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1. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN. 

Combatir la islamofobia es un trabajo que se inicia en la Universidad de Barcelona, en 

la asignatura de Educación Social: Interrogantes y Retos de Futuro, entre cinco 

compañeras. Tiene como finalidad buscar diferentes problemáticas en el ámbito de la 

islamofobia, y encontrar soluciones educativas que se puedan adecuar para combatir 

este fenómeno. 

“Resulta extremadamente difícil establecer cuál fue el origen exacto de la palabra 

«islamofobia», quién la creó y cuándo, pero sí sabemos algunas cosas acerca de su 

origen. Contrariamente a lo que muchos autores han afirmado, el término islamofobia 

no es nuevo. Entre finales del siglo XIX y principios del XX una serie de autores 

detectaron la presencia en Europa de una actitud con respecto al Islam y los 

musulmanes que algunos de ellos designaron con ese término. Así por ejemplo, en 1891 

el escritor francés Jules-Hippolyte Percher (1857-1895), alias Harry Alis, alertaba sobre 

la existencia en su época de una serie de «axiomas anti-musulmanes», el principal de 

los cuales era que «el musulmán es el enemigo natural, irreconciliable, del cristiano. 

Consideramos que investigaciones de este tipo son especialmente importantes ahora 

que Europa se halla en plena crisis de las migraciones. Millones de personas intentan 

“ganarse” el estatus de ciudadano, gran cantidad de ellas musulmanas en una Unión 

Europea (UE) dividida y desigual, que en nada se parece al propósito inclusivo y 

democrático que alguna vez fue.”  (López, 2010) 

La palabra islamofobia se compone por dos palabras, islam y fobia: 

 Islam: “Conjunto de creencias y preceptos morales que constituyen la religión de 

Mahoma.” (RAE, 2017) 

 Fobia: “Aversión exagerada a alguien o a algo.” (RAE, 2017) 

El concepto de islamofobia denota temor, odio o prejuicio respecto al islam y los 

musulmanes, que se manifiesta a través de la exclusión, el rechazo y odio contra ellos. 

Como todas las fobias, la islamofobia es un miedo irracional y, por tanto, va más allá de 

la razón y no responde a una amenaza real para el individuo. 
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Según las palabras del Consejo de Europa y el Comité sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial de la ONU: 

“La islamofobia es una forma de racismo y xenofobia manifestada a través de la 

hostilidad, exclusión, rechazo y odio contra los musulmanes, sobre todo cuando la 

población musulmana es una minoría, algo que ocurre con mayor impacto en países 

occidentales.” (Moreno, 2015) 

A lo largo de este trabajo podremos observar metodológicamente, que, para la 

elaboración del mismo, nos hemos valido de una exploración y un contraste 

informativo. En lo que respecta a la estructura, se empieza realizando una introducción 

y justificación del trabajo. En ese momento, nos remitimos a las diferentes partes y a la 

contextualización, que es estado de la cuestión: conocimiento existente sobre la 

temática, retos e interrogantes que se plantean en la Educación Social, implicaciones 

prácticas por parte del educador/a social, conclusiones y reflexión final. A continuación, 

explicaremos cómo combatir la islamofobia desde una perspectiva socioeducativa. 

¿Por qué este y no otro tema? Después de hacer lluvia de ideas, y un largo debate, 

consideramos que la islamofobia es una problemática latente en nuestra sociedad por 

la poca información que hay. A raíz de esa poca información, la sociedad, ha creado 

una serie de estereotipos y estigmas hacia las personas con religión islámica y las 

asocian con terroristas. Este pensamiento es alimentado por todos los acontecimientos 

relacionados con los yihadistas, y por el desconocimiento cultural. Una vez escogido el 

tema, procedimos a hacer una previa investigación, y lo que encontramos por la web, 

nos hizo darnos cuenta que habíamos escogido bien. 

Para fundamentar la justificación de nuestro trabajo, nos hemos basado en datos de la 

Plataforma ciudadana contra la islamofobia, de donde hemos extraído la siguiente 

información: 

“En el año 2015, la plataforma ciudadana contra la Islamofobia ha recogido 278 casos 

de Islamofobia, distribuidos en los porcentajes siguientes: 5,3% fueron agresiones 

contra personas, 5,3% de vandalismo contra mezquitas, más del 4% de incidentes 

contra la construcción o aperturas de mezquitas, el 19,4% fueron actos contra las 

mujeres y su indumentaria (hiyab: pañuelo que cubre el cabello), 21,8% de CiberOdi, 
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3,4% contra refugiados, 3,4 contra instrumentalización negativa del Islam y los 

musulmanes durante las campañas electorales… El aumento con respecto a los 

incidentes de 2014 es de un 567,35%.” (Ortega & Martínez, 2015) 

En Barcelona los casos de Islamofobia registrados son de un 28%, convirtiéndose así, 

en una de las provincias con más casos registrados, seguida por Madrid con un 14,4 % 

y de Valencia con un 11,4%. 

Realmente es impactante saber que los porcentajes mencionados anteriormente, han 

ido en aumento, y a nuestro parecer, seguirán creciendo debido a la influencia 

existente en la política y en la economía. Por tanto, si la sociedad no hace un cambio 

de visión respecto al prejuicio predominante, no avanzaremos. Consideramos que la 

polémica respecto al mundo musulmán; es como una especie de moda, moda que 

nace a raíz de los atentados terroristas, por ello, es un gran reto cambiar las ideas 

preconcebidas que tienen las personas sobre el islam. 

En el periódico El País se han hecho públicos los informes policiales y del Ministerio de 

Interior, en los cuales se plasma el odio que predomina en nuestra sociedad, ya que de 

todos los delitos de odio que hay, los que van en contra del islam y contra las personas 

musulmanas representan el 40%. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

Una publicación del consejo de Europa definía la islamofobia como: 

“El temor o los prejuicios hacia el islam, los musulmanes y todo relacionado con ellos. 

Ya tome la forma de manifestaciones cotidianas de racismo y discriminación u otras 

formas más violentas, la islamofobia constituye una violación de los derechos humanos 

y una amenaza contra la cohesión social”.  (Ramberg, 2004) 
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2. 1. ISLAMOFOBIA Y POLÍTICA. 

A partir de los atentados del 11S, Estados Unidos inició lo que se conoce como «War 

on Terror», la Guerra contra el terrorismo. La ONU, a raíz de tales atentados, puso en 

marcha el Counter-terrorism Committee (Comité contra el terrorismo). El 13 de 

noviembre de 2015, se vivió en Francia uno de los episodios que más ha 

conmocionado al mundo occidental en el siglo XXI. Y el musulmán, a raíz de los 

eventos del 11S y del 13N, comenzó a convertirse en enemigo público. 

Aprovechándose de este miedo generalizado, en el contexto europeo estamos 

presenciando el surgimiento de partidos de ultraderecha. Así pues, en estados 

modelo en integración social tales como los Países Bajos, se comienzan a 

vislumbrar figuras como la de Geert Wilders, candidato a la presidencia por el 

Partido de la Libertad, el cual, entre otras cosas, defiende la prohibición del 

Corán y el cierre de fronteras a los inmigrantes. (Haya, 2016) 

Igualmente, en territorios como el del Reino Unido, el cual cuenta con 1,631,919 

habitantes que profesan la fe islámica (Wikipedia, 2016), ha ganado la sombra del 

miedo y de la represión, llevándose a cabo una separación de la UE en el nombre del 

miedo a los inmigrantes. Así mismo, hemos podido ver el ascenso al gobierno de los 

Estados Unidos de Donald Trump, candidato del Partido Republicano, públicamente 

xenófobo. Y también, la aún más reciente elección de François Fillon como candidato a 

la presidencia del Partido Republicano francés; quien ha basado su campaña 

precisamente, en el miedo suscitado por la Yihad, y la religión musulmana por 

extensión. 

En un mundo globalizado, estas manifestaciones políticas no pueden tomarse como 

movimientos aislados. Responden a una visión de la realidad social muy concreta, que 

los medios de comunicación alimentan y promueven; y que el populismo político 

aprovecha para hacer campaña. 

En cierta medida, podemos comenzar a comprender la situación de desprestigio actual 

hacia el mundo islámico, si nos remontamos al siglo VII, época de las cruzadas. 

Desgraciadamente, referirnos a la historia nos sirve para ilustrar la situación actual, ya 

que a día de hoy estamos repitiendo los mismos errores que nuestros antepasados. La 
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intolerancia que llevó al mundo occidental a ir en contra del mundo árabe, es la misma 

que nos empuja a nosotros en la actualidad. 

Tradicional e históricamente, siempre ha existido un sentimiento de superioridad de 

los occidentales respecto a las culturas orientales. Desde el colonialismo a la actualidad, 

se ha considerado a lo oriental como algo inferior, como aquello que debemos 

reeducar y “occidentalizar”. Es en esta imposición de los valores occidentales donde se 

encuentra uno de los principales argumentos que caracterizan y fundamentan la 

islamofobia, lo que se denomina como «culturización». 

“La «culturización» de conflictos que, en realidad, son de naturaleza política 

desemboca en la negación de la entidad y subjetividad políticas de los musulmanes” 

(Martín & Grosfoguel, 2012). Así pues, a nivel político se repite exactamente el mismo 

patrón que ya hemos visto muchas otras veces, con otros colectivos tradicionalmente 

excluidos. Se busca la fuente de la exclusión social en una excepcionalidad del 

colectivo musulmán, cuando esta misma responde, realmente, a las desigualdades a 

los que los somete el propio sistema, la propia sociedad. 

2. 2. RELIGIÓN, ISLAMOFOBIA Y CONTEXTO ACTUAL. 

Así mismo, tal y como explica la Plataforma contra la islamofobia en su informe, 

también podemos hablar de la especificidad de la «islamofobia de género». Volviendo 

de nuevo al terreno de la culturización, se asume en el hombre y en la mujer de fe 

islámica una serie de conductas, que se atribuyen a ellos y ellas por el simple hecho de 

identificarse como musulmanes. La opinión pública resta la individualidad del 

musulmán para convertirlo en un títere que, a su antojo, responde a las peores 

cualidades de la clase humana (Islamofobia, 2016). 

La mujer musulmana muchas veces es víctima de su propia cultura, ya que según en 

que países la obliga a ponerse el hijab; y también es víctima de la cultura a la que migra, 

ya que a veces la opinión pública la fuerza a quitárselo. En Francia, sin ir más lejos, a las 

niñas y adolescentes musulmanas se les impide llevar velo en los centros educativos 

públicos; todo esto bajo el pretexto de una supuesta laicidad que lo único que hace es 

matar la diversidad, y asentar aún más los privilegios de las mayorías religiosas y 

culturales. 
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Respecto al tema religioso, son muchas las dificultades que se van encontrando los 

musulmanes. Abrir lugares para sus prácticas religiosas y realizar otras prácticas 

propias de su religión no les está resultando nada fácil, sino todo lo contrario; ya que el 

contexto de crispación que existe en torno a ellos, genera un aumento de agresiones 

contra las personas y organizaciones musulmanas. 

Las comunidades musulmanas luchan por la defensa de sus derechos, el derecho a ser 

enterrados según el rito islámico, y el poder acceder a la alimentación “halal” en 

centros públicos, entre otros. 

A pesar de ser España un país aconfesional –aunque de mayoría católica–, en el que 

además se contempla el derecho a la libertad religiosa, la sociedad sigue castigando la 

construcción de mezquitas, constituyendo los incidentes en contra de la construcción 

de centros de esta índole el 4% del total de los delitos promovidos por el odio hacia el 

islam. La plataforma informa de que la islamofobia se ha convertido en el principal 

promotor de delitos de odio en el estado español. Aún así, a día de hoy seguimos sin 

poder contar con legislaciones que protejan a este colectivo en contra de la violencia y 

el odio. 

Se han llegado a crear plataformas de vecinos contra la apertura de salas de oración en 

varias ciudades españolas: Santa Coloma de Gramanet, Badalona, Almería, Arenys, 

Reus, Ávila y Sevilla. En algunos de los casos han logrado sus propósitos, dejando a los 

musulmanes sin lugares de oración. Otra manera más de vulnerar sus derechos 

religiosos. Una de las soluciones que se les ha dado, ha sido la de ofrecerles polígonos 

industriales de la periferia, para que puedan allí realizar sus oraciones. 

Estamos ante un contexto en el que la ley se utiliza a gusto del occidental, solo para 

constituirse como argumento de aquello que les conviene a los principios de occidente. 

La sociedad se ampara en la constitución para criminalizar el machismo musulmán, 

pero bajo la misma premisa se le niega el derecho de libertad religiosa. Así, ante los 

debates que suscita la diversidad cultural, se opta de nuevo por la discriminación e 

invisibilización de los actores sociales constituidos dentro de la misma. 
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En Cataluña hablamos de un 52,4% de escuelas que no incluyen la diversidad religiosa 

en su proyecto curricular, estando muchos niños y niñas de fe musulmana obligados a 

estudiar una religión que no es la suya (SEGREcom, 2016). Mientras, la opinión pública 

sigue hablando de privilegios, bajo el pretexto de que “ellos tienen más ayudas que 

nosotros”. Este desprestigio y este miedo hacia el moro se hace absurdo y poco 

comprensible en un país como España, que tiene muchos nexos culturales con 

Marruecos y el mundo musulmán. Nuestras culturas e historias comparten vínculos 

fuertísimos y, aún así, los interpretamos centrándonos más en las diferencias, que en 

aquello que nos hace iguales. 

La islamofobia, como hemos definido anteriormente, está creada por el odio. A las 

víctimas del odio antirreligioso no se les considera seres humanos por sus verdugos, 

sino que tan sólo son partes de una masa que se identifican con una religión. Una 

identidad basada en la destrucción del otro es una enfermedad social que debe 

combatirse. 

“El desarrollo de la libertad religiosa, conceder plenos derechos civiles a los inmigrantes 

musulmanes y el combate contra la islamofobia, son los antídotos contra el odio. Pero 

estos no serán eficaces sin una recuperación de los valores democráticos, de justicia 

social y distributiva, frente a la cultura de la depredación y de la guerra que domina la 

política contemporánea. (Martínez, y otros, 2011)” 

Existe la islamofobia por parte del estado, gobiernos y ayuntamientos, privándoles de 

sus derechos religiosos. También existe en los colegios, hospitales, prisiones, 

aeropuertos... el problema es que se está extendiendo como si se tratara de una 

epidemia, y lo peor de todo es que por el momento es incurable. Se dice que la 

islamofobia es una patología social. 

Ser musulmán implica ser miembro de una minoría religiosa. Por ejemplo, en España, 

que es el cuarto país de Europa en número de musulmanes (cerca de 1 millón), sólo se 

han levantado siete mezquitas en dos décadas (tres en Andalucía, dos en Madrid, una 

en Valencia y otra en Canarias…  y ni una sola en Cataluña, a pesar de que alberga un 

tercio de la población musulmana que existe en España. 

 



 

9 

2. 3. VIOLENCIA ANTIMUSULMANA EN ESPAÑA. 

“Según datos de la Guardia Civil, entre enero de 2004 y mayo de 2005, se registraron 

30 agresiones que podrían definirse como «antimusulmanas». Las ONG SOS Racismo y 

Movimiento contra la Intolerancia registran incidentes muy diversos contra los 

inmigrantes musulmanes. Se citan algunos de estos casos: 

Marzo de 2004: un hombre arranca el pañuelo a una mujer musulmana en Zaragoza y, 

al hacerlo, le arranca algunos cabellos. 

Junio de 2004: una joven de origen marroquí es atacada por diez estudiantes en 

Algeciras. 

Junio de 2004: un argelino es golpeado hasta perder el conocimiento por seis neonazis 

a la salida de una mezquita de Madrid. Es trasladado al hospital en un estado crítico. 

Agosto de 2004: Un conductor de automóvil dispara un arma contra un peatón 

marroquí y le mata tras una pelea en la cual el conductor parece haber dicho «vuelve a 

tu país, moro de mierda», El incidente tuvo lugar en Tortosa en un barrio con alta 

proporción de población musulmana. 

Septiembre de 2004: La mezquita de Reus fue atacada en dos ocasiones, rompiendo los 

cristales, cubriendo las paredes con símbolos nazis e intentando prender fuego a las 

alfombras. 

Diciembre de 2004: La policía catalana disuelve una banda neonazi que, entre otros 

delitos había atacado varias mezquitas en Gerona. La banda integrada por siete 

jóvenes, operaba con las denominaciones «Frente Negro» y «Alianza Catalana 

Revolucionaria». La operación de la policía concluyó con la confiscación de objetos 

pertenecientes a la banda como bates de béisbol en los que figuraba el lema 

«Matamoros».” (ref. 11) 
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2. 4. VIOLENCIA ANTIMUSULMANA EN EUROPA. 

“Son muchos los casos de violencia antimusulmana en Europa. Según el observatorio 

de la Islamofobia, durante el año 2004, y sólo en Francia, hubieron 182 agresiones. 

Algunos casos: 

En 2005, el Open Society Institute realizó una encuesta en Reino unido, según la cual el 

32% de los musulmanes afirmaba haber sufrido discriminación religiosa en los 

aeropuertos. 

En septiembre de 2006, frases como «Muerte al Islam» y «Árabes fuera», junto a 

esvásticas nazis, fueron pintadas en las paredes de la mezquita de Carcassonne 

(Francia), el día del inicio del mes de Ramadán. 

El mismo mes fue incendiada la mezquita de Penhars, en Quimper (Francia), 

produciéndose daños de consideración. También aparecieron pintadas racistas en sus 

paredes.  

En mayo de 2006, en Bélgica, una mujer originaria de Malí y el niño que cuidaba fueron 

asesinados por un fanático antiinmigración. La mujer estaba embarazada. Poco antes, 

el mismo hombre había herido seriamente de un disparo a una mujer de origen turco 

con hiyab, mientras estaba sentada leyendo en un banco. 

En julio de 2006, un joven propinó un puñetazo en la cara a un musulmán en la cara a 

un musulmán en el centro de Northhampton (Inglaterra), asegurando que era su 

contribución al «Kill a Muslim day» (día de matar a un musulmán). Más adelante 

golpeó a otro joven asiático, pronunciando insultos contra los musulmanes. 

En abril de 2007, esvásticas nazis y eslóganes antiárabes y antimusulmanes 

aparecieron en la sección musulmana del cementerio de los franceses muertos en la I 

Guerra mundial, en Arras (Francia).” (ref. 11) 
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3. RETOS E INTERROGANTES. 

En los apartados anteriores, a raíz de investigar de dónde procede el término de 

islamofobia y sus orígenes, hemos observado que la intolerancia y la discriminación 

contra los musulmanes no son un fenómeno nuevo. Pero sí que en los últimos años 

está aumentando a causa (o como excusa) del contexto, caracterizado por la “guerra 

contra el terrorismo”, la crisis económica mundial, y seguramente por una dificultad 

para afrontar la diversidad creciente en la sociedad. Todo ello contribuye al temor 

frente a los musulmanes y el islam, fomentados frecuentemente por algunos medios 

de comunicación y ciertos discursos políticos, donde a menudo se los presenta como 

extremistas que constituyen una amenaza para el resto de la sociedad. 

Por todo ello, desde la educación social nos planteamos una serie de retos e 

interrogantes relacionados directamente a las necesidades que se derivan del tema:  

 ¿Es nuestra sociedad intolerante y discriminatoria? ¿Cómo prevenirlo? 

 ¿Cómo identificamos la islamofobia? ¿Cómo actuar frente a ella?  

 ¿Cómo combatirla o acompañarla desde la educación social?  

 ¿Cómo deberíamos actuar cuando una persona es testigo o víctima de un acto 

de discriminación o intolerancia contra musulmanes?  

 ¿Qué influencia tienen los medios de comunicación y los discursos políticos en 

el aumento de islamofobia en la sociedad? 

 ¿Cómo se previene desde la educación formal?  

 ¿Cómo afecta la islamofobia a la desigualdad de género?  

 ¿Cómo afectan las redes sociales?  

 ¿Qué prejuicios y estereotipos trae consigo la islamofobia?  

 ¿Cómo romper los rumores y por qué lo creemos necesario? 

Son algunos de los interrogantes que nos planteamos frente al auge islamofóbico que 

estamos viviendo a causa de los últimos acontecimientos, ya comentados 

anteriormente. Es necesario tener la información y antecedentes para comprender, sin 

justificar, las actitudes y actos que preceden la islamofobia. De ese modo podemos 

trabajar desde la educación social con medidas para prevenir y combatir, realizando 



 

12 

acciones e intervenciones socioeducativas con las personas, entidades y asociaciones 

implicadas.  

Hemos descrito algunos los retos planteados en diferentes bloques, para poder 

desarrollar posibles respuestas a los interrogantes: detección, prevención, acción. 

Empezando por poder identificar los estereotipos que frecuentemente se usan hacia el 

colectivo de personas de origen musulmán, hemos recogido la publicación de la 

Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE: (OSCE, 

2012) 

“Todos son iguales. 

Se trata a los musulmanes como si fueran todos parecidos, sin distinción de 

nacionalidades, clases sociales o inclinaciones políticas, y con independencia de que 

sean o no creyentes o practicantes.  

Todos sus actos están motivados por la religión. 

Se piensa que lo más importante en los musulmanes, sea cual sea la circunstancia, es 

su fe religiosa. Así pues, si, por ejemplo, un musulmán comete actos violentos se 

supone que lo hace porque su religión preconiza la violencia.  

Son "otro mundo". 

Se ve a los musulmanes como pertenecientes a "otro mundo", con muy pocos intereses, 

necesidades o valores en común con quienes no pertenecen. 

 La respuesta de los educadores a estos estereotipos deberá ser capaz de explicar que:  

 Dentro del islam hay, y siempre ha habido, una gran diversidad y un alto grado de 

debate interno y deliberación.  

 Las personas del ámbito musulmán tienen actitudes muy diferentes con respecto a las 

creencias y prácticas religiosas, como sucede con las personas procedentes de otras 

tradiciones.  

 Los musulmanes y las personas de ámbitos religiosos o culturales diferentes tienen 

muchas cosas en común.  

 Los integrantes de diversas comunidades religiosas o culturales, entre ellos los 

musulmanes, cristianos, judíos y otros, pueden ejercer una influencia mutua 
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beneficiosa, y frecuentemente trabajan y viven juntos en estrecha cooperación y 

colaboración.  

 A lo largo de los siglos, las culturas y civilizaciones islámicas han contribuido de modo 

considerable a la ciencia, la tecnología, el arte y la arquitectura, así como al derecho, la 

ética y la filosofía.” 

Para trabajar en materia de prevención es necesario que tanto las acciones ciudadanas 

como las administrativas, velen por los derechos humanos, y estos no sean puestos en 

cuestión. 

“Algunos de los principios básicos para evitar la intolerancia y la discriminación frente a los 

musulmanes son:  

 Igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos. 

 No discriminación, en particular por motivos de religión. 

 Igualdad de todos ante la ley. 

 Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o fe. 

 Retos; ámbitos de intervención desde la educación social.” 

¿Cómo lo haríamos? Coincidimos en que es desde el ámbito educativo, en el cual nos 

planteamos cómo romper con rumores, estereotipos, etc… creemos necesario un 

trabajo en esta línea, entendiendo que la infancia de hoy es el adulto del mañana. La 

solución pasa por formar personas íntegras, conscientes, empáticas y respetuosas, 

mediante un trabajo donde se dote al alumnado de la formación necesaria. Así, 

disminuirá el miedo y desconocimiento que crean los rumores. 

Creemos que el alumnado de infantil y primaria, es especialmente vulnerable en este 

aspecto, adoptando las creencias de los adultos más próximos. Si estas son erróneas o 

basadas en rumores, estereotipos, etc., esto se traspasará a los chicos y chicas. Por 

estos motivos, las acciones deben ir destinadas a dotar de información y acabar con los 

rumores. 

“Los alumnos y educadores no cambiarán necesariamente de comportamiento solo porque 

se les aleccione. Los alumnos aprenden mejor cuando el método es participativo y cuando 

lo viven y experimentan. Para ello es posible adoptar diversas líneas de actuación, tanto 

dentro como fuera del aula, y en concreto:  
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 Participación de los alumnos en las actividades de gestión de la escuela, por 

ejemplo elaborando normas de conducta  

 Creación de oportunidades para el debate sobre la escuela u otros temas. 

 Participación en encuentros y actividades de carácter comunitario.” 

Pensamos que, desde la educación social, es fundamental trabajar la islamofobia para 

poder combatirla. Por ese motivo es necesario poseer la máxima información posible 

para la creación de herramientas, materiales y estrategias, para poder así combatir la 

islamofobia desde la raíz. 

4. ACTUACIONES DE ÉXITO. 

Actualmente existen diversas entidades que trabajan para combatir la islamofobia. 

Tras realizar una búsqueda y solicitar informaciones sobre estas, citaremos algunas de 

las que consideramos más activas y/o conocidas; visionamos tanto sus proyectos como 

sus actuaciones de éxito. 

PLATAFORMA DE MUSULMANES CONTRA LA 

ISLAMOFOBIA (MCISLAMOFOBIA, 2015) es un espacio 

participativo de ciudadanos y ciudadanas, mayoritariamente 

musulmanes/as, que trabajan en clave comunitaria y 

colaborativa, buscando soluciones para combatir la islamofobia. 

Es una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos civiles y políticos de 

musulmanes/as en Cataluña, tales como: derechos de culto, educación religiosa, menú 

halal en comedores escolares, derechos a las festividades, y promueve las leyes 

detalladas en el anexo 1 de este trabajo. 

 Propuesta de menú halal a las escuelas públicas de Catalunya: El MCI, con 

diversas comunidades musulmanas, han visto necesario pedir ayuda para hacer 

posible el derecho a acceder al menú halal, según el artículo 14.4 de la ley 

26/1192. El halal son menús escolares, donde se certifica que el consumo de 

carnes como la vaca o el pollo, hayan sido sacrificados y preparados según el 

rito (Institutohalal, 2008). 
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 Jornada Internacional de lucha contra la islamofobia: Desde la plataforma, 

quieren consolidar el día 12 de diciembre como el “día internacional de la lucha 

contra la islamofobia”, como un día reivindicativo para la comunidad 

musulmana, que permita canalizar la lucha a favor de sus derechos. 

(MCISLAMOFOBIA, 2015) 

 #StopIslamofobia: Video impulsado por el MCI con el objetivo concienciar, 

sensibilizar y empoderar a los musulmanes frente al auge del odio contra los 

musulmanes (MCISLAMOFOBIA, 2015). 

 

 

NASIJ (Facebook, s.f.). Un proyecto creado como una red física y virtual, que lucha 

contra la islamofobia. Mediante el diálogo, promueve un punto de vista inclusivo del 

islam desde una visión descolonizadora, y feminista. 

El método de difusión principal del proyecto, es vía red social Facebook. A través de 

ella dan visibilidad a numerosas actividades combativas. Un ejemplo de estas, es la 

publicación de una guía de actuación ante la presencia de actos islamofóbicos, por la 

ilustradora Maeril. 
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Guía ante el acoso islamofóbico de Nasij. 

 

UNITAT CONTRA EL FEIXISME. Movimiento formado por entidades, 

colectivos y asociaciones, con un objetivo común de hacer frente al 

crecimiento del racismo. Cada entidad trabaja en ámbitos diversos 

(cultural, comunitario, sindical, social, político, deportivo…), pero 

con la necesidad de construir un espacio para difundir medidas en 

contra del fascismo y el racismo, que amenaza con destruir nuestra convivencia. 

“Ens preocupa l’augment de les idees racistes i de l’extrema dreta a Europa, a l’Estat 

espanyol i a Catalunya. Amb el rerefons de la crisi, els grups feixistes aprofiten la 

desesperació de la gent per vendre falses ‘solucions’, basades en la xenofòbia i en la 

por.”  (Unitatcontraelfeixisme, s.f.) 

Material de la FUNDACIÓN ANNA LINDH 

(Annalindhfoundation, s.f.) para afrontar la diversidad 

religiosa en las escuelas: En febrero de 2009, la Fundación Anna Lindh elaboró material 

para profesores de alumnos de 14 a 18 años de edad, sobre la manera de abordar la 

diversidad en las escuelas. El material tenía por objeto informar mejor a los alumnos 

sobre las personas con culturas y tradiciones diferentes, en el convencimiento de que 

una mayor comprensión reduciría la ignorancia, la suspicacia o el temor frente a los 

que son diferentes de uno mismo. Contiene capítulos sobre diversos temas delicados 

en relación con el arte, la vestimenta, la creación, la familia, la gastronomía; el idioma, 

la vida y la muerte, los medios de comunicación, el dinero, la paz y la guerra, la tierra y 
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el culto. La Fundación organiza también talleres de formación de profesorado, para 

explicar el material a estos y a otros educadores no formales. El material está 

disponible en árabe, inglés y francés. 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (EFE, 2016). “El ayuntamiento de Barcelona 

estudiará la posibilidad de construir una mezquita central para la ciudad, el gobierno 

municipal que capitanea Ada Colau presentará un plan contra la Islamofobia en la 

ciudad de Barcelona”. 

El principal problema que han detectado las investigaciones es “la precariedad” de los 

oratorios esta resta dignidad al culto. Cada vez van surgiendo más entidades que 

trabajan la problemática a modo de prevención, difusión y sensibilización de la 

islamofobia. Tras la búsqueda de entidades hemos podido comprobar, que las redes 

sociales, son un punto clave positivo para una sensibilización de la sociedad respecto al 

problema existente. También podemos ver como desde el gobierno, se están creando 

medidas para la integración de la comunidad musulmana, en la ciudad de Barcelona 

ante el planteamiento de construir una mezquita. También la aprobación del plan 

contra la islamofobia, interrogantes que poco a poco se van transformando en 

afirmaciones. 

 

5. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA DEL EDUCADOR SOCIAL. 

Consideramos que el educador social tiene un papel muy importante en la lucha 

contra la islamofobia. En los espacios escolares, no se ha conseguido, aún a día de hoy, 

una convivencia igualitaria y justa con los musulmanes. Así, nos encontramos con 

casos de como uno sucedido en el 2013, en el cual 11 familias tuvieron que renunciar a 

la beca comedor porque, en ella, no se incluía la posibilidad del menú halal (Figols, 

2013). 
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“Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

Artículo 16 

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 

creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones 

de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. (española, 2003)” 

Sin embargo, aún a pesar de la libertad que da el estado, se les sigue prohibiendo a los 

musulmanes la capacidad de ejercer su fe bajo la sombra de diversos pretextos. Las 

escuelas, en especial los centros públicos, son los espacios en los que creemos que se 

deberían centrar los esfuerzos para paliar el odio hacia el islam. Empezando, claro está, 

por garantizar a los alumnos/as un menú adecuado a sus creencias; no hay que olvidar 

que están amparados, y amparadas, por la constitución española, la misma en la que 

nos basamos para prohibirles la poligamia, sin ir más lejos. 

Desde la educación social, creemos necesario empujar iniciativas, en especial, en 

escuelas primarias e institutos públicos. En la zona de Barcelona sería particularmente 

interesante, ya que contamos con un gran número de personas islámicas viviendo en 

la ciudad. Sin embargo, aunque el educador no trabaje en el ámbito de la educación 

formal, seguimos creyendo como necesario que se involucre en la lucha contra los 

prejuicios. Muchos jóvenes marroquíes, que cruzan “ilegalmente” la frontera, se ven 

afectados por los juicios sociales desde el momento en el que ponen el pie en España. 

Llevar la formación a ámbitos como el de la justicia, los CRAE, y sitios en los que la 

convivencia con musulmanes va a ser potencialmente numerosa, se hace necesario 

para evitar injusticias y educar desde la equidad. Pero, sin embargo, lo primero que 

consideramos que debe hacer el educador social, sea quien sea, es darse cuenta de 

que el trabajo siempre debe empezar por uno mismo. 
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Debemos ser conscientes de que las personas tienen derecho a ejercer su libertad 

ideológica y religiosa, tal y como dice la constitución. Esta no puede utilizarse, como 

hace la opinión pública muchas veces, solo para lo que nos gusta o nos conviene. Los 

musulmanes también son ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y se merecen un 

trato acorde a tal consideración. 

El educador, en la cuestión que aborda la islamofobia, debe ser de nuevo el que haga 

reflexionar a los políticos. La inclusión de las diferentes culturas y religiones, en una 

sociedad tan diversa como la nuestra, debe ser una temática transversal, que 

deberíamos incluir en nuestra práctica profesional de manera global, pero 

centrándonos siempre en los colectivos más excluidos. 

Tenemos las herramientas necesarias para exigir a los políticos que actúen, y estas se 

encuentran en la propia constitución, citada anteriormente. Consideramos, pero, que 

la reivindicación de una ley que proteja a los musulmanes contra el odio será posible, 

si la lucha de los educadores contra los prejuicios llega a buen puerto. 

6. CONCLUSIONES. 

Tras la elaboración del trabajo sobre la islamofobia, este nos ha permitido adquirir 

nuevos conocimientos al profundizar sobre el tema, haciéndonos pensar en la 

importancia de trabajar para la tolerancia; así como los prejuicios, estereotipos y los 

rumores, empezando por el trabajo previo de uno mismo para poder responder 

coherentemente hacia el resto.  

Creemos que el peso e influencia en la sociedad de los discursos políticos y los medios 

de comunicación es muy relevante para el fomento de la Islamofobia. Por ello, 

opinamos que es necesario un trabajo de prevención, sensibilización, información y 

formación de personas críticas; para no dejarnos influenciar por los medios, que 

vienen siendo la vía de fomento de la islamofobia más feroz que encontramos hoy en 

día.  

Desde la parte formadora, asistimos al “Curs d’Estrètegies per fer Front als Rumors”, 

organizado por Ateneu Vilanoví y la CUP, con la colaboración de La Xixa Teatre y el CEA 

(Centre d’Estudis Africans). Nos dotaron de técnicas y estrategias para trabajar y 
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combatir los rumores, realizando una introspección previa y trabajando la empatía, así 

como escenificando situaciones cotidianas donde los rumores son consecuencia de 

estereotipos, prejuicios, miedos y desinformación. 

También queremos destacar el relevante papel que juegan las redes sociales al 

respecto. Actualmente, casi todas las entidades relacionadas con la lucha de la 

islamofobia, tienen como herramienta principal las redes. Hemos podido comprobar 

que tanto Facebook como Twitter juegan un papel fundamental para dichas entidades, 

siendo esto paradigma de la rapidísima y extensa difusión. En estos medios se publican 

diferentes proyectos de intervención social, tales como charlas, talleres, videos etc. 

Actualmente se está trabajando con más asiduidad el tema de la islamofobia de 

género, una discriminación doble por el hecho de ser mujer e islámica. Existen muchos 

debates sobre el uso del hiyab, velo que cubre la cabeza y el pecho, y que llevan 

algunas mujeres musulmanas desde la edad de la pubertad. Siguen habiendo muchos 

conflictos con grandes titulares de los informativos televisivos, siendo estos un claro 

ejemplo de la visión general que tiene las sociedad respecto a este atuendo. 

Lo ve como una amenaza hacia las libertades de la mujer, sin tener la más mínima 

consideración hacia ella, si es que esta desea llevarlo por pura elección; prejuzgan la 

imposición, una clara evidencia que necesitamos una gran campaña de información 

sobre la libre elección y una gran dosis de adquisición de valores desde la más tierna 

infancia, encaminada a formar una sociedad respetuosa, sensible e evolutiva. 

A nivel grupal, concluimos diciendo que la islamofobia es un problema de suma 

gravedad, cada vez más creciente, y que no se está tratando con la importancia debida 

en ningún ámbito, ni tan siquiera en el político. Para la política, los musulmanes no son 

más que meros títeres que aprovechar para sus intereses y campañas populistas. 

Mientras, el gran número de musulmanes/as del mundo occidental ven peligrar las 

pocas libertades que les ha permitido el sistema. Viven con miedo de que se los 

considere terroristas. 

Es necesario, además de imprescindible, que comencemos actuando desde ya, 

estableciendo medidas como las que ya están llevando a cabo las iniciativas de las que 
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hemos hablado a lo largo del trabajo. Solo mediante la educación en el respeto 

podremos lograr que, el día de mañana, la islamofobia solo sea otro episodio oscuro 

más de la historia de la humanidad. 

7. REFLEXIÓN PERSONAL. 

ANTONELLA NOBOA 

Tengo que admitir que al principio no me llamaba la atención el tema escogido, y debo 

reconocer que era porque tenía poco conocimiento. Yo también soy inmigrante y 

empaticé mucho cuando leí noticias dónde degradaban a las personas por vestir de 

manera diferente, por tener otra tez, etc. Fue en ese momento, cuando me di cuenta y 

me di cuenta de que el desconocer las cosas, hace que nos llenemos de ideas erróneas 

y generalicemos. 

Cuando yo llegué a España me preguntaron cosas como: ¿es verdad que en Ecuador 

vivís en casas de caña? Este tipo de preguntas son generadas por la falta de 

información que hay sobre las diferentes culturas, por las imágenes que circulan por 

las redes sociales y por las noticias emitidas. Si el telediario hace un reportaje en una 

zona pobre del país y las imágenes que muestran son de casas de caña, de niños 

jugando sin zapatos, la gente tiende a generalizar; y piensa que todo en ese país es así, 

y no es verdad. 

Eso mismo pasa con la islamofobia. Por tres personas de esa cultura que han cometido 

actos terroristas, ya pensamos que todos son iguales, y no es así. Antes de señalar con 

el dedo debemos pensar bien las cosas, porque estamos señalando con un dedo, y no 

nos damos cuenta de que hay tres dedos de nuestra misma mano que nos están 

señalando a nosotros. 

Todo lo mencionado anteriormente son reflexiones a nivel personal. A nivel grupal, no 

me puedo quejar. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, porque teníamos 

ideas diferentes y no coincidíamos en algunas cosas, pero al final todo ha salido mejor 

de lo esperábamos, y creo que cada una de nosotras ha aprendido algo nuevo. 

AIDA NAVALES 
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A raíz de la elaboración de este trabajo sobre la islamofobia he podido aprender y 

comprender algunos aspectos sobre esta. La islamofobia, en nuestra sociedad, está 

basada en el desconocimiento, miedo e intolerancia principalmente. Y son los 

discursos de ciertos sectores políticos quienes lo alimentan mediante los medios de 

comunicación que tienen “comprados”, siempre por intereses ocultos que la mayoría 

de la sociedad no tenemos consciencia de que existan. Parte de ello me lleva a 

recordar ciertas estrategias de control mediático que planteaba Noam Chomsky, como 

la estrategia de la distracción; la estrategia de diferir, atacando a todo un pueblo para 

eliminar a unos pocos, mantenernos en la ignorancia y la mediocridad, entre otras. 

Considero que es fundamental dotar a la sociedad de información veraz, trabajando la 

prevención, para evitar el aumento del sentimiento de islamofobia en la sociedad 

occidental especialmente. 

Este trabajo me ha permitido exponerme y utilizar las herramientas y competencias 

necesarias para obtener el trabajo elaborado. A pesar de que no conocía a ninguna 

miembro del grupo, y me incorporé más tarde a la asignatura por cambios 

administrativos, no fue difícil establecer contacto con las compañeras. Ni tampoco la 

elección del tema a trabajar gracias a la predisposición y voluntad de todas. Aunque 

teníamos propuestas diversas, coincidimos en el tema a trabajar, en un primer 

momento, los rumores. Finalmente, al matizar y repensar el tema lo abrimos al trato 

de la islamofobia.  

Creo necesario recalcar que, a pesar de tener vidas muy diversas (horarios académicos, 

laborales, conciliación familiar), con las dificultades para quedar que eso conllevaba, 

hemos conseguido aprovechar al máximo los horarios de quedadas conjuntas, así 

como el trabajo de obtención de información individual, compartiéndolo y 

redactándolo conjuntamente mediante Drive. 

También en la forma de reparto y unificación de las partes del trabajo, he sido 

consciente de los potenciales de cada una y de mis limitaciones (bloqueo en el 

redactado en algunas ocasiones). Gracias al buen clima de trabajo y la predisposición 

de todas, hemos logrado realizar este proyecto con un buen trabajo en equipo. 
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FLOR CERNA 

La islamofobia es un tema que hoy en día no se toma en cuenta, o no se sabe qué es lo 

que significa. Sorprendentemente, el término es invisible en la sociedad. Antes no 

sabía lo que significaba, y bajo mi punto de vista, aprendí más y es un tema necesario, 

ya que en la sociedad hace falta un cambio de mentalidad contra musulmanes y a 

veces, a pesar de convivir con ella, seguimos sin darle la importancia que realmente 

tiene. 

Podría decir que con este trabajo he aprendido muchas cosas sobre la islamofobia. Por 

un lado, profundizar en los conocimientos propios, lo que me va aportar como 

educador social. Este es un tema con el que me siento atraída, aunque me queda 

mucho por aprender y mejorar, me interesa mucho ya que sufrí bullying y no me 

gustaría que los musulmanes sufren rechazo u odio. 

Porque es más fácil hundirse que salir adelante, y es importante comunicarse paso a 

paso con las persona y educadores sociales, ya que muchos no toman en cuenta la 

importancia de la concienciación. Una de mis propuestas como educadora social, es 

que las personas conscientes del problema tomen conciencia, y hacer llegar a la gente 

que es la islamofobia; para afrontar los problemas, que creo yo son muy comunes en 

los jóvenes de hoy en día y conseguir así un mundo más justo e igualitario. 

Necesitamos una renovación en la sociedad. Gracias al trabajo he podido a pensar 

muchas cosas y sobretodo meditar sobre las personas musulmanas. 

GEMMA MUÑOZ 

Hablar de islamofobia es, para mí, hablar de miedo hacia lo desconocido. A los 

occidentales nos han vendido que somos superiores a las otras razas, que somos los 

privilegiados; y, en definitiva, los únicos que nos merecemos tener un lugar en el 

mundo. Los medios de comunicación, y en el márquetin se puede ver claramente, no 

se muestran a personas negras, chinas o moras, a pesar de estar estas ya ampliamente 



 

24 

integradas en nuestras sociedades. El mundo de los privilegios capitalistas, por tanto, 

está reservado solo a los occidentales blancos. 

La elaboración de este trabajo me ha hecho tomar más conciencia sobre la supuesta 

superioridad moral del occidente, frente a lo que se entiende como degradación moral 

y ética del oriente islámico. Nosotros, los occidentales, somos los avanzados; los que 

tenemos la razón, en definitiva. Hablamos de una sociedad que aparta la mirada 

cuando ve a una persona en la calle, que se compra ropa de marca carísima, pero 

ignora a los que pasan hambre. Esto es lo que ha hecho el capitalismo de nosotros. Y 

así, mientras nadamos entre privilegios y abundancia, nos olvidamos de que gran parte 

de las empresas que nos proporcionan los productos que a nosotros tantísimo nos 

agradan, que consideramos tan vitales para sobrevivir, provienen de la explotación 

laboral que efectuamos en otros países. 

Por si eso fuera poco, cuando las personas se ven obligadas a emigrar a otros países 

más ricos porque en los suyos de origen se mueren de hambre, aquí los tratamos como 

si fueran escoria. Les negamos el refugio cuando están en guerra, porque claro, el 

sistema solo se sostiene para unos pocos; y esos somos nosotros, los occidentales, los 

amos del mundo, los avanzados. Así, nosotros los hacemos pobres, pero no solo eso; 

los hacemos pobres y los queremos fuera de aquí, para que no nos roben lo que 

nosotros les quitamos primero. 

En un país como Francia, que cuenta con un gran número de población de fe islámica, 

en el que hablamos de familias que ya llevan más de dos generaciones en el país, 

¿cómo es posible que se produjera un atentado de tal calibre, como el del 13N? Lo que 

está claro que el extremismo lo tiene más fácil para captar adeptos en zonas en las 

cuales no se ha conseguido una buena integración, en contextos donde seguimos 

hablando de guetos y de barrios pobres; en los que la población es, en su mayoría, 

inmigrante. 

Para prevenir el terrorismo islámico, que se aprovecha muchas veces de la indignación 

musulmana hacia el mundo occidental, primero hemos de comenzar previniendo la 

islamofobia. Esta es la conclusión a la que me ha llevado la elaboración del trabajo; 

porque si queremos lograr una convivencia exitosa, alguien tiene que empezar a 
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romper con este ciclo del odio. Alguien tiene que dar el primer paso y perdonar al otro. 

Solo así conseguiremos la paz que tanto deseamos. 

LOURDES CHILLERÓN 

La elaboración de este trabajo sobre la islamofobia ha sido verdaderamente 

enriquecedor. Por una parte, he de destacar al equipo. La toma de consciencia grupal 

ha estado en todo momento, desde que nos presentamos hasta el final. Ha sido un 

buen proceso, y durante toda la asignatura hemos ido formado una piña. Considero 

que se ha formado un grupo muy participativo, dinámico y alegre, donde la amistad ha 

sido el ingrediente principal. A pesar de la incompatibilidad de horarios, siempre 

hemos podido llegar a un punto de encuentro. Se ha trabajado con ilusión, en armonía 

y con profundidad. Sobre el trabajo realizado, no sé si se habrá cumplido el objetivo 

esperado, pero me quedo con la gran experiencia del trabajo de “equipo”. 

Por otra parte, está el tema: la islamofobia. Pienso que cuando se tiene tanta 

información entre manos, y se llega a profundizar tanto, te sientes más identificado 

con ello; llegas incluso a experimentar y a sentir las injusticias en tu propia piel., 

comprendiendo aún más a los demás. 

Me viene en estos momentos la palabra “impotencia” a mi mente. ¿Qué podemos 

hacer…? Los que pueden hacer no hacen nada, y los que queremos hacer no sabemos 

cómo hacerlo. 

 Los educadores deben estar incluidos en la política, colegios, instituciones, 

asociaciones… la presencia, el trabajo del educador, debe formar parte del cambio 

social. Me atrevería a dar un titular, quizás futurista: “Se ha conseguido eliminar la 

pobreza, las desigualdades, la discriminación…, y esto se debe en gran mayoría, a la 

gran lucha y esfuerzo de los colectivos de Educadores Sociales”. Suena a utopía, pero 

quien sabe… 

PURY DÍAZ 

Existen muchísimas fobias que, según los expertos, parecen ser miedos escondidos que 

salen a flote enmascarados; en este caso la islamofobia es aflorar esos miedos en una 

agresión tanto física como psicológica hacia la comunidad musulmana, por ser una 
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cultura diferente a la nuestra. Sin duda alguna la ciencia que investiga el mundo de las 

fobias tiene un duro trabajo aún por combatirlas. 

Con este trabajo he podido aclarar algunas dudas sobre el tema, además, mi inquietud 

me ha llevado a buscar información sobre los preceptos básicos, normas de 

comportamiento del islam, ya que ello me permite darme una aclaración firme con el 

fin de deshacer los discursos islamófobicos que en la actualidad me voy encontrando 

en diferentes ámbitos de la vida: laboral, personal, ocio… 

Con la edición de nuestro vídeo hemos podido hacer una toma de contacto con la 

población de a pie, comprobando así la realidad versus a la información obtenida de la 

cuestión. Un dato a destacar es la manipulación de los medios de comunicación, que 

cada día atentan más contra las personas musulmanas; transmitiendo a la población 

actual una visión distorsionada sobre el mundo árabe, así como una exagerada 

apología del odio que lo declara enemigo número uno de occidente. 

El trabajo en equipo ha resultado muy positivo. Por supuesto que hemos tenido 

diferentes opiniones, así como diferentes técnicas metodológicas de trabajo, cosa que 

hace más rico el consenso, aportando comunicación. Ha habido aceptación de críticas 

constructivas, además de empatía, referente a los diferentes horarios de todas las 

integrantes del grupo. 

Dado a que es una formación nueva, y es nuestro primer trabajo en equipo juntas, han 

entrado en juego las diversas personalidades de las integrantes, sumando los estados 

anímicos, dando a relucir las tan apasionantes emociones, tanto positivas como 

negativas. Pero sin duda hemos practicado una de las más importantes competencias 

clave para nuestro futuro profesional como Educadoras Sociales, “el trabajo en 

equipo”. 
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9. ANEXOS. 

9. 1. ANEXO 1.  

DERECHOS DE CULTO 

Ley 26/1992, de 10 de noviembre. 

Art. 2. A todos los efectos legales, son Mezquitas o lugares de culto de las 

Comunidades Islámicas pertenecientes a la «Comisión Islámica de España» los edificios 

o locales destinados de forma exclusiva a la práctica habitual de la oración, formación 

o asistencia religiosa islámica, cuando así se certifique por la Comunidad respectiva, 

con la conformidad de dicha Comisión. 

Art. 3. Se reconoce a las Comunidades Islámicas, pertenecientes a la «Comisión 

Islámica de España», el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los 

enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a 

poseer cementerios islámicos propios. 

DERECHOS A LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 

La libertad religiosa incluye el derecho a la educación conforme a los criterios morales 

y religiosos del alumnado o de sus padres. 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.  

Se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de 

gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza 

religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre 
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que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción 

con el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, educación 

primaria y educación secundaria. 

MENÚ HALAL 

Ley 26/1992, de 10 de noviembre 

Art. 4. La alimentación de los internados en centros o establecimientos públicos y 

dependencias militares, y la de los alumnos musulmanes de los centros docentes 

públicos y privados concertados que lo soliciten, se procurará adecuar a los preceptos 

religiosos islámicos, así como el horario de comidas durante el mes de ayuno 

(Ramadán). 

DERECHOS A LAS FESTIVIDADES 

Ley 26/1992, de 10 de noviembre 

Art. 12. Los miembros de las Comunidades Islámicas pertenecientes a la «Comisión 

Islámica de España» que lo deseen, podrán solicitar la interrupción de su trabajo los 

viernes de cada semana, día de rezo colectivo obligatorio y solemne de los 

musulmanes, desde las trece treinta hasta las dieciséis treinta horas, así como la 

conclusión de la jornada laboral una hora antes de la puesta del sol, durante el mes de 

ayuno (Ramadán). 

 


