

 

156.  
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157. 

158. 11 de abril de 2016. Promoviendo la Cultural del Miedo: “En España hay dos 

millones de musulmanes y 1.400 centros de oración, un 6% con mensaje radical” 

“Según los datos del Ministerio del Interior, desde el 11M han sido detenidas 617 

personas en España por yihadismo. Sólo el año pasado se registraron 75 arrestos y 

en lo que va de 2016 se han producido 14.”. 

159. 12 de abril de 

2016. Política. 

España 2000 y 

Lo Nuestro 

salen en 

defensa de los 

atacantes de la 

mezquita del 

Centro Cultural 

Islámico en 

Madrid, más 

conocida como 

M30 a la que 

acusan de 

financiar la mal 

llamada 

“yihad”: “En la España del PP se persigue igual a los que matan como a los que 

protestan ” Y aprovechan la ocasión para impulsar la nueva marca de partídos 

políticos de extrema derecha Respeto “Exijimos #RESPETO”  
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160. 12 de abril de 2016. Política. Democracia 

Nacional. “El mapa del islam en España: casi 

dos millones de musulmanes en el país. 

INVASIÓN MUSULMANA DE EUROPA” “la 

islamización de España continúa imparable. 

Casi dos millones de musulmanes tenemos ya, 

con un aumento de trescientos mil en los 

últimos cinco años.” “Más información en: Mapa 

del Islam en España: 300.000 musulmanes más 

en los últimos cinco años y 1.400 centros de 

culto” http://democracianacional.org/dn/el-mapa-del-

islam-en-espana-casi-dos-millones-de-musulmanes-en-el-

pais/ 

161. 12 de abril de 2016. Mérida (Badajoz). 

2.000 kilos de ayuda para los refugiados 

de Calais amanecen carbonizados y 

rodeados de símbolos nazis. Es el tercer 

ataque que recibe el local del 

Campamento Dignidad en dos semanas, 

desde que puso en marcha una caravana 

solidaria con los refugiados de la Jungla de Calais y Dunkerque.  

http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/contingente-toneladas-Calais-carbonizado-Merida_0_504650382.html 

162. 12 de abril de 2016. Artículo. “Todos los terroristas son musulmanes”. 

http://gaceta.es/noticias/los-nuevos-partidos-oir-voz-disidente-europarlamento-islam-12042016-2029   

163. 12 de abril de 2016. Mérida (Badajoz). 

Pintadas islamofobas y con simbología 

nazi pueden verse en pleno centro de 

Mérida. A los mensajes contrarios al 

Estado Islámico acompañan otros contra 

el Islam y Allah. 

164. 13 de abril de 2016. Artículo. “Estamos asistiendo como expectadores (en vez de 

sentirmos como víctimas), por primera vez en el mundo “civilizado”, a una paulatina 

e insidiosa desaparición de nuestros valores, cultura e historia europea” “Solo vale 

un “buenismo” tildado de moderno, una tolerancia y permisividad que esconde 

conformismo y cobardía y un “todo vale” al que se ha venido en llamar 

“democracia”.” https://web.facebook.com/notes/inma-cap%C3%B3-panad%C3%A9s/el-genocidio-intencional-
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de-los-pueblos-europeos/1031506823586781?_rdr  

165. 14 de abril de 2016 CIBERODIO 

166. 15 de abril de 2016. “"Si 

negamos que hay guerra 

contra el islam, la 

perderemos": las 10 lecciones 

de Sartori”.  

167. 17 de abril de 2016. 

Murcia.  De forma 

periódica y continuada, 

grupos y partidos políticos 

de extrema derecha, 

realizan recogidas y 

donaciones selectivas de 

alimentos solo para los 

que ellos consideran 

“españoles”. Fue el 

partido griego Amanecer 

Dorado el primero en 

utilizar esta estrategia 

para captar el voto de los 

nacionales griegos, y como les díó resultado, poco después se inició la misma 

práctica en España por parte de los grupos y partidos que veían en Amanbecer 

Dorado un modelo a seguir.  
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168. 17 de abril de 2016. Asturias, Jaén, 

Madrid, Murcia, Granada, Salamanca, 

Santander, Sevilla, etc. Acciones de 

protesta por detrenciones esfectuadas a 

consecuencia del lanzamiento de 

bengalas contra la mezquita del Centro 

Cultural Islámico en Madrid, más 

conocida como M30: “Represión es que 

te detengan solo por gritar frente a una 

mezquita, y no por tener explosivos o 

traficar con drogas”  

169. 23 de abril de 2016. Vendrell 

(Tarragona). En el barrio de Comarruga  

se ha celebrado el congreso fundacional 

del nuevo partido ultraderechista 

Respeto, que integran Plataforma per 

Catalunya (PxC), España 2000 y Partido 

por la Libertad (PXL-Manos Limpias).  

En el acto fundacional han recibido el 

apoyo del movimiento alemán 

islamófobo Pegida, con la presencia de 

una de sus responsables, T. F. que 

calificó a los miembros de Respeto de 

“patriotas europeos contra la 

islamización de Occidente ”.  

Esta nueva fuerza hace de la islamofobia 

una ideología.  

170. 23 de abril de 2016. Tarragona. Política. 

Declaraciones del Vicepresidente de 

PxC manifestó que “Europa es tierra de 

templos, palacios, castillos y catedrales 

pero nó de mezquitas, minaretes ni 

almuédanos” y que: “lo que queremos 

sin biquinis en la playa y no burqas en 

las calles”. 
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171. 23 de abril de 2016. Tarragona. Política. “La líder de Pegida, en Tarragona: “Los 

musulmanes son una peligrosa invasión cargada de te stosterona ” ha incitado a 

combatir la islamización de Europa “con más valor, menos escrúpulos y emplear 

más agresividad en las manifestaciones”. http://www.publico.es/sociedad/lider-pegida-tarragona-

musulmanes-son.html    

172. 25 de abril de 2016. Política. Grupo “Reconquista” Se jactan de estas acciones, 

acciones que ensucian la vía pública ocasionando el gasto de su posterior limpeza 

que se paga con fondos públicos, es decir, el dinero de todos los ciudadanos, 

incluidos los musulmanes. 

173. 25 de abril de 2016. Y como ya viene siendo una práctica habitual de quienes 

pretenden propagar prejuicios contra el Islam y contra los musulmanes, las 

publicaciones de una entrevista publicada con anterioridad (el 24 de enero de 2016) 

se repiten hasta la saciedad en diversos medios: 

http://infovaticana.com/2016/04/25/manuel-carreira-islam-la-peor-peste-le-ha-ocurrido-la-humanidad/   

174. 'El Islam es la peor peste que le ha ocurrido a la humanidad' | La Gaceta 

gaceta.es/noticias/islam-peor-peste-le-ocurrido-humanidad-25042016-1855 

175. 25 abr. 2016 - Manuel Carreira, astrofísico jesuita, sostiene en una entrevista que no 

es plausible “decir que un estado islámico es coherente con los ... 

Manuel Carreira: "El Islam es la peor peste que le ha ocurrido a ... - Belt 

www.belt.es/noticiasmdb/HOME2_noticias.asp?id=19870 

176. 25 abr. 2016 - Manuel Carreira: 'El Islam es la peor peste que le ha ocurrido a la 

humanidad' 

ENTREVISTA AL TEÓLOGO MANUEL CARREIRA: "EL ISLAM ES LA ... 

es.makemefeed.com/.../entrevista-al-teologo-manuel-carreira-el-islam-es-la-peor-peste... 

25 abr. 2016 - ENTREVISTA AL TEÓLOGO MANUEL CARREIRA : "EL ISLAM ES 

LA PEOR PESTE QUE LE HA OCURRIDO A LA HUMANIDAD"   

http://www.elespanol.com/espana/20160123/96740347_0.html 
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177. 25 de abril de 

2016. Tajo 

(Madrid). El 

guardia civil de 31 

años y destinado 

en Quintanar de la 

Orden (Toledo) 

dispara, 

presuntamente, 

hasta la muerte a un musulmán. El Guardia Civil, que según sus compañeros,  mató 

a tiros a un ciudadano marroquí en Toledo le descerrajó 12 tiros de la cintura para 

abajo y cayó abatido, el presunto asesino se acercó a él y le remató de un disparo 

en la cabeza. “Antes de que un moro nos reviente de un bombazo le reviento yo”  

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/28/actualidad/1461870791_305399.html  

'ANTOLÍN', ALEGA QUE ESTABA MATANDO A UN TERRORISTA YIHADISTA  

http://www.periodistadigital.com/politica/sucesos/2016/04/29/el-guarda-civil-que-le-descerrajo-5-tiros-a-un-

marroqui-antes-de-que-un-moro-nos-reviente-de-un-bombazo-lo-reviento-yo.shtml 

El ciudadano asesinado, trabajaba y vivía legalmente en España, estaba casado y 

tenía dos hijos. 

178. 25 de abril de 2016. 

CIBERODIO. Usuarios de 

Redes Sociales se regocijan por 

el asesinato de un musulmán. 

Aplauden al supuesto asesino: 

“Brabo por ese guardia civil le 

propongo para una medalla, un 

guardia civil con cojones ojola 

hubiese mas como el que se 

vaya cargando moros a 

destajo”. Y alientan a que hayan 

más asesinatos y asesinos “eso 

eso sin miseris, que sigan así y 

se iran quitando problemas de 

este país”  
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179. 

          

180. 27 de abril de 2016. Menorca (Baleares)  La Asociación de Mujeres Musulmanas 

residentes en Menorca “Annoor”, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil 

por las pintadas racistas que aparecieron el mes pasado en algunos tramos de la 

carretera general, entre Maó y Es Mercadal: “Europa cristiana, nunca musulmana”, 

“Europa despierta; stop Islam” o “Fuera musulmanes”. Otras pintadas aparecidas en 

el tramo entre Alaior y Es Mercadal, y en otros puntos en dirección a Ciutadella, 

también incorporaban simbología nazi lo que agrava todavía más su mensaje. 

http://menorca.info/menorca/sucesos/2016/574980/organizacion-denuncia-pintadas-racistas-general.html   

 

181. 29 de abril de 2016. Adoctrinamiento islamófobo. “SACERDOTES TRAIDORES 

ENSEÑANDO EL ISLAM. En la iglesia Conciliar tienen perdida la brújula, mientras 

en Angola se prohíbe el Islam y destruye las Mezquitas, en Occidente no se dan 

muestras de sentido común, al contrario, sacerdotes conciliares imparten 

conferencias para enaltecer el Islam, “Conocer y arraigar la fe en Al-lah, Creador del 

Universo, de todos los seres vivos y Único Dios adorado”. Es un paso más, y no 

pequeño en la vía de la islamización occidental. En la traición a Cristo, a  

España, a su historia y a su memoria .” 
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https://eccechristianus.wordpress.com/2016/04/29/sacerdotes-traidores-ensenando-el-islam/   

182. 30 de abril de 2016. Palma de Mallorca. Ana S., española musulmana, es 

sancionada por la empresa para la que trabaja por vestir hiyab (pañuelo que cubre 

el cabello). Denuncia a la empresa el 2 de junio. 

183. 1 de mayo de 2016. Palma de Mallorca. Ana S., española musulmana, es 

nuevamente sancionada por la empresa para la que trabaja por vestir hiyab 

(pañuelo que cubre el cabello). Denuncia a la empresa el 2 de junio. 

184. 3 de mayo de 2016. Valencia. Política. Concentraciones islamófobas de España 

2000.  Todos los martes a las doce en punto del mediodía los integrantes del Partido 

España 2000 de Valencia se reúnen frente al ayuntamiento de la ciudad para corear 

sus consignas en contra de los refugiados de Siria e Irak. Pero no son éstos el único 

objetivo pues también se ensañan con “moros” (marroquíes o argelinos) africanos 

“negracos” o “sudacas” aunque su principal discurso se centra en el ataque al Islam 

y a los musulmanes: “vienen a invadirnos y a imponernos su religión” “no queremos 

que a nosotros que tenemos raíces cristianas nos impongan su religión”. 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/05/no-queremos-refugiados-partido-de-ultraderecha-

espana-2000/   

185. 3 de mayo de 2016. Palma de Mallorca. Ana S., española musulmana, es 

nuevamente sancionada por la empresa para la que trabaja por vestir hiyab 

(pañuelo que cubre el cabello). Denuncia a la empresa el 2 de junio. 

186. VIDEO https://youtu.be/eHJ9xXiXYlQ 

 

187. Valencia 

 

188. 7 de mayo de 2016. Artículo islamófobo. “Cómo los medios informativos explotan -y 

censuran- imágenes para beneficiar al islam” http://www.alertadigital.com/2016/05/07/como-

los-medios-informativos-explotan-y-censuran-imagenes-para-beneficiar-al-islam/   

189. 7 de mayo de 2016. Avilés (Asturias). Política. Conferencia en el barrio “Llaranes” 

organizada por el Club Popular y las declaraciones del ponente, un abogado 

avilesino y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, durante la conferencia: "El Islam es 

una religión completamente diferente al Cristianismo: es una religión totalizadora, es 
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decir, regula la vida de las personas y de la comunidad. Es una religión jurídica y las 

leyes están en el Corán. En este libro está incluida la yihad como una obligación de 

la comunidad, no de cada individuo"  “Expandir el Islam está en el Corán. A partir de 

ahí ha habido una evolución histórica conforme a las circunstancias. La 

radicalización yihadista surgió, en parte, en la guerra de Afganistán contra los rusos. 

Ahí impusieron una rigidísima doctrina que se está extendiendo por todo el mundo"”  

http://www.lne.es/aviles/2016/05/08/paco-sanchez-abogado-islam-religion/1923405.html    

190. 9 de mayo de 2016. Artículo que pone en evidencia la ideología de la extrema 

derecha europea de la que se alimentan los diferentes partidos españoles que 

siguen esta ideología y proclaman el mismo discurso populista, islamófobo y 

antieuropeo: “Los musulmanes son parte de Alemania, pero el islam no” “No 

queremos minaretes, ni burkas y no a las leyes islámicas en nuestras piscinas o 

universidades” “Merkel, «terminará exiliada en Chile o en Sudamérica», por su 

política de refugiados. «Dejará el país por razones de seguridad»” “La UE nos quiere 

imponer cuotas, la entrada en nuestro territorio de gente que no queremos, y eso 

viola nuestra soberanía” “Católica practicante, no duda en arremeter contra las 

críticas de la Iglesia a su partido. «Detrás de esas críticas está la realidad de que la 

Iglesia se financia con los impuestos, sus representantes defienden el sistema», 

acusa, y evade reiteradamente durante la conversación definir las conclusiones 

políticas que ella personalmente ha extraído del Holocausto. Solo al tercer intento y 

negándose de nuevo a responder, se limita a decir que «no es que hayamos 

olvidado lo que pasó en la Alemania nazi, pero queremos un nuevo tiempo para 

Alemania, diferente a este, y ese tiempo ya está llegando».” 

http://www.abc.es/internacional/abci-musulmanes-parte-alemania-pero-islam-no-

201605090256_noticia.html   

191. 10 de mayo de 2016.  “MAHOMA 

invade EUROPA pacificamente: DOS 

millones de islámicos y 84 centros de 

oración radicales en ESPAÑA. Llegan 

sobre todo desde Marruecos, 

Pakistán, Argelia, Senegal y Nigeria 

(2206)”. 

http://pildorasantimasoneria.blogspot.com.es/2

016/05/mahoma-invade-europa-pacificamente-

dos.html   

192. 10 de mayo de 2016. Palma de Mallorca. Ana S., española musulmana, es 

nuevamente sancionada por la empresa para la que trabaja por vestir hiyab 
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(pañuelo que cubre el cabello). Denuncia a la empresa el 2 de junio. 

193. 13 y 14 de mayo de 2016. Política. Respeto (Federación que engloba a Plataforma 

por Cataluña, Partido por la Libertad y España2000), firma en Praga su compromiso 

contra la islamización de Europa. Los representantes de Respeto cudieron a firmar 

invitados por el partido checo ÚSVIT y el movimiento PEGIDA 

http://espana2000.org/?p=4013   

194. 17 de mayo de 2016. Sembrando desconfianza, miedo y odio contra los 

musulmanes. “Mezquitas encubiertas bajo sospecha. Una consultora de inteligencia 

avisa del adoctrinamiento intensivo de yihadistas en centros sin controlar. Son el 

talón de Aquiles de la lucha antiyihadista en España, las falsas mezquitas. Garajes, 

domicilios particulares, locutorios, trastiendas de carnicerías islámicas, salas de 

oración al margen de cualquier registro o supervisión que ni el estado ni las fuerzas 

de seguridad son capaces de controlar y que, según los informes de inteligencia, se 

han convertido en los principales centros de reclutamiento del Estado Islámico en 

España, más allá incluso de la redes sociales.”  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2016/05/17/mezquitas-encubiertas-bajo-

sospecha/0003_201605G17P24991.htm   

195. 18 de mayo de 2016. Artículo islamófobo propagador del discurso del miedo, incluso 

utilizan como imagen principal del artículo una foto de “Abu Bakr al-Baghdadi, líder 

del Daesh, en una mezquita de Mosul (Irak)”, a pesar de estar hablando de 

mezquitas valencianas y españolas: “Expertos alertan del alto número de mezquitas 

encubiertas en la Comunitat Valenciana. … Son el talón de Aquiles de la lucha 

antiyihadista en España. …se han convertido en los principales centros de 

reclutamiento del Estado Islámico en España, más allá incluso de la redes sociales. 

… esas «mezquitas ilegales o encubiertas» son un verdadero semillero de 

radicales…”. http://www.lasprovincias.es/comunitat/201605/17/expertos-alertan-alto-numero-

20160517003310.html   

196. 19 de mayo de 2016. Titular islamófobo “La Comisión Islámica se lanza a la 

imposición de su religión en los colegios.” pero no es cierto, la Comisión Islamica, no 

impone nada solo pide que se cumplan unos acuerdos firmados en el 92. Y siguen 

“Piden que se permita estudiar la Religión musulmana en todas las etapas 

educativas e instan a los colegios a que contraten a profesores que puedan impartir 

esta materia”. http://gaceta.es/noticias/comision-islamica-lanza-imposicion-religion-los-colegios-

19052016-1928   

197. 20 de mayo de 2016. Palma de Mallorca. Ana S., española musulmana, es 
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nuevamente sancionada por la empresa para la que trabaja por vestir hiyab 

(pañuelo que cubre el cabello). Denuncia a la empresa el 2 de junio. 

198. 21 de mayo de 2016. Madrid. Alrededor de 1.000 personas han recorrido el centro 

de Madrid en la tarde de este sábado convocadas por el colectivo Hogar Social 

Madrid y bajo el lema "Defiende España, defiende tu gente". Los manifestantes han 

recorrido la capital con numerosas banderas españolas y gritando consignas de 

"España sí, refugiados no" . Algunos de los manifestantes han dado vivas al 

dictador Francisco Franco. http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-06-05/melisa-

dominguez-ruiz-hogar-social-madrid_1211894/  

199. 21 de mayo de 2016.  Moralzarzal (Madrid). Indignación generalizada entre vecinos 

de Moralzarzal por la implantación de un centro islámico. “Los comentarios de 

desaprobación por parte de muchos vecinos de este municipio están al cabo de la 

calle y para comprobarlo solo hay que echar un vistazo a las redes sociales, donde 

abundan las críticas xenófobas e islamófobas contra el alcalde por ser hasta ahora 

el único en defender públicamente la decisión tomada su gobierno. “He autorizado 

este centro para defender los derechos de una parte de la población”.” 

http://www.elfarodelguadarrama.com/noticia/46892/moralzarzal/malestar-entre-algunos-vecinos-de-

moralzarzal-por-la-implantacion-de-un-centro-islamico-.html    
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200. 23 de mayo de 2016. Artículo islamófobo que arremeten contra empresas que 

fabrican o comercializan productos para musulmanes: “Mango se rinde ante el 

multiculturalismo y pondrá a la venta prendas para "satisfacer las necesidades 

diarias" de las mujeres musulmanas en el período de Ramadán” “marcas 'seducidas' 

por el mercado musulmán” etc. etc. etc. http://gaceta.es/noticias/mango-rinde-

multiculturalismo-23052016-1843 

201. 23 de mayo de 2016. Pineda de Mar (Barcelona). La oposición al traslado de un 

centro de culto de la comunidad islámica de Pineda de Mar (Maresme) al barrio 

del Carme tensa la relación vecinal y puede llegar a poner en riesgo la 

convivencia  en el municipio. Las dos comunidades islámicas del barrio del Carme 

de Pineda de Mar han adquirido un solar para construir una nueva mezquita que 

reuniría a los fieles de los dos locales actuales. De hecho, el nuevo espacio está a 

escasos 75 metros de uno de los centros de culto. Sin embargo han movilizado a los 

vecinos de la zona. Este calendario de protestas comenzaría el próximo jueves, 

coincidiendo con la celebración del pleno del Ayuntamiento. Para el día siguiente, 

viernes, los vecinos de Can Bel han organizado una caravana de coches por el 

pueblo, el fin de semana serán en el feria de entidades y el sábado 4 de junio está 

prevista una manifestación con corte incluido de la carretera N- II. Los argumentos 

para oponerse a la mezquita que ponen sobre la mesa  van desde la defensa de 

la laicidad de la sociedad, hasta una hipotética de valuación del precio de las 

viviendas  de esta zona del municipio, pasando por las molestias de ruidos que 

generaría la mezquita o por el miedo a que el barrio se convierta en un gueto. El 

alcalde recuerda que la comunidad islámica está cubierta legalmente para abrir el 

local y pone de manifiesto es la propia comunidad la que se ha ofrecido para intentar 

encontrar una solución que satisfaga a todos a través de un “replanteamiento” del 

proyecto. Pero continuan las movilizaciones en contra de la mezquita.  

http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20160523/401994525656/pineda-de-mar-mezquita-

conflicto-vecinal.html  

202.  30 de mayo de 2016. Artículo atacando al Islam y a los musulamnes. ““Esta ley es 

un peligro real para la sociedad española; el islam es una gran amenaza para 

nuestra sociedad y nuestra civilización ”” “Lo dice el corán: ‘expulsadles de donde 

os hayan expulsado’” “España como la “espinita” que los musulmanes no se han 

sacado aún. Para explicarlo, se remite al corán: sura 2, versículo 191: “Matadles 

donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más 

grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la Mezquita Sagrada, a no ser 

que os ataquen allí. Así que, si combaten contra vosotros, matadles: esa es la 
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retribución de los infieles”. Es decir, Al-Ándalus sigue siendo tierra de reconquista.” 

Etc. etc. etc. http://www.actuall.com/criterio/educacion/raad-salam-a-actuall-si-ensenas-el-islam-en-

las-escuelas-los-musulmanes-nunca-se-van-a-adaptar/   

203. 30 de mayo de 2016. Artículo atacando el activismo contra la Islamofobia, a la Funci 

y a Casa Árabe: “El nuevo tabú: criticar al islam”. “Lo intocable de Israel y sus 

defensores es una paradoja del sistema democrático europeo y norteamericano, 

basado en la noción de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley: pone por 

encima de la crítica un país, una religión, un colectivo, en una sociedad que ha 

adquirido, tras siglos de lucha contra la Iglesia, el derecho de prescindir de lo divino. 

Hoy, en Europa se puede caricaturizar al Papa pero no a Netanyahu. A Dios sí, pero 

no cuando se llama Jehová. Esto es medir con doble vara. Hay quien lo denuncia. Y 

hay quien pide más duplicados. Si ellos sí, ¿por qué no nosotros?, se han dicho 

algunos. Tachán: nació el concepto de la islamofobia.” “Todo ciudadano tiene 

derecho a tener sus fobias... a las arañas, al fútbol, a los libros de autoayuda o a las 

prédicas islamistas. Ah no, a estas últimas no. Porque es islamofobia. Y es ilegal”. 

http://blogs.elconfidencial.com/mundo/de-algeciras-a-estambul/2016-05-30/islam-islamofobia-estado-

islamico-arabia-saudi-antisemitismo_1208829/ 

204. 31 de mayo de 2016. Adoctrinamiento islamófobo. “…viene a anular la revelación 

judeocristiana. (…) una religión positivista y sin fundamento que esclaviza a sus 

adeptos y los somete a los caprichos de un Dios lej ano que no conoce el 

amor . 

El Islam es una herejía cristiana que busca suplantar al cristi anismo . (…) quien 

la rechaza o es un loco o un impío, con las consecuencias que son de prever. (…) 

Para los musulmanes, están equivocados los judíos y los cristianos , lo que les 

convierte en infieles por no abandonar sus falsas concepciones; por ello deben ser  

combatidos por todos los medios, hasta que reconozc an la “verdad” del Islam  

(…) Por tanto, quienes forma parte de los llamados “las Gentes del Libro”, son 

combatidos, perseguidos y sometidos. Para ellos solo caben dos opciones: 

conversión o muerte ”. Etc. etc. http://www.evangelizacion.es/el-peligro-del-islam/   

205. 2 de junio ded 2016. Moralzarzal (Madrid). Continúa la polémica en por la 

apertura de un centro cultural islámico . Los vecinos de la urbanización con la que 

colinda el lugar destinado a la futura mezquita están en contra de la construcción del 

centro islámico frente a sus casas. Sostienen que no es el mejor lugar para ello.  

http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/polemica-en-moralzarzal-por-la-apertura-de-un-centro-

cultural-islamico    
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206. 2 de junio de 2016. Palma de Mallorca. Ana 

S., española musulmana denuncia a la 

empresa para la que trabaja por prohibirle 

desarrollar su trabajo con el hiyab (pañuelo 

que cubre el cabello). Nos solicitó ayuda y 

asesoramiento cuando se produjeron los 

hechos, así lo hemos hecho hasta la fecha. 

Al margen de los argumentos jurídicos que 

no desvelamos por no haberse dictado sentencia, aunque sí se ha 

pronunciado el fiscal apoyando a la denunciante, dieremos que, el 

puesto de trabajo como azafata de tierra sí puede desempeñarse 

con hiyab en otras empresas similares sin que ello suponga ningún 

inconveniente u obstáculo para el buen desempeño del trabajo.  

207. 3 de junio de 2016. Sevilla. Política. VOX, en la defensa de su oposición al proyecto 

de la construcción de una mezquita en Sevilla, apostilla “en ningún país islámico, 

ni siquiera en los más occidentalizados, es legal a brir nuevos centros de culto 

de una religión diferente de la islámica”.  Añade que “en la mayoría de esos 

países los derechos humanos de los cristianos y de otras minorías religiosas 

son pisoteados sin el menor pudor” , y “esta tendencia hacia la intolerancia y el 

fanatismo, lejos de ceder, se está agudizando en lo s últimos tiempos de 

manera alarmante, como es público y notorio” .  http://elcorreoweb.es/sevilla/vox-

rechaza-la-cesion-de-espacio-publico-para-la-mezquita-DG1855324  

208. 3 de junio de 2016. Artículo. “El islam y el ISIS tienen mucho que ver” “Mientras en 

el seno del grupo mediático se discute sobre la nomenclatura a utilizar con el grupo 

terrorista, Ahmed desmonta los complejos de la islamofobia y recuerda que los 

terroristas "matan en nombre de Alá"” http://gaceta.es/noticias/jefe-religion-bbc-islam-isis-ver-

03062016-1135   

209. 3 de junio de 2016. Sevilla. Siembran polémica contra la construcción de una 

mezquita en Sevilla y dividen a los vecinos . Algunos defienden el proyecto y lo 

ven positivo por la posible creación de empleo ya que el el proyecto incluye una 

zona cultural y un considerable centro comercial, otros, opinan todo lo contrario. En 

la cafetería XXX, S. S. rechaza de plano el proyecto. "Cuanto más lejos mejor. 

Puede ser conflictivo".  Comparte con las personas que desayunan la posibilidad 

de movilizarse, como sucedió en Los Bermejales. Otro gurpo Ixxx, Jxx Axxx y Mxxx 

Cxxx se muestran muy críticos con el proyecto. "En su tierra no dejarían que se 

construyera una iglesia. Vamos a volver otra vez a la Edad Media. Ellos no son 
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permisivos con el resto.  Quieren vivir aquí pero con sus leyes".  Como algún 

otro vecino, temen que parte del barrio se convierta en un gueto. "Tiene que haber 

un control", sostienen. http://www.diariodesevilla.es/sevilla/gran-mezquita-divide-

vecinos_0_1032197422.html   

210. 4 de junio de 2016. Vitoria. 

Excluida una alumna musulmana 

de un colegio de Vitoria por 

llevar hiyab (pañuelo que cubre 

el cabello).  A la niña no se le 

permite el acceso al aula y 

tampoco le permiten estar en el 

centro durantelos recreos, las 

clases de educación física y el 

comedor. La niña permanece fuera 

del centro, detrás de la valla 

mientras sus compañeros están 

jugando durante el recreo, ella sola 

mirando. Se interpone denuncia 

administrativa ante educación y 

ante el Ararteko  (Defensor del 

Pueblo). Desde la Delegación 

Norte de esta Plataforma 

realizamos diversas gestiones. 

SOS Racismo también interviene: 

SOS Racismo de Araba presenta el 16 de junio un escrito en el Departamento de 

Educación en el que pide que se restituyan de "manera inmediata" los "derechos 

educativos" de la menor musulmana que recibe clases separada de sus 

compañeros. Inspección educativa intenta mediar sin resultado. En Septiembre el 

Departamento Vasco de Educación envia una circular a todos los centros educativos 

de Euskadi en la que les recomienda que no impidan la escolarización de alumnas 

que porten pañuelos en las cabezas y especifica sobre la utilización de pañuelos en 

la cabeza en las escuelas por parte de niñas de religión musulmana. 

http://eldia.es/agencias/8853061-EDUCACI-N-ISLAM-G-Vasco-pide-colegios-impidan-escolarizar-

ninas-panuelo   

211. 5 de junio de 2016. Moralzarzal (Madrid). Siguen las protestas de la mayoría de los 

vecinos de Moralzarzal que no están de acuerdo en que aquí se levante un 
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Centro Cultural islámico,  cuyo objetivo, a decir de sus promotores, se centra en 

divulga la enseñanza de la cultura islámica en el munipio, celebrar ceremonias y 

eventos religiosos y en promulgar su religión” indica uno de los vecinos que se ha 

puesto en contacto con  un medio de comunicación para señalar sus objeciones con 

la apertura de un Centro Islámico en Moralzarzal, y no es el único. 

http://www.elfarodelguadarrama.com/noticia/46977/moralzarzal/la-inminente-apertura-de-un-centro-

islamico-en-moralzarzal-no-es-del-agrado-de-todos-los-vecinos.html  

212. 6 de junio de 2016. El tratamiento islamófobo de la noticia sobre la al umna 

musulmana de Vitoria  a la que no permiten asistir a clase con el hiyab (pañuelo 

que cubre el cabello): “Clases particulares con dinero público por no quitarse el velo 

islámico” “cada escuela tiene la potestad de prohibir que las alumnas musulmanas 

accedan a clase con esta prenda que promociona "el encierro en el cuerpo de las 

mujeres"” http://gaceta.es/noticias/clases-particulares-dinero-publico-quitarse-velo-islamico-

06062016-1911   

213. 6 de junio de 2016. Política. Valencia. Portavoz de VOX Valencia: “Cuando en el 

mundo se está masacrando a los cristianos; cuando en nuestra "sociedad civilizada" 

se está difamando, insultando, atacando y sometiendo a una Fe y a unas creencias, 

estos colectivos hacen política e ideología sectaria, aprovechándose de una libertad 

que tenemos gracias a la civilización cristiana, pero que ahora ellos nos quieren 

negar a los demás”. http://www.elperiodicodevalencia.com/1147/la-persecucion-ha-comenzado-

por-por-jose-maria-llanos-presidente-vox-valencia   

214. 12 de junio de 2016. Política. J.M. 

miembro sectorial del PP, ha 

respondido a A. G. a través de 

Twitter acusando al Islam de ser el 

verdadero culpable del ataque 

homófobo perpetrado en Orlando.  

A. Garzón twitteó: "Mi apoyo al 

entorno de las víctimas de Orlando y 

de las dos mujeres asesinadas en 24 

horas. Víctimas de la misma lacra: el 

heteropatriarcado". Y el  

vicesecretario sectorial del PP ha 

contestado al líder de IU: “Lo que 

tienen que hacer y decir algunos para no llamar 'islam radical' al islam radical.” Lo 

que  al parecer ha suscitado más comenrtarios islamófobos. 
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215. 13 de junio de 2016. Artículo islamófobo cargando tintas contra el Islam utilizando 

como pretexto el incidente e intercambio de Twitts entre un miembro sectorial del PP 

y un líder de Izquierda Unida: “Maroto recuerda a la izquierda que el asesino es el 

'islam radical'” http://gaceta.es/noticias/maroto-recuerda-izquierda-asesino-islam-radical-13062016-

1854  

216. 13 de junio de 2016. Artículo islamófobo relacionado también con el terr ible 

atentado de Orlando  y en el que lamentan que las principales figuras políticas lo 

consideren un ataque homófobo, obra de un lobo solitario o de un loco: “Trump, el 

único que llama a las cosas por su nombre: 'Es terrorismo islámico'”  

http://gaceta.es/noticias/trump-unico-llama-cosas-nombre-terrorismo-islamico-13062016-0723 

217. 15 de junio de 2016. Política.  Vox exige una intervención militar y el cierre de 

mezquitas.  Insisten en que hay que hacer un “cambio drástico en política sobre 

refugiados priorizando refugiados cristianos, yazadíes y otras minorías perseguidas, 

y con la oposición a la entrada de Turquía (donde se engorda la yihad) en Europa, y 

evitando así que la UE sea fronteriza con Siria e Irak”. http://gaceta.es/noticias/vox-exige-

intervencion-militar-cierre-mezquitas-fundamentalistas-15072016-1417  

218. 15 de junio de 2016. Política y CiberOdio.  

 

219. 15 de junio de 2016. Artículo islamófobo: “De nuevo, el fundamentalismo islamista 

ataca a Occidente , esta vez en Niza.”  http://gaceta.es/noticias/vox-exige-intervencion-militar-

cierre-mezquitas-fundamentalistas-15072016-1417  

220. 15 de junio de 2016. Corella (Navarra) Artículo. Caldeando el ambiente contra la 

contrucción de una mezquita  “Estimados conciudadanos, aprovecho estas líneas 

para hacerles llegar una noticia de la que me he hecho eco y que creo que 

representa un SERIO PROBLEMA para Corella y para Navarra. Existe en la 

actualidad un proyecto para desarrollar un edificio que albergará una mezquita 

salafista. Creo que no hace falta que explique lo que es el salafismo y cómo aplican 

sus doctrinas.” http://www.noticiasdenavarra.com/opinion/foros/viewtopic.php?f=2&t=65734   
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221. 15 de junio de 2016. 

Cataluña. Islamofobia 

Institucional. Universidad 

Catalana a Distancia. 

Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC).. En el 

diario de educación de 

cataluña, denuncian que en 

un test de autoevaluación de la UOC, a Alberto le apuñalan y Mohamed vende 

droga. Afirman que las preguntas de un cuestionario sobre derecho penal de la 

universidad a distancia catalana presentan a Braulio y Jordi discutiendo en la calle, 

mientras que Mohamed y Nassia Gabul son detenidos vendiendo droga y CD's 

falsificados. http://diarieducacio.cat/a-lalberto-lapunyalen-i-en-mohamed-ven-droga-en-un-test-

dautoavaluacio-de-la-uoc/  La información también sale publicada en prensa: En dos de 

las diez preguntas incluidas en el test de autoevaluación de una asignatura de 

derecho penal del máster de acceso a la abogacía aparecen los nombres de 

Mohamed y Nassia Gabul como personas detenidas por vender droga y CD's 

falsificados, respectivamente. Situaciones muy distintas a las que se enfrentan 

nombres ficticios más tradicionales en otras dos preguntas del cuestionario. 

http://www.eldiario.es/catalunya/educacion/Alberto-apunalan-Mohamed-preguntas-

UOC_0_526697714.html   

222. 16 de junio de 2016. Sevilla. Aprocom se opone al centro comercial que 

sufragaría la mezquita.  La Confederación Provincial de Comerciantes de Sevilla 

(Aprocom) se opone a la idea de construir un nuevo centro comercial en la ciudad, 

uno de los aspectos incluidos en el proyecto promovido por la Comunidad Islámica 

Mezquita Ishbilia para levantar una mezquita acompañada de diferentes 

equipamientos en Sevilla Este. La Comunidad Islámica Mezquita Ishbilia siempre ha 

defendido que el citado centro comercial para sufragar los gastos de la mezquita no 

estaría ubicado en ningún caso en Sevilla Este, donde se levantaría el templo. 

http://www.diariodesevilla.es/sevilla/Aprocom-centro-comercial-sufragaria-

mezquita_0_1036097117.html   

223. 21 de junio de 2016. Política. Vox publica un vídeo con contenido islamófobo en el 

minuto 1. https://youtu.be/Ifmok8s0z60   
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224. 21 de junio de 2016. 

Política. Vox Moralzarzal 

arremete contra la 

contruccion de una 

mezquita en Moralzarzal 

(Madrid).   

225. 21 de junio de 2016. Artículo que arremete contra el alcalde de Moralzar zal por 

la construcción de una mezquita : “Los vecinos de Moralzarzal rechazan la 

construcción de una mezquita en su municipio” “La indignación por su construcción 

es generalizada, como se puede comprobar en las redes sociales o en las calles del 

pueblo donde la construcción mezquita es un tema candente, pocos vecinos pueden 

entender que un pueblo que cuenta con un número de menos de dos centenares de 

familias musulmanas empadronadas vaya a albergar una mezquita y para más inri 

todavía entre dos urbanizaciones donde solo hay chalets y viviendas, entre las 

cuales cabe destacar no habita ninguno de ese pequeño puñado de musulmanes 

residentes en el pueblo.” “La construcción de esta mezquita viene marcada por 

una campaña de ocultación y mentiras protagonizada por el alcalde de la 

localidad madrileña,  que gobierna en minoría con el apoyo de PSOE y Podemos, 

el alcalde ha afirmado que él ha “autorizado este centro para defender los derechos 

de una parte de la población”, sin embargo el alcalde no se ha mostrado tan 

defensor de la religión católica como manifestó reiteradamente con sus comentarios 

en las redes sociales ,con frases como “Si vienes a rezar a mi escuela, iremos a 

pensar a tu Iglesia” o refiriéndose a los obispos “ocultan el destino del dinero público 

que reciben” lo que ha recibido críticas por los vecinos católicos al mostrarse 

ofendidos por sus comentarios así como por el trato de favor que si brinda a la 

mezquita, debemos recordar que Moralzarzal contara con el mismo número de 

iglesias que de mezquitas con la construcción de esta última. 

El trato de favor del alcalde además incluye una ca mpaña de silencio y 

enmascaramiento de la mezquita del pueblo , afirmando que es un centro islámico 

y no una mezquita”. http://www.eloccidental.es/index.php/nacional/madrid/item/5953-los-vecinos-

de-moralzarzal-rechazan-la-construccion-de-una-mezquita-en-su-municipio   

226. 21 de junio de 2016. Política y Artículo. Declaraciones de un líder de Vox recogidas 

en un artículo que sigue la misma línea “defender la identidad cristiana de España y 

no permitir que se aplique la ley islámica en nuestro país: "A esto le llaman 

islamofobia, pero se llama libertad"” http://gaceta.es/noticias/facha-islamofobo-euroesceptico-

vox-desmonta-criticas-21062016-1221   
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227. 27 de junio de 2016. La ISLAMOFOBIA en 

FACEBOOK también es continua y permanente. 

Combinando varias páginas consiguen crear 

cadenas de transmisión que emiten mensajes 

islamófobos todos los días. Por ejemplo: CINCO 

PAGINAS DE LA LIGA DE DEFENSA 

ESPAÑOLA 

Liga de Defensa Española 

https://www.facebook.com/LigadeDefensa/?ref=br_rs 

228. Liga de Defensa Española (Guipuzkoa División) 

https://www.facebook.com/groups/195443633822447/?ref=br_rs 

229. Amigos a los que les gusta Liga de Defensa Española 

https://www.facebook.com/groups/258738267817433/?ref=br_rs 

230. Liga de Defensa Española División Madrid 

https://www.facebook.com/SpanishDefenseLeague/?ref=br_rs 

231. Liga de Defensa Española / Toledo 

https://www.facebook.com/LIGADEDEFENSAESPA%C3%91OLATOLEDO232727413416840/?ref=br_r

s  

232. 28 de junio de 2016. Artículo islamófobo cargado de ofensas religiosas. “¡Por tu 

culpa!” ¿Por qué las mujeres occidentales son raptadas por musulmanes?.  

“Este punto de vista se remonta a Mahoma . El profeta le preguntó una vez a un 

nuevo convertido “¿Te gustarían las muchachas de Banu al-Asfar?” – “El pueblo de 

pelo amarillo”-, para atraerlo a unirse a la yihad en Bizancio y cosechar sus frutos, 

que, en este caso, incluía la posibilidad de capturar mujeres rubias. “Oh, Abu Wahb,” 

Muhammad engatusó otra, “¿no te gustaría tener a decenas de mujeres bizantinas y 

hombres como concubinas y sirvientes?”. Wahb respondió: “Oh Mensajero de Allah 

… Si veo a las mujeres de los bizantinos, me temo que no voy a ser capaz de 

contener. Así que no me tientes con ellas… ”… Por desgracia para las mujeres 

europeas, también se convirtieron en un ejemplo de la mujer fatal para el Islam. Etc. 

etc. etc.” http://www.alertadigital.com/2016/06/28/por-tu-culpa-por-que-las-mujeres-occidentales-son-

raptadas-por-musulmanes/  

233. 29 de junio de 2016. Artículo islamófobo. “El problema del islam es el islam ” “El 

islam alberga en su interior una triple guerra que le acompaña prácticamente desde 

sus tiempos fundacionales.” “El terrorismo contemporáneo no es más que un avatar 
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de esa dinámica de muerte. El problema del islam está dentro del propio islam.” 

http://gaceta.es/noticias/problema-islam-islam-29062016-0908  

234. 1 de julio de 2016. Publican un artículo islamófobo para promocionar el libro “Las 

raíces del odio. Mi verdad sobre el Islam”: “‘Para defender nuestra identidad y 

nuestra cultura no bastan los ejércitos. No bastan los carros armados, las bombas 

atómicas, los bombarderos. Es necesaria la pasión. Y si no la sacáis fuera, no la 

sacamos fuera, yo os digo que seréis derrotados. Seremos derrotados’. La lección 

de una gran periodista sobre el conflicto actual con el Islam. Una profecía que 

deberíamos haber escuchado.  … cuando decidió ejercer su ‘derecho al odio’ .” 

http://www.expreso.info/noticias/biblioteca/52836_las_raices_del_odio_mi_verdad_sobre_el_islam#   

235. 1 de julio de 2016. 

Corella (Navarra). 

Inician campaña y 

recogida de firmas 

contra la 

construcción de una 

mezquita  porque han 

llegado “noticias que 

apuntaban a que esta 

corriente radical del 

Islam, antesala del 

yihadismo, se quería 

implantar en nuestra 

localidad”. También 

convocan 

manifestación para el 

próximo día 5 de julio. https://www.change.org/p/navarra-no-a-la-construcci%C3%B3n-de-una-

mezquita-salafista-en-navarra   

El alcalde de Corella, cree que es necesario enviar un mensaje de tranquilidad 

acerca de la polémica surgida en torno a la construcción de una nueva mezquita en 

la ciudad del Alhama. El alcalde considera que, tras la publicación de un artículo en 

navarra.com en el que se asegura que el templo está financiado con fondos 

procedentes de una agrupación salafista radical, “se ha creado un miedo infundado” 

y “lo único que se está consiguiendo es confundir a la población”.  http://www.e-

ribera.com/2016/10/gorka-garcia-denuncia-el-miedo.html  
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236. 1 de julio de 2016. Barcelona. Cuando 

Khalid  regresa a su casa sobre las tres y 

media de la madrugada para tomar la 

ultima comida antes del ayuno de 

Ramadán, es brutalmente agredido 

con un palo por parte de unos 

"skinheads ". Los agresores, de unos 33 

años, le vieron pasar y le hicieron varios 

comentarios insultantes, el los ignoró, 

entonces, uno de ellos le golpeo por 

detrás con un palo.  

237. 4 de julio de 2016. Artículo islamófobo. Su fuente es un  'think tank' húngaro 

Fundación Szazadveg, de extrema derecha  “La inmigración musulmana, una 

amenaza para el 70% de europeos ”. http://gaceta.es/noticias/70-los-europeos-ve-amenaza-

inmigracion-musulmana-04072016-1956   

238. 4 de julio de 2016. Sevilla. Rechazo frontal de los vecinos a la construcción de la 

Mezquita que creen que su seguridad puede verse comprometida ante la 

concentración de musulmanes en la zona. “No queremos que se haga aquí 

porque tenemos miedo de que la usen para captar rad icales. Incluso de que se 

use para captar a nuestro hijos y que los convierta n al islam . Preferimos que se 

haga un parque, una zona de juegos o una piscina y pistas deportivas para nuestros 

hijos” “Si están en España, que es un país católico, que se  amolden a lo que 

hay aquí. A nosotros nos persiguen en sus países y no nos dejan construir 

iglesias ”. http://xyzdiario.com/sevilla/rechazo-radical-los-vecinos-la-construccion-la-mezquita/   

239. 5 de julio de 2016. Corella (Navarra). Artículo. “Corella se moviliza contra la 

mezquita salafista ” Siguen azuzando a los vecinos contra la construcción de una 

mezquita en la localidad. “Contra la construcción de una mezquita salafista en 

Corella (Navarra), gobernada por la coalición Alternativa Corellana Independiente 

(ACI) y el PSN, un grupo de vecinos de la localidad se ha organizado en la 

plataforma Corella sin salafismo.” “Además, piden respeto a la mujer, y a la ley y las 

costumbres establecidas en la zona, “sin que pensamientos machistas, retrógrados 

y aplicaciones salvajes de la ley hagan cambiar nuestro estilo de vida”.”.  

http://gaceta.es/noticias/corella-moviliza-construccion-mezquita-salafista-04072016-1251  
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240. 5 de julio de 2016. Sevilla.  

Nos envían la fotografía de una  

pintada que ha aparecído en las cercanías 

del terreno donde se  

supone que se construirá  

la mezquita de Sevilla.  

241. 7 de julio de 2017. ¿Islamofobia institucinal?. “El islam en España: 34.000 'puntos 

calientes' en un país de coexistencia pacífica.” “Interior señala 34.448 enclaves 

conflictivos donde podrían generarse procesos de radicalización | Incluye mezquitas, 

oratorios, teterías, tiendas...”  http://www.20minutos.es/noticia/2777984/0/islam-espana-

yihadismo-coexistencia-pacifica/#xtor=AD-15&xts=467263   

242. 7 de julio de 2017. Recibimos solicitud de ayuda de una española musulm ana 

de ascendencia marroquí, separada de un policía. El exmarido la ha acusado de 

yihadista para intentar quitarle la custodia de los hijos 

243. 7 de julio de 2016. CiberOdio. 

La página islamófoba 

especializada en difundir 

miedo y odio al Islam y a los 

musulmanes, se define en el 

apartado de información: 

“Prohibir el Islam, la 

religión del antisemitismo, 

el anticristianismo, la 

intolerancia y el odio .”. 

Publica diariamente sus mensajes de odio.  

244. 
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245. 8 de julio de 2016. Política. 

Democracia Nacional. “España 

como Hungría ¡¡queremos votar!!. 

DN PIDE REFERÉNDUM SOBRE 

LA ISLAMIZACIÓN DE ESPAÑA  

(…) Desde DN apoyamos el 

referéndum en Hungría y 

pedimos uno igual en España,  

en el que se nos pregunte si 

queremos acoger a 16.000 musulmanes (la cuota para España) que supuestamente 

huyen de una guerra, que nosotros no hemos provocado. Queremos también que 

nos pregunten si queremos tener a dos millones de m usulmanes en España y 

si hemos de seguir permitiendo que este conflictivo  colectivo siga creciendo 

dentro de nuestras fronteras sin ningún control o s i, por el contrario, debe ser 

reducido  al mínimo para evitar conflictos en el futuro.” 

http://democracianacional.org/dn/espana-como-hungria-queremos-votar/   

246. 11 de julio de 2016. Cantabria. 

Pegada de pegatinas de Asociación 

Cultural Alfonso I “RECONQUISTA 

O BARBARIE ” Según ellos: 

“Nuestro ideal es la Reconquista , 

y lo vamos a llevar a cabo. Para 

poder seguir siendo lo que hemos 

sido siempre y que nuestros hijos 

también puedan serlo.” “Detrás de la llamada multiculturalidad se está perdiendo la 

verdadera esencia y riqueza de cada cultura”…“estamos decididos a dar batalla  a 

quienes quieren quitarnos nuestras raíces y hacer olvidar lo que somos”. 

247. Recibimos quejas qu e nos confirman la existencia de  una campaña constante 

contra el islam a través de los teléfonos móviles y  las redes sociales . 

Diariamente envían mensajes islamófobos y piden que los reenvíen a sus contactos 

logrando una cadena ininterrumpida y constante de odio contra el Islam y contra los 

musulmanes. También contra refugiados y migrantes. Les conviene que los más 

pobres se enfrenten entre ellos, parados contra musulmanes e inmigrantes (reales o 

supuestos). Parados que votan a la extrema derecha populista y musulmanes que 

son usados como chivos expiatorios de todos los males de la humanidad. 
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248. 12 de julio de 2016. Pineda de Mar. Barcelona. 

Cataluña. Convocan de nuevo protestas contra 

la mezquita.  Una parte de los vecinos contrarios a 

la construcción de una mezquita en el barrio del 

Carme de Pineda de Mar han convocado de nuevo 

movilizaciones contra este centro de culto, pese a 

que la mesa de negociación puesta en marcha 

hace un mes sigue abierta. Los vecinos de Can 

Bel, constituidos en el colectivo Aquí Vivim, aquí 

decidim han convocado una manifestación que 

cortará la N-II, para el próximo sábado día 16. 

Además están previstas concentraciones  ante el Arts d’Estiu a lo largo de varios 

viernes de julio y agosto. http://revistadelmaresme.com/2016/07/12/los-vecinos-de-pineda-de-

mar-convocan-de-nuevo-protestas-contra-la-mezquita/   

249. 12 de julio de 2016. Madrid. Recibimos una nueva denuncia en la Plataforma, se 

trata de Pxxxx Rxxxx., un musulmán español. Su mujer ha solicitado el divorcio 

alegando que Xxxxx "se ha convertido al islam, y considerando las cosas horribles 

que esta religión hace contra las mujeres", solicita divorcio, pensión, patria potestad 

y custodia exclusiva de la hija común de 12 años. Él ya era musulmán desde que se 

conocieron y de hecho han viajado juntos a numerosos países árabes e islámicos. 

Es el segundo caso de divorcio en esta semana en el  que se acusa a un 

cónyuge de ser musulmán, como si fuera un estigma e xcluyente .  

250. 14 de julio de 2016. Se hace una identificación por perfil del "yihadista", en la 

que caben el 90% de los varones, musulmanes de Espa ña, lo que significa 

estigmatizar a un colectivo de mas de 250.000 hombr es como mínimo . Es como 

si dijera que las características del violador son "español, soltero y entre 18 y 35 

años, lo que supondría que mas de 5 o 6 millones de españoles pudieran ser 

presuntos violadores. O en el caso de ETA, el terrorista es un hombre joven, vasco y 

soltero procedente del mundo rural. es decir unos 200.000 sospechosos. No es la 

primera vez que se hace demagogia. Tampoco diferencia ente musulmán y 

terrorista. http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/Informe-Estado-Islamico-Espana.pdf 

251. 15 de julio de 2016. Artículo. “Raad Salam: “El culpable de todos estos atentados 

es el islam ”” “no se trata de una cuestión geopolítica, sino teológica” "El islam va 

unido a la teología. Estos atentados tienen un fin político y también religioso".” 

http://www.actuall.com/democracia/raad-salam-culpable-todos-estos-atentados-islam/   
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252. 15 de julio de 2016.  CiberOdio. Como 

viene siendo habitual en este tipo de 

mensajes, se trata a todos los 

musulmanes como asesinos y como 

culpables de los atentados terroristas. 

“Son todos iguales. No os engañeis”. 

También hace llamadas a la expulsión 

de los musulmanes . Todo ello 

acompañado de calumnias, insultos, 

humillaciones y ofensas tanto religiosas 

como personales.  

253. 15 de julio de 2016. Ceuta. El ayuno de los ciudadanos musulmanes durante su 

sagrado mes de Ramadán, suscita todo tipo de insult os y comentarios 

islamófobos . 

254. 

  

255. 

  

256. 

  

257. 

  

258. 

 

259. Los comentarios e 

insultos  pasan a ser sexistas y 

de islamofobia de género . 
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260. 15 de julio de 2016. Melilla. Suma y 

sigue de las Redes Sociales. Vemos dos 

ejemplos provenientes de una sola 

persona: 

 

261. 

 

15 de julio de 2016. Madrid. Hogar Social Madrid escenifica atentados terroristas del 

DAESH en Madrid en la Puerta de Alcalá con el lema “El yihadismo destruye Europa 

mientras le abrimos la puerta”. Días depués recrea unas ejecuciones del ISIS el la 

Puerta del Sol con una pancarta: “Próximamente en Madrid el yihadismo destruye 

Europa mientras le abrimos la puerta”.  

262. 15 de julio de 2016. Artículo. “Me dais asco”   “Hay algo que me da más asco aún 

que lo que hizo anoche el mismísimo diablo: aquellos que hoy callan, aquellos que 

se empeñan, como perfectos subnormales, en tender su mano y decir, por enésima 

vez, que el islam es una religión de paz.”  

Que sepáis que sois coautores morales de la masacre de anoche. Que sepáis que 

sois cooperadores necesarios de la islamización asesina de Europa  y os deseo 

que os ahoguéis en la mierda que vosotros habéis traído con vuestra indecente 

solidaridad y vuestro necio y temerario buenismo. http://xyzdiario.com/opinion-

destacada/opinion/me-dais-asco/     
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263. 15 de julio de 2016. Artículo. “O Europa o Islam : Estos son algunos de los traidores 

que han metido al enemigo en casa” http://www.alertadigital.com/2016/07/15/o-europa-o-islam-

estos-son-algunos-de-los-traidores-que-han-metido-al-enemigo-en-casa/  

264. 15-16 de julio de 2016. CiberOdio. Existen páginas especializadas en difundir la 

islamofobia y personas islamófobas, escondidas en el anonimato, consiguen hacer 

de Internet y de las Redes Sociales el altavoz cotidiano para difundir elmiedo y el 

odio al Islam y a los musulmanes. Veamos dos ejemplos: 

265. 

 

266. 

 

16 de julio de 2016. Pineda de Mar. Barcelona. Cataluña. Vecinos del barrio de Can 

Bel se manifestan contra la mezquita. Doscientos vecinos cortan la N-II en señal de 

protesta. Dicen que no ponen en duda la legalidad pero no la quieren en su barrio. 

Lo que manifiestan portando pancartas de “NO MEZQUITAS EN EL BARRIO” .  

Poco después de conocer el futuro enclave de la actual mezquita empezaron las 

movilizaciones en contra del nuevo centro de culto. Aparte de provocar las quejas de 

los conductores, la marcha también tuvo su momento de tensión cuando un joven 

que participaba en la movilización empujó a otro jo ven negro que iba en 

bicicleta . http://revistadelmaresme.com/2016/07/18/doscientas-personas-cortan-la-n-ii-en-pineda-en-
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protesta-por-la-mezquita/   

267. 16 de julio de 2016. Artículo propagando el miedo y la islamofobia. “"Estamos en 

guerra": ¿Impondrán los musulmanes sus leyes en Eur opa? ” “"Y en tiempos de 

guerra -continúa-no se pueden respetar las reglas de la paz porque si lo haces, 

pierdes la guerra” “Si se les da el derecho al voto [a los inmigrantes], en 40 años en 

Italia y muchos países europeos podría gobernar un partido musulmán que 

implantase la sharía, el Estado islámico”. https://actualidad.rt.com/sociedad/213327-

musulmanes-leyes-europa-espana   

268. 17 de julio de 2016.  Artículo que afirma que Giovanni Sartori es uno de los 

pensadores más críticos con la integración de los musulmanes en Europa y que 

asegura: “El islam es incompatible con Occidente " “A quienes no aceptan 

nuestras normas se les debe colocar en la frontera” “algunos han creído que se 

podían integrar los inmigrantes musulmanes, y eso es imposible”. 

http://www.diariouno.com.ar/a-fondo/el-islam-es-incompatible-occidente-20160717-n1192532.html  

269. 17 de julio de 2016.  CIBERODIO y AMENAZAS DE MUERTE. Twitter. Un usuario 

de Twitter, escondido en el anonimato, con el alias “European Pride” amenaza de 

muerte a una mujer feminista por ser musulmana . También la insulta por su 

feminismo y por su “raza”; a pesar de ser una mujer española (conversa) no se la 

considera como tal por el mero hecho de profesar la religión musulmana: “me paso 

tu Corán, tu feminismo y tu raza por el culo. Te mataría con mucho gusto ”. La 

amenazada nos manifiesta su miedo, nos hace llegar su queja y las capturas de 

pantalla correspondientes: 

270. Del 17 de julio al 28 de asgosto de 2016. Suma y sigue de las Redes Sociales. Y de 
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creadores de opinión. Vemos algunos ejemplos: 

271. 

Creadores de opinión y 

supuestos intelectuales. 

272.    

273. 

 

274.  

 

275. 

 

• Refugiados igual a terroristas 

• Ciminalizar el Islam “El culpable de todos 

los atentados es el Islam”. 

• Criminalizar a los musulmanes “Estamos 

en guerra y el enemigo está ahí” aludiendo 

a los musulmanes de Europa. 

• “Cuando se está en guerra sólo puede 

haber un objetivo: VENCER” 

• No existe la integración cultural de los 

musulmanes en Europa poque son 

matanzas, heridos y muertos. 

• Defensa de la prohibición del bañador 

integral para mujeres musulmanas. 
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276. 18 de julio de 2016. Artículo “Con el Islam no se negocia . 

http://www.elcomercio.com/opinion/islam-negocia.html.  

277. 19 de julio de 

2016. 

Torremolinos. 

Málaga. 

Recibimos 

soliditud de 

ayuda de R. M. que sigue sufriendo un calvario que se prolonga desde h ace 

años : “Su exmarido la denunció por supuestamente adoctrinar a sus dos hijos en el 

islam radical y, aunque no existan pruebas contra ella, Rashida se enfrentará a un 

juicio por la custodia de los menores en noviembre. Su exmarido confirma la 

denuncia. Desde entonces, Rashida y su familia sufren agresiones y amenazas.” El 

caso se hizo púplico en octubre de este año: http://linkis.com/KDWqj 

278. 19 de julio de 2016. Internet. Un ejemplo de que la islamofobia no efecta solo a 

los musulmanes : “PROGRES, ¿cómo se siente tener vuestras MANOS manchadas 

con SANGRE?” “Porque yo siendo un "racista" y un "islamófobo" voy a dormir con la 

conciencia tranquilísima, sabiendo que si todo el mundo pensase como yo 

centenares de europeos no habrían muerto y el resto viviríamos mucho más 

tranquilos.” http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=5046717  

279. 19 de julio de 2016. Toledo. Internet. “Alerta de Interior en torno a un jeque saudí 

que proyecta un gran centro islámico en Toledo” Alertando contra la posible 

consrtrucción de  mezquitas en Toledo, Córdoba y Gr anada . “…cerró la compra 

del antiguo casino de Toledo, un edificio histórico de tres plantas situado en la plaza 

de la Magdalena, en pleno centro de la ciudad. El jeque anunció que su objetivo era 

convertir sus 1.000 metros cuadrados y 300 metros adicionales de terraza en un 

centro cultural y religioso que contribuya a la difusión del islam. Y, según fuentes de 

las Fuerzas de Seguridad, está en negociaciones con propietarios para abrir centros 

islámicos similares en Granada y Córdoba, dos ciudades cargadas igualmente de 

simbolismo para los seguidores de Mahoma. En el caso de Toledo, la compra del 

edificio ya está ejecutada y falta el proyecto y la licencia de apertura.”. 

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo_opinion.asp?idarticulo=220879&idfirma=&lugar=&ant=    

280. 19 de julio de 2016. Internet. “Europa tiene inserta una quinta columna islamista 

que aún no se deciden a enfrentar . Mientras no lo hagan, el problema del 

terrorismo en la sociedad europea no habrá tocado fondo. Aunque las fuerzas de 

seguridad en los países europeos seguramente habrán comprendido mejor la 
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realidad, en las opiniones de intelectuales y en la prensa la situación es penosa, sin 

entender lo que realmente es el fondo del problema. Es posible que cuando decidan 

cambiar su actitud, si es que lo hacen, sea muy tarde.” http://tiberioyosif.com/site/la-quinta-

columna/ 

281. 20 de julio de 2016. Adoctrinando contra el Islam. “Realmente, el Isis es el Islam 

puesto en práctica ” “Los musulmanes no se atreven a decirlo, dicen: ‘No, Daesh no 

tiene nada que ver con el Islam, porque Islam quiere decir Salam, paz’. Esto, en 

primer lugar, es una mentira lingüística. Puede significar salud, paz, la sumisión, etc. 

Islam quiere decir sumisión, sobreentendida esta sumisión a Dios. (…) Así que, 

decir que esto no pertenece al Islam es una mentira . La realidad es que el ISIS 

es cien por cien musulmán. Que no les gusta a los musulmanes y a su honor, quiere 

decir que quien dice que esto no es musulmán, es una persona moderada. Pero 

jurídicamente, es musulmán”. http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=27049   

282. 21 de julio de 2016. Internet. Caldeando el ambiente contra la construcción de 

una mezquita en Las Palmas . “CEDEN TERRENOS PARA MEZQUITA WAHABÍ 

EN LAS PALMAS” http://www.pravdainternacional.com/ceden-terrenos-para-mezquita-wahabi-en-

las-palmas/ 

283. 21 de julio de 2016. Recibimos un correo electrónico protestando por el inicio de una 

petición islamófoba dirigida al Ministerio de Educación de España y al Dir. Gral. 

Evaluación y Cooperación Territorial, José Luis Blanco López. En los argumento de 

la petición se afirma que los musulmanes son “un peligo” y una “gran 

amenaza”.  La petición ha ocasionado repulsa entre los ciudadanos españoles de 

confesión musulmana. 
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284. 

  

285. 21 de julio de 2016. Pineda de Mar, 

provincia de Barcelona. Cataluña. Por 

presiones vecinales, el Ayuntamiento de 

Pineda negocia con los vecinos y la 

comunidad islámica el traslado de un 

espacio de culto en el centro de la 

ciudad . El conflicto viene de lejos. Ya en el 

2012 se planteó hacer una mezquita en el 

barrio de Les Creus y en 2013, en 

Poblenou. «Se negaron los vecinos y 

punto», explica el secretario de la Asociación de Vecinos. Tras el corte de carretera, 

el gobierno municipal publicó un comunicado en el que dice que la movilización 

«pone en riesgo la continuidad de las conversaciones» ya que es «incompatible con 

la voluntad de diálogo». A su vez, critican la asistencia del portavoz del PP y 

agradecen «la responsabilidad» mostrada por las asociaciones de Bellamar y del 

Carme por no participar en la protesta. La cerrazon a DIVIDIDO LA SOCIEDAD DE 

PINEDA Mientras algunos vecinos dicen no estar en contra de la libertad de culto, 
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colectivos como Joves per la Terra del Alt Maresme lamentan los discursos 

xenófobos. En un comunicado apuntaron directamente al que hizo el portavoz del 

PP en el pleno de mayo. Según el colectivo, un discurso «contrario al diálogo y a la 

negociación» que intentaba «polarizar aún más las posiciones, llegando a mostrar 

intolerancia y humillación al colectivo islámico ». 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/07/21/57907c8be5fdeaa2318b466d.html   

286. 23 de julio de 2016. 

Madrid. Hogar Social 

Madrid escenifica unas 

ejecuciones del DAESH 

el la Puerta del Sol. Ya 

la habían realizado con 

anterioridad en la 

Puerta de Alcalá el 

pasado día 15 de julio. Un grupo de jóvenes vestidos de naranja posaban de rodillas 

junto a la estación de metro de Sol mientras eran sujetados por otros individuos 

ataviados con ropajes que pretendían simular a los integrantes de DAESH. 

Pancarta: "Próximamente en Madrid" "el yihadismo destruye Europa mientras le 

abrimos la puerta". Además han señalado que "entre los miles de refugiados que 

llegan hasta nuestras fronteras" hay "terroristas" y "musulmanes radicalizados" 

http://www.huffingtonpost.es/2016/07/23/hogar-social-neonazis-_n_11151660.html    

  

287. 23 de julio de 2016. Villargordo (Jaén). El viejo bulo de los alcaldes y la carne de 

cerdo en los comedores escolares. El bulo viene de largo porque no es nada 

nuevo y se repite la misma letanía. Lo padecieron ya alcaldes de Quebec (Canadá), 
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de Antibes (Francia), de Ath (Bélgica), en septiembre del año pasado la “víctima” fue 

el alcalde de Zaragoza y ahora le ha tocado al alcalde de Villargordo. Una misiva 

falsa en la que supuestamente el alcalde arremete contra la población musulmana. 

Además, como es habitual, piden que circule por tod a la red. Cuando se 

difundió el falso texto por las redes sociales, el alcalde Sebastián López, recibió un 

buen número de llamadas felicitándolo por su supuesta actitud. “A todos les he 

aclarado que no tengo nada que ver con ese texto y que se trata de un bulo”, 

asegura. El alcalde de Villatorres está convencido de que detrás de todo esto hay 

una evidente mala intención. “No ocurre nada al aza r”, subraya. “Subyace una 

intencionalidad de enfrentar a dos culturas. 

 

El alcalde desmiente públicamente la noticia el 30 de agosto de 2016. El alcalde de 

IU, Sebastián López, asegura que todo es una sarta de mentiras. Cuando Sebastián 

López se enteró de que por las redes sociales corría como la pólvora una supuesta 

carta suya, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con la dirección del 

periódico “La Voz de Almería”, para ver si había algo de verdad en la supuesta 

publicación. El director del periódico, tan sorprendido como él, negó que hubiesen 

publicado nunca ningún escrito del alcalde de Villargordo, aunque ya tenía 

conocimiento de ese tipo de bulo. Por cierto, no existe un Ayuntamiento de 

Villargordo, sino de Villatorres, que lo conforman tres núcleos de población: 

Villargordo, Torrequebradilla y Vados de Torralba. http://www.diariojaen.es/provincia/un-

bulo-de-tintes-racistas-GA2046877     
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288. 24 de julio de 2016. Lutxana, 

municipio de Barakaldo, 

provincia de Vizcaya. Aparece 

una pintada de carácter racista 

y xenófoba en Lutxana. La 

pintada situada en la pared de 

una vivienda en la calle 

Andikollano, en dirección hacia 

el barrio de Cruces. Parece relacionado con la reciente apertura de la mezquita de 

Barakaldo. https://barakaldodigital.blogspot.com.es/2016/07/denuncia-vecinal-pintada-racista-en.html   

289. 24 de julio de 2016. Andikollano (Barakaldo). También aparecen pintadas 

islamófobas en Andikollano, entre Lutxana y Llano 

http://barakaldodigital.blogspot.com/2016/07/aparece-una-pintada-racista-tambien-en.html 

290. 25 de julio de 2016. Artículo asegurando que según el supuesto filósofo e 

investigador español José Manuel Rodríguez Pardo “El islam es incompatible con 

la democracia , desde su base teológica. Señala que España es un objetivo 

yihadista a largo plazo” “Principalmente atacan Europa en general y Francia en 

particular porque llevan décadas de introducción lenta y planeada de elementos 

musulmanes en dichos países, de cara a la islamización progresiva del mundo 

occidental. 

Barrios enteros en Francia están dominados por la sharia o ley islámica, hay 

hospitales donde se practica la ablación del clítoris; en Londres y Rotterdam ya 

tienen alcaldes musulmanes.” http://www.abc.com.py/internacionales/el-islam-es-incompatible-

con-la-democracia-1502478.html   

291. 25 de julio de 2016. Baracaldo 

(Vizcaya). Aparece una pintada 

islamófoba también en el barrio 

de Burtzeña. Una diana y el 

mensaje "Moros fuera" han 

aparecido pintados en uno de los 

muros de los edificios de 

viviendas de la plaza de 

Burtzeña. Este grafiti islamófobo se produce un día después de otro mensaje 

apareido en Andikollano, entre Lutxana y Llano, que también dibujaba una diana y la 

frase "Inmigración stop". Este tipo de mensajes se han detectado de manera 

repetida en las calles de Barakaldo en los últimos meses. El Ayuntamiento actúa de 
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manera inmediata al conocer los hechos y elimina las pintadas en unas horas. 

http://barakaldodigital.blogspot.com.es/2016/07/aparece-una-pintada-racista-tambien-en.html   

292. 25 de julio de 2016. ABC publica un artículo titulado: “El islam es incompatible con la 

democracia” en el que se afirma que según J. M. R. P.: “el islam es incompatible con 

la democracia, desde su base teológica. Señala que España es un objetivo yihadista 

a largo plazo.” http://www.abc.com.py/internacionales/el-islam-es-incompatible-con-la-democracia-

1502478.html   

293. 26 de julio de 2016. Artículo. “Un cardenal advierte: 'El Islam quiere gobernar el 

mundo'” “"cuando los musulmanes se convierten en mayoría tien en la 

obligación de someter a toda la población a la ley islámica ".” 

http://gaceta.es/noticias/cardenal-burke-islam-quiere-gobernar-mundo-26072016-2019   

294. 26 de julio de 2016. Baracaldo (Vizcaya). La comunidad islámica en Barakaldo 

pide medidas frente a las preocupantes pintadas isl amófoboas y racistas.  La 

comunidad islámica Albaraka, de Barakaldo, ha hecho público un comunicado en el 

que "ruega plena colaboración para frenar las actuaciones inhumana, racistas y 

discriminatorias" que se están produciendo en la localidad. 

http://barakaldodigital.blogspot.com.es/2016/07/la-comunidad-islamica-en-barakaldo-pide.html   

295. 26 de julio de 2016. Artículo sobre las tésis de Giovanni Sartori: "Si negamos que 

hay guerra contra el islam, la perderemos" “los musulmanes de tercera 

generación no solo no se han integrado, sino que son los más rebeldes, los más 

extranjeros. Por eso Suecia, Holanda, Dinamarca y sus vecinos restringen las 

puertas de entrada" “La Europa de Bruselas ha sido concebida como una entidad sin 

aranceles y sin barreras económicas y, por lo tanto, indefendible y fácilmente 

conquistable”. http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-07-26/sartori-islam-guerra-lecciones-

carrera-ningun-lugar_1183809/  

296. 27 de julio de 2016. Artículo “No todos son terroristas, pero el terrorismo 

siempre es musulmán ”. http://gaceta.es/noticias/los-musulmanes-son-terroristas-terrorismo-

musulman-27072016-2034   

297. 28 de julio de 2016. Sevilla. “Los Remedios y Triana rechazan la idea de 

construcción de la Mezquita ”.  http://www.sevilladirecto.com/los-remedios-y-triana-rechazan-

la-idea-de-construccion-de-la-mezquita-en-sevilla-este/   

298. 28 de julio de 2016. Artículo islamófobo que arremete contra la alcaldes a de 

Barcelona y contra los musulmanes . “A Colau le preocupa la islamofobia. En 

plena ola de ataques yihadistas en suelo europeo, la alcaldesa de Barcelona 

prepara un plan municipal contra la islamofobia que tratará de contrarrestar la 
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discriminación cotidiana de los barceloneses musulmanes.” 

http://www.baluartedigital.com/articulo/politica/colau-preocupa-

islamofobia/20160728172743005250.html   

299. 28 de julio de 2016. Política. Cuenca. Una líder de Juventud de VOX y de la 

formación en Cuenca pide a los musulmanes condenar los atentados del Daesh.   

VOX han recordado que la joven conquense, «tajante en el islamismo, y que ya 

ha pedido en varias ocasiones una intervención mili tar así como el cierre de 

mezquitas como la de la M-30 y control de las front eras .  

http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-sequi-cuando-mate-cristo-echare-calle-

201607291500_noticia.html  

Acusa a la asociación Jóvenes Musulmanes de no manifestarse contra el Daesh y 

de ser “cómplices” con su “silencio”. La Asociación de Jóvenes Musulmanes de 

España, es una organización cultural juvenil que busca su integración en la sociedad 

española. http://www.elplural.com/2016/07/29/la-nina-de-vox-la-vuelve-liar-hoy-tocan-los-jovenes-

musulmanes  

La líder de Vox en Cuenca ataca a los jóvenes musulmanes que condenaban el 

machismo. En un intercambio de tuits con la asociación ‘Jóvenes Musulmanes de 

España’, Sequí ha criticado que reciban dinero público, algo que seguidamente fue 

desmentido, y les ha acusado de no manifestarse contra el Estado Islámico. 

http://www.periodicoclm.es/articulo/cuenca/inma-sequi-lider-ultraderechista-vox-cuenca-ataca-jovenes-

musulmanes-condenaban-machismo/20160730204515005468.html    

300. 28 de julio de 2016. Política. VOX ha exigido "el cierre inmediato de todas las 

mezquitas fundamentalistas de nuestro país, la expulsión de los imanes que no 

condenen el yihadismo y de todos aquellos musulmane s que practiquen la 

sharia ". También ha reclamado que "se cierre de manera preventiva la Mezquita 

de la M-30  de Madrid ya que, como han publicado diversos medios de 

comunicación, en ella se han realizado recaudaciones entre los musulmanes que la 

visitan para financiar el fundamentalismo islámico, actividades de adoctrinamiento y 

el viaje de muyahidines a Siria e Irak". "Argumentos más que suficientes para 

impedir que continúe su actividad, a la que se une uno más: la mezquita está 

financiada por Arabia Saudí, un régimen fundamentalista que vive bajo la ley 

islámica y donde se vulneran todos los días los derechos humanos y se favorece al 

ISIS", han sentenciado. http://gaceta.es/noticias/20-medidas-vox-ofensiva-yihadista-europa-

28072016-1033   

301. 30 de julio de 2016. Artículo contra la posibilidad de una Mezquita en Barcelona  

e increpan a los vecinos por no ponerse. Título: “Cataluña, caso perdido: Los 
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vecinos de Barcelona rechazan la apertura del restaurante de Messi y callan ante la 

gran mezquita de Ada Colau”. Parte del contenido: “…la alcaldesa Ada Colau 

anunció la posible construcción en la ciudad condal de una de las mezquitas más 

grandes de Europa. …estamos convencidos de que muchas de estas 

instalaciones son a la postre foco de tensiones y s inónimo de acciones 

violentas … 

Sorprendentemente, tras el anuncio de la regidora barcelonesa, la beligerancia de 

los vecinos con el proyecto repostero de la familia Messi se ha tornado asombrosa 

mudez. Parece que para los vecinos de Barcelona, las cuest iones culinarias 

encierran más peligro y alarma social que las invoc aciones a la sharia y otras 

‘exquisiteces’ en nombre de la Umma (comunidad de c reyentes ).” 

http://www.alertadigital.com/2016/07/30/cataluna-caso-perdido-los-vecinos-de-barcelona-rechazan-la-

apertura-del-restaurante-de-messi-y-callan-ante-la-gran-mezquita-de-ada-colau/   

302. 30 de julio de 2016. Adoctrinamiento islamófobo. “Desde los primeros atentados 

islamistas en Francia, la mayor parte de las declaraciones episcopales están 

desprovistas de todo llamado a preservar la identidad cristiana de Francia y hacen 

silencio sobre el derecho de una nación a su legítima defensa. 

La opinión católica espera que se oponga una resistencia a aquellos cuya 

“religión” mata  los cuerpos y las almas hasta en nuestro propio suelo. (…) vano 

diálogo con las “autoridades” islámicas en detrimento, por otra parte, de la 

evangelización de las poblaciones musulmanas. Monseñor, Ud. no ha recibido por 

misión tratar infructuosamente de reformar el Islam  sino de ir y de hacer 

“discípulos de todas las naciones, bautizándolos en  nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo ” (Mt. 28, 19).” http://aristocraciacatolica.blogspot.com/2016/08/un-

martirio-que-parte-el-corazon-pero.html   

303. 30 de julio de 2016. Artículo contrad iciendo las declaraciones del Papa y 

afirmando  “lo cierto es que los fanáticos del Isla m sí están en guerra con 

occidente y no hay duda que los cristianos están en  su agenda ,” “El Holocausto 

cristiano ha llegado”. http://www.carlosvilcheznavamuel.com/fanaticos-del-islam-en-guerra-con-los-

cristianos/   

304. 31 de julio de 2016. Twitter. 

Realizan llamamientos a 

la guerra nuclear contra 

el Islam y la Meca : “Los 

japoneses tenían más 

huevos pero se rindieron 
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tras Hirosima. Hagamos lo mismo sobre la Meca. SiAlaGuerra StopIslam”.  

305. Agosto de 2016. Granada. Expulsan 

de una piscina pública a tres 

mujeres con "burkini" . Desde el 

primer momento provocó la queja de 

colectivos de inmigrantes y feministas 

que se pusieron en contacto con el 

área de Igualdad, al estar gestionado 

este centro deportivo en virtud de una 

concesión administrativa del Ayuntamiento. Sin embargo, esta expulsión no ha 

cobrado protagonismo en Granada hasta 20 de septiembre, y lo ha hecho gracias a 

la denuncia de Izquierda Unida que pide sancionar al centro deportivo donde ocurrió 

en el barrio granadino de La Chana. 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20160921/41464374625/granada-mujeres-burkini-expulsion-

piscina.html   

El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PSOE, aclara, el 22 de septiembre, 

el que el uso del 'burkini' está permitido en la ciudad, que después de revisada la 

normativa municipal, el uso de esta prenda no está prohibida. 

http://www.eldiario.es/andalucia/Ayuntamiento-expulsion-usuarias-piscina-permitido_0_561694652.html   

306. 2 de agosto de 2016.  Política. Soldiers of Odin llega a España.   “A través de las 

redes sociales, se ha anunciado el capítulo español de la organización patriota 

nacida en Finlandia el pasado año. Bajo el lema "Proteger a nuestro pueblo y la 

Defensa de Nuestras Calles" pretenden introducir en España el estilo del grupo, que 

muestra su rechazo a la inmigración –sobre todo la islámica-  y la promoción del 

nacionalismo.” http://www.eloccidental.es/index.php/sociedad/sucesos/item/6118-soldiers-of-odin-

llega-a-espana    

307. 2 de agosto de 2016.  Las Navas del Marqués (Ávila). A. E. R.: “Y como valeroso 

soldado de Josué, de Gedeón, y macabeo, como ardiente caballero templario, 

combato sin tregua el peligro del Islam y a los ene migos de Israel . Sí, de Israel. 

Israel desde el rio Nilo hasta el Éufrates más la diáspora.” http://diariojudio.com/opinion/el-

ayuno/203260/#   

308. 2 de agosto de 2016. Lllamada a prácticas medievalistas con tra el Islam . “El 

ideal cristiano de la Caballería. Ante la persecución y cristianofobia que el Islamismo 

radical y otras fuerzas anticristianas vienen practicando, es oportuno recordar en 

qué consiste el ideal perenne de la caballería, que nació en la Edad Media,  y los 

deberes de un caballero católico, con las lógicas adaptaciones que corresponden a 
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los tiempos actuales. “En defensa de la paz y el orden verdaderos, el caballero 

empuña las armas, dispuesto a correr todos los riesgos por amor a Dios, el bien, la 

patria, la Cristiandad…”” etc. etc. etc. http://nobleza.org/el-ideal-cristiano-de-la-caballeria/   

309. 3 de agosto de 2016. “El islamismo es menos peligroso que el islam.  (…) Hay 

algo mucho más grave que el islamismo terrorista, y  es la islamización por 

abajo, como la humedad que carcome las paredes . 

Por el contrario, la violencia islamista genera paradójicamente un "efecto 

antiislámico", ya que provoca una toma de conciencia contra el peligro de la 

islamización y la verdadera naturaleza del islam. Asímismo, todos los excesos de los 

musulmanes de Francia y de Europa, en su fase de conquista (Dar el-Arb) son 

creadores de una toma de conciencia: reivindicaciones, provocaciones, agresiones, 

mujeres veladas integralmente, disturbios, páginas y blogs yihadistas... 

Es por esta razón que los musulmanes inteligentes y astutos que quieren 

conquistar Europa a la chita callando (por la inmig ración y la demografia) ” Etc. 

etc. etc. http://www.lagaceta.eu/2016/10/el-islamismo-es-menos-peligroso-que-el.html   

310. 6 de agosto de 2016. Alicante.  

Conferencia titulada: “El peligro del 

Islam ”. En la Sede de La Falange. 

 
 

311. 312. 14 y 10 de agosto de 2016 
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313. 7 de agosto de 2016. Artículo islamófobo que arremete contra el Islam, el profeta 

Muhammad, los musulmanes y la alcaldesa de Barcelona. “Sra Colau: construir una 

megamezquita en Barcelona no es una buena idea. La mezquita no es el 

equivalente a una iglesia, sino a un centro polític o.” 

https://www.dolcacatalunya.com/2016/08/sra-colau-construir-una-megamezquita-barcelona-no-una-

buena-idea/   

314. 8 de agosto de 2016. El discurso del miedo. “El gráfico de Cataluña que preocupa a 

la CIA. Catalunya té un % de la seva població musulmana a l’ISIS més gran que el 

Marroc. …el nacionalismo está favoreciendo la aparición del yijadismo en 

Cataluña . … priorizar la inmigración islámica desordenada para evitar inmigrantes 

que hablen español; y de su obsesión por atraerse el voto musulmán hacia el 

separatismo, sin asegurarse primero que en musalas y mezquitas no se imparten 

doctrinas yijadistas.” https://www.dolcacatalunya.com/2016/08/cataluna-ya-la-region-sudeuropea-

mas-reclutas-del-isis/   

315. 9 de agosto de 2016. 

 

316. CiberOdio especializado 

317. 8 de agosto, 17 de septiembre y 29 de octubre de 2016. Torrejón y Griñón (Madrid) 

Después de un embarazo sin complicaciones, una madre musulmana dio a luz a su 

bebé que nació sano, sin embargo falleció el mismo día. Tras conocer lo sucedido, 

solicitaron al hospital la autopsia del pequeño, cuyos resultados conocieron a finales 

de octubre. Concluye que murió por síndrome de aspiración del meconio, lo que 

movió a los padres a interponer una primera denuncia por mala praxis. Cuando los 

padres tuvieron conocimiento de la autopsia, el hospital les comunicó que el bebé ya 

había sido enterrado en una fosa común y que había una autorización judicial, un 

documento del que el juzgado no sabe nada, según el letrado y la familia. La madre 

del bebé ha comentado que al pedir explicaciones al hospital le comentaron que no 

había neveras para conservar el cadáver hasta que se practicara la autopsia. Los 

padres han interpuesto una denuncia en la que solicitan al Juzgado de Instrucción 

número 1 de Madrid que acuerde la exhumación del cadáver para llevarlo a su país 
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e inhumarlo conforme a sus ritos. Además, piden que se le efectúe una prueba de 

ADN al no haber estado presentes en su entierro. En la denuncia se expone que los 

padres del bebé corroboraron el 29 de octubre que su hijo había sido enterrado en 

una fosa común el 17 de septiembre, entregándoles un único documento en el que 

constaba que el cuerpo fue entregado por el conductor del vehículo que lo trasladó 

desde el hospital. 

En una rueda de prensa junto a los afectados, la presidenta de la Asociación El 

Defensor del Paciente, Carmen Flores, y el abogado del caso, Alvaro Sardinero, han 

detallado los pormenores de este caso al que han calificado de "macabro", 

"demencial", y "escandaloso". "Quiero recuperar a mi hijo", ha subrayado la madre.  

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/exigen-exhumar-cadaver-bebe-recien-nacido-haber-sido-

enterrado-presuntamente-conocimiento_20161221585b060b0cf211d2a9efaffc.html  

318. 14 de agosto de 2016. Adoctrinamiento islamófobo. “Estamos viviendo esta tragedia, 

vosotros (en Occidente) estáis haciendo elucubraciones teóricas, a sangre fría, 

cuando nosotros padecemos cada día, a cada momento, los peligros del terrorismo 

islámico. Un obispo asesinado, diez sacerdotes asesinados” en los últimos tiempos, 

ha añadido. Ante la pregunta sobre la consideración del Papa (sic) de que la guerra 

no tiene nada que ver con la religión, el Patriarca contestó: “Con todo el respeto 

para el Santo Padre (sic), no es correcto lo que dice. Siempre está la gente más rica 

de los otros. Estamos sufriendo el odio por parte de una religión”. 

http://caballerodelainmaculada.blogspot.com/2016_08_01_archive.html   

319. 14 de agosto de 2016. Adoctrinamiento 

islamófobo. “FRANCISCO, TU RETÓRICA 

PACIFISTA NO VALE CONTRA EL DEBER 

DE LA YIHAD  (…)  reiteramos que la 

persecución actual al Catolicismo es el castigo 

que Dios dispuso contra la Ramera deuterovaticana” 

http://wwwmileschristi.blogspot.com/2016/08/estado-islamico-francisco-tu-retorica.html   

320. 15 de agoste de 2016. “¡Insisto! El Islam es un movimiento sociopolítico 

dictatorial VIOLENTO”  http://www.religionenlibertad.com/insisto-islam-movimiento-sociopolitico-

dictatorial-violento-experiencia-personal-51372.htm  

321. 16 de agosto de 2016. Publican en el Canal “Francisco Franco Caudillo de España” 

de Youtube, el vídeo:    “Lo que verdaderamente ocurre con los putos moros de  

mierda ” cargado de infamias, insultos y humillaciones hacia los musulmanes. 

https://youtu.be/5jky8QToSkQ    
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322. 17 de agosto de 2016. Sevilla. Recibimos quejas en relación a la no construcción de 

una mezquita en Sevilla después de 5 intentos y años de gestiones. Se publicó algo 

de información el 11 de junio en el ABC de Sevilla. http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-

bermejales-sevilla-este-quinto-intento-levantar-gran-mezquita-sevilla-201606112208_noticia.html 

323. 16 de agosto de 2016. Adoctrinamiento 

islamófobo.  “método de imposición y 

violento en el que el Islam habitualmente 

difunde el mensaje coránico (…)" Y 

muchos falsos profetas se levantarán, y 

engañarán a muchos; porque haberse 

multiplicado la maldad, el amor de 

muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, Es éste será salvo " [Mt 24, 

11-13] (…) Cada cristiano debe conocer el Corán, hasta el punto que, si fuera a ser 

interrogado acerca de los dichos del profeta por agentes islamistas, es capaz de 

responder, con el fin de salvar su vida. (…) Ellos se encargarían de la estación de 

policía bajo el control de los imanes. Habría abolido el derecho a la libertad religiosa 

y volvería a la religión del Estado, que, sin embargo, esta vez sería la religión 

islámica. (…) el insulto a la figura de Mahoma podía ser castigado con la muerte. 

Serían tan castigados con la muerte a los homosexuales. Los funcionarios del 

gobierno podrían beneficiarse de una Harem. Los crucifijos en lugares públicos 

podrán ser sustituidos por la media luna del Islam. 

Si los musulmanes aumentar su poder político en Europa, usted puede venir a los 

desfiles de moda en París presentárselo el rendimiento de diferentes tipos de burka, 

de acuerdo a la creatividad tradicional francesa. No habría más la angustia, 

complicado y embarazoso problema de divorciados vueltos a casar, ya que habría 

permitido la poligamia más simple y práctica”. Etc. etc. etc. http://isoladipatmos.com/es/la-

sfida-dellislam-alleuropa-non-si-gioca-sui-convenevoli-ma-tutta-sul-problema-di-dio/   

324. 17 de agosto de 2016. Lérida. Cataluña.  Lleida prohíbe el uso de burkini . 

http://www.20minutos.es/noticia/2819197/0/piscinas-lleida-recuerdan-que-no-se-permite-bano-con-

burquini-por-higiene-seguridad/ 

325. 19 de agosto de 2016. Abarán (Murcia). Convocatoria de una manifestación 

antimezquita  para hoy a las 12:00. La comunidad Islámica de Abarán tuvo 

conocimiento el día anterior y nos informaron: “están organizando una manifestación 

antimezquita en la puerta del ayuntamiento de Abarán. El motivo es la compra por 

nuestra parte de un inmueble que sea el futuro Centro Cultural Islámico de Abarán, 

para dejar el alquiler a un lado y tener un local propio y en mejores condiciones”. 
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Todo el proceso de compra se ha llevado a cabo de forma legal y transparente.  

También nos reenvían algunos de los textos y mensajes que los organizadores 

están utilizando para la convocatoria.: “El próximo. Viernes a las 12 del mediodía 

.habrá una concentración frente al Ayuntamiento para protestar .por la próxima 

.mezquita financiada con dinero del rey de Marruecos. (ya han comprado las 

escuelas de la calle Colon imaginaros la que se nos viene encima .cuando los 

viernes corten la circulación. En avda. Constitución y calle Colón y en sus países 

degollando a los cristianos NIÑOS incluidos y aquí les damos de todo casa comida 

trabajo medicina gratis muchas más prestaciones que a  los españoles!!” 

Finalmente no hubo concentración pero las movilizaciones y manipulación de falsa 

información para poner a los vecinos contra la mezquita no han terminado. “«acerca 

de comentarios desinformados y noticias falsas que se están difundiendo a diario 

por conocidas redes sociales»”. http://abarandiaadia.com/not/3709/aclaraciones-de-la-

comunidad-islamica-de-abaran-sobre-la-supuesta-mezquita/    

326. 24 de agosto de 2016. Cambrils 

(Tarragona). Una joven cambrilense, 

convertida al islam, denuncia 

amenazas por llevar velo o hiyab 

(pañuelo que cubre el cabello) .   Vio su 

foto captada sin permiso en el Facebook 

de un vecino en la que decía “otra que va 

a caer” y la califica de “asquerosa”. Ha 

denunciado en los Mossos d’Esquadra ser 

víctima de un ataque contra la libertad 

religiosa y por amenazas a través de 

Facebook. La joven también pide una 

orden de alejamiento del hombre a quien 

considera autor de las amenazas. 

Luiza, que abrazó el Islam hace siete 

años, dice “tener miedo”  por las 

expresiones que utiliza el autor de los comentarios de forma pública en la red social, 

ya que también es vecino de la localidad y teme encontrárselo por la calle. 

La joven señala que no dio autorización para el uso  de la imagen que fue 

realizada también sin su conocimiento . 

http://www.diaridetarragona.com/costa/68741/una-cambrilense-convertida-al-islam-denuncia-
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amenazas-por-llevar-velo-    

327. 26 de agosto de 2016. Como 

era de esperar, las 

prohibiciones del uso del 

burkini y el revuelo mediato 

entorno al tema han generado 

todo tipo de comentarios 

islamófobos e islamofobia de 

género en Redes Sociales. 

328. 27 de agosto de 2016. Islamofobia en prensa. Discurso del miedo. Artículo titulado 

“El islam rompe Europa ”: Ayer se vio de nuevo que la inmigración musulmana es 

ya el principal factor de tensión interna y potencialmente de disgregación y ruptura 

de la Unión Europea. David Cameron ya dijo que el Brexit se produjo en gran parte 

por culpa de Angela Merkel y sus puertas abiertas a  esa inmigración . Ahora 

otros países anuncian que no aceptarán bajo ningún concepto la pretensión de 

Merkel y la Comisión de imponerles cuotas de inmigrantes. Ayer la canciller alemana 

viajó a Praga y se topó con el consenso nacional entre los checos. Es más, los 

cuatro países de Visegrad, como se conoce a Polonia, Chequia, Eslovaquia y 

Hungría, están de acuerdo. Todos dispuestos a ayudar económicamente a los 

países en crisis, ninguno a aceptar inmigración musulmana en sus territorios. Estos 

países, sin pasado colonial, no tuvieron inmigración como vieja metrópoli en el siglo 

XX. Hoy, vistos los inmensos problemas occidentales de convivencia, se niegan a 

importarlos. En Hungría se celebra un referéndum el día 2 de octubre en el que la 

población rechazará masivamente estas cuotas. Ese mismo día se repiten las 

presidenciales en Austria. También bajo ese signo. Merkel pudo confirmar que gran 

parte de Europa se rebela contra la imposición de esa inmigración sin voluntad de 

integración y con fundamentos culturales y religiosos que consideran incompatibles 

con la sociedad democrática y abierta. Esto sucedía ayer en el este. 

http://www.abc.es/opinion/abci-islam-rompe-europa-201608270213_noticia.html 

329. 30 de agosto de 2016. Conversación en un foro de economía de Internet denota la 

mentalidad y la islamofobia latente en parte de la sociedad española. Arremeten 

contra una voluntaria de Médicos Sin Fronteras porque es “una española vestida 

de mora”  “me pidió pasta (Médicos sin fronteras)” “¿Le preguntaste si era para 

seguir manipulando la situación en Siria a favor de  los rebanacuellos?”  
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330. y contra la ONG Médicos Sin Fronteras porque según ellos “debería ser una 

organización tipificada como secta peligrosa… … financiada por Goldman Sachs y 

los intereses corporativos de Wall Street, o sea por los judíos. Además ha ayudado 

lo indecible a los terroristas caídos en combate en  Siria ...Respuesta: que os 

financie vuestra puta madre” 
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331. Y contra ACNUR “a mí en Carrefour me pararon los de ACNUR. Le dije que no 

quiero mierda en este país .” 

332. 30 de agosto de 2016. Internet y materiales que pueden promover el odio y la 

violencia. Entre grupos de extrema derecha circulan y se promueven materiales que 

ante la apariencia de inofensivos kit para manualidades son utilizados para incitar al 

odio y a la violencia contra musulmanes. Algunos ejemplos: 

333. 

  

  

334. En la explicación de uno de estos productos se dice: “…presentadas en este kit son 

civiles que frecuentemente aparecen en conflictos... 1 miliciano que tiene un 

descanso, 1 mujer que camina y 2 niños” cuando ves la imagen de la escena 

montada la sensación es la de una familia musulmana armada y lista para el 

combate. http://www.meng-model.com/index2_new.php?id=186   

335. 30 de agosto y 3 de septiembre de 2016. Ciberodio especializado en la islamofobia 

336. 
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337. 1 de septiembre de 2016. Lorquí (Murcia). 

Un ciudadano musulmán, es asesinado 

por un vecino. Según informan testigos 

presenciales, la víctima, Abdelatif A., 

sufrió una herida de arma blanca en el 

abdomen a manos de un vecino. Al 

parecer, en torno a las 10:30 de la noche el agresor derri bó la puerta del piso 

donde residía Abdelatif. Le agredió primero con un serrucho y después usó un 

cuchillo jamonero con el que le apuñaló varias vece s hiriéndole mortalmente.  

Poco después es arrestado el presunto agresor cuando se ocultó en casa de sus 

padres. Tiene antecedentes penales y confesó el brutal asesinato de su vecino 

apuñalándolo varias veces con un cuchillo jamonero.   

http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2016/09/02/muere-hombre-lorqui-apunalado-

vecino/764283.html 

338. Septiembre de 2016. Calahorra. La Rioja. En el IES Valle del Cidacos, no admiten 

una alumna con hiyab (pañuelo que cubre el cabello) no le dejan entrar a clase con 

el hiyab. Al principio la joven se vio obligada a quitárselo del todo, pero 

posteriormente se lo pone para salir a la calle y se lo quita en el instituto. Recibimos 

solicitud de ayuda meses después. 

339. 1 de septiembre de 2016. Recibimos quejas relacionadas con la islamofobia de  

género , en esta ocasión, en un programa radiofónico: 

340. 

  

341. 1 de septiembre de 2016. Recibimos la siguiente queja de V. A. B: “Muy buenas. 
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Este artículo cuenta el caso de mi marido, que actualmente es Brigada de la Guardia 

Civil, nacido en Madrid y ejerciendo su oficio más de 20 años. Siempre luchando 

contra las injusticias, que por ser musulmán y mestizo (medio español, medio 

magrebí) ha tenido que sufrir a lo largo de muchos años, señalado y denostado a 

pesar de tener un currículum intachable y ser un gran trabajador, nula cantidad de 

bajas, una preparación excelente en cursos de especialidad, tener cuatro idiomas 

acreditados (aparte del nativo español) y habiéndose jugado la vida realmente 

rescatando cientos de inmigrantes en tempestades y persiguiendo a narcos chungos 

(es patrón de barco...compañeros suyos de menor 

gradación han conseguido medallas por eso y 

él...ninguna POR SER "EL MORO"). Esto que ha 

pasado es el culmen de la injusticia, pues habiendo 

aprobado todos los bloques de la oposición a Oficial 

excepto la entrevista personal, que se centró en el 

hecho que él es musulmán (siendo esto absolutamente ilegal) ahora se ve abocado 

a que se represalien con faltas graves contra él POR HABER DENUNCIADO A LOS 

SUPERIORES QUE LO SUSPENDIERON por ser...moro. O sea, que es 

doblemente injusto...te joden, denuncias y te vuelven a joder más porque has osado 

protestar y no acachar la cabeza. Y puedo asegurar, porque es mi amado esposo, 

que él no antepone nada personal e íntimo como es su religión a su deber como 

militar, que cumple con honor y entrega siempre, ayudando a quienes lo necesitan, 

sacando del agua a mujeres y hombres medio ahogados, rescatando gente a la 

deriva pese a las inclemencias del tiempo que hayan y jugándose la vida por un 

sueldo miserable. Es un valiente y un trabajador de los que no hay, y admiro su 

lucha.”. Artículo al que hace referencia: “Niegan el ascenso a un guardia civil 

musulmán bajo la excusa de anteponer su perspectiva étnica a los valores 

institucionales ¿Permiten las leyes invocar circunstancias personales como la raza 

la religión o la opinión para declarar la no aptitud de quienes acceden al empleo o la 

promoción pública?”  http://www.webislam.com/articulos/111416-

niegan_el_ascenso_a_un_guardia_civil_musulman_bajo_la_excusa_de_anteponer_su_per.html   

342. 2 de septiembre de 2016. Sembrando el miedo y el odio. Islamofobia mediatica. 

Artículo titulado “Avance islámico en Europa: musulmanes imponen la sharia en 

varias zonasde Dinamarca ” http://www.lagaceta.eu/2016/09/avance-islamico-en-europa-

musulmanes.html 

343. 2 de septiembre de 2016. Abarán (Murcia). Recogen firmas contra la posible 

construcción de una mezquita en Abarán . En el impreso de recogida de firmas -
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que va dirigido al alcalde-presidente del 

Ayuntamiento de Abarán-, se pueden 

leer los siguientes contenidos: «Que 

habiendo tenido conocimiento de la 

construcción de una mezquita en la calle 

Colón de Abarán, por medio del presente 

escrito venimos a manifestar nuestra 

OPOSIÓN A LA APERTURA DE DICHA 

MEZQUITA». 

344. 7 de septiembre de 2016. Barcelona. Insultan y a greden a una musulmana, en 

avanzado estado de gestación, en presencia de sus p equeños hijos . Uno de los 

agresores le dio una patada en la barriga. La Guardia Urbana de Barcelona detuvo a 

dos presuntos agresores, con antecedentes derivados de su pertenencia a grupos 

deportivos de extrema derecha, acusados de insultar y dar la patada en la barriga a 

la mujer embarazada. El Ayuntamiento de Barcelona ejercerá la acusación popular 

en el proceso judicial. http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/detenidos-ultras-atacar-

embarazada-nicab-barcelona-5365708   

345. 7 de septiembre de 2016.  CiberOdio e 

islamofobia de género. Arremeten contra 

el derecho a la educación y esgrimen 

una vez más el tópico de las supuestas 

ayudas sociales y también hacen 

referencia a las becas de comedor en los 

cemtros escolares. 

 

346. 7 de septiembre de 2016. Abarán (Murcia). Vecinos de Abarán rechazan que se 

abra una mezquita porque "en sus países están degol lando cristianos" . Han 

elaborado un escrito, dirigido al alcalde, en el que afirman que “habiendo tenido 

conocimiento de la construcción de una mezquita en la calle Colón de Abarán, por 

medio del presente escrito venimos a manifestar nuestra oposición a la apertura de 

dicha mezquita, financiada con dinero del rey de Marruecos”. El escrito sube luego 

de tono: “Ya han comprado las antiguas escuelas de la calle Colón. Imaginaos la 

que se nos viene encima cuando los viernes corten la circulación en ésta y en la 

Avenida Constitución. Y en sus países degollando a los cristianos, niños incluidos, y 

aquí les damos de todo: casa, comida, trabajo, medicina gratis y muchas más 

prestaciones que a los españoles”. En algunas redes sociales también se han 

vertido comentarios ofensivos contra la comunidad musulmana.   
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http://vegamediapress.es/not/13518/vecinos-de-abaran-rechazan-que-se-abra-una-mezquita-porque-

en-sus-paises-estan-degollando-cristianos-/  

347. 8 de septiembre de 2016.  Valencia. El 

primer día de comienzo de las clases, la 

alumna fue advertida por la direción del 

Instituto Benlliure, que en términos 

taxativos le instó a quitarse el pañuelo, y 

le advirtió de que al día siguiente no 

podría entrar en clase si lo llevaba. De 

inmediato se puso en contacto con las organizaciones. El Centro Cultural Islámico 

de Valencia, la Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia, SOS Recisme y 

Movimiento Contra la Intolerancia, quienes en primer lugar presentamos una queja 

ante el Sindic de Greuges y ante el Defensor del Pueblo, para ponernos en contacto 

inmediatamente después con la Consellería de Educación, los cuales enviaron al 

Inspector de zona para comprobar los hechos y la negativa de la dirección del 

centro. Comprobada ésta, el director fue citado al despacho del inspector jefe, para 

instarle a que cejara en su actitud. Al parecer, éste se escuda en una interpretación 

literal y cerrada de un artículo del reglamento del centro que impide a los alumnos 

llevar nada en la cabeza, norma que reconoce nació para impedir que estuvieran en 

clase con gorras y sombreros que pudieran ocultar su cara, cosa que no se le puede 

atribuir al pañuelo. De nada ha servido alegarle que esa norma, de rango menor, 

debe ser interpretada de forma adecuada y conforme a los derechos fundamentales 

de la persona, entre ellos los derechos a la libertad religiosa y de expresión, y su 

negativa a admitir una interpretación flexible del reglamento se mantiene.  

Se ha instado asimismo, desde las organizaciones, a la Dirección del Centro, a 

modificar su actitud, en aras a que la alumna pueda acudir a clase, conforme a su 

derecho, lo que se le viene impidiendo ya durante toda una semana, y se ha 

solicitado mantener una reunión con la Consellería, dado que éste no es un caso 

aislado, sino que es al menos la quinta ocasión en que se produce el problema en 

este centro, problema que se repite además con asiduidad en otros centros de la 

Comunidad Valenciana. 

VIDEO: http://videos-

cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2016/09/19/108044/discriminadaveloin

stituto-1_m.mp4  

La portavoz del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad  y Política Inclusiva, 

Mònica Oltra, se pronunció sobre el caso de Takwa el 16 de septiembre de 2016: 
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"Tenemos que ser muy cuidadosos con la libertad religiosa y la diversidad cultural y 

también la libertad a la propia imagen. En el caso del pañuelo, y solo del pañuelo, no 

estamos hablando de otras cosas, es un símbolo religioso, cultural y de género, 

como lo es para nosotros ponerle a las niñas pendientes. El pañuelo a la cabeza no 

supone ninguna denigración colectiva ni individual pero obligar a quitárselo si puede 

entrar en conflicto con el artículo 16 de la Constitución [que garantiza la libertad 

ideológica, religiosa y de culto]", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno valenciano 

a preguntas del  diario “El País”. 

Conseguimos ayudas y apoyos de personas, instituciones y partidos políticos. La 

Conselleria obliga al IES José Benlliure a permitir el acceso de la alumna. Final y 

felizmente, Takwa se incorpora a sus clases el 20 de septiembre con la esperanza 

de retomar una vida normal, estudiar y formarse.  

348. 9 de septiembre de 2016. Alcorcón. Madrid. Envían una carta de bienvenida al 

nuevo curso para los alumnos y las familias del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, 

que pertenece a la Fundación Educatio Servanda. Un centro privado-concertado, 

sostenido con fondos públicos. En ella arremete contra el Islam y contra la ley de 

identidad de género aprobada en la Asamblea de Madrid.: “¿Cómo podrán salir de 

su error los que siguen falsas religiones…? Desde luego dificilmente, con ideas tan 

extendidas como “todas las religiones son iguales”, “mientras ellos sigan su 

religión…” Frente al terror del fanatismo musulmán… En el fondo el islam o la 

ideología de género no son más que otros programas humanos [...] y son 

maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso. Eso es lo que deberíamos 

enseñar a nuestro hijos sin ningún complejo.” 
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349. 10 de septiembre de 2016. Islamofobia y 

judeofobia. Los mensajes de “los 

musulmanes son una amezaza ” y 

similares se envían en red y se 

comparten creando una cadena de 

transmisión contínua y diaría.  

350. 13 de septiembre de 2016. Pamplona (Comunidad Foral de Navarra).  Aparecen 

pintadas y pegatinas islamófobas por la ciudad pamplonica y en la sede de SOS 

Racismo Nafarroa.  

351. 

 

 

 

 

352. 14 de septiembre de 2016. Artículo. Intelectual creador de pensamiento G. K.: “un 

número cada vez mayor de musulmanes jóvenes con pobres perspectivas de 

empleo están conformando lo que llama la “Generación Yihad”, para seguir 

cometiendo actos de terror en toda Europa.” “el objetivo a largo plazo de la 

Generación Yihad es destruir Europa a través de una  guerra civil y luego 

construir una sociedad islámica sobre sus cenizas ”   

https://elrobotpescador.com/2016/09/14/academico-advierte-de-proxima-guerra-civil-en-europa/#more-

14662  

353. 15 de septiembre de 2016. 

España. El grupo patriota juvenil 

“Lo Nuestro” comienza una 

nueva campaña contra los 

refugiados. Venden y distribuyen 

material por toda España a 

cualquiera que lo solicite. 
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354. 16 de septiembre de 2016. Entrevista a R. S. N. “El islam es un movimiento social 

político, dictatorial, dominante, de sentido único , es una prisión en la que es muy 

fácil ingresar, solamente con afirmar la declaración de la fe musulmana “no hay más 

dios que Allah y Muhammad es su mensajero” sin embargo, es imposible salir de él” 

“Es muy difícil la integración y la convivencia de los musulmanes en la sociedad 

Occidental” http://www.voxtempli.org/?p=6935   

355. 18 de septiembre de 2016. Tarragona. Política. 

Democracia Nacional. “DN en TARRAGONA 

DICE:  ALTO A LA INVASIÓN . …un grupo de 

militantes de Democracia Nacional decidieron 

concentrarse en Tarragona. El motivo de dicha 

concentración era protestar por el creciente clima de inseguridad y agresiones, falta 

de respeto hacia los españoles y pérdida de derechos y libertades que se está 

dando en los últimos años en el barrio de San Pedro y San Pablo de Tarragona. 

Situación generada por la cada vez mayor presencia de inmigración musulmana 

que, sin ningún tipo de regulación o control, campea por este barrio y que ha 

decidido, como suelen hacer, imponer sus propias normas y formas de vida.” Etc. 

etc. etc. http://democracianacional.org/dn/stop-islamizacion-de-europa/   

356. 18 de septiembre de 2016. Mataró (Barcelona). Cataluña. Paella no apta para 

musulmanes en Mataró . Comerciantes y residentes del barrio de Rocafonda (una 

zona de Mataró con una notable colonia musulmana) preparan una paella a base de 

cerdo a pesar de que la Asociación de Vecinos supeditó su apoyo a una paella 

popular a que el arroz se cocinara sin cerdo ni derivados para evitar 

comportamientos que puedan afectar a la convivencia en el barrio y que los 

musulmanes pudieran adudir a comer paella con el resto de vecinos. Pero los 

organizadores no aceptaron esa y otras condiciones que la entidad les comunicó por 

escrito, por lo que buscaron el respaldo de otro colectivo para tramitar el permiso 

ante el Ayuntamiento.  

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/09/17/57dc50a4268e3e67648b4655.html   

357. 19 de septiembre de 

2016. CIBERODIO 

contra Takwa, la 

alumna musulmana 

excluida de un IES de 

Valencia por vestir hiyab (pañuelo que cubre la cabeza).  
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358. 19 de septiembre de 2016. En prensa también arremeten contra Takwa y contra la 

Consellería de Educación. “SE BAJAN LOS PANTALONES: EDUCACION 

OBLIGA AL INSTITUTO A READMITIR A LA ALUMNA CON HIYAB”. 

http://www.mediterraneodigital.com/espana/comunidad-valenciana/se-bajan-los-pantalones-educacion-

obliga-al-instituto-a-readmitir-a-la-alumna-con-hiyab.html    

359. 19 de septiembre de 2016. Ceuta. 

 

360. 19 de septiembre de 2016. 

ISLAMOFOBIA DE GÉNERO. 

Seguimos recibiendo quejas 

de mujeres musulmanas 

asegurando que no las 

contratan para trabajar 

porque llevan hiyab  (pañuelo 

que cubre el cabello). Que no 

valoran sus cualidades, conocimientos o formación. Que son juzgadas por sus 

creencias.  

361. 19 de septiembre de 2016. 

Almería. La organización 

“Almería Inconforme” al igual 

que otras organizaciones y 

asociaciones de ideología 

similar, siguen realizando 

recogida y reparto de 

alimentos excluyentes.  
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362. 19 de septiembre de 2016. La decisión 

de la Consellería de Educación de la 

Generalitat Valenciana para defender el 

derecho a la educacuón de las alumnas 

musulmanas que visten hiyab, y que los 

Reglamentos de Régimen Interno de los 

Centros se ajusten a derecho está 

suscitando todo tipo de manifestaciones 

reaccionarias e islamofoboas. 

Atacan a ja portavoz de Igualdad de 

las Cortes Valencianas y diputada 

socialista; Y, a los socialistas del 

grupo Medina “@PSOEÁrabes. Que 

os den por el culo. Yo me lo limpiaré 

con el pañuelo (hiyab) ese de 

mierda… ” 

 

 

363. 20 de septiembre de 2016. CIBERODIO. Facebook. T.P. Arremete contra la 

Presidenta de esta Plataforma y contra Takwa, la al umna discriminada en un 

IES de Valencia por vestir hiyab (pañuelo que cubre  el cabello)  utilizando sus 

imágenes para publicar un texto sin sentido y que nada tiene que ver con ninguna 

de las dos.  

364. 20 de septiembre de 2016. CIBERODIO. Facebook. Lógicamente las publicaciones 

de T.P. contra Amparo y Takwa, generan comentarios igualmente islamofobos y 
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prejuiciosos contra ellas en partícular y contra la s mujeres musulmanas en 

general : “sin poder salir ni a la calle… sin hacer absolutamente nada… la vida del 

cerdo, comer y dormir…”  

365. 20 de septiembre de 2016. 

CiberOdio islamófobo 

especializado. Crean imágenes y 

mensajes que sirve de 

“inspiración” y fuente de 

propagación del miedo y el odio 

al Islam y a los musulmanes. 

Muchos de esos mensajes y de 

esas imágenes se hacen virales. 

366. 20 de septiembre de 2016. INTERNET. Un claro ejemplo del trato inadecuado de 

una noticia. Llega a falsear la actitud de Takwa Rejeb, a la que acusan de 

desafiante, y arremete con otras afirmaciones igual de falseadas para sembrar odio 

contra el Islam y contra los musulmanes: “La mora que ya puede ir a clase con 

velo, desafiante tras la “bajada de pantalones” del  Govern valenciano ”… “El 

velo no es una prescripción del Corán, sino una manifestación más del islam 

político, militante y destructivo, que busca impugn ar nuestro estilo de vida, 

nuestra cultura y nuestra civilización. ” http://www.alertadigital.com/2016/09/20/la-mora-con-

velo-que-ya-puede-ir-a-clase-envalentonada-y-desafiante-tras-la-bajada-de-pantalones-del-gobierno-

valenciano-que-esto-no-vuelva-a-suceder/   

367. 20 de septiembre de 

2016. CIBERODIO. 

Facebook. T.P Arremete 

nuevamente contra 

Takwa la alumna víctima 

de discriminación 

islamófoba en un IES de 

Valencia: “Que asuma y 

respete las normas” “Nos avasallan y se aprovechan. Pretenden doblegarnos. 

Intentan abusar de todo... de todo lo que no es suyo.”  

368. 20 de septiembre de 2016. CIBERODIO. Facebook. Las publicaciones de T.P. 

contra Takwa generan comentarios prejuiciosos y de odio contra ella en particular y 

contra las mugeres musulmanas en general. T.M. comenta: “El problema es que 

estas mujeres no solo se han acomodado y subyugado a los deseos de los radicales 
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musulmanes, es que encima se han creido que estan cômodas asî, a 40 grados con 

el traje fantasma este y sin poder hacer nada, ni ir a comer un helado a un 

restaurante... son culpables por contribuir a esta barbarie!!!”. 

369. 20 de septiembre de 2016. Cataluña. Política. Plataforma per Catalunya (PxC). “el 

pueblo quiere soluciones, no refugiados .”  

http://www.plataforma.cat/es/noticias/3328/alternativa-por-alemania-castiga-a-los-politicos-en-las-

elecciones-de-berlin.html  

370. 20 de septiembre de 2016. Política. Democracia Nacional. “Hermanos Musulmanes 

busca dinero para abrir el primer colegio islámico de España. STOP ISLAMIZACIÓN 

DE EUROPA” http://democracianacional.org/dn/hermanos-musulmanes-busca-dinero-para-abrir-el-

primer-colegio-islamico-de-espana/   

371. 20 de septiembre de 2016. Pamplona. Movimiento Antifascista de Euskal Herria 

y SOS-Racismo de Navarra, ha denunciado hoy diferen tes taques islamófobos , 

““fascistas” y “racistas” de los que han sido objeto tanto personas como diferentes 

ámbitos y estamentos sociales, culturales, sindicales y políticos de Pamplona,”. En 

señal de protesta convocan una concentración en la plaza Consistorial. 

https://federacion.republicanos.info/2016/09/20/concentracion-en-la-plaza-del-ayuntamiento-de-

pamplona-contra-el-fascismo-y-el-racismo/    

372. 22 de septiembre de 2016. Artículo sobre B. S. intelectual islamófobo y creador de 

pensamiento amtimusulmán titulado “El Islam tendría que matar a Alá para 

convertirnos en individuos ” “Psicológicamente es imposible para un musulmán 

convertirse en francés, o alemán, o español” “El problema no es vivir juntos, sino 

que dos jurisdicciones radicalmente distintas no pueden convivir. Ellos consideran 

que la ley divina está por encima de todo” “En el universo musulmán, el individuo no 

existe. Son, ante todo, fieles de Alá” http://www.playgroundmag.net/cultura/books/convertirnos-

individuos-matar-rey-Ala_0_1832816729.html   

373. 22 de septiembre de 2016. Córdoba. Tres supuestos neonazis acusados de intentar 

acabar con la vida de un colaborador de una agencia  de ayuda al refugiado . 

Los hechos, según el escrito del ministerio público, ocurrieron la madrugada del 28 

de marzo del 2014. Los tres acusados se encontraban en un local de la calle Alfonso 

XIII frecuentado por personas de extrema derecha e ideología neonazi cuando 

pasaron por la calle dos hombres. A uno de estos lo reconocieron como colaborador 

de una agencia de ayuda al refugiado y, de inmediato, comenzaron a gritarles 

«traidores a España, perroflautas, os vamos a matar». Los increpados se dirigieron 

apresuradamente a la calle Alfaros, hasta donde fueron seguidos por los tres 

acusados. Allí, sobre las 4.10 horas de la madrugada, «de común acuerdo para 
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atentar contra sus vidas», les cortaron el paso y uno de los procesados, utilizando 

una navaja de unos nueve centímetros, le asestó a uno de ellos una puñalada en 

el costado , abandonando inmediatamente el lugar. 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/acusados-ataque-neonazi-aceptan-condenas-5-3-

anos_1080320.html 

374. 22 de septiembre de 2016. Melilla. Separan a una madre de origen argelino de su 

pequeño de 3 años. A pesar de las protestas de las ONG’s, tampoco le 

permiten visitas . Las ONG`s reclaman que es demasiado tiempo sin que el niño 

vea a su madre. 
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375. 23 de septiembre de 2016. La decisión 

de la Consellería de Educación de la 

Generalitat Valenciana para defender el 

derecho a la educacuón de las alumnas 

musulmanas musulmanas que visten 

hiyab, y que los Reglamentos de 

Régimen Interno de los Centros se 

ajusten a derecho (no puen ir contra la 

Constitución ni contra la Libertad 

Religiosa), sigue suscitando todo tipo de 

manifestaciones reaccionarias e 

islamofoboas. Ejemplo: “…ante normas 

o directrices que "toquen lo suyo" o 

ante cualquier crítica que se hace "a lo 

suyo, rápidamente saquen a relucir la palabra "isla mofobia", es algo que me 

encabrona y encabrona a cualquiera. 

Pero esta chica es lista. Demasiado lista  y con la lección aprendida. Ella misma 

en manifestaciones a la prensa había dicho que si no la dejaban usar esa prenda 

(repito que las normas internas exigen ir con la cabeza descubierta), se iría a otro 

centro. Normal...... pero sacó a pasear la palabra "islamofobia" y rápidamente las 

autoridades educativas se bajan los pantalones y exigen al centro la admisión de la 

alumna. 

Esa es la "palabra mágica". 

Miedo me da que algún día alguna mujer con Burka in tegral quiera opositar a 

la Guardia Civil..... porque si aprueba y usa la "p alabra mágica", me veo a una 

agente del Cuerpo con su burka integral (verde oliv a, eso sí) regulando el 

tráfico en la A-7.”  

376. 24 de septiembre de 2016. Murcia. 

Política. El gurpo “Lo Nuestro”, al igual 

que otros grupos de similares 

características, realiza recogida y reparto 

de  alimentos selectivos o 

discriminatorios “solo para españoles” de 

forma contínua y sistemática. Quizá, lo peor no sea la exclusión de personas 

necesitadas, sino el mensaje que dan de que hay ciudadanos de primera y 
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ciudadanos de segunda, “los españoles primero” ellos no tienen derecho y se 

aprovechan de nosotros. Dividiendo a la sociedad. 

377. 24 de septiembre 

de 2016. Valencia. 

El Claustro y el 

Consejo Escolar 

del IES Benlliure 

arremeten contra la 

Consellería de 

Educaxión y contra 

Takwa, la alumna 

musulmana que viste hiyab (pañuelo que cubre el cabello).  

378. 25 de septiembre de 2016. 

Madrid. Aparecen pintadas 

islamófobas y ofensivas en la 

Mezquita central de Abu Baker 

Assidiik  ubicada en el 

madrileño barrio de Tetuán, con 

frases como 'España católica', 

'Somos los hijos del Cid', 'Moros 

fuera' y 'Reconquista-

Venceremos' así como con 

varias cruces. Asimismo, cerca 

del lugar en la carnicería Tanger 

ha aparecido escrito 'Viva el 

jamón'.   
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379. 25 de septiembre de 2016. 

Madrid. El grupo patriota juvenil 

“Lo nuestro” solivianta a los 

ciudadanos contra los refugiados. 

Afirman que el Ayuntamiento 

prefiere a los refugiados sirios 

antes que a los españoles  en 

exclusión social. Unos días antes 

habian manifestado su apoyo al 

grupo de extrema derecha Hogar 

Social Madrid  

380. 26 de septiembre de 2016. Artículo islamófobo: “Avance islámico en Europa: 

musulmanes imponen la sharia en varias zonas de Din amarca ” La noticia y el 

articulo es demencial. Da a entender que DAESH controla barrios enteros en 

Dinamarca. Y que algo similar sucede en Londres. http://www.lagaceta.eu/2016/09/avance-

islamico-en-europa-musulmanes.html   

381. 28 de septiembre de 2016. Cartaya 

(Huelva). Los vecinos  se 

movilizan contra la construcción 

de una mezquita  en la barriada 

Juan Carlos I. Recogen firmas 

contra la construcción de la 

mezquita. Alegan que no la quieren 

en el centro de la población  junto 

a un parque infantil, que si hay que 

hacerla que se haga fuera de la población, en un polígono industrial.  VÍDEO: 

https://youtu.be/uuLiaPPuCSM 

382. 28 de septiembre de 2016. Política. Democracia Nacional, su emisora de radio “La 

voz de Europa” y Cxxxxxxx (de División 250 

https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_250_(banda)) siguen con su campaña antiislam: 

“Terror islámico: hoy Siria ¿mañana España? ” “Muchas cosas han ocurrido esta 

semana: atentados, explosiones, tiroteos, islamistas advirtiendo de sus intenciones, 

más muertos por peleas entre bandas “latinas” y, en definitiva, las señales de que el 

multiculturalismo es una idea pésima siguen apareciendo por todas partes. 
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La islamización de España y de Europa  es otra 

prueba más. Miguel Blasco y Manuel Canduela 

hablarán sobre una escuela islámica que una 

organización fundamentalista quiere abrir cerca de 

Valencia. Debaten sobre la auténtica cara del 

islamismo y lo enlazan con la guerra siria, un 

conflicto que empezó debido a la ingenuidad del 

gobierno sirio al permitir que mezquitas y escuelas 

islamistas parecidas a la que se pretende abrir en 

Valencia se extendieran por Siria ¿puede llegar a ocurrir en España a medio plazo 

un conflicto como el sirio, en el caso de que los musulmanes sigan aumentando su 

número?” etc. etc. http://democracianacional.org/dn/terror-islamico-hoy-siria-manana-espana/   

383. 29 de septiembre de 2016. Valladolid. 

Política. Democracia Nacional. “…un grupo 

de militantes vallisoletanos han realizado 

una pegada de carteles contra el avance 

del Islam en Europa. La pegada se ha 

realizado por varias calles de la capital 

castellana de todo el Barrio de Las 

Delicias, incluida la propia calle donde se produjo la detención. Desde estas líneas 

os pedimos a todos los españoles que no quieran correr  el riesgo de que su 

nación se convierta en un paraíso para esta religió n de guerra, que se sumen a 

nuestra lucha …” http://democracianacional.org/dn/cartelada-en-valladolid/   

384. 30 de septiebre de 2016. Valencia. El IES José Banlliure persiste obstinadamente en 

no aceptar la normalidad de que una alumna musulmana asista a clase con hiyab 

(pañuelo que cubre el cabello). No admiten, no entienden, o no quieren entender, 

que la autonomía de los Centros Educativos y sus Reglamentos tienen límites: Los 

DDHH, La Contitución y la Legislación Española. Declaran públicamente que no 

están satisfechos con la resolución dictada desde la Conselleria de Educación, que 

permite que la alumna musulmana Takwa Rejeb acuda a clase con hiyab. Es por 

ello que han remitido un reivindicativo manifiesto a la citada Consellería en el que 

protestan por “la vulneración de la autonomía del centro”. http://valenciaplaza.com/el-ies-

benlliure-acusa-a-marza-de-vulnerar-su-autonomia-por-la-alumna-con-hiyab 

385. 30 de septiebre de 2016. Pineda de Mar (Barcelona). Cataluña. El Alcalde de Pineda 

de Mar convoca un Pleno donde se va a tratar sobre la Mezquita. La asociación de 

vecinos Can Bel y el colectivo Aquí vivimos, aquí decidimos, que se oponen a la 
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nezquita, se han personado en el Pleno junto con el  partído político Plataforma 

por Cataluña.  Desde la AAVV Can Bel manifiestan así su agradecimiento: 

“QUEREMOS AGRADECER A TOD@S LOS ASISTENTES AL PLENO DE AYER 

TARDE EN EL AYUNTAMIENTO (PODRIAMOS HABER SIDO MÁS) Y EN 

ESPECIAL NUESTRO AGRADECIMIENTO DEPARTE DE TOD@S A PxC 

Barcelona (Plataforma per Catalunya)” 

  

386. 30 de septiebre de 2016. Valencia. 

Aparecen pegatinas islamófobas del 

partido político Democracia Nacional 

en la esquina de una de las fachadas 

del Instituto Benlliure . El mismo IES que 

hace unos días ha protagonizado diversos  

incidentes contra Takwa, la alumna 

musulmana que viste hiyab (pañuelo que 

cubre el cabello).  

387. 3 de octubre de 2016. Artículo islamófobo.  “El ‘islam alemán’ o cómo renunciar a 

los valores europeos ” “Angela Merkel parece no ser la única en su Ejecutivo que 

no ha entendido el mensaje de los ciudadanos en las urnas. El titular de Finanzas, 

Wolfgang Schaeuble, ha hecho un llamamiento para la creación de un ‘islam 

alemán’, una reinterpretación germana de la religión basada en los principios del 

liberalismo europeo y la tolerancia. Haciendo suyas las tesis multiculturalistas más 

extremas, el ministro, en lugar de fomentar que los migrantes se amolden y respeten 

las tradiciones del país de acogida, aboga porque sea Alemania quien mute y 
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renuncie a sus ideales.” http://gaceta.es/noticias/islam-aleman-o-renunciar-los-valores-europeos-

03102016-1959   

388. 5 de octubre de 2016. Política y artículo islamófobo de DN. Discurso del miedo. 

“Miles de soldados musulmanes están preparados para el asalto de Europa”   

http://democracianacional.org/dn/miles-de-soldados-musulmanes-estan-preparados-para-el-asalto-de-

europa/    

389. 5 de octubre de 2016. Política. Cataluña. 

Panfleto del partico político Plataforma 

por Cataluña en el que acusa a los 

inmigrantes (supuestamente los 

musulmanes) de “plantear conflictos 

religiosos y ulturales ” “aparte del actual 

peligro de ser un nido de yihadistas 

islamistas . Son una amenaza parala 

identidad y la cohesión social. PxC 

expone quelos inmigrantes no pueden 

tener más derechos que la gente de 

casa; se han de adaptar a nuestro 

modelo de sociedad y no nosotros al de 

ellos… …no daremos permisos para 

construir mezquitas que sean fábricas 

de futuros yihadistas ; cierre de 

fronteras para no admitir más 

refugiados  que vivan de nuestros 

impuestos…” 

 

390. 5 de octubre de 2016. Artículo islamófobo. “El verdadero gran debate... al que 

España permanece ajena” “apoyan la irresponsabilidad de Merkel del “bienvenidos 

refugiados” y criminalizan en Bruselas a líderes como Victor Orbán, que acaba de 

recibir el respaldo mayoritario de los húngaros para oponerse a las cuotas.” 

http://gaceta.es/noticias/europa-islam-soberania-populismo-05102016-0725      

391. 6 de octubre de 2016. Política. 

Democracia Nacional sigue con su 

campaña islamófoba: “Europa en el 

Objetivo, a través de los 

refugiados. STOP ISLAMIZACIÓN 

DE EUROPA. (…) nos dejemos 
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engañar, porque siguiendo un plan marcado por los EE.UU. los refugiados están 

siendo canalizados hasta el corazón de Europa, uniformados, provistos de chalecos 

salvavidas, de móviles, usando facebook, twitter y skype, y contando, por supuesto, 

con todos los medios de comunicación –o propaganda- al unísono, que abren 

portadas e informativos con el tema de los refugiados, lo que ya es sospechoso. No 

es la imagen de los refugiados libios que hemos visto en Egipto, de los que nadie 

hablaba, huyendo de los bombardeos de la OTAN, harapientos y hasta con la ropa 

quemada. Se culpa de ello a Siria y a su presidente Bashar al-Assad.”  

http://democracianacional.org/dn/europa-en-el-objetivo-a-traves-de-los-refugiados/  

392. 7 de octubre de 2016. Murcia. Política. 

Democracia Nacional. “En Murcia también 

un grupo de militantes salieron al 

ayuntamiento de la localidad para repartir 

octavillas alertando a los vecinos del 

peligro islámico que avanza en España  y 

toda Europa, no esperes más, álzate con la 

voz de los patriotas Españoles de DN y únete a la resistencia nacional.” 

http://democracianacional.org/dn/accion-contra-la-inseguridad-en-delicias/ 

393. 7 de octubre de 2016. León. Se imparte una conferencia sobre el Islam bajo el título 

“Este es el Islam” organizada por el Ayuntamiento de León, en la misma el ponente 

arremete violenta y agresivamente contra el Islam, los musulmanes, los refugiados y 

otros colectivos. Entre algunas de sus polémicas declaraciones vertidas en diversos 

medios de comunicación destacan que el propio ponente aseguró, tras el atentado 

terrorista de Niza, que "el culpable de todos estos atentados es el Islam"  o que 

"no se puede dialogar con el Islam mientras haya ve rsículos violentos en el 

Corán" . “La ola masiva de inmigración de refugiados a Europa, es un peligro real 

por su connotación religiosa. Confirmo lo dicho por el Cardenal Cañizares 'no es 

trigo limpio sino más bien un caballo de Troya”. Esta es otra de las afirmaciones del 

ponente que Izquierda Unida denuncia. Aseguran que este ponente, cristiano de 

origen iraquí, más que una conferencia, ha dado “un mitín político vergonzoso de 

apología al odio hacia el pueblo musulman” y ha manifestado de manera pública su 

rechazo y odio a homosexuales y tendencias sexuales no canónicas, rechazo del 

aborto y alabanza de leyes restrictivas y represivas, aseguran los estudiantes en un 

comunicado. Colectivo de estudiantes e Izquierda Unida acusan al Ayuntamiento de 

promover la 'islamofobia' en estas conferencias sobre el Islam. 

http://www.leonoticias.com/leon/201610/10/denuncia-conferencias-sobre-islam-20161010104556.html 
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y  http://www.ileon.com/actualidad/067067/acusan-al-ayuntamiento-de-promover-la-islamofobia-en-

unas-conferencias-sobre-el-islam 

394. 7 de octubre de 2016. Valladolid. Política. 

Democracia Nacional. “DN Valladolid en 

Delicias contra la islamización. (…) Un 

grupo de militantes de DN Valladolid se 

ha concentrado  esta tarde en “Las Delicias” 

para mostrar su repulsa a la inseguridad que 

genera la ola migratoria y en defensa de este humilde barrio de trabajadores. Los 

militantes han acudido tras una pancarta bajo el lema ” Yihadistas en Delicias”  – 

Stop Islamización  y han leído un manifiesto a cargo de Jose Luis Arranz, también, 

se han lanzado varias consignas que han arrancado los aplausos de un grupo de 

vecinos que han mostrado su agradecimiento a DN Valladolid.” 

http://democracianacional.org/dn/accion-contra-la-inseguridad-en-delicias/   

395. 7 de octubre de 2016. Badalona (Barcelona). Los musulmanes de Badalona, ante 

el déficit de mezquitas, alquilan un polideportivo  “Los viernes el sermón lo 

hacemos en el polideportivo”. Otra comunidad musulmana dice “¿Mezquita? No, los 

viernes rezamos en el campo”,”. http://www.lamarea.com/2016/10/07/mezquita-no-los-viernes-

rezamos-campo/ 

396. 7 de octubre de 2016. León. Universidad de León. El Frente de Estudiantes de la 

ULE critica, además, que todos los alumnos de la Universidad de León matriculados 

en asignaturas que imparte Margarita Torres están obligados a asistir a al menos 

tres de las cuatro conferencias de las que está compuesto el ciclo y elaborar 

después un trabajo resumen del contenido de las mismas. 

"Consideramos que es una vergonzosa  situación para la Universidad de León, 

el hecho de que a través de una de sus profesoras s e incite a estudiantes a 

tener que escuchar semejante discurso que tiene en su base una clara postura 

xenófoba . Compartiremos siempre la crítica hacia posturas y actos 

fundamentalistas de cualquiera de las religiones que se desarrollan en el mundo, 

pero nunca generalizar esta crítica con respecto a todo un pueblo", añaden desde el 

Frente de Estudiantes. 

Precisan, además, que en la primera conferencia del pasado 7 de octubre se pudo 

escuchar un mitin político vergonzoso "de apología al odio hacia el pueblo 

musulmán llegando a extremos de calificarlos de 'ce rdos' sin distinción 

alguna ". 
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Por todo ello, han solicitado al Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras y el 

Departamento de Historia la suspensión de la asistencia obligatoria a dichas 

conferencias sobre el Islam que para nada entran en los parámetros de una 

educación universitaria y científica. http://www.ileon.com/actualidad/067067/acusan-al-

ayuntamiento-de-promover-la-islamofobia-en-unas-conferencias-sobre-el-islam 

397. 8 de octubre de 2016. Murcia. “Lo Nuestro” grupo 

similar a Hogar Social Madrid, Acción Social 

Cádiz, Alfonso I, Centro Social y Nacional, Iberia 

Cruor… y que se autodefine como “Asociación 

identitaria” con delegaciones en Murcia, Elche, 

Alicante y Valencia, realiza recogina y reparto de alimentos solo para españoles de 

forma continuada. La exclusión de parte de la ciudadanía, se ve agrav ada por el 

mensaje subliminal de que existen ciudadadanos de p rimera y ciudadanos de 

segunda que no tienen los mismos derechos . 

398. 9 de octubre de 2016. 

CIBERODIO   

399. 9 de octubre de2016. Valencia. Movilización de militantes de Alianza Nacional de la 

zona del levante “junto a otros patriotas” para celebrar la expulsión del “moro 

invasor  de la ciudad”. Porteriormente lo recogen en una crónica que publican en 

wordpress: “EL PASADO 9 DE OCTUBRE se conmemoraba la entrada del rey 

Jaime primero el conquistador expulsando al moro invasor de la ciudad y de lo que a 

partir de ese mismo día del año 1238 se conoció como el reino de Valencia”   

https://anlostuyos.wordpress.com/2015/10/13/cronica-acto-9-de-octubre/  

400.  10 de octubre de 

2016. Mallorca. Y 

Facebook. 

ISLAMOFOBIA DE 

GÉNERO y 

CIBERODIO 

reincidente. T.P 

sigue publicando 

fotografías de 

mujeres  sin su 
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permiso  y las utiliza para difundir mensajes islamófobos contra ellas en Facebook: 

“yo no lo tolero ni lo admito (musulmanas con hiyab) . Me da asco. Ensucian 

nuestro paisaje urbano ”. En 2015 fue denunciado por algunas de las mujeres 

musulmanas que habían sido victimas de sus forografías no autorizadas y que 

posteriormente publicaba (también sin autorización) en Facebook sus con mensajes 

de islamófobos. 

401. 11 de octubre de 2016. León. León en Común piden que se cancelen las charlas de 

Raad Salam «por incitar al odio» Este grupo municipal solicitó este martes a 

Margarita Torres que «rescinda el acuerdo por el que Raad Salam Naaman está 

impartiendo charlas a cargo de las arcas municipale s». Advierte muy seriamente 

sobre la ideología del ponente, «se ve claramente reflejada en los artículos que 

firma en la web http://www.religionenlibertad.com/ entre los que destacan '¿Por qué el Islam 

es una secta anticristo?' , 'Insisto, el Islam es un movimiento sociopolítico 

dictatorial violento» “LeC asegura que en otro escrito carga contra el Papa 

Francisco, «poco sospechoso de ser un rojo peligroso», por sus palabras a favor de 

los refugiados, cuando dijo «no es justo y no es verdad identificar la violencia con el 

Islam, pues también hay violentos católicos».” 

http://www.leonoticias.com/leon/201610/12/leon-comun-piden-cancelen-20161012124331.html   

402. 11 de octubre de 2016. Murcia. Hajar 

Koudad Kasmi, estudiante de 1º de 

Filología Inglesa en la Universidad de 

Murcia, y reciente Premio Nacional de 

Juventud (que recogió la semana 

pasada en Madrid de manos de la 

vicepresidenta del gobierno de España), 

concedió una interesante entrevista al 

programa "Buenos días", de Onda 

Regional de Murcia donde declaro: "con 

la misma libertad que tú decides tatuarte yo decido llevar velo", cuando, entre otras 

cosas, defendió  el derecho a vestir hiyab (pañuelo que cubre el cabello), lo que 

provocó una serie de protestas y comentarios islamófobos. 

http://islamenmurcia.blogspot.com/2016/10/hajar-con-la-misma-libertad-que-tu.html   

403. 11 de octubre de 2016. León. Desde la concejalía de Cultura, Patrimonio y Turismo 

defienden al ponente de las charlas que atacan al i slam, a los musulmanes, y a 

otros colectivos vulnerables . Estudiantes de la Universidad de León denunciaron 

en Facebook que lo que en principio parecía una «buena iniciativa» no lo es, a su 
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juicio, porque «el ponente es miembro de un destacado partido de ultraderecha de 

España» que, además de dar «un mitin político avergonzante de apología al odio 

hacia el pueblo musulmán llegando a extremos de calificarlos de «cerdos» sin 

distinción alguna» ha manifestado «de manera pública su rechazo y odio a 

homosexuales y tendencias sexuales no canónicas», además de hacer críticas al 

aborto o mostrar sus «alabanzas a leyes restrictivas y regresivas». Pero la 

responsable defiende la presencia del ponente para conocer la realidad musulmana 

en su condición de escritor, filólogo, y traductor, como lo demuestra también que sea 

profesor del Instituto Bíblico y Oriental de León desde hace una década, y apeló a la 

libertad de cátedra para encargar trabajos a sus alumnos. 

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/torres-defiende-ponente-charlas-islam_1105744.html   

404. 12 de octubre de 2016. Política. Barcelona. Democracia Nacional, La Falange y MC. 

Además de estos grupos de la Coalición Nacional también se han sumado 

oficialmente la editorial Fuerza nueva y diversos grupos juveniles locales. Se 

concentran para luchar y dar la voz de alarma sobre, según ellos, “dos problemas de 

extrema gravedad: el separatismo y la islamización”. Según el líder de D.N.: “Una 

España islamizada , por unida territorialmente que estuviese, dejaría de ser 

España, habría muerto .” “El Parlamento está en manos de traidores y la Jefatura 

del Estado de una familia de incapaces” El proceso de islamización está yendo 

“muy rápido y efectivo sin que se aprecie una respuesta proporcional a esa  

amenaza tan enorme .”.  http://ramblalibre.com/2016/10/11/manuel-canduela-el-parlamento-esta-

en-manos-de-traidores-y-la-jefatura-del-estado-de-una-familia-de-incapaces/   

405. 12 de octubre de 2016. León. 

Política. Ayuntamiento de León, 

Concejalía de Cultura, 

Patrimonio y Turismo. “León en 

Común ha pedido a la concejal 

de Cultura, Patrimonio y Turismo, 

Mxxxxx Txxxxx, en la Comisión 

Municipal de Cultura que 

rescinda el acuerdo por el que 

Rxxx Sxxxx Nxxxxx está impartiendo charlas "a cargo de las arcas municipales", y 

han asegurado que es "gravísimo que se pague con dinero público unas 

charlas impartidas por una persona que se dedica a difundir el odio racial y 

religioso, así como contra mujeres y personas homos exuales" . La formación 

política ha justificado su petición por la ideología, que han explicado que "se ve 
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claramente reflejada en los artículos que firma en la web 

www.religionenlibertad.com, entre los que LeC ha destacado '¿Por qué el Islam es 

una secta anticristo? ', 'Insisto, el Islam es un movimiento sociopolítico 

dictatorial violento, experiencia personal'  o '¿Por qué mi incorporación al partido 

Vox'”.  http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/justicia-y-derechos/Leon-Comun-cancelen-

Raad-Salam_0_962004535.html   

406. 12 de octubre de 2016. Vitoria-

Gasteiz (Álava). Aparece una 

cabeza de cerdo colgada de la 

puerta de . la mezquita  de 

Tenerías que lleva asentada en 

el barrio de Coronación desde 

alrededor de doce años, pero 

cuando la encontraron, se 

limitaron a retirarla y no 

denunciaron con la confianza de que sería algo puntual porque consideran que 

mantienen una buena relación con los vecinos de la zona.  

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201611/09/aparecen-pintadas-contra-religion-

20161108213051.html   

407. 14 de octubre de 2016. Benalmádena (Málaga). Rashida Mohamed hace tres meses 

dejó de usar su hiyab y tiene miedo de salir a la calle. Su exmarido la denunció por 

supuestamente adoctrinar a sus dos hijos en el islam radical y, aunque no existan 

pruebas contra ella, Rashida se enfrentará a un juicio por la custodia de los menores 

en noviembre. Desde entonces, Rashida y su familia sufren agresiones y amenazas. 

“Un día mi hijo de nueve años llegó a casa y me preguntó: ‘Mamá, ¿nosotros somos 

del Dáesh?”. http://politica.elpais.com/politica/2016/09/30/actualidad/1475259657_794603.html    

408. 15 de octubre de 2016. 

Murcia. “Lo Nuestro” grupo 

similar a Hogar Social 

Madrid, Acción Social 

Cádiz, Alfonso I, Centro 

Social y Nacional, Iberia 

Cruor… y que se autodefine 

como “Asociación identitaria” con delegaciones en Murcia, Elche, Alicante y 

Valencia, realiza recogina y reparto de alimentos solo para españoles de forma 

continuada. La exclusión de parte de la ciudadanía, se ve agrav ada por el 
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mensaje subliminal de que existen ciudadadanos de p rimera y ciudadanos de 

segunda que no tienen los mismos derechos . 

409. 15 de octubre de 2016. Ceuta. 

El jóven musulmán Hicham 

Mohamed es brutalmente 

agredido por dos hombres , 

uno de ellos a quien la Policía 

ha identificado como J.A.A., 

sargento primero de la Legión, 

le disparó en dos ocasiones, 

uno de los proyectiles  le 

alcanzó en el abdomen. "Me acuerdo perfectamente de los dos pero, sobre tod o, 

de la cara de odio del que me disparó ”. Disparo que casi le cuesta la vida, el jóven 

sigue recuperandose pero en peligro todavía.  

Dos hombres molestaban a unos críos (supuestamente musulmanes) junto a una 

tienda de golosinas. Hicham no lo pensó. “Uno de ellos amenazaba a uno de los 

niños con un arma, y me abalancé sobre él”, jugandose la vida por defender a los 

pequeños que estaban siendo molestados por dos agresores y amenazados con un 

arma. http://www.ceutaactualidad.com/articulo/sucesos-tribunales/hicham-mohamed-hice-tenia-

hacer/20161021170813032038.html    

VíDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=0vf

z-mJ6F64&feature=youtu.be  

ENTREVISTA: 

http://www.estrelladigital.es/articulo/es

panha/hicham-mohamed-despierta-

pesadilla-poco-quita-

vida/20161029112356302380.html   

410. 17 de octubre de 2016. Zamora. Nos llega el siguiente testimonio de R.: “Hola, me 

gustaría compartir con vosotros una "experiencia" que tuve ayer viernes al salir del 

INEM. Esto es la transcipción de la llamada, en respuesta a un anuncio que había 

en el tablón de anuncios del INEM: Hace un par de horas he ido al INEM a 

inscribirme como demandante de empleo. Al salir, llamo a uno de los anuncios que 

había en el tablón Dependiente en una tienda, media jornada, calle Florián 

D'Ocampo, preguntar por Carmen. Muy bien, llamo y pregunto por la oferta: -Hola, 

llamaba para preguntar por la oferta de dependiente. -Ah, sí. ¿Cómo te llamas? -
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Raouf. -¿Y tu apellido? -El Husseini. -¿Qué? -El Husseini. Si quiere se lo deletreo. -

No hace falta, no me interesa. -¿Por qué? - No me parece español, tú no eres de 

Zamora. -Perdona, soy de Zamora y soy español. -Pues a mí esos apellidos no me 

lo parecen. Esos apellidos y ese nombre. -Pues lo son. Padre árabe, madre 

española y yo he nacido en Zamora. -Ya, pero es que no me interesa. Yo no quiero 

nada de eso en mi tienda. (Fin de la llamada, me colgó) . 

Lleno de rabia e indignación, me volví a la oficina de empleo y fui a denunciar el 

anuncio. Me pidieron que lo explicara y me identificara, y cuando comprobaron los 

datos, me dijeron que iban a llamarla para informarle que ya no volverían a publicar 

más anuncios suyos, amén de retirar este de dependiente. Os he escrito esto pues 

básicamente para dar a conocer un caso de racismo e islamofobia que he vivido yo 

mismo, zamorano de nacimiento y de padres españoles…!” 

411. 19 de octubre de 2016. Artículo islamofobo en el que se relaciona las ayudas 

sociales con el terrorismo, el islam y el boicot a Israel. Citan a cuatro terroristas que 

según ellos recibían alludas sociales y reconocen que: “Al considerar que en Europa 

residen cerca de diez millones de musulmanes, uno puede verse tentado a aducir 

que este puñado de casos no pasa el umbral de una muestra.” pero prosiguen “Aun 

así, alerta a propósito de un problema real que requiere atención. Lo cual se agrava 

al recordar el lamentable récord europeo en el campo del patrocinio de 

organizaciones radicales, que puede verse cristalinamente en lo concerniente al 

conflicto palestino-israelí”. Citando a continuación de subvenciones a ONG’s como 

Unrwa, World Visión, Association France Palestine Solidarité, The International 

Federation for Human Rights y Catholic Committee Against Hunger and for 

Development-Terre Solidaire, etc. etc. y termina: “¿es mucho pedirle que no 

extienda su caridad a yihadistas decididos a conquistarla? ¿Ni a ONG extremistas 

que sabotean la coexistencia palestino-israelí? ¿O que se asegure de que sus 

donaciones no caigan en manos de militantes fundamentalistas? Si el pasado ha de 

ser una guía, desafortunadamente parece que esto es mucho pedir.” 

http://www.libertaddigital.com/opinion/julian-schvindlerman/yihad-terror-y-boicot-al-amparo-del-estado-

benefactor-80337/   

412. Como viene siendo habitual el artículo se publica en varios medios y en diferentes 

fechas. Ejemplos:  http://elmed.io/yihad-terror-y-boicot-al-amparo-del-estado-

benefactor-europeo/  

413. https://nombredeisrael.wordpress.com/2016/12/06/yihad-terror-y-boicot-al-amparo-

del-estado-benefactor/ 
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414. http://es.paperblog.com/yihad-terror-y-boicot-al-amparo-del-estado-benefactor-

4168025/amp 

415. 19 de octubre de 2016. Artículo 

islamofobo desde el titular hasta la 

imagen utilizada, habla de 

islamismo como sinónimo de 

terrorismo, al que también califica 

de extremimsmo islámico: “Suecia 

ofrece casa, clases de conducir 

gratis y perdón de las deudas a los 

yihadistas retornados” “las 

autoridades no deberán considerar 

el islamismo en la misma forma que 

otros tipos de extremismo, 

advirtiendo que de no castigar a los terroristas que regresan animará a la gente a 

seguir viajando a la yihad.” “El Extremismo islámico es ahora la amenaza más 

peligrosa y requiere una acción mucho más determina da por los políticos y las 

autoridades. ” http://www.eloccidental.es/index.php/internacional/europa/item/6505-suecia-ofrece-

casa-clases-de-conducir-gratis-y-perdon-de-las-deudas-a-los-yihadistas-retornados   

416. Cuando lo publican en Twitter se 

desatan los comentarios de odio

  

417.  

 

418. 20 de octure de 2016. Corella (Navarra). Reavivan la pólemica sobre la 

construcción de una mezquita en la localidad.  “La construcción de una nueva 

mezquita en Corella genera polémica. Las obras para construir la mezquita ya han 

comenzado, pero parte de la financiación podría provenir de un grupo radical 
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yihadista. El Ayuntamiento y la comunidad musulmana lo han desmentido.”.  

http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/4454277/la-construccion-nueva-mezquita-

corella-genera-polemica/ 

419. 20 de octure de 2016. Artículo islamófobo titulado “La implantación islámica en sus 

nombres: Mohamed, el nombre de moda en Europa” 

https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=http://www.minutodigital.com/2016/10/la-implantacion-

islamica-en-sus-nombres.html  

420. 22 de octubre de 2016. Política. Democracia Nacional, su 

emisora de radio “La voz de Europa” y Cxxxxxxx (de División 

250 

https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_250_(banda)) 

siguen con su campaña antiislam: ““En 20 años Europa 

podría convertirse en un continente islámico” . STO P 

ISLAMIZACIÓN DE EUROPA ” “El portal de información sobre 

la Iglesia Católica informa de lo siguiente: El sacerdote iraquí 

Behnam Benoka advierte a los europeos : “Cuidar bien vuestra casa, vuestra ciudad 

y vuestra cultura”, para evitar -o al menos intentar- que el lugar donde viven se 

convierta “en un continente islámico en los próximos 20 años”.”  

http://democracianacional.org/dn/en-20-anos-europa-podria-convertirse-en-un-continente-islamico/  

421. 22 de octubre de 2016. Artículo de El 

Occidental con el titular: “Los 

refugiados exigen a los alemanes que 

se vayan de su propio país ” (…) Creo 

que el islam no pertenece a Alemania . 

(...) En mi opinión, muchos seguidores 

de esta religión son groseros, exigentes 

y desprecian a Alemania (…). Creo que 

las calles alemanas son menos seguras 

(…). Creo que la UE tiene un déficit 

democrático que limita mi influencia 

como ciudadano democrático. Creo que la inmigración está produciendo cambios 

importantes e irreversibles en la sociedad alemana. 

Estoy enojado de que esto esté sucediendo sin la aprobación directa de los 

ciudadanos alemanes, pero está siendo dictado por usted a los ciudadanos y a la 

próxima generación. Creo que los medios alemanes cada vez son menos neutrales, 

y que la libertad de expresión en este país sólo es posible de manera limitada (…) 

http://www.eloccidental.es/index.php/internacional/europa/item/6514-los-refugiados-exigen-a-los-
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alemanes-que-se-vayan-de-su-propio-pais      

422. 23 de octubre de 2016. Elda. “Lo Nuestro” 

grupo similar a Hogar Social Madrid, 

Acción Social Cádiz, Alfonso I, Centro 

Social y Nacional, Iberia Cruor… y que se 

autodefine como “Asociación identitaria” 

con delegaciones en Murcia, Elche, 

Alicante y Valencia, realiza recogina y 

reparto de alimentos solo para españoles de forma continuada. La exclusión de 

parte de la ciudadanía, se ve agravada por el mensa je subliminal de que 

existen ciudadadanos de primera y ciudadanos de seg unda que no tienen los 

mismos derechos.  

423. 23 - 26 de octubre de 2016. Campaña islamófoba que inicia un medio de 

comunicación y es recogida por otros. Solo incluimos las noticias manifiestamente 

tendenciosas e islamofobas: 

Cientos de refugiados cristianos en centros de acogida alemanes han sufrido 

agresiones y abusos sexuales de musulmanes. 

http://www.alertadigital.com/2016/10/23/cientosderefugiadoscristianosencentrosdeacogidaalemaneshan

sufridoabusossexualesyagresionesporpartedemusulmanes/ 

424. Clinton se alinea con Soros y dice que defenderá las fronteras abiertas y un 

aumento de la migración musulmana a Europa.  

http://www.alertadigital.com/2016/10/25/clintonsealineaconsorosydicequedefenderalasfronterasabiertas

yunaumentodelamigracionmusulmanaaeuropa/ 

425. Escándalo en Alemania: un refugiado sirio con cuatro mujeres y 23 hijos recibe cada 

año 360 000 euros en ayudas sociales. 

http://www.alertadigital.com/2016/10/25/escandaloenalemaniaunrefugiadosirioconcuatromujeresy23hijo

srecibecadaano360000eurosenayudassociales/  

426. Un holocausto étnico del que nadie habla: Los alemanes están abandonando 

Alemania ‘en desbandada’ por el caos migratorio. 

http://www.alertadigital.com/2016/10/24/unholocaustoetnicodelquenadiehablalosalemanesestanabando

nandoalemaniaendesbandada/ 

427. 24 de octubre de 2016. Zamora. Artículo en el que, según ellos, “La Presidente de la 

organización ActForAmerica, Brigitte Gabriel, periodista libanesa cristiana, retrata 

la…  …y la lucha contra el islamismo radical.” Afirma que “180 a 300 millones de 

personas (musulmanas) dedicados a la destrucción de  la cultura occidental ; 

eso es una población del tamaño de Estados Unidos.” y que “Ha llegado el momento 
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de tirar a la basura lo “políticamente correcto””. 

https://intereconomia.com/internacional/respuesta-brigitte-gabriel-ante-pregunta-estudiante-

musulmana-20161024-0831/   

428. 24 de octubre de 2016. 

Artículo titulado “Señor 

Margallo, ¿tenemos 

miedo de enfadar al 

Islam? ” “…afirmar, en 

una institución 

internacional, que España 

pertenece a Al-Andalus. 

El primer paso de un error que puede no tener vuelta atrás”. 

http://www.elmundo.es/papel/firmas/2016/10/24/580e31b6e5fdeac1348b4608.html  

429. 24 de octubre de 2016. En la publicación de la entrevista a “Melisa D. Ruiz. Su 

Hogar Social sólo ayuda a necesitados con "sangre española ". Su modelo: los 

fascistas griegos de Amanecer Dorado.”.  Aparecen, por parte de los lectores, todo 

tipo de comentarios islamófobos y xenófobos.  

http://www.elmundo.es/papel/historias/2016/10/24/5808c1ccca4741d30e8b4674.html 

430. 24 de octubre de 2016. Artículo que habla de la supuesta invasión musulmana de 

Europa . “La invasión de Europa. Lo que caracteriza al islam del siglo XXI es la 

cobardía” “No plantea, como en el pasado, laminación militar, mucho más noble. 

No, la guerra actual del Islam y la que emplea en su invasión europea es doble: 

• El terrorismo. Es decir, se oculta tras la sociedad civil para golpear. No da la 
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cara. 

• Prefiren aprovechar la libertad occidental para introducir su modelo de vida 

tiránico y obsesivamente anticristiano. Es decir, reclamar en Europa los 

derechos que ellos no conceden a los cristianos en los países donde son 

mayoría. Un ligero fallo en materia de reciprocidad. ¡Ah, de la reciprocidad!” 

http://www.hispanidad.com/la-invasion-de-europa-lo-que-caracteriza-al-islam-del-siglo-xxi-es-la-

cobardia.html 

431. 25 de octubre de 2016. Guadarrama (Madrid). Aparecen pintadas islamófobas  en 

difentes puntos de paso y de senderismo de la zona de Guadarrama. Vemos 2 

imágenes: 

432. 

  

433. 26 de octubre de 2016. Prensa islamófoba. “La implantación islámica en sus 

nombres: Mohamed, el nombre de moda en Europa” “La progresión de Mohamed es 

paralela al crecimiento de la población musulmana en el Reino Unido, donde 2,4 

millones de personas, el 3,3% de los ciudadanos, tienen como religión el Islam.” 

“Los datos hablan por sí mismos: España ya tiene más de 7 millones de inmigrantes. 

Teniendo en cuenta que en su mayoría están en una franja de edad joven y fértil, 

podrían representar perfectamente el 20% de la población en edad de trabajar. Y 

teniendo en cuenta sus altas tasas de natalidad, podrían superar el 50% de 

nacimientos en España en poco tiempo.” “La inmigración ha comenzado a desgastar 

nuestras primeras y más arraigadas lineas culturales.” El artículo ha sido publicado 

en diferentes fechas por diversos medios. http://www.minutodigital.com/2016/10/la-

implantacion-islamica-en-sus-nombres.html   

434. 27 de octubre de 2016. Artículo atacando al Papa Francisco y a los 

musulmanes . “descubren la impía alianza entre George Soros y Francisco, para 

promover, políticamente y a través de ONGs el primero, y mediante su autoridad 

moral, el segundo, la emigración masiva musulmana al occidente cristiano (…) 

acciones de Francisco en favor de la migración. (…) atreverse a regañar, a insultar o 
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amenazar a los católicos o a los gobiernos que se oponen a la avalancha islamista, 

apelando a la caridad (…) Se ha atrevido incluso a profanar el rito del Jueves Santo 

del lavatorio de pies destinándolo a musulmanes. (…) 

Las sangrientas invasiones musulmanas  siempre fueron objeto de declaraciones 

papales. Calixto III, Pío XII, Eugenio o León X denunciaron al Islam como una 

secta diabólica fundada por un falso profeta , pero Francisco, al contrario, ejerce 

de enemigo de los protectores del cristianismo. (…) Francisco como promotor de 

"la normalización de la emigración masiva de musulm anes a Europa "” 

http://religionlavozlibre.blogspot.com.es/2016/10/francisco-su-hipocresia-clama-al-cielo.html?m=1    

435. 27 de octubre de 2016. Artículo islamófobo que repiten ciclicamente desde hace 

años. Está publicado en una Web supuestamente catolica, que se dedica a fomentar 

la islamofobia, lo triste es que nace desde la propia organizacion catolica. Bajo el 

titular: “La amenaza del Islam : ‘Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la 

victoria’” Se puede leer: “las migraciones masivas podrían suponer la imposición del 

imperio de la ley islámica en Occidente” o, “el sacerdote y teólogo D. Manuel Guerra 

en su última bitácora Modernizar el Islam o islamizar la modernidad publicada en su 

blog de InfoVaticana. En este artículo, analiza los intentos de “reislamizar” a los 

gobiernos y pueblos “desislamizados” e imponer el imperio de la ley islámica en 

Occidente y en el mundo entero, instaurando el Imperio musulmán.” Y “para imponer 

el imperio de la ley islámica existen dos modos: uno violento, la yihad de los 

yihadistas, y uno pacífico, que son las migraciones masivas y la pérdida de la unidad 

cristiana de Europa.” etc. etc. etc. http://infovaticana.com/2016/10/27/sera-vientre-nuestras-

mujeres-nos-la-victoria/     

436. 28 de octubre de 2016. Corella (Navarra) Preocupación en Corella por la 

concentración  de mañana sábado contra la construcción de la mezquita . “El 

alcalde, Gorka García, recuerda que hasta el momento "nadie ha dado la cara por la 

convocatoria" y que ésta carece de los permisos pertinentes de la Delegación del 

Gobierno” http://islamhispania.blogspot.com/2016/10/preocupacion-en-corella-por-la.html  

437. 28 de octubre de 2016. Arítculo islamófobo de Intereconomía bajo el título: 

“Pretensiones hegemónicas del Islam en Europa ” 

http://intereconomia.com/opinion/pretensioneshegemonicasdelislameuropa201610281737/   

438. 28 de octubre de 2016. Política y artículo islamófobo. Democracia Nacional: 

“¿Refugiados, o ejército de ocupación ? STOP ISLAMIZACIÓN DE EUROPA” 

http://democracianacional.org/dn/refugiados-o-ejercito-de-ocupacion/   
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439. 29 de octubre de 2016. Murcia. “Lo 

Nuestro” grupo similar a Hogar Social 

Madrid, Acción Social Cádiz, Alfonso I, 

Centro Social y Nacional, Iberia Cruor… 

y que se autodefine como “Asociación 

identitaria” con delegaciones en Murcia, 

Elche, Alicante y Valencia, realiza recogina y reparto de alimentos solo para 

españoles de forma continuada. La exclusión de parte de la ciudadanía, se ve 

agravada por el mensaje subliminal de que existen c iudadadanos de primera y 

ciudadanos de segunda que no tienen los mismos dere chos . 

440. 29 de octubre de 2016. Ibiza. M.P vecino de ibiza y supuesto “amigo” del imám 

ibicenco musulmán, publica artículo islamófobo que relaciona Islam con 

terrorismo , asegura de los asesinatos y la violencia: “«Esto también es el Islam», 

…… una situación altamente preocupante, casi tanto como el vertiginoso aumento 

de musulmanes en la isla”. http://www.diariodeibiza.es/opinion/2016/10/29/islam-ibiza-casos-

aislados/875379.html 

441. 31 de octubre de 2016. Política. Democracia Nacional sigue sembrando con su 

discurso islamófobo. “Refugiados: Alemania importa el matrimonio infantil. STOP 

ISLAMIZACIÓN DE EUROPA” http://democracianacional.org/dn/refugiados-alemania-importa-el-

matrimonio-infantil/  

Además, siguen utilizando imágenes del bulo de supuestas bodas masivas con 

niñas, niñas vestidas de blanco, que contrariamente a lo que afirman, no son las 

novias. Más info en: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas-calientes/219696-manipulacion-

sionista-noticia-falsa-bodas-de-ninas-gaza-asi-se-odiar-al-islam.html   

442. 2 de noviembre de 2016. Artículo 

islamófobo. “La nueva invasión 

musulmana de España  (I): la batalla por 

las aulas . Actuall publica hoy y mañana 

dos reportajes sobre la nueva invasión del 

islam. El primero aborda el desembarco 

académico. Contamos como Justicia y 

Espiritualidad, defensor de la sharia, está detrás de la Universidad Islamica de San 

Sebastián.”.http://www.actuall.com/criterio/educacion/la-ultima-batalla-del-islam-en-espana-una-

universidad-en-san-sebastian-y-un-colegio-en-valencia/ 

443. 3 de noviembre de 2016. Artículo islamófobo. “La nueva invasión musulmana de 

España (y II), el desembarco económico ”  http://www.actuall.com/criterio/democracia/las-
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mezquitas-al-bernabeu-boom-economico-islamico-espana/   

444. 5 de noviembre de 2016. Política. Democracia Nacional: “Los refugiados llegados 

a Alemania cometieron 142.500 delitos en los primer os seis meses de 2016 . EL 

DESASTRE DE LA INMIGRACIÓN MASIVA” http://democracianacional.org/dn/los-

refugiados-llegados-a-alemania-cometieron-142-500-delitos-en-los-primeros-seis-meses-de-2016/   

445. 5 de noviembre de 2016. Murcia, Elche y Elda (Alicante). “Lo Nuestro” grupo similar 

a Hogar Social Madrid, Acción Social Cádiz, Alfonso I, Centro Social y Nacional, 

Iberia Cruor… y que se autodefine como “Asociación identitaria” con delegaciones 

en Murcia, Elche, Alicante y Valencia, realiza recogina y reparto de alimentos solo 

para españoles de forma continuada.  

446. 

  

447. 

 

La exclusión de parte de la  

ciudadanía, se ve agravada por el 

mensaje subliminal de que existen 

ciudadadanos de primera y 

ciudadanos de segunda que no tienen 

los mismos derechos. 

448. 5 de noviembre de 2016. Artículo islamófbo: “¿Es posible una Europa musulmana ? 

Un sacerdote experto en islam advierte de ello”. http://www.actuall.com/democracia/es-

posible-una-europa-musulmana-un-sacerdote-experto-en-islam-advierte-de-ello/    

449. 7 de noviembre de 2016. 

Vitoria-Gasteiz (Álava). En los 

últimos días, en la puerta 

mezquita  de la calle Tenerías, 

en el barrio Errota-Coronación, 

han aparecido pintadas con 

mensajes como "Alah es 

Satán",  "Cristo Rey"  y "Asesinos parásitos" , acompañadas de una cruz 

enmarcada en un círculo, símbolo habitualmente utilizado en la iconografía neonazi. 

Los responsables del templo musulmán las descubrieron por la mañana y 

denunciaron los hechos ante la Ertzaintza por ser reincidentes los ataques contra la 



 

Página 137 de 217 

mezquita. Primero, hace unos días, fue una cabeza de cerdo colgando en la puerta. 

Un hecho al que, con la esperanza de que fuese algo aislado, los responsables del 

templo no dieron mucha importancia. Más tarde, pintadas en las que podía leerse 

"Alah es satán. Asesinos parásitos. Cristo Rey (sic)". Con estos dos ataques, la 

comunidad musulmana de la capital vasca ha visto la  intolerancia y la 

violencia contra sus centros de culto. Y no es la p rimera vez.  Hace unos seis 

meses aparecieron también trozos de una cabeza de cerdo y sangre en las paredes 

de un local destinado a mezquita en uno de los nuevos barrios vitorianos. 

http://www.vozpopuli.com/actualidad/sociedad/ataque-mezquita-Vitoria_0_971003296.html  

Y Su condena en: http://m.noticiasdealava.com/2016/11/10/araba/asociacion-de-vecinos-de-

coronacion-de-vitoria-condenan-el-ataque-a-una-mezquita   

450. 8 de noviembre de 2016. Artículo cargado de islamofobia que arremete contra el 

Papa porque se opone a una guerra con la escusa de la religión. Titular: “El 

Vaticano se somete al islam”  consideran que el mundo islámico le debía una 

disculpa a Benedicto, “pero, por desgracia ha ocurrido lo contrario: el Vaticano se ha 

disculpado con los musulmanes”. Como es habitual, dada la estrategia de estos 

grupos, el artículo se ha publicado repetidas veces y en diferentes medios. 

http://latribunadelpaisvasco.com/not/5561/el-vaticano-se-somete-al-islam/   

451. 10 de noviembre de 2016. Política. El 61,7% de los afiliados de  Vox opinan que 

“debe abrir canales de interlocución con partidos que están triunfando en Europa 

defendiendo la soberanía de sus países y el control de sus fronteras” Los 

simpatizantes de Vox piden detener radicalmente el flujo migratorio y reestablecer la 

primacía de la cultura y los valores europeos. S. A. aboga por defender la 

identidad cristiana de España y no permitir que se aplique la ley islámica en 

nuestro país : "A esto le llaman islamofobia, pero se llama libertad".   

http://gaceta.es/noticias/los-afiliados-vox-piden-asimilarse-derecha-europea-10112016-1703  

452. 10 de noviembre de 2016. Melilla y 

Redes Sociales. Se sigue culpabilizando 

a todo el colectivo por las acciones de 

una persona o de una minoría.  
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453. 12 de noviembre de 2016. El Tweet de Voz Populi anunciando la publicación de un 

artículo sobre los ataques a mezquitas de España, ocasiona todo tipo de tweets 

islamófobos y altamente violentos: “demasiado poco.se quemo alguno dentro??” 

“yo los monto en un avión a toditos, deportación y que vayan a su tierra a joder a 

otros” “Reabre la violencia dice...qué cara más dura. Vienen aquí a llevárselo 

calentito, y nos jodemos venga ya. Estamos tontos”.    

https://twitter.com/voz_populi/status/797378700903903233 

454. También se generan comentarios islamófobos y violentos en Internet, al pie del 

propio artículo: “Deast 13.11.2016 - 09:11:46 Britannia #36 En el fondo, a lo mismo. 

Son dos versiones del mismo libro. Lo que pasa es q ue en Europa hace ya 

muchos años que les quitamos el poder a los del lib ro sagrado. ¿O alguien 

cree que, si pudieran, no impondrían a todo el mund o su "sharía"? ” 

“pepetemete2 13.11.2016 - 09:11:04 El Islam o se reforma y acepta y respeta el 

laicismo o deberá atenerse a consecuencias de este tipo .” “Thera 28.11.2016 - 

17:11:59 ¿Xenofobia creciente en España...?. Ya os vale, cómo manipulàis..., y 

cómo calláis tantos y tantos hechos perpetrados por  musulmanes con 

mentalidad atávica y bárbara.  Y encima, estigmatizáis a quienes se rebelan contra 

el mandato del NOM, que sigue nuestro títere Gobierno, de buscar una Europa 

diluida y conquistada por los bárbaros. Además, es de lógica pensar que en Vitoria 

no hayan sido los neonazis quienes han atentado contra la mezquita, más bien 

habrá que pensar en gudaris, digo yo...” etc. etc. etc.  

http://www.vozpopuli.com/actualidad/sociedad/ataque-mezquita-Vitoria_0_971003296.html  

455. 

456. 13 de noviembre de 2016. Repiten el artículo “La implantación islámica en sus 

nombres: Mohamed, el nombre de moda en Europa” ahora en una Web personal 

“Los datos hablan por sí mismos: España ya tiene más de 7 millones de inmigrantes. 

Teniendo en cuenta que en su mayoría están en una franja de edad joven y fértil, 

podrían representar perfectamente el 20% de la población en edad de trabajar. Y 
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teniendo en cuenta sus altas tasas de natalidad, podrían superar el 50% de 

nacimientos en España en poco tiempo.” “Son datos que llaman a la reflexión. Una 

reflexión que debe partir de análisis realistas, alejados de lo políticamente correcto y 

del ‘buenismo’ al que nos tienen acostumbrados los ‘progres’ europeos. La 

inmigración ha comenzado a desgastar nuestras primeras y más arraigadas lineas 

culturales. ¿Es el principio del fin?” http://yolandacmorin.blogspot.com/2016/11/la-implantacion-

islamica-en-sus-nombres.html 

457. 15 de noviembre de 2016. Cataluña. Arranca hoy el protocolo para detectar casos 

de radicalización en las escuelas catalanas, a pesar de la oposición de la mayoría 

de profesores. La función de la escuela no es identificar a supuestos sospechosos ni 

estigmatizar al alumnado, mediante un enfoque policial.  

458. 15 de noviembre de 2016.  Artículo islamófobo: 

“Nueva invasión del ISLAM : Batalla por las 

aulas y Desembarco económico. España ya 

cuenta con una universidad islámica en San 

Sebastián y se construye el primer colegio 

islámico en Valencia. Los inversores 

musulmanes se han ido infiltrando en clubs de 

futbol, complejos hoteleros o mezquitas, casi 1.500 (2429)”. 

http://pildorasantimasoneria.blogspot.com/2016/11/nueva-invasion-del-islam-batalla-por.html   

459. 17 de noviembre de 2016. Vall d’Uixo 

(Castellón). Pintan "fuera moros"  en un 

mural que daba la bienvenida a los 

refugiados. No es la primera vez que en 

esta población de Castellón se producen 

incidentes islamóbos , hasta en tres 

ocasiones han atacado la mezquita con fuego 

“El tercer ataque a la mezquita de la Vall d´Uixó in tentan prenderle  fuego con 

gasolina. Unos desconocidos rociaron las puertas con combustible y provocaron un 

incendio” http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/01/11/tercer-ataque-mezquita-vall-

duixo/1067324.html 

460. 17 de noviembre de 2016. El Occidental recoge la noticia de la pintada sobre el 

mural de Vall d’Uixo diciendo: “El mural fue pintado por una asociación que 

pretende inundar el municipio con los llamados “ref ugiados”, pese a la 

elevada tasa de desempleo que éste tiene ”. 
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El ayuntamiento ha denunciado la pintada, ya que según ellos podría ser un “delito 

de odio” y ha animado a los vecinos a denunciar a aquel que haya sido, o 

simplemente de quien se sospeche, como si de un caza de brujas contra aquellos 

que no aceptan la imposición de la inmigración masiva se tratase. Por el momento 

ningún grupo o asociación ha reivindicado la pintada, cosa comprensible por las 

consecuencias legales que ello podría tener.” 

461. 19 de noviembre de 2016. Pineda de 

Mar (Barcelona). La Asociación de 

Vecinos de Can Bel y el colectivo "Aquí 

vivim, aquí decidim" han reanudado las 

actuaciones de protesta contra la 

construcción de una mezquita  en 

Pineda de Mar y de nuevo cortan la 

carretera nacional “NII”.  Desde su 

perfil de Facebook animan a la 

participación en las protestas y piden 

donativos económicos, que pueden 

realizarse en mano o en cuenta bancaria. https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-

Vecinos-Barrio-Can-Bel-1632726973680265/   

Curiosamente, en el vídeo que ellos mismos publican de la concentración, junto a 

los gritos de “NO MEZQUITA”  se profieren otros pidiendo la dimisión del alcalde. 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1632726

973680265%2Fvideos%2F1860466414239652%2F&show_text=0&width=560"  

462. 21 de noviembre de 2016. Barcelona. Una familia musulmana se atreve a contar 

sus vivencias  y a reivindican su lugar en España y su derecho a participar en la 

sociedad, día a día, sin ser rechazados ni discriminados. Fátima cuenta: “El otro día 

un niño chico en un bar me miró y me disparó con su boca: ta-ta-ta-ta-ta-ta.” 

http://www.lamarea.com/2016/11/21/fatima-mohamed-los-vecinos-del-cuarto/    

463.  21 de noviembre de 2016. Barcelona. Hassmae dice: “Pues a mí en el colegio me 

han dicho muchas veces, sobre todo al principio, ‘mira la morita esa’, en plan 

despectivo”. http://www.lamarea.com/2016/11/21/fatima-mohamed-los-vecinos-del-cuarto/    

464. 21 de noviembre de 2016. Barcelona. Aymane: “A mí en la plaza, jugando con mis 

amigos, otro niño me dijo ‘moro de mierda, vete a tu país'”. 

http://www.lamarea.com/2016/11/21/fatima-mohamed-los-vecinos-del-cuarto/   

465. 21 de noviembre de 2016. Comunidades musulmanas de Aragón reclaman que se 
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cumplan los Acuerdos de Cooperación de 1992 en materia de alimentación halal 

y solicitan menús halal en los centros escolares. F. N., portavoz de la Comunidad 

Islámica de Zaragoza, aclara: “Es un derecho de las familias musulmanas poder 

tener el menú halal en los colegios. La Comisión Islámica firmó unos Acuerdos con 

el Gobierno español en 1992 que contemplaban que se diera menú halal en centros 

públicos como hospitales, colegios y centros similares. La Administración debería 

facilitarlo, pero lamentablemente no lo hace”. 

http://www.mediterraneodigital.com/espana/aragon/musulmanes-denuncian-al-gobierno-de-aragon-por-

no-dar-menu-halal-escolar.html   

466. 21 de noviembre de 2016. Sevilla. Asmaa Xxxxxx: “Cuando hay cualquier incidencia 

con la casa, en vez de decirme que llame al seguro, mi vecina me dice que va a 

llamar a la Policía. ‘Si tuviera una ametralladora te dispararía’ , me soltó 

recientemente. ¡Y llevo 17 años viviendo en el mismo piso!”. 

http://www.lamarea.com/2016/11/21/fatima-mohamed-los-vecinos-del-cuarto/   

467. 22 de noviembre de 2016. Valencia. Pedanía de Benifarach. Kxxxxx madre de Xxxx, 

niño de 8 años, nos solicita ayuda. Está muy angustiada porque su pequeño sufre 

acoso escolar : “moro de mierda, refugiado, terrorista, etc.” y cuando han hablado 

con el Centro, la repuesta no ha sido muy poco acertada: ¿pues qué queréis, sois 

moros”. Hemos realizado varias gestiones. En la actualidad (22 de diciembre de 

2016) el Centro ha modificado su postura y parece que el acoso está bajo control 

aunque no podemos asegurarlo porque el pequeño, que está convaleciente, no se 

está quedando al comedor escolar que es donde más acoso sufría. 

468. 24 de noviembre de 2014. Colección de artículos islamófobos:  

Yihad forestal en Israel 24.11.16 | 23:54. Archivado en terrorismo islámico. 

http://blogs.periodistadigital.com/totalitarismo.php   

469. Sumisión progresista: proteger el islam y denigrar el cristianismo. Por Giulio Meotti. 

Gatestone Institute 22.11.16 | 22:41. Archivado en terrorismo islámico. 

http://blogs.periodistadigital.com/totalitarismo.php/2016/11/22/sumision-progresista-proteger-el-islam-y 

Sumisión progresista: proteger el islam y denigrar el cristianismo. Por Giulio Meotti. 

21 de noviembre de 2016. Traducción del texto original: Liberal Submission: Protect 

Islam, Defame Christianity. Traducido por El Medio 

470. Apenas el 13 por ciento de los migrantes en Europa huyen de la guerra 20.11.16 | 

09:53. Archivado en terrorismo islámico. 

http://blogs.periodistadigital.com/totalitarismo.php/2016/11/20/apenas-el-13-por-ciento-de-los-migrantes 

471. Quién se acuerda de la Alianza de Civilizaciones 17.11.16 | 23:31. Archivado en 
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terrorismo islámico “Erase una vez que un gobernante de un país europeo se 

apropió de los ayatolás de la República Islámica de Irán la propuesta de dialogar las 

civilizaciones. Ese "líder" creyó haber encontrado la piedra filosofal para frenar la 

guerra que el totalitarismo salafista y yihadista lleva a cabo contra la civilización 

humana.” http://blogs.periodistadigital.com/totalitarismo.php/2016/11/17/quien-se-acuerda-de-la-

alianza-de-civili   

472. Abusa sexualmente amparado por su religión 15.11.16 | 23:29. Archivado en 

terrorismo islámico “Salafista de 16 años de edad asalta sexualmente a mujer 

francesa de 67 años de edad”  

http://blogs.periodistadigital.com/totalitarismo.php/2016/11/15/abusa-sexualmente-amparado-por-su-

religi    

473. Aportes multiculturalistas. Enriquecimiento cultural en Italia 15.11.16 | 23:02. 

Archivado en terrorismo islámico “salafista se limpia el ano en fuente pública en 

Italia. ¿Serán las abluciones en público?” 

 https://twitter.com/islamlie2/status/798298191275978752 

474. Más de la mitad de los franceses temen ser asesinados por los yihadistas 14.11.16 | 

22:40. Archivado en terrorismo islámico “Más de la mitad de todos los franceses 

están aterrorizados por el yihadismo y temen ser asesinados por el Estado 

Islámico”. 

http://www.religionenlibertad.com/mas-mitad-los-franceses-temen-ser-asesinados-por-53155.htm 

Y siguen, y siguen, y siguen, pero lo dejamos aquí. 

475. 24 de noviembre de 

2016. Discurso de Odio. 

El artículo titulado 

“Basta de decir que 

ISIS no tiene que ver 

con el Islam , pide líder 

de Iglesia anglicana”, 

además de un claro 

contenido islamófobo en 

las declaraciones del 

arzobispo anglicano 

entrevistado, provoca 

una serie de 

comentarios con 
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falsedades cargadas de odio contra el Islam y los musulmanes. 

https://www.aciprensa.com/noticias/basta-de-decir-que-isis-no-tiene-que-ver-con-el-islam-pide-lider-de-

iglesia-anglicana-84480/     

476. 27 de noviembre de 2016. Pineda de 

Mar (Barcelona), Política y Youtube.  

Publican un vídeo en Youtube animando 

a los vecinos de Pineda de Mar en 

oposición a la construcción de una 

mezquita  en la localidad. En el citado 

vídeo aparece el líder de PxC 

reivindicando “no mezquitas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=StQGuY-BAPc    

477. 28 de noviembre de 2016. Artículo en el que una vez más se omite o ignora a la 

población musulmana española y se generaliza en mus ulmán igual a 

extranjero y España como país de acogida . Además, utilizando el discurso del 

miedo y generalizando, criminaliza a todas las entidades musulmanas sin ánimo de 

lucro, muchas de las cuales realizan una labor de solidaridad social impagable e 

insustituible. ¿A qué ONG'S se refiere? No da nombres ni aporta ningún tipo de 

pruebas: “Alerta por el trabajo radical de ONG pagadas por países árabes. «Es una 

situación peligrosa, se trata de un caldo de cultivo inmejorable para que se 

interioricen sentimientos de odio hacia la sociedad de acogida»” 

http://www.abc.es/espana/abci-alerta-trabajo-radical-pagadas-paises-arabes-

201611280204_noticia.html   

478. 28 de noviembre de 2016. Foz (Lugo). La dirección del CEIP número 1 suprime  los 

platos alternativos al cerdo para alumnos musulmane s a pesar de las quejas 

de las familias musulmanas.  Las madres aseguran que durante años sus hijos (un 

total de 21) tuvieron la opción de elegir otro plato alternativo cuando tocaba cerdo en 

el menú del comedor escolar, hora ya no tienen esa posibilidad y, para mayor 

agravante, tampoco les permiten repetir el primer plato. La Xunta de Galicia, desde 

la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dice que el menú  

escolar "será único para todos los usuarios del comedor escolar, excepto en los 

casos de alumnos que padezcan cualquier tipo de intolerancia o alergia alimentaria, 

justificada mediante certificado médico". 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/foz/2016/12/02/colegio-foz-seguira-sirviendo-cerdo-pese-

quejas-madres-marroquies/00031480696831254817952.htm 

479. 29 de noviembre de 2016. Alcorcón y Parla (Madrid). La Fundación Educatio 
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Servanda, propietaria de los colegios Juan Pablo II de Alcorcón y Parla, que ha 

recibido este año de la Consejería de Educación 3,8 millones de euros por los 

conciertos educativos de ambos centros, respalda al director de su colegio en 

Alcorcón, C. M., que a principios de este curso envió una carta a todos sus alumnos 

en la que criticaba al islam. 

http://cadenaser.com/emisora/2016/11/29/radio_madrid/1480407986_257522.html    

480. 1 de diciembre de 206. Artículo islamófobo criminalizando al Islam. “Sí, el Islam 

crea fanáticos. No, nadie se autoadoctrina.  Ni tan siquiera los yihadistas más 

cerriles. Los lobos solitarios tienen más de lobos que de solitarios. De entrada, están 

dentro de un sistema. http://www.hispanidad.com/si-el-islam-crea-fanaticos.html   

481. 1 de diciembre de 206. Reus (Tarragona). Descartada la ubicación para la   

mezquita  a causa de la nueva norma urbanística “Los musulmanes retoman la 

búsqueda de una mezquita en la zona sur de Reus” “La Associació Cultural Islàmica 

dels Musulmans del Magreb buscará un nuevo local en la zona sur de Reus donde 

poder instalar una mezquita que dé servicio a los fieles de esta parte de la ciudad, a 

los que la mezquita del polígono Granja Vila –la única que hay en Reus- les queda 

un poco lejos.” http://www.diaridetarragona.com/reus/76035/los-musulmanes-retoman-la-busqueda-

de-una-mezquita-en-la-zona-sur-de-reus   

482. 1 de diciembre de 2016.  Madrid. Política. “El colectivo nazi Hogar Social atacó la 

mezquita de la M30 porque leyó en la prensa que eran yihadistas” Los siete 

acusados han comparecido como investigados en el juzgado. La líder del grupo ya 

dijo que era un "foco de captación de terroristas"” “Los siete miembros del colectivo 

de ultraderecha Hogar Social Madrid han explicado al juez que atacaron la mezquita 

de la M-30 el pasado 22 de marzo al tener conocimiento por la prensa de informes 

de la Audiencia Nacional y la Policía que implicaban al centro islámico con el 

terrorismo yihadista.” http://www.rtve.es/noticias/20161201/colectivo-ultraderecha-hogar-social-ataco-

mezquita-m30-porque-leyo-prensa-eran-yihadistas/1448923.shtml   

483. 1 de diciembre de 2016. Cádiz. Las 

bodegas El Cortijo. Política.  Acto 

organizado por la formación Vox que contó 

con la participación del exfuncionario de 

prisiones que intervino junto al presidente 

de Vox. 

http://www.diariodecadiz.es/elpuerto/Ortega-Lara-

interviene-acto-Vox_0_1086791659.html  
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484. 1 de diciembre de 206. Artículo islamófobo y xenófobo ensalzando a Geert Wilders y 

sus argumentos: "Tengo que utilizar la única libertad que me queda p ara 

proteger nuestro país del Islam  y del terrorismo. Está surgiendo un movimiento 

mundial que pone fin a las doctrinas políticamente correctas de las élites y los 

medios que se someten a ellas. 

Lo ha demostrado el Brexit. 

Lo han demostrado las elecciones en EEUU. 

Está a punto de demostrarse en Austria e Italia. 

 Se demostrará el próximo año en Francia, Alemania y los Países Bajos. 

El curso de los acontecimientos está a punto de tomar un giro distinto. Los 

ciudadanos ya no lo toleran. 

 Y les digo: en la batalla de la élite contra el pueblo, ganará el pueblo. Tampoco esto 

podrán detenerlo, sino acelerarlo. Ganaremos, el pueblo holandés ganará, y se 

recordará muy bien quién estuvo en el lado correcto de la historia. 

 El sentido común prevalecerá sobre la arrogancia políticamente correcta. Porque en 

todas partes de Occidente estamos presenciando el mismo fenómeno.” 

http://latribunadelpaisvasco.com/not/5669/geert-wilders-utilizo-la-unica-libertad-que-me-queda-para-

proteger-nuestro-pais-del-islam-y-del-terrorismo  

485. 3 de diciembre de 2016. Reus (Tarragona). “No debería ser así, pero la apertura de 

una mezquita en cualquier ciudad (Reus no es una excepción) acostumbra a 

convertirse en una bomba de relojería para los ayuntamientos, que tienen que lidiar 

con un tema altamente sensible que no deja indiferente a nadie. Los ciudadanos 

dividen sus opiniones entre aquellos que no se cortan un pelo y se declaran 

abiertamente contrarios a que los musulmanes abran un centro de culto , hasta 

los que -aunque no tienen ningún inconveniente- prefieren que el templo esté lo más 

alejado de sus viviendas. Sin olvidarnos tampoco que también hay gente partidaria 

de que los fieles musulmanes dispongan de un espacio en el que poder practicar 

libremente su religión. Resulta curioso que todas estas disyuntivas no se producen 

cuando, por ejemplo, se trata de poner en marcha un centro de cualquier otra 

religión que no sea la musulmana.” http://www.diaridetarragona.com/reus/76127/abrir-una-

segunda-mezquita-en-reus-derechos-y-deberes   
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486. 6 de diciembre de 2016. 

Villanueva de la Serena 

(Badajoz). El Ayuntamiento, 

en un ejemplo de 

transparencia y buenas 

prácticas, difunde la entrega 

de llaves de siete viviendas 

sociales a través de un 

vídeo. Lamentablemente los 

comentarios que suscita, 

porque una mujer 

musulmana recibe una de las 

siete llaves, son totalmente 

racistas e islamófobos. 

Automáticamente no la ven 

como una vecina del pueblo, 

sino como una extranjera y, 

curiosamente, nadie ve que 

las otras seis llaves son entregadas a “españoles”. 

487. 7 de diciembre de 2016. Una joven 

activista social y política, ha 

recibido un mensaje de A. H. con 

graves ofensas y amenazas.  

Denota, además de su odio al islam y 

a los musulmanes, una clara 

islamofobia de género haciendo 

alusiones sexistas a su aspecto 

físico. “…yo apoyaré en todo a los 

judíos y con ello a la eliminación de 

todo islámico…”  “Lástima que seas 

guapa…pero si fueras cristiana a lo 

mejor ya te hubieran violado”.  

488. 4 - 10 de diciembre de 2016. Jaén, Sevilla y publicacion en Internet por parte del 

Circulo de Estudios Tercerposicionistas negando o atacando el pasado histórico 

islámico de España.  En Jaén enarbolan la bandera de la reconquita por 
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motivaciones islamófobas. 

489. Sevilla. Negacionismo Histórico 490. Jaen. Iberia Cruor 

491. 7 de diciembre de 2016. 

Santander. A sociación 

Cultural Alfonso I (A.C. 

Alfonso I). Recogida de 

alimentos solo para 

españoles. Y anuncian: 

“Todos los viernes y 

sábados recogemos 

alimentos en nuestro local a 

partir de las 20:30”. 

492. 7-11 de diciembre de 2016 Está arreciando el envío de twists islamófobos a la 

Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia 
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493. 

  

494. 

 

495.  

 

496.  

 

497. 10 de diciembre de 2016. Artículo que con una pobreza intelectual impresionante 

arremete contra del derecho de los niños musulmanes a no comer cerdo, a solicitsar 

un menú alternaitvo, o solicitar un menú halal:   “Menús halal en los centros 

públicos. (…) Del mismo modo que los alumnos musulmanes no comen cerdo, hay 

niños no musulmanes a quienes no agradan las espinacas, el bacalao o las lentejas. 

Y el día que tocan, o las comen, o repiten el plato que les gusta, si es posible. Por 

eso, sus padres dicen que si para ellos no hay menús alternativos no tiene por qué 

haberlos para nadie”. http://www.atlantico.net/opinion/fernando-ramos/menus-halal-centros-

publicos/20161210014301562425.html    

498. 10 – 17 de diciembre de 2016.  Villargordo (Jaén). Meses depués de que se 

publicara el bulo del supuesto escrito del Alcalde y la carne de cerdo en los 

comedores escolares (23 de julio), y a pesar de que el citado alcalde lo negara 

repetidamente incluso publicamente (30 de agosto), siguen publicando comentarios 

islamófobos en el foro de Villargordo donde se publicó la falsa noticia. 
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499. 

 

500. 

 

501. 502. 12 de diciembre de 2016. 

Amanda figueras, española 

musulmana y periodista de 

profesión. Recibe amenazas, 

ataques, ultrajes e insultos de 

forma insistente a través de redes 

sociales. 

503. 504. 13 de diciembre de 2016 

Amenazas contra miembros de 

organizaciones contra la islamofobia: 

“necesito los tados de los que dirigen el 

twitter…@McIslamofobia” “…Defienden 

al Islam no a España” “Quieren destruir 

España” … 

505. 12 de diciembre de  2016. Madrid. Recibimos imágenes y queja sobre el tratamiento 

de la sección de libros sobre religión islámica en algunos establecimientos de 
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Madrid, sección a la que denominan “islamismo”. “En la sección de libros sobre 

“islamismo” de El Corte Inglés hay 10 libros al lado de una estantería 

completamente vacía. Tampoco aquí hay un ejemplar del Honrado Al Cor´an y 

mucho menos el libro que busco. De hecho, parecen querer liquidar la sección 

puesto que para cualquier otra religión existen estanterías llenas de libros.” Esta 

queja y las imágenes correspondientes las han publicado en Red Musulmanas 

donde también la recibieron. http://redmusulmanas.org/islamismo-en-la-casa-del-libro-y-el-corte-

ingles/   

506. 12 – 13 de diciembre de 2016. Suma 

y sigue en las Redes Sociales con el 

CiberOdio islamófobo contra 

musulmanes y refugiados, la 

islamofobia de género y los insultos 

a las Organisaciones que 

trabajamos contra el racismo, la 

xenofobia y la islamofobia. Veamos 

algunos ejemplos de los muchos 

que se producen a diario: 

507.  

508. 509.  

510. 511.  

       

512. 14 – 20 de diciembre de 2016. Titulares de alerta digital un día después y sucesivos 

de los hechos ocurridos en Berlin: 

“La crisis en Alemania por las violaciones cometidas por inmigrantes” 
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http://www.alertadigital.com/2016/12/14/la-crisis-en-alemania-por-las-violaciones-cometidas-por-

inmigrantes/ 

513. “La nueva secretaria del Senado alemán, hija de inmigrantes palestinos, declara ser 

favorable a la ley islámica (sharia)”. http://www.alertadigital.com/2016/12/15/la-nueva-

secretaria-del-senado-aleman-hija-de-inmigrantes-palestinos-declara-ser-favorable-a-la-ley-islamica-

sharia/ 

514. “De la ‘Grandeur’ a la ‘Merde’: Francia se descompone ante nuestros ojos”  

http://www.alertadigital.com/2016/12/15/de-la-grandeur-a-la-merde-francia-se-descompone-ante-

nuestros-ojos/ 

515. “Europa, cada vez más cerca de Alá que de acá: Alemania instala un sistema 

judicial paralelo y se somete a la ley de la sharia” 

http://www.alertadigital.com/2016/12/19/europa-cada-vez-mas-cerca-de-ala-que-de-aca-alemania-

instala-un-sistema-judicial-paralelo-y-se-somete-a-la-ley-de-la-sharia/ 

516. “Centenares de musulmanes cortan una de las principales plazas de Londres para 

exigir un califato en el Reino Unido”. http://www.alertadigital.com/2016/12/19/centenares-de-

musulmanes-cortan-una-de-las-principales-plazas-de-londres-para-exigir-un-califato-en-el-reino-unido/ 

517. “El autor del ataque terrorista en un mercado navideño en Berlín es un pakistaní que 

llegó a Alemania hace un año como refugiado”. http://www.alertadigital.com/2016/12/20/el-

autor-del-ataque-terrorista-en-un-mercado-navideno-en-berlin-es-un-pakistani-que-llego-a-alemania-

hace-un-ano-como-refugiado/   

518.  16 de diciembre de 2016. Valencia. Amparo, 

musulmana valenciana casada con un hombre 

musulmán declara públicamente las vicisitudes 

que tiene que vivir por su vinculación con el Islam 

y con el mundo musulmán. Explica que tras el 

auge del terrorismo yihadista, la islamofobia ha 

crecido notablemente en nuestro país y que la sufre de forma cotidiana. 

http://cadenaser.com/programa/2016/12/16/hablar_por_hablar/1481860053_481348.html   

519. 16 de diciembre de 2016. Política. 

 

520. 16 de diciembre de 2016. Política. Vox: “Todos los partidos españoles rendidos, o 

dormidos, ante la islamización de Europa y sus consecuencias. Salvo Vox” 
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.  

521. 19 de diciembre de 2016. Una 

diputada del PP en Castilla-La 

Mancha, tras el atentado en Berlín: 

"¿Bienvenidos refugiados?" L. M. 

publicó un mensaje en su cuenta de 

Facebook tras conocer la noticia del 

atentado en un mercado navideño en Berlín. Al 

desatarse la polémica, afirmó que le habían hackeado 

la cuenta, aunque finalmente terminó pidiendo perdón.  

http://www.lasexta.com/noticias/nacional/una-diputada-del-pp-en-

castilla-la-mancha-tras-el-atentado-en-berlin-bienvenidos-

refugiados_2016122058590e8a0cf27b766ced8718.html 

522. 19 de diciembre de 2016. Barcelona. A. L., 

diputada en el Parlamento de Cataluña por 

el Partido Popular de Cataluña y 

vicesecretaria de Estudios y Programas del 

Partido Popular, criminaliza a toda la 

civilización islámica por el atentado en 

Berlín  Afirma en el programa de Hora 25 de 

la Cadena Ser que el atentado de Berlín 

esconde "un choque de civilizaciones : 

están dispuestos a perder su vida por la defensa de unas ideas y eso en Europa no 

estábamos acostumbrados porque defendíamos nuestras ideas desde el diálogo y 
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nos hemos encontrado que hay otra civilización al otro lado del Mediterráneo  

que está poniendo en duda esta manera de actuar y l o que quieres es imponer 

su escala de valores mediante el terror y mediante la fuerza" . 

http://tremending.publico.es/2016/12/20/andrea-levy-criminaliza-a-toda-la-civilizacion-islamica-por-el-

ataque-en-berlin/   

523. 19 y 20 de diciembre de 2016. 

CiberOdio 

Aluvión de mensajes islamófobos en 

Redes Sociales algunos de ellos 

protagonizados por conocidos 

políticos que crean opinión. 

524.  

525. 526.  

 

527. 

 

528.  
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529. 

 

530.  

531. 

 

532.  

 

533. 20 de diciembre de 2016 Política. La vicesecretaria  de Estudios y Programas del 

PP,   A. L. criminaliza a toda la civilización islá mica por el atentado en Berlín . 

Afirmó en el programa de Hora 25 de la Cadena Ser que el atentado de Berlín 

esconde "un choque de civilizaciones: están dispuestos a perder su vida por la 

defensa de unas ideas y eso en Europa no estábamos acostumbrados porque 

defendíamos nuestras ideas desde el diálogo y nos hemos encontrado que hay otra 

civilización al otro lado del Mediterráneo que está poniendo en duda esta manera de 

actuar y lo que quieren es imponer su escala de valores mediante el  terror y 
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mediante la fuerza ". http://tremending.publico.es/2016/12/20/andrea-levy-criminaliza-a-toda-la-

civilizacion-islamica-por-el-ataque-en-berlin/   

534. 20 de diciembre de 2016. Castilla-La Mancha. Política. La diputada del PP, L. M., 

vincula el atentado de Berlín con los refugiados y enciende la polémica. 

http://www.elplural.com/politica/2016/12/20/bienvenidos-refugiados-esto-se-pregunta-una-diputada-del-pp-tras-el-

atentado-de   

535. 20 de diciembre de 2016 Política. Democracia Nacional y seguidores: 

536. 

 

537. “La infollable se merece 

que hagan estos musulmanes 

rebanadas con su pescuezo.” 

 

538. 20 de diciembre de 2016. Artículo asegurando que Jiménez Losantos estalla y 

arremete contra Merkel y contra el Islam. “el locutor de EsRadio no ha dudado en 

culpar a Merkel de la peor crisis que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. 

Losantos ha afirmado que el Islam es incompatible con la democracia y la libertad. 

El locutor ha afirmado textualmente: “Llevamos 3 generaciones comprobando que el 

islam es incapaz de integrarse en democracia. Es incompatible con nuestro régimen 

de libertades.”” http://totalviral.es/jimenez-losantos-estalla-y-dice-esto-contra-merkel-y-contra-el-

islam      

539. 21 de diciembre de 2016. Islamofobia de 

género en Redes Sociales. De nuevo, 

Amanda Figueras, española musulmana 

y periodista, es objeto de islamofobia. 

 540. 
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541. 22 de diciembre de 2016. La noticia de que el príncipe de Gales habla del 

Profeta Muhammad en el discurso de Navidad, es publ icada de forma poco 

adecuada y provoca reacciones islamófobas y violent as en sus comentarios. En 

el artículo leemos: “Sé que suena a titular de revista satírica, pero es rigurosamente 

cierto que Carlos, futuro rey de Inglaterra, ha pedido a sus súbditos en su mensaje 

navideño que se acuerden de Mahoma.” “Uno podría considerar una auténtica 

proeza colar a Mahoma en un mensaje navideño, más aún el mensaje de alguien 

que, como monarca de Inglaterra, es al mismo tiempo la cabeza visible de la Iglesia 

nacional cristiana. Hacerlo, además, pocos días después de que una docena de 

personas hayan muerto por uno de los seguidores del  profeta  y en su nombre 

añade 'mérito' al asunto.” “Creo no exagerar si digo que esa exégesis de la religión 

no es precisamente universal entre todos los modernos seguidores de Mahoma ni 

casa a la perfección con sus textos sagrados o con su actuación histórica. Pero, 

como todo líder occidental que se precie, Su Alteza conoce la verdadera 

naturaleza del Islam, que el propio Mahoma debía de sconocer cuando 

decapitaba  prisioneros tras la Batalla de la Zanja” Además la acompañan de 

enlaces con titulares como: “Islamistas graban la despedida de sus hijas antes de 

enviarlas a inmolarse. - El islamismo ataca la Navidad en Berlín y deja al menos 12 

muertos”  http://gaceta.es/noticias/principe-gales-pide-los-britanicos-piensen-mahoma-navidad-

22122016-1921  

542. 
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543. 

 

544. 23 de diciembre de 2016. Otro tratamiento totalmente inadecuado de la misma 

noticia: “El Príncipe de Gales se acuerda de Mahoma  en su discurso 

‘navideño’  

El sorprendente discurso del Príncipe Carlos pone al mismo lugar la religión cristiana 

y la musulmana. "Sea cual sea el camino religioso que sigamos, el destino es el 

mismo: valorar y respetar al otro, aceptar su derecho a vivir su respuesta pacífica al 

amor de Dios".” “El Príncipe de Gales ha pronunciado un discurso de Navidad que 

ha rebasado incluso la línea de lo políticamente correcto. El heredero de la corona 

inglesa ha recordado al profeta Mahoma “cuando emigró de la Meca a Medina” en lo 

que se supone era su mensaje navideño a los ciudadanos británicos.” 

http://www.actuall.com/democracia/el-principe-de-gales-se-acuerda-de-mahoma-en-su-discurso-

navideno/  
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545. Y sus comentarios: 

 

546. 23 de diciembre de 2016. Valencia. Política. España 2000. El partido político 

“España 2000” realiza acciones islamófobas en la capital valenciana. También 

publica en Redes Sociales un vídeo de estas acciones. Veamos alguna de las 

capturas del vídeo: 

547. 
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548. 23 de diciembre de 2016. Al saltar a los medios de comunicación la noticia de que 

una española que profesa la religión musulmana ha decidido acudir a los tribunales 

y demandar a su empresa para que le reconozca su derecho a llevar hiyab (pañuelo 

que cubre el cabello) durante el horario laboral, se han desatado las reacciones 

islamófobas de siempre. “Aquí las mujeres no llevamos velo en el trabajo. Si queréis 

vivir en Europa, un país moderno, debéis respetar nuestras costumbres y si no, no 

vengáis. No tenéis porqué traernos vuestras costumbres atrasadas porque no las 

vamos a aceptar” “A la calle y a su país. YA” “Si vamos a su país ¿podríamos hacer 

top less? No. Pues aquí no se usa ese trapo en la cabeza y punto ¿No te gusta? 

FUERA” etc. etc. etc. 

549. 550.  

 

551. 552.  

553. 24 de diciembre de 2016. La Coruña. Testimonio de Xxxxx Xxxxxx, española 

musulmana: “Cuando toda tu familia paterna...tu marido y tu corazón es Sirio...y 

escuchas a tu alrededor a los niños crecer en las escuelas donde les das clase de 
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teatro decir...cuando preguntas de qué tema les gustaría hablar...  de los 

terroristas yihadistas, de esos sirios musulmanes r efugiados terroristas...y 

entonces miras a tu hija...y piensas...en qué prese nte te he traído?  Pero 

entonces...yo despierto !hablo! les desconcierto porque les digo, yo soy mitad siria, 

mi familia musulmana, sirios refugiados, no son terroristas, y les explico la 

diferencia, y les cuento quiénes son "esos refugiados sirios" y entonces...tachan!!!! 

Digo !!!Gracias dios!!! los niños, su corazón y amor son el futuro. Eduquémosles 

desde la cuna. Hay esperanza!!!! y en ellos está el amor!!!” 

554. 24 de diciembre de 2016. Córdoba. Parte del testimonio de Xxxxxxx Xxxxxxx, 

española musulmana: “No soy negra ni árabe, pero cu ando te presentas como 

musulmana y tienes familia negra musulmana pasas a ser percibida como no 

blanca, radicalizada,  ya que la islamofobia y el racismo no distingue únicamente 

sobre el color de tu piel sino que pasas a ser “el otro”, “el enemigo”, “el alienado”, “el 

quintacolumnista”, “la mora de mierda que tiene que volver a su país ¡?”, “la 

traidora”, “la masoca”, “la sumisa”… 

Cuando tienes a un vecino que le grita a tus hijas que vuelvan a su país, que ya se 

sabe que esta gentuza no tiene educación y que no tiren mierda en su terraza, 

cuando se les cae sin querer un balón porque están jugando. 

Cuando abres el buzón y te encuentras un papelito de un anónimo insultando a tus 

hijas, acusándolas de algo que no han hecho ni saben de qué va…. 

Cuando tienes que hacerte pasar por la mujer de un amigo de tu marido, 

aprovechando que estás embarazada, para intentar dar pena a las agencias 

inmobiliarias para que le alquilen un piso. 

Cuando a tu hija le hacen bulling en clase… 

Cuando llevas a tu hija al médico en Córdoba y el personal sanitario que la atiende 

le habla como si fuera sorda o tonta y después de intercambiar una conversación en 

un perfecto español con acento cordobés, se gira y te pregunta si la niña entiende lo 

que le dicen. 

Cuando un compañero profe tunecino, al ver que en las celebraciones en un instituto 

parisino no bebes alcohol, te aconseja que te ocultes como musulmana para que no 

te hagan la vida imposible. 

Y tantas y tantas experiencias, en Francia, en Barcelona, en Córdoba y sobre mis 

viajes, que sería ahora demasiado largo de enumerar todas ellas. El racismo es real, 

la islamofobia es real.” 
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555. 25 de diciembre de 2016. Política. 

Democracia Nacional. “Los musulmanes 

deben regresar a sus países.  DEBEMOS 

COMENZAR UNA POLÍTICA DE 

DEPORTACIONES ANTES DE QUE SEA 

DEMASIADO TARDE. (…) El modelo 

multicultural ha fracasado y una sociedad no 

puede convivir con su antagónica enquistada 

en su propio seno.” 

http://democracianacional.org/dn/los-musulmanes-

deben-regresar-a-sus-paises/   

556. 27 de diciembre de 2016. Robledo de Chavela (Madrid) Política. En el Pleno 

Municipal de la población, un concejal del PP hace declaraciones públicas en 

las que según denuncia SOS Racismo Madrid “criminal izó a los refugiados  por 

las agresiones sexuales de Colonia y acusó a las personas de origen extranjero de 

ser las causantes del 80 % de las muertes por violencia machista”. Además de: “No 

se puede venir a España a vivir a costa de los españoles”. http://totalviral.es/un-concejal-

del-pp-no-se-puede-venir-a-espana-a-vivir-a-costa-de-los-espanoles   

557. 29 de diciembre de 2016. Política. Democracia Nacional. “Casi 18.000 yihadistas 

han vuelto a Europa. TERRORISMO ISLÁMICO EN EUROPA (…) sólo el 10% de 

todos los retornados al país teutón desde Siria e Irak manifestaban cierta desilusión 

con su experiencia yihadista. Por otro lado, cerca de la mitad (48%) sigue 

comprometida con los ideales de la yihad y mantiene vínculos familiares o amistosos 

con otros extremistas. El informe concluye que cerca de un ocho por ciento sólo 

volvió a Europa para tomar un respiro antes de volver a los campos de batalla del 

Califato.” http://democracianacional.org/dn/casi-18-000-yihadistas-han-vuelto-a-europa/   
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558. 29 de diciembre de 2016. La mentalidad de 

algunos funcionarios queda claramente reflejada 

en este ejemplo de un funcionario que no 

entiende la igualdad de trato respetando la 

diversidad.  Esto explica por qué en muchas 

ocasiones los ciudadanos musulmanes se 

sienten discriminados o tratados con desprecios 

en algunos servicios públicos. Lo que les resulta 

altamente indignante ya que a la hora de pagar 

sus impuestos si son tratados como cualquier 

otro ciudadano de a pie.  

559. 31 de diciembre de 2016. Vigo sin cementerio para musulmanes . A. E. A.: “Aquí 

en Vigo pasa más de lo mismo llevamos tiempo hablando con el ayuntamiento pero 

todos son obstáculos y promesas de que van a estudiar la demanda que le 

presentamos desde el centro cultural islámico de Vigo acompañada con acuerdos 

firmados entre otras comunidades islámicas y ayuntamientos más una carta abierta 

al señor alcalde donde le explicamos el drama familiar y económico que supone 

enterrar el difunto en otro país y de que hoy en día existen más de 22 cementerios 

islámicos en España y que es una necesidad básica que la ley nos otorga pero nada 

de nada” 

560. 31 de diciembre de 2016. Mollet del Valles (Sabadell) y alrededores. Tras años de 

reivindicaciones los musulmanes siguen sin poder en terrar a sus seres 

queridos en ningún cementerio de la zona.  M. A. C.: “…en garantía de igualdad 

de derechos entre catalanes. SR SINDIC DE GREUJES deja de mirar para otro lado 

y responde a nuestras denuncias presentadas públicamente. Como usted sabe soy 

de Mollet han ampliado el cementerio en estos meses y los musulmanes como si no 

fuéramos ciudadanos del municipio salvo para pagar impuestos” 

561. 31 de diciembre de 2016. Han aparecido nuevos perfiles especializados en fomentar 

y difundir la islamofobia. Se dispara el CiberOdio  

562. 563.  
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564. 

 

565.  

 

566. 

 

567.  

 

568. 

 

569.  

570. 

 

571.  

572. 

 

573.  
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Páginas islamófobas profesionales. Estudiándolas se ve que están 

tejiendo una red y comparten una misma estrategia:  

El profeta de Allah, Muhammed 

https://www.facebook.com/El-profeta-de-Allah-Muhammed-117480751680022/ 

Caricaturas de Mahoma 

https://www.facebook.com/caricaturasmahoma/?ref=py_c 

Fox Islam 

https://www.facebook.com/Fox-Islam-758619640827804/ 

Fox Islam2 

https://www.facebook.com/Fox-Islam2-944517255635782/ 

La Solución final para el Islam 

https://www.facebook.com/solucionislam/?ref=py_c 

El Infiel  הכופר  The Infidel ر��								
 ا�

https://www.facebook.com/El-Infiel-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A8-The-Infidel-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1-978946988800938/?ref=py_c 

 

Islamofobia en Facebook 

NO Al ISLAM 

https://www.facebook.com/NO-Al-ISLAM-519255848272270/?ref=py_c 

El islam el invento más explosivo de un beduino analfabeto 

https://www.facebook.com/elislamelinvento/?ref=py_c 

El Fachebook 

https://www.facebook.com/El-Fachebook-1660774390818090/?ref=py_c 

El profeta de Allah, Muhammed 

https://www.facebook.com/elapestosoislam/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 

Desenmascarando al islam como la religión de paz. 

https://www.facebook.com/desenmascarandoalislam/?ref=py_c 

El imam antonito 
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https://www.facebook.com/imamdelislam/ 

 

Interpretaciones históricas islamófobas. 

http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/7272590/01/16/Los-musulmanes-

ejercieron-en-AlAndalus-un-regimen-perverso-segun-un-medievalista.html 

http://www.finanzas.com/noticias-001/todos/20160113/musulmanes-implantaron-

regimen-perverso-3326451.html 

http://www.abc.es/historia/abci-musulmanes-implantaron-regimen-perverso-al-andalus-

para-humillacion-cristianos-201601130134_noticia.html 

http://elfarodigital.es/melilla/cultura/177613-la-actuacion-de-los-gobiernos-espanoles-

alimenta-la-reivindicacion-marroqui.html 

 

Tertulias con carga islámófoba en los comentarios 

https://www.youtube.com/watch?v=XLd3h-Y8Aog  

 

Criminalizando a los refugiados 

http://www.juanmimanchegas.es/noticias/refugiados-no-bienvenidos/ 

http://www.juanmimanchegas.es/noticias/el-welcome-refugees-se-cobra-las-primeras-
vidas/ 

 

 

 
http://plataformaciudadanacontralaislamofobia.org  

https://www.facebook.com/plataformaciuadanacontralaislamofobia  

https://twitter.com/IslamofobiaPCCI  
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L A  I S L A M O F O B I A  E N  C I F R A S  

Las estadísticas recogidas por esta Plataforma mantienen un incremento del 106,12% 

respecto al año 2015. Es necesario añadir que no todos los casos son denunciados, 

que los mecanismos de denuncia y los derechos ciudadanos no son todavía bien 

conocidos por los colectivos de musulmanes y que, en muchos casos, el propio miedo 

de estas personas les impide llevar adelante una denuncia. 

 

Casos recopilados 29 28 37 43 45 49 278 573 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Tabla 8. Casos recopilados por año. 

TOTAL DE REGISTRO EN MONITORIZACION: 573 
 
Estigmatización, ofensas, insultos y calumnias: 109 

Explotación de miedos, amenazas y falsificación de informaciones: 48 

Entrevistas y artículos divulgativos de islamofobia: 62 

Presunta incitación, apoyo y actos de intolerancia, discriminación y violencia: 96 

Campañas, propaganda, música del odio, agitación en redes y activismo: 258 

 

VÍCTIMAS:  

Incidentes dirigidos contra los musulmanes en general y contra el Islam: 284 

Incidentes dirigidos contra hombres: 10 

Incidentes dirigidos contra mezquitas: 72 

Incidentes dirigidos contra mujeres: Violencia de Género de naturaleza islamófoba: 81  

Incidentes dirigidos contra niños: 23 

Incidentes dirigidos contra no musulmanes: 38 

Incidentes dirigidos contra otros lugares: Incidentes islamófobos perpetrados contra 
sedes de ONG’s, sedes de Partidos Políticos, establecimientos, locales, plazas, vías 
públicas, etc.: 34 

Incidentes dirigidos contra refugiados: 31 

 

• Insistimos en que esto solo es una muestra que refleja una realidad sumergida 
de gran calado.  
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I S L A M O F O B I A  E N  I N T E R N E T  
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PRENSA DIGITAL 

Generalidades. 

En este informe se recoge tan solo una pequeña muestra 

de noticias publicadas y difundidas en 2016, siendo 

completamente imposible abarcar todo ello por las 

dimensiones desproporcionadas que está tomando el 

ciberodio de carácter islamófobo. 

Número de noticias analizadas: 436 

Cauces: 
a. A través de un buscador que cada día busca las palabras 

islam, islamismo, yihad, mezquita, mezquitas, islamofobia, 

musulmán y musulmana en los titulares del día. Por cada 
palabra se recibe un correo de entre 5 y 10 artículos. 
Haciendo una aproximación se habrían recibido 365 x 8 x 6 
= 17.520 publicaciones en 2016.  
 
Así, se podría estipular que el porcentaje de artículos 
analizados es solamente un 2,44% de lo que se puede 
llegar a recibir con esta herramienta. 
 
(361 artículos). 
 

b. A través de miembros de la comunidad musulmana u otros 
conocedores de la plataforma. 
 
(75 artículos). 

 

Análisis 
 

De los 436 artículos: 

- 150 son de contenido muy islamófobo.  
- 159 son de contenido islamófobo. 124 restantes se podrían 

catalogar de “informativos”.  
- 299 contienen titulares islamófobos o muy islamófobos. 
- 146 contienen comentarios islamófobos al artículo. 
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De manera que en ocasiones nos encontramos con artículos sin 
ninguna mención peyorativa hacia la comunidad musulmana, pero en 
cambio en los comentarios se reacciona mal y a la defensiva.  
 

Titulares 
  

En los titulares se observa como las palabras “musulmanes”, 
“árabes”, “refugiados”, etc. son utilizadas con demasiada ligereza y a 
menudo con desconocimiento de si los aludidos son musulmanes, 
árabes, refugiados, etc. 

 

¿Víctima a secas o delincuente musulmán? 
 

Cabe destacar que, para muchos medios, las creencias religiosas del 
sujeto de la publicación, variarán en cada texto en función de si se 
trata de víctimas o, por el contrario, de posibles delincuentes. Cuando 
se trata de una víctima, en la mayoría de los casos, se obvian las 
creencias religiosas que probablemente en el momento en el que se 
hace la publicación no se pueden conocer. No obstante, cuando se 
trata de una violación, un atentado, un atropello, una manifestación 
violenta, etc. casi siempre al delincuente le es asignada una religión, 
sobre todo la musulmana.  

 

Nacionalidades, creencias y estados de ciudadanía 
 

Se facilita, a veces muy precipitadamente, las nacionalidades o 
estados de ciudadanía cuando se trata de un hecho criminal y, como 
veremos a continuación, a menudo sin contrastar.  

 

Posible, presunto y sospechoso 
 

Tendencia al alza a criminalizar a cualquier sospechoso desde el 
titular, se omite “presunto”, “posible” y “sospechoso” aunque a 
menudo en el propio artículo se incluya alguno de estos términos. La 
consecuencia de hacerlo en el titular es la incitación al odio. 

Ejemplo: Artículo publicado en E.O. con el titular “Detenidos dos 

marroquíes yihadistas en Madrid y Barcelona”. En el texto posterior 
dice: 
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 “La Policía Nacional ha llevado a cabo una gran operación en la 
que se ha detenido a dos posibles yihadistas en Madrid y 
Barcelona, que tenían una gran actividad en internet haciendo 
proselitismo.”  

 

Contradicciones entre titulares y contenido 
 

Los titulares a menudo contradicen el propio contenido.  

 

Un ejemplo de ello: “Refugiados sirios rechazan un piso GRATIS en 
Alicante porque no tiene ascensor” del 17 de abril. En las primeras 
líneas del contenido ya se desmiente: 

“El mundo al revés. La Administración española entra en 
muchas ocasiones en contradicciones difíciles de entender. Y es 
que cuando miles de familias en España están siendo 
desahuciadas y abocadas a vivir en la calle, Cruz Roja en 
Alicante ha rechazado la utilización de un piso para 
refugiados sirios por no disponer de ascensor.” 

 

Esta noticia tiene la gravedad añadida de que ya fue publicada y 
difundida en octubre de 2015 por D.I., M.D., G.A., L.EMV, entre 
otros.  

 

Contradicciones entre titulares, contenido y comentarios 
 

En cada ocasión en la que un periódico digital realiza una entrevista a 
cualquier miembro de esta plataforma u otras plataformas afines para 
precisamente concienciar a la población, se genera una ristra de 
comentarios islamófobos y en algunos casos personales. 

Lo mismo pasa con cada noticia que llega de la comunidad 
musulmana, ya sea porque se hagan efectivos los Acuerdos de 
Cooperación con el Estado de 1992 en cuanto a comida escolar, 
derecho a la educación religiosa, etc. o por cualquier otra causa. 

Ejemplo de un artículo publicado en E.M. el 30 de abril titulado “Se 
multiplican por seis los casos de 'islamofobia' en España” en el que 
se daban los datos del informe del año pasado sobre islamofobia: 
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Algunos de los medios que más destacan 
en la expresión de islamofobia. 

 

E.O. 

“Musulmanes que golpearon a una mujer en la cara 
con cadenas de acero se ríen en el juicio”.  
Del 25 de enero. 

Este juicio se celebró el año anterior y la sentencia fue emitida el 2 de 
julio de 2015 (siendo la mayor condena inferior a un año). No se 
entiende la “tardanza” en publicar dicha noticia más de 2 años desde 
el acontecimiento de los hechos.   

 

“Refugiados violan en grupo a una niña en una piscina 
sueca”.  
Del 25 de enero. 

Aquí observamos como unos hechos no contrastados se convierten en 
sentencia por un titular. El conocimiento de la procedencia y situación 
de los sospechosos de tocamientos (no encontrados) se basa solo en 
las únicas declaraciones hechas al respecto por la directora del 
centro: 
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“El 90% de estudiantes musulmanes de Molenbeek 
ven como héroes al Estado Islámico”.  
Del 17 de abril. 

Se basa en unas supuestas declaraciones hechas por un ex líder del 
gobierno local de Bruselas. Él mismo las desmiente el 14 de abril, 3 
días antes de esta publicación.  

 

Musulmanes atacan a una camarera en Niza por servir 
alcohol durante el Ramadán” 
Del 8 de agosto 

Omite el testimonio de la camarera del 7 de junio que sí se declara 
musulmana. 

 

Aumenta el paro en Alemania por primera vez en años 
a causa de los refugiados”.  
Del 18 de agosto. 

Engrosa las cifras dadas por el propio Ministerio para el Inmigrante y 
Refugiado alemán, subiendo la cifra oficial de los refugiados acogidos 
por Alemania en 2015 de 1.091.894 a “más de millón y medio”. Los 
datos oficiales de desempleados en el país de referencia revelan que 
el índice de desempleo no ha estado en niveles tan bajos desde antes 
de los años 90.  
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(Alemania en azul y España en rojo) 

 

Los medios de comunicación franceses ocultaban los 
nombres árabes de los violadores”  
Del 19 de noviembre y con esta foto en portada: 

 
Con la leyenda “Inmigrantes musulmanes en París”.  

Dice: 

“Este fraude informativo se repite muy a menudo, en los 
últimos meses los medios de comunicación lo han repetido en 
diversas naciones, teniendo que admitir a posteriori que 
estaban mintiendo u ocultando que los violadores y agresores 
son árabes o refugiados. Casos como en Alemania, las 
violaciones en masa¹ el día de año nuevo por todo el país, 
organizadas y dirigidas por árabes la televisión alemana intento 
evitar filtrar la nacionalidad o raza de los agresores, hasta que 
la policía tuvo que admitirlo públicamente tras la avalancha de 
denuncias, las cuales admitieron a su vez que llegaban a más 
de 1.000.000 de denuncias por todo el país¹.” 
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“Nacionalistas franceses atacan un centro de 
refugiados tras una agresión sexual a una anciana de 
67 años” 
Del 16 de noviembre. 

Carga duramente contra toda la comunidad de refugiados del lugar, se 
utiliza a la víctima y se obvia el delito de atacar un edificio del estado.  

A.D.  

En este medio existe además la posibilidad de comentar, sin moderación 
aparente. También se destaca la violencia con la que se ataca las relaciones 
inter religiosas.  

 

“Europa se entrega al islam y se resigna ante la 
muerte” 
Del 5 de enero. 

Dictamina: 

“Total imposibilidad de la comunidad musulmana a vivir en paz 
al lado de una comunidad no musulmana.” 

 

Los comentarios posteriores llevan 1 año sin ser moderados. 
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“Los musulmanes demandarán a España ante 

Estrasburgo por las procesiones de Semana Santa: “Es 
una ofensa al islam” 

Del 23 de marzo. 

El texto cuenta con 104.375 lecturas y da voz a un predicador 
británico que hoy en día está condenado a pasar 5 años y medio en 
prisión, por lo tanto se trata de un delincuente.  

Poco o nada tiene que ver con la mayoría de los musulmanes de 
España que, en general, aceptan y disfrutan de las festividades del 
país en el que viven y del que son parte. 

262 comentarios: 

 



 

Página 176 de 217 

 

 

“Cómo los medios informativos explotan -y censuran- 
imágenes para beneficiar al islam” 
Del 7 de mayo. 

En el interior de esta publicación se encuentran imágenes de una 
dureza extrema con niños pequeños siendo asesinados o ya 
cadáveres. No cita fuente alguna pero casi todos ellos, según la 
publicación, son cristianos.  

Dice: 

“Las imágenes arriba mostradas de cristianos y otros niños 
“infieles” mutilados y asesinados por los musulmanes 
destruyen esa estrategia, y es por lo que no las han visto 
antes.” 

 

Le siguen 140 comentarios sin moderar. La publicación de estos 
supuestos hechos, que resultan lejanos a la población española, no 
debería afectarla tal y como se manifiesta en estos comentarios, que 
demuestran hostilidad acérrima a cualquier musulmán, árabe, 

refugiado, etc. 

 

“La mora con velo ya puede ir a clase envalentonada 
y desafiante tras la bajada de pantalones del gobierno 
valenciano” 

Del 20 de septiembre.  
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Debajo del titular la foto de portada muestra a la afectada del caso 
“T”. Este es un claro ejemplo de lo que es la islamofobia de 

género. Esa mujer ya ha sido víctima y vuelve a ser atacada pública 
e irresponsablemente. 

79 comentarios ofensivos, crueles y personales.  

 

 

“Cientos de refugiados cristianos en centros de 

acogida alemanes han sufrido agresiones y abusos 

sexuales de musulmanes”  
Del23 de octubre. 

Estos presuntos datos extractados del informe que hace público la 
ONG internacional Open Doors resultan exagerados y sesgados. Esa 
ONG se dedica a visitar y a encuestar única y exclusivamente a los 
refugiados cristianos, según su propio informe y web. Por ello, se 
puede entender que las cifras de las mujeres y menores no cristianos 
son omitidas.  
 
Las autoridades alemanas lo único que dicen al respecto es que han 
decidido invertir 4.000.000€ y trabajar con UNICEF, entre otros, para 
la mejora de sus instalaciones y ayudar a todas las víctimas de las 
consecuencias tanto de la guerra como de abusos de toda índole 
sufridos en su trayecto.  
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“Un holocausto étnico del que nadie habla: Los 
alemanes han abandonado Alemania ‘en desbandada’ 
por el caos migratorio”.  
Del 24 de octubre.  

No se ha observado ninguna subida en la emigración de población 
alemana en ninguna de sus fuentes o censos oficiales. 

 
“Escándalo en Alemania: un refugiado sirio con 4 
mujeres y 23 hijos recibe cada uno 360.000€ en 
ayudas sociales”.  
Del 25 de octubre.  

Ha sido eliminado, por lo tanto se concluye existe la posibilidad de 
contrastar, eliminar, rectificar o suavizar las publicaciones. 

 

“Centenares de musulmanes cortan una de las 
principales plazas de Londres para exigir un califato en 

el Reino Unido”.  
Del 18 de diciembre. 

El medio utiliza imágenes y declaraciones de las manifestaciones 

pacíficas en memoria de Aleppo (Siria) en Londres, que se celebraron 
el 12 de diciembre en numerosas capitales europeas. 

El vídeo, que no insertan en el artículo pero del que sacan la noticia y 
las imágenes, no dice nada en absoluto de un califato en el Reino 
Unido. Son más bien rezos y deseos de paz. En París apagaron la 
Torre Eiffel y en Madrid las luces de la Cibeles y Correos.  

 

“¿Nada que ver con el islam?” 
Del 28 de diciembre. 

En él se responsabiliza nuevamente a la religión musulmana por 
actos terroristas. 

 

“Europa, cada vez más cerca de Alá que de acá: 
Alemania instala un sistema judicial paralelo y se 
somete a la ley de la sharia” 
Del 19 de diciembre. 

Alarma sobre un hecho en el que los acusados ya han sido absueltos 
antes de la publicación de esta “noticia”. 
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“La Policía alemana, “altamente alarmada” ante la 
posibilidad de que el autor del atentado en Berlín siga 
en libertad”  
Del 20 de diciembre. 

Lo que el artículo decía inicialmente es “El autor de un ataque 

terrorista en un mercado navideño en Berlín es un pakistaní que 

llegó a Alemania hace un año como refugiado” y es además lo que 
sigue apareciendo al pinchar en el link.  

 

“Inmigrantes musulmanes celebran el atentado de 
Berlín en las calles de la capital alemana y queman un 
árbol de Navidad en Bruselas”  
Del 30 de diciembre. 

Los dos enlaces que ofrece como fuente no justifican el titular. El 
primero porque no se ve y el segundo porque es imposible distinguir 
las creencias religiosas o idioma de las personas que salen de lejos en 
la oscuridad. 
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33 comentarios: 

 

 

 
“La vigilancia antiterrorista en Navidad cuesta a los 

españoles 3 millones de euros: Prohíban el islam, no la 
circulación de camiones” 
Del 31 de diciembre. 
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El texto infla cifras y sentencia:  

“La ideología que los convierte en instrumentos de destrucción 
y muerte.” 

 

Algunos comentarios (44): 
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L.T.P.V.  

Este medio también tiene la opción de comentar (y de moderar). 

 

“Los terroristas del Estado Islámico llaman a 
“recuperar” Córdoba, Ceuta y Melilla” 
Del 26 de enero.  

 

“Sharia entre nosotros” 
Del 3 de febrero: 

Aporta datos sin contrastar ni mencionar fuente alguna. (Además 
muestra un gran desconocimiento del concepto de Sharia). 

 

 
 
 

“Ivan Rioufol: “El islamismo es la continuación de 
otros totalitarismos como fueron el comunismo y el 
nazismo” 
Del 9 de abril.  

El escritor presenta su nueva obra: “LA GUERRE CIVILE QUI VIENT” 
(La próxima guerra civil) y sentencia:  

“Nadie desea una Guerra Civil, pero ésta se hará inevitable si el 
totalitarismo islamista se decide a lanzar una prueba de fuerza 
para obtener la sumisión que busca en nuestra sociedad.”  

 

“Colegios musulmanes en Inglaterra enseñan a aplicar 
la sharia” 
Del 1 de agosto. 

Atribuye actos salvajes e inhumanos al islam a través de un vídeo 
reportaje que en cualquier caso, de ser veraces las imágenes, 
deberían estar en manos de las autoridades británicas. 
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“Una banda de jóvenes musulmanes incendia un 

autobús en París al grito de "Allahu akbar"” 
Del 3 de agosto. 

No se puede verificar por no encontrarse la fuente a la que hace 
alusión. Aun así, el titular sigue ahí. 

 

 

 

“Graves disturbios en Córcega después de que una familia 
francesa fuera atacada en la playa por musulmanes 
armados con hachas y cuchillos”. 
Del 16 de agosto. 

 

“Musulmanes moderados y radicales: la diferencia que no 
existe”. 
Del 25 de agosto. 

 
“El Gobierno nacionalista vasco defiende que las niñas 

musulmanas lleven velo a las escuelas para evitar los 
“riesgos del etnocentrismo”.” 
Del 9 de septiembre. 
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El titular tiene el agravante de estar poniendo en peligro el derecho 
universal a la escolarización de menores y exponiendo a las escolares 
al acoso en los centros de enseñanza.  

 

“Geert Wilders: "Tengo que utilizar la única libertad que me 
queda para proteger nuestro país del Islam y del 
terrorismo”” 
Del 1 de diciembre. 

 

“Detienen a uno de los cuatro inmigrantes musulmanes 
que participaron en el brutal ataque a una mujer en el 
metro de Berlín”.  
Del 13 de diciembre. 

Este artículo hace referencia a la agresión islamófoba sufrida por una 
mujer musulmana, que portaba el hiyab o velo islámico, en el metro 
de Berlín en octubre (islamofobia de género). La policía alemana 
difunde el vídeo (ver dentro del artículo) precisamente porque no 
encuentran al culpable hasta el 17 de diciembre. En el texto del 13 de 
diciembre encontramos:  

“Un joven inmigrante, presumiblemente afgano, agredía 
brutalmente a una mujer, a la que tira escaleras abajo sin 
aparente razón.”  

 
El autor de los hechos, según indica la policía alemana, NO es ni 

musulmán ni refugiado ni afgano.  

Este artículo no solo no ha sido desmentido sino que sigue en la red 
circulando y creando realidades fabricadas. 

“¿"Nada que ver con el islam"?” 
Del 26 de diciembre. 

M.D. 
 

En este medio se exponen pocos ejemplos, pues en general no hay rigor 
periodístico ni información veraz igual que en los medios mencionados 
anteriormente, lo que algunos denominarían “amarillismo”.  

También se observa una tendencia preocupante al contrastar los titulares 
con los contenidos. 
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“Una web islámica explica a los musulmanes como 
vivir de las ayudas sociales en España”. 

Del 7 de agosto. Con esta foto de portada:
 

 

Aquí nos remite a la web www.alandalusislamico.com donde no se 
encuentra lo mencionado ni en el titular ni en el contenido. 

 

“Muere una niña de 8 años brutalmente violada por un 
musulmán de 40”  
Del 30 de octubre. 

La foto que figura en la portada, es una foto de una boda masiva 
celebrada en Gaza el 2 de agosto de 2009 en la que se unieron 450 
parejas mayores de edad, en su mayoría mujeres viudas con hijos 
huérfanos. Son estos niños los que acompañan a los futuros 
padrastros. Ver vídeo de la boda y fuente de la foto.  

Aunque los matrimonios de menores puedan ser una epidemia, no 
hemos podido contrastar el resto de la noticia ni las creencias 
religiosas del supuesto agresor. 
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Nota: Esta foto es utilizada periódicamente por algunos “medios” para 

lanzar bulos. Cada vez el supuesto hecho ocurre en un país distinto aunque 

siempre de mayoría musulmana. 

 

“Una europea violada por dos musulmanes, queda 
detenida en Dubai por Adulterio” 

Del 19 de noviembre. 

Este artículo es especialmente contradictorio, puesto que la misma 
fuente a la que hace referencia el medio, el periódico inglés The 

Independent, dice que, según la víctima, sus agresores fueron dos 
hombres británicos.  
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Esta publicación inglesa es del 16 de noviembre, es decir que hay 
indicios de mala fe al inventar el titular.  

 

“Detenido un niño iraní que se quería hacer estallar en 
un mercado de Navidad” 

Del 16 de diciembre. 

En el artículo de Focus al que hace alusión, no habla de ningún iraní 
sino de un ciudadano alemán nacido en Ludwigshafen am Rhein 
aparentemente “radicalizado”. No se encuentra ninguna información 
oficial al respecto.  

 

 

“Un refugiado pakistaní, el terrorista del atentado de Berlin” 
Del 20 de diciembre. 

 



 

Página 188 de 217 

 

 

En el texto, así como en el pantallazo adjunto, dice: 

“Angela Merkel ha confirmado lo que era un secreto a voces: el 
autor del atentado de Berlin, era un refugiado pakistaní.” 

 

Angela Merkel no confirmó nada de lo mencionado anteriormente en 
la rueda de prensa dada el mismo 20 de diciembre, lo único que se 
atrevió a afirmar es que era probable que se tratase de un acto 
terrorista. Es más, el hombre al que hacen alusión y culpan 
mediáticamente, es puesto en libertad tras un par de horas. 

Un día más tarde, el mismo medio publica: “¡Se busca! Un tunecino, 
el terrorista de Berlín”. Se entiende, que una vez puesto en libertad el 
pakistaní y dar la policía un nombre más concreto y de hecho 
sospechoso (no refugiado), el medio no rectifica ni elimina el 
artículo del día anterior incurriendo en la correspondiente 
difamación puesto que los datos del primero siguen intactos en la 
publicación. 

Moderación en prensa digital 
 

En el presente análisis del ejercicio 2016, se ha observado que en algunos 
medios digitales no hay moderación alguna. Veamos algunos ejemplos: 

- 6 de mayo: “Un grupo de musulmanes británicos pide que las mujeres no 
anden más 77 kilómetros sin un hombre”) 
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- A. (27 de abril: “Sacerdote en Irak: Para refugiados cristianos es más 
difícil llegar a Europa”).  

-  

 
 
 

- Actuall (el 8 de mayo: “Cruda realidad / Ocho motivos para desconfiar de 
Sadiq Khan, primer alcalde musulmán de Londres”) 
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- A.D. (el 7 de mayo: “Cómo los medios informativos explotan -y 
censuran- imágenes para beneficiar al islam”) 
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- B. (12 de abril: “Solo por sus ojos azules”) en la que se hace uso de una 
imagen de otro artículo de 2008. No se encuentran más referencias en 
la prensa internacional acerca del supuesto incidente. 
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- E.C. (30 de mayo: “El nuevo tabú: criticar al islam”). En este caso 

vemos que sí hay un moderador o que se le puede contactar.  
 

 
 

- E.M. (1 de julio: “El Dalai Lama advierte: "Alemania no puede convertirse 
en un país árabe") Aquí, como en otros artículos relacionados con 
musulmanes, se desprende que se cierra el hilo, entendemos que por 
exceso de mensajes islamófobos.  
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- E.P. (el 26 de abril: “El alcalde de Niza quiere impedir la apertura de 
una mezquita financiada por Arabia Saudí”) 

 

 

Ya no se encuentran estos comentarios, pero sí al usuario: 
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- 2M (el 26 de abril: “La familia del marroquí matado a tiros por un 

guardia civil pide justicia y tilda el acto de "racista"”) 
 

 

 
 

Estos comentarios en el enlace referenciado siguen estando en el mismo 
medio desde el desgraciado hecho ocurrido el 25 de abril y en el que un 
señor fue asesinado. Estas pantallazos son tomadas en enero de 2017. 
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- L.G. (el 4 de mayo: “Islamismo radical en suelo público con el apoyo 

del PP y Podemos”) en relación a la construcción de una nueva mezquita 
en Las Palmas. 
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- L.P. (el 11 de diciembre: “Interior vigila a cinco imanes en la Comunitat 
por proclamas radicales”)  
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REDES SOCIALES: 
 

El caso de Y.: 

El 25 de abril un ciudadano marroquí fue asesinado por un Guardia Civil que 
se encontraba fuera de servicio. La propia institución pidió perdón 
inmediatamente. 
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No obstante, en las redes el discurso de odio se expande. A continuación 
exponemos solo algunas de estas manifestaciones. 

 

- Ejemplo de página oficial de noticias de Facebook (sin restricción de 
público): IC 25 de abril  
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- Ejemplo de grupos públicos: P.L.Q.Q.S.C.: 



 

Página 201 de 217 
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Recorrido mediático de la islamofobia 
cuando los medios carecen de rigor 
informativo.  

 

 

 

Ejemplo: 

1. Medio que publica una falsa noticia sin citar la fuente o aportando como 
prueba la propia noticia falsa:  

 
I.E. publica: “Cerca de 1.000 musulmanes lanzan cócteles molotov 
contra católicos” y hace afirmaciones como:  
 

“Una pacífica manifestación en favor de la Navidad fue 
brutalmente atacada por un millar de musulmanes y 
progresistas en un barrio de Copenhagen, capital de 
Dinamarca. 
En Nørrebro, de mayoría musulmana, se ha prohibido celebrar 
la Navidad, una muestra más de la radicalidad de los 

musulmanes. La manifestación en favor de la Navidad fue 
recibida con cócteles molotov, piedras y otros objetos, 
mientras insultaban  a los católicos de racistas.” 

1. 
Publicación

en medio digital

2. Difusión a 
través de redes 

sociales

3. Reacciones 
agresivas, racistas, xenófobas, 
enaltecimiento de la violencia, 

desprecios, insultos y puesta en 
peligro de una convivencia 

harmoniosa entre los ciudadanos.

Discurso y delitos de odio.
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Debajo de esas afirmaciones aparece este vídeo que es aportado 
como fuente: 

 

El vídeo, colgado en You Tube, se titula: “Denmark: Police clash with 

protesters at demo against Pegida rally” (Dinamarca: la policía carga 
contra manifestantes al intentar estos impedir una marcha de la 
ultraderecha PEGIDA). Es decir, no aparece ningún mercadillo 
navideño ni se distingue la religión de ninguna de las personas que 
aparecen en el vídeo.  

Se ha utilizado nuevamente otro hecho completamente ajeno. 

 

2. Página pública de Facebook (368.438 me gusta) comparte la noticia 
anteriormente analizada: Unidad Nacional Española. 
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En el momento de esta captura (unos días más tarde), había ya 
1.372 reacciones y “la noticia” se compartió 842 veces.  
Imposibilidad de hacer un seguimiento a esas 842 veces, pero se 
desprende que el alcance puede ser importante. 
 

3. Reacciones inmediatas:  
 
Observamos que no existe moderación alguna para tratarse de una 
página pública.  
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Página 207 de 217 

CONCLUSIONES DEL INFORME:  
 

i. La población ve numerosas veces al día desde 
diferentes frentes la palabra “musulmán” en el titular 
asociado con un supuesto acto malvado y acaba 
asociando irremediablemente la supuesta acción con la 
religión. 

 
ii. Algunos ofensores y algunos ofendidos van generando 

frustración, rabia y, en el peor de los casos, 
agresividad, poniendo así en peligro la armoniosa y 
debida convivencia.  

 
iii. La impunidad de la que gozan aparentemente los 

medios digitales, mucho más allá de lo que pueda 
considerarse libertad de expresión, tiene como 
resultado que este fenómeno crezca todavía más y más 
rápido.  

 
iv. No se tienen en cuenta a los menores de edad. 

Cualquiera de estos enlaces está al alcance de cualquier 
persona que tenga acceso a internet.  

 
En el curso de este análisis se han encontrado varias 
páginas sobre videojuegos que incitan al odio contra 
inmigrantes, refugiados, árabes, musulmanes, etc.  

 
v. No importa mucho si el medio difusor inicial es 

“oficial” y por lo tanto debiera de seguir unas consignas 
éticas normalmente establecidas, o de o si se trata 
simplemente de un blog o artículo de opinión sin ningún 
tipo de restricción. Todas las páginas de cualquier 
medio son susceptibles de acabar entre nuestras 
“últimas noticias” en cualquiera de nuestras redes 
sociales.  

 
vi. En este informe se concluye que las redes sociales y los 

medios digitales son unas grandes impulsoras y 

promotoras de la islamofobia que, como hemos podido 
leer en estas líneas, termina manifestándose en forma 
de delitos de odio, psicosis generalizada, acoso 
escolar/laboral/social, exclusión, agresiones, etc. 



 

Página 208 de 217 

POSIBLES MEJORAS: 
 
- A todos los medios digitales debería poder exigírseles 

responsabilidad a la hora de afirmar en sus titulares la 
eventual confesión religiosa de los musulmanes tal y como 
se hace con las demás confesiones. Se entiende que si 
cuando se trata de terroristas cristianos, por ejemplo, se le 
llama locura no habría de ser menos cuando se trata de 
musulmanes, si es que realmente consta que sean 
musulmanes.  
 

- La rectificación o supresión de los artículos una vez hayan 
sido desmentidos por las correspondientes autoridades. 

 
- Si el medio decide tener la posibilidad de que sus lectores 

puedan comentar, deberían de asumir la responsabilidad que 
entraña y moderar. 

 
- El control en las redes sociales es tarea imposible cuando los 

proveedores no ayudan, aunque en los últimos meses se ha 
observado una mejora. 

 
Ejemplo en Facebook: cada vez que se denuncia a un 
usuario, página, grupo o posteo, el proveedor envía el 
mismo mensaje: 
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Notas 
 

¹  
 
Informe oficial de la investigación de los hechos ocurridos en la noche 
vieja de 2015 a 2016 en Alemania del 5 de abril. 
 
Resumen y traducción al castellano: 

  
153 sospechosos, la mayoría de ellos extranjeros.  
68 de estos sospechosos son refugiados. 
18 han entrado de manera ilegal al país. 
47 tienen un estado de residencia desconocido. 
 
24 de los sospechosos se encuentran en custodia e investigación. 10 
de ellos únicamente por su situación ilegal de residencia. 
La comisión encargada de esta investigación concluyó el 30 de marzo 
con los siguientes resultados: 

i. 1.527 delitos contra 1.218 víctimas. 

ii. 626 víctimas afectadas por delitos de carácter sexual. 
De estas, 185 además denunciaron haber sufrido 
robo/hurto.  

iii. Las restantes 998 denuncias fueron por robo, daños 
corporales y/o a la propiedad.  

Informe oficial: publicado el 23 de marzo de 2017. 
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A N E X O S  

Con estos anexos, pretendemos dar un punto de vista clarificador sobre cuestiones 
por las que suelen preguntar en los seminarios: Un Glosario Terminológico, y el 
concepto de Islamofobia. 

 

GLOSARIO TERMINOLÓGICO………………………………………………………  169 

SOBRE EL CONCEPTO DE ISLAMOFOBIA……………………………………….  172 
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G L O S A R I O  T E R M I N O L Ó G I C O  

INTOLERANCIA:  Se define como actitud, conducta, acto, conjunto de actos o 
manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, 
características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o 
contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en 
cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de 
vulnerabilidad o como violencia contra ellos. El racismo, la xenofobia, el antisemitismo, 
la islamofobia, la homofobia, el antigitanismo, entre otras , son formas o 
manifestaciones de intolerancia que a su vez se expresan mediante conductas o 
hechos que van desde la estigmatización, a la difusión del odio, la discriminación, 
hostilidad, hasta la violencia, incluido el genocidio . 

FORMAS Y CONDUCTAS* 

Algunas Formas de Intolerancia 

RACISMO:  Cosmovisión, actitud, conducta y manifestación que suponga afirmar o 
reconocer tanto la inferioridad de algunos colectivos étnicos como la superioridad del 
propio. El concepto de “raza” en la especie humana, carece de sentido, lo afirman la 
biología molecular y la genética de poblaciones. Sus expresiones más criminales se 
encuentran en el esclavismo, el apartheid o la limpieza étnica y el Holocausto.  

XENOFOBIA: Hostilidad, rechazo u odio hacia personas extranjeras o percibidas 
como tales. Es un prejuicio etnocentrista hacia la cultura, valores y tradiciones del 
extranjero, y se manifiesta desde el rechazo más o menos obvio, el desprecio y las 
amenazas, segregación, privación de derechos, hasta las agresiones y asesinatos.  

ISLAMOFOBIA:  Forma de intolerancia que conlleva rechazo, irrespeto y desprecio 
hacia el Islam y, por extensión, a las personas musulmanas. Alimenta conductas de 
odio, discriminación, hostilidad e incluso agresiones y violencia; se expresa mediante 
el Discurso de Odio islamófobo: discursos prejuiciosos, ofensas, mensajes de aversión 
y también fanáticos que construyen escenarios donde pueden ser cometidos delitos o 
crímenes de odio, incluidos crímenes contra la humanidad. Ocho son las 
características que denotan islamofobia: la creencia de que el Islam es un bloque 
monolítico, estático y refractario al cambio; radicalmente distinto de otras religiones y 
culturas con las que no comparte valores o influencias; inferior a la “cultura occidental” 
(primitivo, irracional, bárbaro y machista); violento y hostil per se; la idea de que en el 
Islam la ideología política y la religión están íntimamente unidos; el rechazo global a 
las críticas a Occidente formuladas desde ámbitos musulmanes; la justificación de 
prácticas discriminatorias y excluyentes hacia los musulmanes; y la consideración de 
dicha hostilidad como algo natural y habitual. (Ver el desarrollo del concepto. Página 
XXX) 

ISLAMOFOBIA DE GÉNERO:  islamofobia ejercida contra las personas musulmanas 
sobre la base de su sexo o género. La sufren las mujeres, en primera instancia, debido 
a la visibilidad que les confiere el uso del hiyab. Sobre ellas recae una serie de 
prejuicios: son sumisas, ignorantes, portadoras de una cultura atrasada. También la 
sufren los hombres musulmanes sobre los que pesa igualmente una serie de 
prejuicios: son violadores, depredadores sexuales o machistas en esencia, por el mero 
hecho de ser musulmanes, es decir, por el trato negativo hacia las musulmanas que se 
les adjudica de manera prejuiciosa. Se constata la instrumentalización de cierto 
feminismo, aunque de manera generalizada, se produce con especial virulencia por 
parte de la extrema derecha. Sin embargo cabe recordar que no hay ningún dilema 
entre la lucha antisexista y la lucha antirracista. 

CRISTIANOFOBIA:  sentimiento y actitud de rechazo y hostilidad hacia el cristianismo 
y, por extensión, a las personas cristianas. También denominada Cristofobia, incluye 
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todas las manifestaciones de intolerancia contra los cristianos y su simbología 
religiosa. En los países donde domina algún tipo de integrismo religioso, la 
persecución de los cristianos se evidencia de forma cruel y en muchos casos de 
exterminio. • 

INTOLERANCIA RELIGIOSA : manifestación de rechazo hacia las 
creencias o prácticas religiosas (o la falta de las mismas) distintas de otra persona. 
Actitud que favorece o da poder a las personas cuyo credo está oficialmente 
considerado como la única interpretación auténtica de la verdad religiosa o espiritual. 
Se puede dirigir hacia quien tenga otra religión distinta o no la tenga y por ejemplo, 
adopte posiciones agnósticas o ateas de conciencia. Puede estar motivada tanto por 
creencias religiosas diferentes, como por otra clase de ideologías, así como por un 
sentimiento antirreligioso. 

ANTISEMITISMO:  Recoge conductas de hostilidad y odio hacia las personas judías 
basadas en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. Se 
considera antisemitismo discriminar e incitar o justificar el asesinato de judíos en 
nombre de ideologías antisemitas, hacer acusaciones falsas, deshumanizadoras o 
demonizadoras hacia los judíos como colectivo (conspiración judía mundial, control 
judío de las instituciones o la economía…), acusarles de males reales o imaginados 
cometidos por una persona individual o grupo; acusar a ciudadanos judíos de ser más 
leales a Israel que a los intereses de sus propios países y responsabilizarles por 
acciones del gobierno israelí, negar el derecho de autodeterminación del pueblo 
israelí… y negar o falsificar el Holocausto nazi. Es una construcción que proyecta una 
cosmovisión donde no tiene cabida lo judío y por tanto alcanza a su exterminio. 

HOMOFOBIA:  Hostilidad, rechazo y odio hacia las personas homosexuales, 
fundamentado en una aversión obsesiva que puede llegar a incluir no sólo a las 
personas en sí y sus prácticas, sino también cualquiera de las cuestiones relacionadas 
en mayor o menor medida con ellas.  

ANTIGITANISMO/ROMAFOBIA:  todas las manifestaciones de odio étnico dirigidas 
específicamente contra el pueblo gitano. Tras el genocidio nazi, siguen muy 
estigmatizados como delincuentes y sufren discriminación, odio, hostilidad y violencia.   

APOROFOBIA:  Es aversión y el desprecio al pobre. Odio a las personas pobres, sin 
medios, desamparadas, especialmente los “sin techo”. Los grupos neonazis les 
consideran “vidas sin valor” que provocan repugnancia a las que se puede humillar y 
asesinar.   

DISFOBIA:  Rechazo y desprecio a las personas con disfuncionalidad física o psíquica, 
viéndolas como un estorbo para la sociedad, lo que lleva a la deshumanización y al 
deseo de recluirlas o eliminarlas.   

OTRAS FORMAS DE INTOLERANCIA : el odio ideológico, político y sindical, la 
intolerancia por género, por aversión estética, por obesidad, por origen geográfico o 
étnico, también por el idioma, la edad o por otros factores similares, ya sean reales o 
supuestos. 

CONDUCTAS Y EXPRESIONES DE ODIO E INTOLERANCIA: 

DISCURSO DE INTOLERANCIA:  niega dignidad y derechos a una persona o 
colectivo social por motivo de su diversidad. Engloba el discurso prejuicioso  (no 
necesariamente punible), el discurso discriminatorio  (sancionado en algunos casos), 
el discurso de odio  (punible la incitación), y el discurso genocida (punible el discurso 
y la apología del genocidio). La conexión entre el discurso de intolerancia y los 
crímenes de odio es evidente al crear el clima social que normaliza la violencia.  

DISCURSO DE ODIO (Hate Speech):  El Consejo de Europa (1997) define que 
“abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen 
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el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras las formas de odio basadas en la 
intolerancia, incluida la intolerancia expresada por agresivo nacionalismo y el 
etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y 
las personas de origen inmigrante”. (En internet, CiberOdio).  

ESTIGMATIZAR:  El estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que 
hace que su portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se 
genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptable o inferior. 
La estigmatización provoca su deshumanización del “otro” y su colectivo de identidad, 
la amenaza, aversión y su despersonalización a través de caricaturas estereotipadas.  

HOSTILIDAD:  se entiende como conducta deliberada, abusiva y agresiva, contra una 
persona o grupo que puede reflejarse mediante acciones injuriosas o calumniosas, 
expresiones verbales (sutiles o groseras) o acoso directo que busca, degradar, dañar 
la dignidad, intimidar o amenazar a la persona hasta causarle un daño físico o 
psicológico, frecuentemente con intención de excluirlos de la comunidad, organización 
o grupo. 

DISCRIMINAR:  refiere a aquella conducta, acción u omisión, por la que una persona 
es tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada 
otra en situación comparable y cuando una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutra sitúe a personas en desventaja particular con respecto a otras 
personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse 
objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución 
de esta finalidad sean adecuados y necesarios.  

DELITO DE ODIO (HATE CRIMES):  el concepto hace referencia al delito motivado 
por intolerancia, es decir, por prejuicio o animadversión en atención a la condición de 
la víctima. OSCE (2003) le define como: “toda infracción penal, incluidas las 
infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto 
de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o 
pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la “raza”, origen 
nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, 
la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos”. 

*La combinación de Formas y Conductas da lugar a un amplio abanico de prácticas de 
intolerancia identificadas a partir de esta terminología. 
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S O B R E  E L  C O N C E P T O  D E  
I S L A M O F O B I A  

El término al que hacemos referencia es de reciente aparición y refiere aversión, 

rechazo y hostilidad hacia el Islam y lo supuestamente relacionado con él –sea cierto o 

no- y hacia los musulmanes. Puede conllevar –no necesariamente- racismo, 

xenofobia, intolerancia religiosa y aporofobia. Se manifiesta en forma de prejuicios, 

discriminaciones, ofensas, agresiones y violencia. Las características que le dan 

significado, pese a las críticas y debates “políticos suscitados” han sido reconocidas 

por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea y son las que 

en 1997 definió la organización de Gran Bretaña, Runnymede Trust, cuando elaboró el 

documento “Islamofobia: Un Desafío para Todos Nosotros”. Según este concepto, las 

ocho características que posee la Islamofobia son: 

1. La creencia de que el Islam es un bloque monolítico, estático y refractario al cambio 

2. La creencia de que el Islam es radicalmente distinto de otras religiones y culturas, 

con las que no comparte valores y/o influencias. 

3. La consideración de que el Islam es inferior a la cultura occidental: primitivo, 

irracional, bárbaro y sexista. 

4. La idea de que el Islam es, per se, violento y hostil, propenso al racismo y al choque 

de civilizaciones. 

5. La Idea de que en el Islam la ideología política y la religión están íntimamente 

unidos. 

6. El rechazo global a las críticas a Occidente formuladas desde ámbitos musulmanes. 

7. La justificación de prácticas discriminatorias y excluyentes hacia los musulmanes. 

8. La consideración de dicha hostilidad hacia los musulmanes como algo natural y 

habitual. 

También en 2005 aparece otra noción de islamofobia muy utilizada, formulada por el 

Consejo de Europa en su publicación Islamophobia and its Consequences on Young 

People, donde la islamofobia es considerada como: [...] el temor o los prejuicios hacia 

el islam, los musulmanes y todo lo relacionado con ellos. Tome la forma de 

manifestaciones cotidianas de racismo y discriminación u otras formas más violentas, 

la islamofobia constituye una violación de derechos humanos y una amenaza para la 

cohesión social. 
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Según el Relator Oficial de la ONU, Doudou Diéne, la Islamofobia es un sentimiento de 

hostilidad y principalmente un miedo hacia el Islam, y por ende hacia los musulmanes, 

haciendo referencia hacia todas las prácticas que esta hostilidad tiene como término, 

como son la discriminación, trato desigual o prejuicios hacia las víctimas, 

excluyéndolos incluso de asuntos políticos y sociales relevantes. Es relativamente 

sencillo de entender que la Islamofobia es un sentimiento de aversión y hostilidad 

hacia el Islam y los musulmanes que se manifiesta en forma de discriminación, 

hostilidad y cualquier otro acto de intolerancia. No obstante ha crecido la convicción 

social, a raíz del tratamiento incorrecto en los medios de comunicación, interesado o 

no, la idea generalizada de que dicha comunidad puede ser considerada como una 

amenaza terrorista, pese a que dirigentes políticos se manifestaran desligando el 

terrorismo de organizaciones y grupos, del colectivo musulmán. 
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día contra el odio y la discriminación, por un mundo mejor basado en los principios de 

dignidad y respeto hacia el ser humano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO  

Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia 

plataformacontralaislamofobia@gmail.com 

https://www.facebook.com/plataformaciuadanacontralaislamofobia 

https://twitter.com/IslamofobiaPCCI @IslamofobiaPCCI 


