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RESUMEN 

Las bases de esta investigación se fundamentan en una investigación mixta para poder 

abordar la temática de la islamofobia hacia las personas Musulmanas en España. Esta 

temática se ha escogido con el objetivo de: poder establecer cuál es la percepción 

general de las personas Musulmanas en relación a la islamofobia; concretar cuáles son 

las áreas de discriminación hacia esta comunidad; determinar también si existe algún 

área donde exista más discriminación que en otra; conocer si dicha problemática se 

incrementa con factores como el género; analizar la existencia de denuncia o 

infradenuncia en lo relativo a estas situaciones y proponer medidas de protección. Para 

poder conocer todo ello se ha investigado el fenómeno de la islamofobia de forma 

conceptual, atendiendo, asimismo, a sus características y presencia en la sociedad, así 

como su abordaje legislativo. Acto seguido se ha elaborado un cuestionario cuyo 

resultados fueron analizados, lo cual ha revelado que la islamofobia es un problema a la 

orden del día que afecta a muchos Musulmanes y Musulmanas en nuestro país. Es por 

ello que se considera necesario que los poderes políticos atiendan cuestiones como esta 

de forma integral, desarrollando políticas sociales transformadoras con el objetivo de 

erradicar este tipo de discriminación de la sociedad. 

PALABRAS CLAVE 

Islamofobia, Musulmanes/as, interseccionalidad, decolonialidad, género. 

RESUMO 

As bases desta investigación fundaméntanse nunha investigación mixta para poder 

abordar a temática da  islamofobia cara ás persoas Musulmás en España. Esta temática 

escolleuse co obxectivo de: poder establecer cal é a percepción xeral das persoas 

Musulmás en relación á  islamofobia; concretar cales son as áreas de discriminación 

cara a esta comunidade; determinar tamén se existe algunha área onde exista máis 

discriminación que noutra; coñecer se dita problemática increméntase con factores 

como o xénero; analizar a existencia de denuncia ou  infradenuncia no relativo a estas 

situacións e propoñer medidas de protección. Para poder coñecer todo iso investigouse o 

fenómeno da  islamofobia de forma conceptual, atendiendo, así mesmo, ás súas 

características e presenza na sociedade, así como a súa abordaxe lexislativa. Acto 

seguido elaborouse un cuestionario cuxos resultados foron analizados, o cal revelou que 

a islamofobia é un problema á orde do día que afecta a moitos Musulmáns e Musulmás 



no noso país. É por iso que se considera necesario que os poderes políticos atendan 

cuestións como esta de forma integral, desenvolvendo políticas sociais transformadoras 

co obxectivo de erradicar este tipo de discriminación da sociedade. 

PALABRAS CHAVE 

Islamofobia, Musulmáns/ as, interseccionalidad, decolonialidad, xénero. 

ABSTRACT 

This study is based on a mixed research method in order to address the issue of 

Islamophobia towards Muslim people in Spain. This theme has been chosen with the 

aim of being able to: identify the general perceptions Muslim people have in relation to 

Islamophobia; specify what the areas of discrimination towards this community are; 

determine if there is more discrimination in one area than in others; find out if this 

problem increases with factors such as gender; analyze the existence of complaints or 

underreporting in relation to these situations; and propose protection measures. In order 

to ascertain all this, the phenomenon of Islamophobia has been investigated both 

conceptually and by attending to its characteristics and incidence in society, as well as 

legislative approaches. Subsequently, a questionnaire has been conducted, the results of 

which reveal that Islamophobia is a problem which has become the order of the day, 

affecting many Muslims in our country. This is why political powers need to address 

these kinds of issues in an integral way, developing transformative social policies with 

the aim of eradicating this type of discrimination from society. 
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I. Introducción 

El Islam es la segunda religión más practicada en el mundo, concretamente por 1.800 

millones de personas (Acnur, 2017), encontrándose en el caso de España el número de 

Musulmanes y Musulmanas en 2.091.656 (UCIDE y Observatorio Andalusí, 2022), 

formando por tanto parte de la categorización de minoría religiosa dentro del Estado 

español.  

Existe una amplia diversidad en lo referido a la comunidad Musulmana, ya que aunque 

esta se concibe como una única comunidad (ummah), a lo largo del mundo el Islam 

conforma una gran extensión territorial dentro de todos los continentes y posee 

particularidades y diferencias tanto dentro como entre países, a pesar de compartir unas 

bases comunes. Herrero (2017) y Segura (2002) clasifican el Islam en: Islam árabe, 

Islam de los países al sur del desierto del Sáhara, Islam indio, Islam iraní o persa, Islam 

turco, Islam malayo e Islam relativo al norte global. No obstante, cabe afirmar que la 

comunidad Musulmana más grande en el mundo es la indonesia, seguida de la pakistaní, 

siendo solo el 20% de la población árabe, y cómo el Islam posee diversas ramas (las dos 

principales son la sunní y chií, siendo el 90% de los Musulmanes de este primer grupo), 

así como escuelas de creencia-jurisprudencia (Datos mundial, 2022). 

 

Figura 1. Las ramas del Islam 

 

Fuente: El Orden Mundial. (2020).  
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Si hablamos del Islam1 desde una perspectiva teológica, de una forma general, es una 

religión monoteísta que se basa en la unicidad de Dios (en idioma árabe Allah) y en la 

creencia en todos los profetas (Jesús-Isa, Abraham-Ibrahim…) y libros sagrados de 

revelación previos (Torah y Biblia), siendo por tanto el último profeta Muhammad 

(saws) y el último libro sagrado el Corán, revelado en lengua árabe. El Corán ofrece 

información relativa a los derechos o los valores éticos y morales que debemos de 

aplicar los seres humanos en nuestra vida, tales como el respeto, la justicia, el divorcio, 

la educación. El Islam se fundamenta en cinco pilares que todo Musulmán/a debe de 

cumplir: la Shahada (declaración verbal de fe), la Salat (oración o rezo), el Zakat 

(porcentaje de tus beneficios dedicado a ayudar a otras personas), el ayuno el mes de 

Ramadán y el Hajj (la peregrinación a la Meca (Makkah) (Isa García, 2013). Por otro 

lado, las fuentes Islámicas, tal y como menciona Segura (2002), no permanecen 

únicamente en el Corán, sino que se complementan con los hadices (relatos cortos que 

tratan de los dichos, hechos, consejos y cómo se relacionaba el Profeta Muhammad con 

sus compañeros, visualizando, como su ejemplo, su ética y moral en lo referido al 

comportamiento y el trato con las demás personas.) 

El tema central de este trabajo de investigación ha sido seleccionado debido a su densa 

representación social, ya que, un estudio realizado en España (Casa Árabe, 2007)   

revela que el 40% de las personas Musulmanas de España declaran haber sido víctima 

de algún tipo de discriminación, por lo que España ha sido reconocido como uno de los 

países que más discrimina a los Musulmanes/as. Si observamos también la situación de 

la infradenuncia, cabe mencionar que únicamente el 18,2% del total de personas que 

han experimentado una situación discriminatoria ha afirmado haber presentado alguna 

queja, reclamación o denuncia (La Moncloa, 2021).  

Este trabajo de investigación pretende, por tanto, abordar el fenómeno de la Islamofobia 

en España con la finalidad de poder poner sobre la mesa una cuestión tan relevante y 

con tan poca atención e intención resolutiva para darle solución. Para ello se explora el 

 
1Uso consciente de la mayúscula como ejercicio de reivindicación política-empoderamiento (Islam, 

Musulmán), contemplando algunas de nuestras normas ortográficas como expresión de las dinámicas de 

opresión y poder coloniales. Algunos países y lenguas sí que recogen la utilización de la mayúscula en 

estos casos, como por ejemplo en el inglés, donde el nombre de las religiones sí se escribe con mayúscula, 

o el alemán, donde todos los sustantivos, tanto comunes como propios, también las religiones, se escriben 

igualmente con mayúscula. 
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concepto de Islamofobia y la existencia de la misma en el Estado español; se determina 

la percepción de las personas Musulmanas respecto a este tipo de discriminación y se 

proponen medidas de protección que la persigan, para contribuir al proceso de forjar 

políticas sociales encaminadas hacia la justicia sociocultural para las comunidades 

Musulmanas de España. 

La metodología de investigación utilizada combina el estudio bibliográfico 

(investigación cualitativa) sobre la temática de la islamofobia en conjunción con el 

estudio empírico (investigación cuantitativa) en forma de cuestionarios para analizar 

este fenómeno. La estructura del trabajo por tanto se dividirá primeramente en una 

explicación sobre la metodología empleada y sobre los objetivos planteados, seguido de 

la justificación teórica y contexto donde se analizan de forma cronológica-histórica las 

estructuras de dominación y poder y algunas formas de su materialización en la 

sociedad. Por consiguiente se analizará la normativa y las políticas existentes 

relacionadas con la islamofobia en España, y los informes e investigaciones previas 

sobre este fenómeno, mostrando las carencias del actual y exponiendo nuevas 

propuestas. Posteriormente se analizarán los resultados de esta investigación, resultados 

que se compararán con informes e investigaciones previos, y finalmente se desarrollará 

una discusión en la que se explorarán las convergencias y divergencias entre los 

resultados de ambas formas de investigar (la bibliográfica y la empírica), y se 

expondrán las conclusiones a las que se ha llegado sobre la temática.   
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II. Objetivos y preguntas de investigación  

Preguntas de la investigación: 

1. ¿Existe islamofobia en el Estado español? 

2. ¿La población Musulmana o leída como tal percibe la islamofobia? 

3. ¿Está protegida la población Musulmana respecto a la discriminación islamófoba? 

Objetivos generales: 

1. Explorar el concepto de Islamofobia y la existencia de la misma en el Estado español. 

2. Determinar la percepción de las personas Musulmanas respecto a la discriminación 

Islamófoba. 

3. Proponer medidas de protección que persigan la discriminación Islamófoba para 

ejercer incidencia política. 

Objetivos específicos: 

-Describir la población objeto de estudio según sus características sociodemográficas. 

-Determinar la percepción que tienen  las personas Musulmanas o leídas como tal 

respecto a la discriminación hacia ellas mismas.  

-Profundizar en el concepto de la islamofobia de género y la percepción del mismo. 

-Establecer la percepción general respecto a la denuncia e infradenuncia de situaciones 

discriminatorias.  

-Identificar los ámbitos en los que la discriminación a las personas Musulmanas es 

mayor. 

-Explorar las bases conceptuales y procedimentales de la investigación interseccional y 

decolonial a fin de proponer medidas para afrontar la islamofobia. 
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III. Metodología 

Para la realización de esta investigación se ha tenido en cuenta la utilización de una 

metodología mixta. En un primer lugar se ha llevado a cabo un estudio bibliográfico 

(investigación cualitativa) de la temática de la islamofobia desde la perspectiva de la 

revisión bibliográfica como un tipo de metodología de investigación. En un segundo 

lugar se ha llevado a cabo una investigación cuantitativa, desde la cual se ha elaborado 

un cuestionario para su posterior análisis, donde se contemplan las distintas formas de 

islamofobia. 

Si hablamos de esta investigación de una forma más específica, se trata de una 

investigación de tipo explicativo cuya perspectiva se basa en términos de pluralidad e 

interdisciplinariedad (Wirth, 1937, como se citó en Tamayo, 2004). Los conceptos que 

guían este estudio, en particular la decolonialidad (Quijano y Wallerstein, 1992) y la 

interseccionalidad (Crenshaw, 1991), están relacionados con la teoría crítica de la raza -

critical race theory- (Crenshaw et al., 1995), la cual es una línea de investigación del 

campo de Derecho. Estos conceptos también se encuentran relacionados con los 

estudios decoloniales, que poseen un carácter puramente transdisciplinar, concretamente 

en los campos de la sociología, antropología, filosofía, historia y los estudios culturales, 

entre otros, aunque la perspectiva principal de esta investigación será la sociológica.  

Cabe mencionar como ambos tipos de investigación tienen sus limitaciones, pero es 

necesario destacar cómo las técnicas cualitativas pueden utilizarse de forma 

complementaria para incrementar la fiabilidad o la validez de un diseño de carácter 

cuantitativo, ya que proporcionan un marco contextual y procesual para la manipulación 

experiencial, y refuerzan la validez de los resultados confirmando la relevancia de los 

constructos para las situaciones reales (Quecedo y Castaño, 2003). Aunque si bien es 

cierto que es necesario afirmar que los cuestionarios online pueden mostrar sesgos en su 

composición, sobre todo en lo relativo a la autoselección en el envío de cuestionarios no 

presenciales, al no poder controlar con exactitud en quien recae el acceso a ellos. Sobre 

ello, es importante tener en cuenta que para muchas de las personas que ofrecen su 

autocandidatura para formar parte de los cuestionarios online, es probable que formen 

parte de quienes más importancia le dan a este tipo de estudios, o que poseen mayor 

sensibilización al respecto, por lo que estas consideraciones también podrían influir en 

el tipo de respuesta. 
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III.1. Investigación cualitativa 

Si definimos la investigación cualitativa, podemos caracterizarla a grandes rasgos como 

un tipo de investigación que se centra en el descubrimiento de constructos y 

proposiciones a partir de una base de datos o fuentes de evidencia (como por ejemplo la 

observación, la entrevista, los documentos escritos...), obtenidos tanto directa o 

empíricamente como a través de la revisión bibliográfica de otros estudios previos 

(Walker, 1983, citado en Quecedo y Castaño, 2003).  

Este tipo de investigación pretende descubrir una teoría que justifique los datos 

(cuantitativos y cualitativos), mediante el estudio de los fenómenos similares o 

diferentes analizados, desarrollando una teoría explicativa (Goetz y LeCompte, 1988, 

citado en Quecedo y Castaño, 2003). El proceso de investigación bibliográfica reflejado 

en estas páginas, por tanto, se encuentra basado en una aproximación teórica al 

fenómeno de la islamofobia de una forma integral, contemplando como punto de partida 

el surgimiento y características de las distintas estructuras de dominación y poder de 

una forma cronológica e histórica. Posteriormente se recogen las distintas medidas 

existentes en el Estado Español desde las que se puede abordar el fenómeno de la 

islamofobia y las carencias en las respuestas y críticas hacia estas.  

III.1.1 Procedimiento 

Para la realización de la investigación cualitativa, en la que se ha llevado a cabo una 

aproximación teórica al fenómeno de la islamofobia, cabe destacar que las fuentes de 

búsquedas que han sido empleadas han sido principalmente artículos de revistas 

científicas, libros, informes realizados por el Estado o por entidades especializadas y 

medios de comunicación. Las palabras clave empleadas para la búsqueda han sido 

principalmente las establecidas previamente en este trabajo de investigación 

(islamofobia, Musulmanes/as, interseccionalidad, decolonialidad, género) a las que han 

sido añadidas (Islam, racismo, racismo antimoro, árabe, islamofobia de género, 

discriminación múltiple, feminismos Islámicos, España, cultura, discriminación, 

femonacionalismo y homonacionalismo, entre otras). También cabe mencionar que ha 

sido rechazado, como base de esta investigación, la percepción del sur global, sus 

características culturales y sus poblaciones como intrínsecamente patriarcales e 

inferiores a las relativas al norte global, aunque bien es cierto que se aborda dicho 

rechazo desde una perspectiva crítica y decolonial.  
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III.2. Investigación cuantitativa 

Si definimos la investigación cuantitativa podemos entenderla en términos generales 

como un tipo de investigación que pretende encontrar datos empíricos que ratifiquen 

una teoría previamente abordada en base a metodologías cualitativas. Este tipo de 

investigación no solo intenta determinar la medida en que se cumple una proposición, o 

probar empíricamente que una hipótesis dada se puede aplicar a varios conjuntos de 

datos, sino que también pretende llevar a cabo generalizaciones en relación al posible 

universo de la población o del fenómeno objeto de estudio (Goetz y LeCompte, 1988, 

citado en Quecedo y Castaño, 2003),. 

III.2.1. Selección de la muestra: Población objeto de estudio  

En base a los datos sobre la composición de la población Musulmana en España 

proporcionados por el Observatorio Andalusí y UCIDE (2022), en los que se afirma la 

existencia de 2.091.656 personas Musulmanas2 en territorio español, se ha seleccionado 

una muestra (original) de 551 personas mediante estrategias no aleatorias, 

concretamente bajo un muestreo bola de nieve, el cual ha facilitado un mejor acceso a la 

población. Se tiene en cuenta el posible sesgo de autoselección de la muestra, y, en 

relación con los mecanismos de control, cabe destacar que se ha llevado a cabo un 

cribado para eliminar los casos no válidos que resultaban sospechosos, por lo que una 

vez recibidos los datos y tras su posterior limpieza, la muestra final se corresponde con 

541 personas. Así y todo, es necesario seguir profundizando en la mejora en lo referido 

a garantizar la plena fiabilidad y validez de los resultados a través de los cuestionarios 

online. Por tanto, se trabaja con un error muestral del 4% con un nivel de confianza del 

95%, sin embargo, se trata de un error estimado ya que desconocemos el dato oficial de 

población Musulmana ya que en España no se recogen oficialmente estos datos; 

únicamente contamos con aproximaciones estadísticas. Además, no poseemos 

información de la distribución de la población por sexo, por lo que nos es imposible 

asegurar la representatividad según sexo. 

III.2.2. Técnica de recogida de datos 

La técnica de recogida de datos empleada ha sido el cuestionario, cuyo formato se 

encuentra adjunto en el Anexo 1. Su diseño se ha realizado de una forma holística, 

 
2 El estudio no establece una segregación por sexo. 
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pretendiendo abordar múltiples escenarios de la vida diaria con el objetivo de lograr una 

mayor aceptación en la respuesta. El cuestionario se presentó en español pero algunos 

de sus ítems han sido traducidos al Árabe, Urdu y Francés, como los relacionados con el 

nivel formativo, con el objetivo de no generar confusión para las personas que no han 

realizado sus estudios en España y cuya denominación puede diferir según el territorio. 

Para la aplicación del cuestionario, se ha utilizado la página web Google Forms. Este 

trabajo de campo se realizó en las fechas situadas entre el 22 de Marzo y el 17 de Mayo 

de 2022. 

Para la difusión de la encuesta se han utilizado diferentes vías. Una primera vía de 

difusión ha sido mediante un cartel (Anexo 6) en redes sociales (Instagram, Facebook, 

Twitter), donde se animaba a las personas Musulmanas a solicitar por mensaje privado 

la URL de acceso a la encuesta. A estas mismas personas también se les sugería que 

reenviaran la encuesta a personas de confianza que fueran Musulmanas. Por eso la 

aplicación de mensajería instantánea WhatsApp también tuvo un pequeño papel de 

redifusión bajo este contexto. Por otro lado, se creó un código QR (Anexo 7) para una 

mejor difusión de la misma entre las distintas personas que conforman las comunidades 

Islámicas, colocado en distintos lugares frecuentados por personas Musulmanas, como 

las Mezquitas, Centros Culturales Islámicos o carnicerías halal, entre otros.  

III.2.3. Proceso de análisis de los datos 

Se realizó un análisis descriptivo univariado a través del cálculo de frecuencias, así 

como un análisis bivariado con el cálculo de tablas de contingencia y el estudio de la 

correlación a través del análisis de Chi-Cuadrado. El análisis se llevó a cabo con el 

programa Google Sheets y el SPSS (versión 26.0). Cabe mencionar que en la 

presentación de los resultados solo han sido añadidos los sexos más representados con 

el objetivo de facilitar el recuento, aunque para el análisis del total se ha contado con 

todos.  

III.2.4. Variables  

En relación con las variables principales de la investigación se puede destacar: 

• Variables sociodemográficas: Edad, sexo, lugar de residencia, provincia, país de 

nacimiento, nacionalidad, nivel formativo, ingresos mensuales de la unidad de 

convivencia, situación actual y menores que residen en la unidad de 

convivencia.  
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• Variable del trato recibido empleada como variable dependiente (muy bueno, 

bueno, ni bueno ni malo, malo, muy malo), la cual ha sido recategorizada en tres 

categorías: 1. buen trato, que engloba el muy bueno y bueno; 2. ni buen trato ni 

mal trato; y 3. mal trato, que engloba malo y muy malo. 

• Variables relativas a las Tablas 3 y 4, en las que se trabajan cuestiones como la 

islamofobia percibida en general hacia la comunidad Musulmana y la 

islamofobia percibida en primera persona o en el entorno inmediato. Todo ello 

está dividido según las áreas de la vida cotidiana (vivienda, empleo, educación, 

espacio público…). Estas áreas han sido recategorizadas en tres categorías pero 

mostrando solo una de ellas: la “de acuerdo” (1. de acuerdo, que se engloba el 

totalmente de acuerdo y algo de acuerdo; 2. ni de acuerdo ni desacuerdo; y 3. 

desacuerdo; que se engloba totalmente en desacuerdo y algo en desacuerdo). 

• Variables relativas a la Tabla 5, en la que se trabaja la propia opinión respecto al 

papel del Estado en la islamofobia, recategorizadas del mismo modo que en el 

apartado anterior.  

 

Por tanto, en el apartado IV, que viene a continuación, procederemos a exponer en 

profundidad los conceptos, características y antecedentes para situar nuestro propio 

estudio empírico, cuyos resultados analizaremos en el apartado V. 
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IV. Justificación teórica y contexto 

IV.1. Estructuras de dominación y poder 

Para poder abordar correctamente la cuestión de la Islamofobia, se deben de analizar las 

estructuras de dominación y poder de las que emerge, bajo la combinación de las 

distintas teorías críticas que forjan las bases y postcríticas que completan las carencias 

de estos análisis.  

IV.1.1. La estructura socioeconómica 

Desde una óptica crítica y como punto de partida, cabe destacar la perspectiva de Karl 

Marx (Marx, trad. en 2004), quien bajo la teoría del materialismo histórico formuló por 

primera vez el origen, desarrollo y mantenimiento de la dominación en lo referido a la 

sociedad de clases.  

Marx nos explicaba cómo, antes de existir la sociedad segmentada tal y como la 

conocemos en clases sociales y basando su funcionamiento en la propiedad privada, 

existía un modelo comunitario donde las relaciones sociales se encontraban basadas en 

la igualdad entre individuos. Este modelo de producción se denominaba comunismo 

primitivo, donde el Estado todavía no había emergido. Frente a esto se consolidaron 

distintas formas de organización socioeconómica por lo que se fueron sucediendo los 

distintos sistemas de producción-organización social con el paso del tiempo hasta llegar 

a la actualidad (comunismo primitivo, modelo de producción asiático, esclavismo, 

feudalismo, capitalismo). Marx también analizó el funcionamiento de las sociedades en 

esta misma teoría, donde explicaba cómo los sistemas de producción-organización 

social funcionan en base a una estructura económica nombrada como infraestructura, la 

cual se encuentra legitimada por la llamada superestructura cultural. La primera la 

componen las fuerzas productivas (las personas asalariadas) y las relaciones de 

producción (entre el dueño/a de los medios de producción y las personas asalariadas). 

En el caso de la superestructura (s1) cultural, esta está compuesta por la s.3 jurídico-

política (instituciones y normas que salen del propio estado) y la s.1 ideológica (las ideas 

que deberían de predominar en el ideario social para legitimar el modelo productivo). 

 
3 Superestructura. 
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La estructura socioeconómica divide la sociedad en clases sociales antagónicas entre 

ellas: las clases dominantes (poseedoras de los medios de producción y del poder del 

Estado) y las clases dominadas (asalariadas que deben de vender su fuerza productiva a 

los/as dueños/as de los medios de producción para sobrevivir). En cada sistema de 

producción, independientemente de sus características propias, las clases sociales se 

encuentran basadas en esta dualidad. En la edad feudal la clase dominada era el 

denominado campesinado; en la sociedad posterior a la revolución industrial, es decir, 

en la actualidad bajo el sistema capitalista, esta se corresponde con el proletariado.  

Pero ¿cómo surge la dominación hombre-mujer y la estructura patriarcal?  

IV.1.2. La estructura patriarcal  

También desde una perspectiva crítica, cabe destacar a Friedrich Engels (Engels, trad. 

en 2017) quien, basándose en autores como Bachofen y Morgan, planteó que la 

dominación hombre-mujer no es un hecho natural e inmutable, sino que tiene un origen 

concreto muy conectado con el surgimiento de la propiedad privada y la sociedad de 

clases. Frente a esto existen diversas teorías que fundamentan desde el biologicismo que 

el patriarcado surge con las primeras comunidades de homo sapiens, lo cual es una 

afirmación errónea, ya que la división sexuada no conllevaba una subordinación de las 

mujeres, de modo que todas ellas participaban activamente de la supervivencia y 

manutención del grupo. Tampoco se puede afirmar la existencia de algún estadio 

temporal de matriarcado; únicamente se ha ejercido la matrilinealidad en algunas zonas 

concretas.  

Por tanto, ¿cuándo y cómo surge el patriarcado? Hasta bien entrado en el periodo 

neolítico, el modo de producción no se caracteriza todavía por la propiedad privada 

(Engels, trad. en 2017). Esta etapa Marx (Marx, trad. en 2004) la denomina modelo de 

producción asiático mediante el cual se dedica parte del producto excedente a costear 

los gastos de la propiedad que todavía es comunitaria. Durante este periodo se 

comenzarán a establecer las bases de la propiedad privada de los medios de producción, 

transitando desde las sociedades colectivistas de la supervivencia hacia las sociedades 

esclavistas, combinando los rasgos de ambas. Esta sociedad se caracteriza por el 

sobreproducto y la especialización, y bajo esta situación comienza el patriarcado, 

produciéndose una reorganización de las relaciones de producción ya que la anterior 

división sexual del trabajo ya no responde a las crecientes necesidades y deseos de 
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acumulación de excedente, por lo que el reparto desigual del tiempo libre va a propiciar 

la reorganización de la producción. Desde este momento las mujeres que desarrollaban 

labores de plantación y recolección se encargarán de forma predominante de la 

reproducción del grupo mientras que los hombres desarrollarán y controlarán las 

técnicas de explotación de las tierras y el ganado. Esto se puede traducir en que, los 

hombres se afianzan de los trabajos remunerados, generándose una posterior 

especialización, y por tanto una dominación plena de los trabajos que generan más 

riqueza Y tiempo libre; también lo harán del poder económico y político en la sociedad. 

Desde este momento se constituye la estructura patriarcal y comienza a desarrollarse, 

imponiéndose de un modo progresivo la patrilocalidad y patrilinealidad de manera que 

también se materializa la monogamia, el control de la sexualidad, y se constituye el 

matrimonio y la familia tradicional. 

Si analizamos la estructura socioeconómica y la estructura patriarcal de forma conjunta, 

según la feminista marxista alemana Roswitha Scholz (2014), el trabajo reproductivo de 

cuidados y crianza (altamente feminizado) representa un conjunto de relaciones que 

contribuyen al proceso de producción del valor, ya que su resultado se materializa en la 

producción de seres humanos, potencialmente productores de bienes en algún momento 

de su vida. Este trabajo reproductivo se queda simultanea y asimétricamente disociado 

del valor productivo (el valor generado por el trabajo asalariado) al no producir 

mercancía y producir seres humanos. Esta disociación del valor entre el trabajo 

reproductivo y el trabajo productivo se basa en una relación dialéctica fuertemente 

enfrentada entre valores, lo cual demuestra que “la disociación de valores es un 

principio formal social generalizado que se sitúa en un nivel de abstracción 

correspondientemente elevado [...] que no se puede separar mecánicamente en 

diferentes ámbitos” (Scholz, 2014, p. 131, traducido), como en los ámbitos 

productivo/reproductivo o el público/privado. 

Acabamos de determinar, por tanto, cómo surge la opresión de género y la dominación 

hombre-mujer.  Pero ¿cómo surge la dominación racial y étnica, que incluye la 

religiosa?  

IV.1.3. La estructura colonial-racista 

Bajo una perspectiva postcrítica, Ahmed Shawki (2017) afirma que los procesos 

discriminatorios raciales emergieron en los territorios europeos durante la transición del 
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sistema feudal al sistema capitalista en el siglo XV. Por otro lado, Ibram X. Kendi 

(Kendi y Owen, 2019) complementa esta explicación revelando cómo la esclavitud y el 

colonialismo contribuyeron fundamentalmente al proceso de acumulación de la riqueza 

que impulsó al expansionismo capitalista. Eric Williams (1944) también afirma cómo 

fue la clase dominante (la poseedora de los medios de producción) quien creó de forma 

gradual los estereotipos que caracterizan la discriminación racial, desde la cual el 

aspecto físico de las personas, su pelo, su color de piel y sus características fueron 

racionalizaciones posteriores, instrumentalizadas para justificar el  hecho económico de 

que las colonias necesitaban mano de obra. Por tanto, podemos tomar como punto de 

partida la invasión y saqueo de Abya Yala, posteriormente nombrada como América en 

el año 1492 (Walsh, 2009)  y la irrupción colonial de Europa en las distintas sociedades 

del continente africano en el siglo XIX. Bajo ese contexto histórico Europa será 

comprendida como centro hegemónico del desarrollo global en base a una actitud 

generalizada de superioridad desde la que se visualizará como legítima la conquista y 

expolio de los territorios del sur global. 

Desde la creación gradual del sistema colonial comienza a predominar un ideario social 

diferenciador, donde las personas del sur global y las personas racializadas serán 

concebidas como incivilizadas y destinadas a la dominación por el dispositivo de la 

raza4 por las personas del norte global, predominantemente blancas, que comenzarán a 

percibirse a ellas mismas como creadoras y promotoras de la expansión del progreso, 

los valores ético-morales de la modernidad y la civilización. Según Javier Drullard 

(2020), el racismo estructural es un elemento fundacional y constituyente de la 

colonialidad, lo cual se traduce en una forma de organización del mundo en términos 

económicos, socioculturales, epistémicos y ontológicos, que jerarquiza a las 

poblaciones desde el prejuicio racial, exponiendo como natural la desigualdad y 

legitimando la opresión de las personas racializadas, no occidentalizadas y no blancas 

como sujetos no centrales de la organización social, y, por tanto, como menos humanos. 

Tal y como Asma Lamrabet (2014) afirma, el hombre europeo no solo creía que debía 

de llevar la civilización a los lugares del sur global, sino también salvar a las mujeres de 

 
4 Categoría colonial de categorización humana basada en una falsa explicación atribuida a la biología. Por 

tanto, el término correcto será “racializado/a” (por el sistema colonial-racista). Consultar página 21 para 

explicación extensa. 
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la opresión y decadencia impuestas por el hombre nativo. Ejemplos de ello se pueden 

encontrar en las declaraciones del expresidente de Estados Unidos (EE. UU.) George 

W. Bush sobre Afganistán, donde alegaba las supuestamente vitales intervenciones de 

EE. UU. para salvar a las mujeres del burka. Por otra parte, François Hollande afirmó 

que Francia se encontraba en Mali para que las mujeres malienses fueran libres. Otro 

ejemplo que nos expone Lamrabet es el de Lord Cromer, cónsul general de Gran 

Bretaña en Egipto durante 24 años, quien en su país de origen se posicionaba en contra 

del sufragio femenino, pero que durante su estadía en el país fue un fiel opositor del 

hiyab5, considerando que segregaba a las mujeres y alegando que la situación de la 

mujer en los países mahometanos es un grave obstáculo para su crecimiento y su 

elevación, aludiendo a las naciones civilizadas (Lamrabet, 2014). De hecho, bajo este 

contexto, las ceremonias de desvelo (tal y como etimológicamente la palabra indica) se 

encontraban a la orden del día en distintos lugares del mundo como materialización de 

las dinámicas coloniales-racistas. 

Por otro lado y para comprender de una forma integral construcción de los mencionados 

sistemas de dominación y poder, cabe destacar el concepto de interseccionalidad según 

la autora Kimberlé Crenshaw (1991), la cual subraya que el género, los rasgos 

fenotípicos, el color de piel, la etnia, la clase u orientación sexual, como otras categorías 

sociales, lejos de ser naturales o biológicas (la mayoría de ellas), son construidas y están 

interrelacionadas cuando cualquiera de ellas sea objeto de discriminación. Por tanto, los 

sistemas de poder y dominación que oprimen a las personas según dichas características 

se encuentran en constante convergencia porque no se dan el uno sin el otro. Este es uno 

de los motivos por los cuales es problemático hablar de un feminismo de carácter 

universal (y no de feminismos en plural) y de un único modelo de mujer (y no de 

mujeres en plural), ya que nos diferencian múltiples identidades, contextos y 

particularidades. 

Finalmente cabe mencionar que, tal y como hemos visto con anterioridad, la propiedad 

privada sustenta la base del capitalismo, pero también del patriarcado y del 

colonialismo, estando todos y cada uno de estos sistemas interrelacionados y bajo 

 
5 En el Corán no se corresponde a un concepto único tal y como está entendido hoy como el pañuelo para 

cubrir el cabello, sino que su significado histórico ha sido muy variado, y hoy se utiliza de diversas 

formas (como una separación o cortina, para bajar la mirada…).  
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dependencia plena para su mantenimiento (Filigrana y Castro, 2020). Por tanto, a 

continuación, serán expuestas algunas de las diferentes manifestaciones de las 

estructuras de dominación y poder (racismo, orientalismo, colonialidad, islamofobia e 

islamofobia de género), obviando el abordaje específico de la opresión de clase, pero 

teniendo en cuenta que ésta se materializa mediante la interconexión con todas y cada 

una de las manifestaciones a las que se ha hecho alusión. 

IV.2. Manifestaciones de las estructuras de dominación y poder 

IV.2.1. Racismo  

Según Alianza contra el Antigitanismo (2021), hacia finales del siglo XIX tuvo lugar el 

advenimiento de la teoría de la raza de la mano de los nacionalismos europeos. Estos 

bebían del racismo científico o racismo biológico, ideología pseudocientífica desde la 

cual se promueve la idea de que existen las razas humanas y que entre ellas existen 

categorías raciales superiores y otras inferiores. Esta ideología sostiene que existe una 

relación genética entre raza e inteligencia, asociando a las personas blancas a mejores 

resultados. Desde este erróneo punto de vista se difundirá la idea colonial de que las 

personas racializadas y/o pertenecientes al sur global son incivilizadas naturalmente. 

Bajo estas ideas se justificará la esclavitud en EEUU, el apartheid sudafricano o la 

eugenesia, entre muchas otras.  

Pero… ¿Por qué hablamos de racismo si la raza no existe? La raza como concepto 

biológico o científico no existe ya que el ser humano por su origen común pertenece al 

mismo repertorio genético. Lo único que podemos afirmar desde un nivel biológico es 

que existen variaciones fenotípicas (color de piel, cabello, forma de los ojos, forma del 

cabello, complexión física, altura…), las cuales se encuentran plenamente marcadas por 

las estructuras de poder y dominación. Las personas que no se encuadren dentro del 

fenotipo de persona blanca se encontrarán atravesadas por la llamada racialización, por 

lo que el término adecuado para hablar de las personas que sufren la discriminación 

racial será racializado/a.  

Alianza contra el Antigitanismo (2021) explica cómo, después de la II Guerra Mundial, 

las ideologías racialmente explícitas se tornaron ilegítimas y anticonstitucionales. Pero 

esto no se traduce realmente en que haya dejado de existir, ni tampoco en que las 

estructuras de dominación y poder no se hayan materializado de otro modo. Los 
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mecanismos de alterización se transformaron de la categoría racial a nociones como 

“etnicidad”, “acervo cultural” o “cultura” desde las cuales continuar su discurso. Por lo 

tanto en este momento se establece un cambio en el discurso del llamado racismo 

biológico o racismo científico al racismo cultural, o como Baker (1995) y Taguieff 

(2001) lo llaman, racismo diferencialista. En dicho discurso encontramos una 

sustitución de la categoría raza por la categoría cultura, de la biologización por la 

culturalización, de la desigualdad biológica-científica racial por la diferencia cultural. 

Para estos autores, la defensa de la pureza racial aparece reemplazada por una defensa 

de la homogeneidad cultural y de las identidades culturales mal llamadas auténticas, en 

nombre de las cuales se continúa promoviendo el pluralismo cultural de forma 

instrumentalizada con el objetivo de llevar a cabo un desarrollo separado de las culturas 

desde las que continuar promoviendo la dominación. Este cambio de paradigma es 

realmente una estrategia ideológica para encubrir su racismo, eludiendo la acusación de 

racismo y dotando a sus planteamientos de respetabilidad ante el descrédito científico e 

histórico. Un ejemplo muy claro de este cambio de patrón se puede observar en los 

discursos en contra del Pueblo Gitano en Europa, que en un primer comienzo se 

basaban en características raciales, pero posteriormente e incluso hasta la actualidad se 

ha tornado hacia las características culturales (Alianza contra el Antigitanismo, 2021; 

Filigrana, 2020). 

IV.2.2. Orientalismo  

Para la definición de este concepto, se tendrá en cuenta la definición de Edward Said 

(1981) en su obra Orientalismo, donde describe cuáles son las ideas que se han 

construido a lo largo de los últimos siglos en todo lo relativo a lo oriental, árabe o 

Musulmán.  

Se define orientalismo (Dolgopol, 2013) como la proyección de Occidente sobre 

Oriente, y la voluntad colonial de dominar y posteriormente gobernar. Se basa en el 

intento de conocer lo oriental bajo la pretensión de la dominación, para describirlo, 

enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él. Said afirma que esto permite la dominación 

política, económica, cultural y social de Occidente no sólo durante la época colonial, 

sino también en el presente. Las relaciones entre estas dos zonas (no bajo una 

diferenciación geográfica si no bajo la divergencia cultural y las posiciones de poder en 

el mundo) se basan en una relación de poder y dominación y son siempre desiguales. 
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Para Said (1981), la concepción de Oriente se establece como peligrosa ya que se opone 

a los valores que Occidente considera como legítimos. De hecho según Dolgopol 

(2013), surge un sujeto hostil, agresivo e incomprensible para Occidente: el Islam. 

Desde esta óptica se reducirá el Islam a una versión fraudulenta del cristianismo y lo 

que el Corán expone será despreciado y tergiversado para aumentar la distancia entre el 

Islam (los territorios asociados socialmente al Islam) y Occidente, bajo la visión 

colonial-racista de que Occidente no puede poseer rasgos Islámicos. Sobre esto último 

Ramón Grosfoguel (2014) explica cómo, bajo las dinámicas coloniales-racistas, se 

inferiorizó a las poblaciones no cristianas y, por tanto, a los seres humanos que 

practicaban otras religiones, siendo este cambio en el discurso esencial para entretejer la 

inferiorización de la religión con el racismo. Un ejemplo de ello es la forma en la que se 

caracteriza al último profeta del Islam, Muhammad (saws)6, el cual afirmaban en 

múltiples ocasiones que era un profeta de creencia falsa y le eran asociadas calumnias 

en lo referido a la ética y a la moral. De hecho, tal y como afirmó Said (1979), es 

importante tener en cuenta que las opiniones de los orientalistas se han caracterizado 

por imágenes del Islam exóticas, racistas y esencialistas, como si los Musulmanes 

fueran pueblos sin historia y el Islam una cultura. 

Como sistema de la colonialidad del ser, saber y poder –términos acuñados por Walter 

Mignolo (2013), Nelson Maldonado-Torres (2019) y Aníbal Quijano (2014)–, el 

orientalismo siempre ha estado basado en un deseo de saber sobre el otro y no 

simplemente de reconstruir, ya que, para poder asimilar la otredad a los denominados 

valores democráticos occidentales es necesario conocerla, conocer para modificar y 

destruir la identidad ajena. El orientalismo de hoy se nutre de la idea de que Europa se 

encuentra bajo amenaza de las sociedades de mayoría Islámica. Esto se puede ver, 

según Adam Shatz (2019), en Francia donde el viejo discurso con raíces en la Argelia 

colonial se ha utilizado contra ciudadanos franceses Musulmanes de ascendencia 

Argelina que siguen siendo descritos socialmente como inmigrantes, considerados como 

mal integrados y los cuales no han asimilado los valores franceses republicanos de la 

laicidad. Se puede observar por tanto cómo el proyecto político del orientalismo está 

basado en la asimilación de la identidad propia de los individuos, hacia la creación de 

 
6 Abreviatura distintiva respetuosa para nombrar  al último profeta del Islam (Islamqa, 2011 y Corán 

33:56). 
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una identidad homogénea occidental-europea donde no se tolerará ningún rasgo 

asociado a Oriente dentro de Occidente. Si hablamos de asimilabilidad, los grupos 

étnicos que no se asocian a la forma de vida que se pretende establecer como dominante 

o mayoritaria son categorizados como asimilables en mayor o menor grado. Algunos de 

ellos, como los provenientes de países arabófonos, son considerados como 

prácticamente inasimilables y por ello son visualizados como factores de 

desestabilización o de descomposición de la identidad nacional. Esta interpretación de la 

diferencia cultural como una amenaza impone una exigencia de exclusión o separación 

interna.  

IV.2.3. Islamofobia 

No existe un consenso pleno sobre cuándo surge y comienza a utilizarse el término 

islamofobia, si bien es cierto que se puede observar sus primeras presencias en obras de 

los años 1912 y 1921 (Gómez, 2021). El término parece haber sido utilizado por 

primera vez en obras francesas, y siempre en textos relativos a la realidad colonial 

francesa. Gómez (2021) afirma que el término tiene sus orígenes entre finales del siglo 

XIX y principios del XX, pero es a partir de finales de los años 90, tras la publicación 

de un informe del Runnymede Trust llamado Islamophobia: a challenge for us all, 

cuando el concepto empieza a manejarse más frecuentemente en la esfera pública. 

Pero… ¿Qué es la islamofobia? Según Grosfoguel (citado en Asociación Marroquí, 

2022b), la islamofobia es una forma de rechazo, aversión y hostilidad hacia el Islam y 

todo lo relacionado con él (real o no, es decir, supuestamente relacionado, aunque no 

sea así) y hacia los Musulmanes/as, que en determinadas circunstancias puede 

combinarse con formas de intolerancia religiosa, de racismo, de xenofobia, etcétera, la 

cual se manifiesta en forma de prejuicios, discriminaciones, ofensas, agresiones y 

violencia. La islamofobia se encuentra tipificada como una forma de racismo ya que en 

el imaginario social colonial occidental, el Islam se encuentra relacionado con las 

personas racializadas principalmente provenientes de países del Magreb, Máshrek y 

Sahel. Esta visión resulta totalmente errada, ya que el Islam, al igual que las otras dos 

religiones monoteístas surge en las mismas zonas geográficas y se expande por el resto 

del mundo. De hecho, si observamos las cifras actuales sobre Musulmanes/as en el 

mundo y su representación geográfica, podemos visualizar cómo solo el 20% es 

población árabe y el resto se concentra principalmente en el continente asiático y en los 
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países al sur del desierto del Sáhara. Sobre esto, Grosfoguel (2014) afirma que esta 

visión irreal se relaciona directamente con los planes globales/imperiales occidentales 

para la dominación y la explotación del petróleo en el Medio Oriente y la resistencia de 

los árabes ante ello. Patricia Olcina (2021) menciona cómo la islamofobia está 

relacionada en España íntimamente con el término de morofobia o racismo antimoro, y 

sobre esta asociación Salma Amazian (2017) argumenta que se suele presentar la 

islamofobia únicamente como un conjunto de actitudes prejuiciosas hacia el Islam y 

hacia las personas Musulmanas, pero que en realidad es necesario vincularlo 

indudablemente con el término racismo antimoro intrínseco a la construcción del Estado 

español.  

El Consejo de Europa y el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial de la ONU definen la islamofobia como una forma de racismo y 

xenofobia manifestada a través de la hostilidad, exclusión, rechazo y odio contra los 

Musulmanes/as, sobre todo cuando la población Musulmana es una minoría, algo que 

ocurre con mayor impacto en países occidentales (citado en Asociación Marroquí, 

2022). También el European Islamophobia Report afirma que la islamofobia sucede 

cuando un grupo dominante pretende apoderarse, estabilizar y ampliar su poder 

mediante la creación de un chivo expiatorio, real o ficticio, a través de la construcción 

de una otredad diferente a la sociedad mayoritaria en ese contexto social. La 

islamofobia construye una única identidad Musulmana a la que se atribuyen imágenes y 

características de forma homogénea a todos los miembros de las distintas comunidades 

Musulmanas (citado en Asociación Marroquí, 2022b). Tal y como expone Grosfoguel 

(citado en Asociación Marroquí, 2022b), la islamofobia es más que un fenómeno social; 

es una forma de racismo de Estado, donde las instituciones, a través de sus políticas, 

como las nuevas medidas antiterroristas, las políticas migratorias o los discursos 

políticos, entre otros, perpetúan imágenes negativas y distorsionadas sobre el Islam y 

los Musulmanes/as, que se muestran como homogéneos, monolíticos y reacios al 

cambio. Estas imágenes y prejuicios no son producto de la contemporaneidad y vienen 

asociadas al imaginario colectivo de un pasado colonial y una descolonización 

inacabada, tal y como asevera Sirin Adlbi (2014), quien además señala que la 

colonialidad es un hecho constitutivo de la modernidad. 

Algunas de las características más destacables de la islamofobia son las siguientes: 
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-la creencia de que el Islam es un bloque monolítico, estático, invariable y que 

no se adapta a las nuevas realidades (Asociación Marroquí, 2022b). 

-la creencia de que el Islam es radicalmente distinto de otras religiones y 

culturas con las que no comparte valores o influencias (Gómez, 2021). 

-la consideración de que el Islam es inferior a la cultura occidental, creando 

falsas dicotomías como Islam vs modernidad y, por tanto, asociándolo a lo 

primitivo, irracional, bárbaro y sexista (Gómez, 2021). 

-ver al Islam y a las personas Musulmanas como agresivas, hostiles, 

amenazantes, aliadas del terrorismo y del choque de civilizaciones y por tanto 

una amenaza para Occidente (Asociación Marroquí, 2022b) (Gómez, 2021). 

-la idea de que las personas Musulmanas poseen una visión política 

conservadora y que defienden/legitiman todos los regímenes políticos o grupos 

que están relacionados, de algún modo distorsionado, con el Islam 

(observaciones en redes no documentadas). 

-la justificación de prácticas discriminatorias y excluyentes hacia las personas 

Musulmanas (Asociación Marroquí, 2022b) (Gómez, 2021). 

- la consideración de dicha hostilidad hacia las personas Musulmanas como algo 

natural y habitual (Asociación Marroquí, 2022b) (Gómez, 2021). 

Algunos de los ejemplos más explícitos pero menos conocidos de islamofobia en el 

Estado español son los protocolos de “radicalización islamista” en los centros 

educativos. Un ejemplo de ello es el  PRODERAI7 (Douhaibi y Amazian, 2019), el cual 

con el simple hecho de que un profesor posea una sospecha de que un alumno/a puede 

formar parte de un proceso de radicalización, abre un proceso que se transfiere a los 

Mossos d’Esquadra a través de una investigación. Algunos de los indicadores a los que 

se incita a prestar atención son comer carne halal en el comedor, no maquillarse, no 

pintarse las uñas, quitarse algún piercing o tatuaje, dejarse barba, bigote corto, pelo 

afeitado o, como João França (2017) expone, no celebrar la Navidad o Carnaval. De 

 
7 Protocolo de prevención, detección e intervención de procesos de radicalización islamista en Cataluña. 
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hecho, en los últimos años se ha activado en las escuelas catalanas el PRODERAEV8 de 

media cada dos días y 300 veces han llamado para trasladar sospechas de la 

radicalización de algún niño o niña (Douhaibi y Amazian, 2019). Sobre ello la 

educadora social Douhaibi asegura que no existe una realidad de aumento de la 

radicalización en la juventud, enfatizando que los datos de la fiscalía para todo el Estado 

hablan de sólo 12 expedientes sobre radicalización de menores en el año 2015 (França, 

2017).  

Este tipo de dinámicas las podemos observar también en el ámbito de las prisiones, 

donde existe el denominado Programa marco de intervención en radicalización 

violenta con internos islamistas que sigue las mismas dinámicas que el previamente 

mencionado protocolo educativo, bajo el cual una mera sospecha de un funcionario 

conlleva la inclusión del preso en régimen FIES. Douhaibi expone (2019) que, según lo 

relatado por funcionarios de prisiones como por presos Musulmanes, rezar en la celda, 

solicitar comida halal o pedir un cambio del orden diario en Ramadán son indicadores 

de activación de una vigilancia intensiva. 

De estas formas, en España y en otros lugares del norte global, la islamofobia es uno de 

los dispositivos actuales para gobernar a los Musulmanes, y su máximo exponente lo 

constituyen las leyes antiterroristas (Douhaibi, 2019). De hecho, sobre ello nos habla 

también Kamran Khan (2022), quien aborda nuevamente la problemática de los 

protocolos de radicalización en el caso de la educación británica. Cabe mencionar 

finalmente, cómo todas estas políticas de detección y prevención del terrorismo 

conllevan la creación de un enemigo imaginado, un enemigo al que le atribuyen las 

características de cualquier persona cotidiana.  

IV.2.4. Islamofobia de género 

Para autoras como Adlbi (2014), es necesaria una redefinición del concepto de 

islamofobia desde el marco teórico decolonial, de modo que esta se comprende como 

una forma de colonialidad concreta relacionada con el Islam y con los/as 

Musulmanes/as. Es una de las estructuras de poder que surge con el sistema-mundo9 y 

 
8 PRODERAI cambia su nombre a PRODERAEV debido a las fuertes críticas pero bajo el mismo 

objetivo (Procedimiento de Detección del Radicalismo y Extremismo Violento). 
9 Término utilizado por Adlbi (2014), Filigrana (2020), Grosfoguel (2006), Quijano (Quijano y 

Wallerstein, 1992) y otros, partiendo de Wallerstein (1979). 
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que irá transformándose y variando complejamente en las diferentes coyunturas 

históricas, sociopolíticas, económicas y geográficas, produciendo de maneras diferentes 

la subalternidad del Islam y la población Musulmana. De hecho, toda la construcción de 

la islamofobia hará uso de diferentes tipos de discursos coloniales (desarrollista, 

orientalista, feminista, modernidad, terrorismo, democracia) y tendrá lugar a través de la 

producción de un significante colonial, el cual se denomina la mujer Musulmana con 

hiyab. Bajo este punto la autora afirma la mayor incidencia de la islamofobia sobre las 

mujeres Musulmanas respecto a los hombres, la relación de interconexión entre el 

sistema patriarcal y la islamofobia, y el constructo sexuado y feminizado de la mujer 

Musulmana con hiyab como ejemplo de la idea preconcebida de mujer del tercer mundo 

analizado por Chandra Mohanty en 1984 (citado en Mohanty, 2003, p. 13). 

Teniendo en cuenta la descripción que hemos abordado bajo el previo análisis de Adlbi 

(2014), podemos señalar la aparición del concepto de islamofobia de género, la cual la 

autora representa mediante la denominación de la mujer Musulmana con hiyab. A 

través de esta categoría colonial homogeneizante se presentarán y representarán todas 

las realidades Árabes y Musulmanas con las consiguientes consecuencias teóricas, 

epistemológicas, políticas y prácticas de dominación, control y subalternización. Adlbi 

explica cómo esto conduce a la otrificación del Islam y los Musulmanes/as a través de la 

construcción o la invención de algo denominado mujer Musulmana, establecida como el 

modelo de lo que sería la otra, incluso entre las otras mujeres pertenecientes al sur 

global, de modo que en el espacio de la otredad se reproduce también la multiplicación 

de los esquemas de jerarquización intrínsecos al sistema-mundo. La islamofobia, tal y 

como Arzu Merali (2014) la aborda, crea una gran brecha entre las formas de percibir 

las comunidades Musulmanas, sobre quiénes son y las maneras en que son vistas por la 

sociedad mayoritaria, donde las mujeres Musulmanas fueron relegadas a no ciudadanas, 

o peor aún, a huéspedes. 

Esta construcción ficticia y elaborada de la mujer Musulmana oprimida por la religión 

Islámica, tal y como se ha constatado con anterioridad, está plenamente interrelacionada 

con las estrategias de dominación colonial destinadas a someter a las distintas 

poblaciones Musulmanas, tanto en el pasado como en el presente. Este tipo de discurso 

se encuentra encauzado de forma dual, primeramente desde la idea de liberación 

feminista, desde la que se contempla a la mujer Musulmana y a su contexto como más 
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patriarcal, más sumisa, incapaz de decidir por sí misma, alienada y más propensa a 

recibir violencia, siendo su cuerpo el principal campo de batalla. Por otro lado, se 

encuentra encauzado desde la idea de liberación Islámica o religiosa donde se pretende 

liberar a la mujer Musulmana de su religión, la que se presupone intrínsecamente 

patriarcal. Ambas ideas de liberación encuentran interconectados sus discursos ya que 

se alude a la idea de liberación Islámica o religiosa desde los principios de liberación 

feminista (Ali, 2012). 

Si analizamos este tipo de discurso, podemos observar en un primer lugar que la 

atribución de características exageradamente patriarcales a las mujeres Musulmanas se 

basa en una perspectiva racista-colonial, la cual concibe a las personas del norte global 

como mejor preparadas para decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres 

Musulmanas, tanto dentro del norte como en el sur global, todo ello desde una carencia 

de información tanto del contexto socio-político como de las estructuras culturales o de 

la información relativa al Islam. Para este tipo de análisis, el modelo de mujer 

occidental o europea presente es un referente que hay que expandir al resto de lugares 

del mundo que se alejen de esta línea. Bajo este tipo de discurso se obvia la capacidad 

de las mujeres Musulmanas para decidir sobre su propio cuerpo y se les presupone 

incapacidad ante ello debido a su alienación10 generalizada. Si analizamos en 

profundidad esta situación, podemos observar cómo se obvia la existencia de las 

diferentes prácticas y opiniones sobre el uso de las vestimentas Islámicas o culturales 

asociadas al Islam relativas a mujeres y hombres. En relación con esto, se elude a la 

diferenciación entre las prácticas culturales y las prácticas religiosas o incluso la 

influencia de las estructuras sociopolíticas en todas estas o las diferentes 

interpretaciones que existen sobre ello.  

Como ha sido abordado con anterioridad, el discurso de liberación feminista y el 

discurso de liberación Islámica11 o religioso se encuentran interconectados y beben el 

 
10 Situación que emerge en los/as individuos/as desde la que reproducen las ideas predominantes del 

sistema socioeconómico vigente (sumisión, no visión crítica, aceptación, cegamiento…) (RAE, s.f.) 

11 No confundir con la teología islámica de la liberación que plantea el problema de la realidad social, 

económica, política y cultural de los pueblos desde una perspectiva Islámica (Endineer, 2010) ni tampoco 

confundir con el reformismo Islámico renovación del discurso teológico basado en la reinterpretación de 

las lecturas predominantes (Ramadan, 2010). 
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uno del otro (Ali, 2012). Si hablamos de forma específica del discurso de liberación 

Islámica, o religioso, este se puede observar desde dos realidades diferentes: una 

primera realidad desde la no racialización y la pertenencia al norte global en base a la 

creencia en otros credos considerados como mayormente legítimos, observándose como 

puramente blancos, occidentales, y verdaderamente europeos…y otra desde la idea de la 

liberación plena de todas las religiones y no solo del Islam. Ambas realidades se 

encuentran bajo un mismo punto común: los discursos islamófobos y el racismo 

culturalista, ambos entremezclados y superpuestos.  En el caso de la idea de liberación 

Islámica desde la creencia en otros credos, esta contempla el Islam como la religión 

equivocada fundamentada en nociones intrínsecamente patriarcales.  

En el caso de la liberación religiosa plena, esta, apoyada en el principio de la laicidad 

del Estado, alude al Islam como fundamentado en nociones de patriarcalidad, pero 

desde lo que se supone que es la óptica de critica igualitaria al resto de religiones. De 

hecho, tal y como Grosfoguel (2014) expone, hablar como si el patriarcado fuera 

externo a Occidente y localizado única y exclusivamente en el Islam es una distorsión 

orientalista de la historia. Desde ambos discursos se alude principalmente a la sumisión 

bajo el control de los cuerpos de las mujeres, existiendo en el caso del Islam una fuerte 

crítica al uso del hiyab, entre otros. En algunos países europeos, la utilización de 

prendas islámicas o asociadas al Islam se encuentran prohibidas en las esferas de la vida 

pública ya que estas políticas tienen su base en estos dos discursos. Un ejemplo es el 

caso de Francia, donde las mujeres no pueden acudir a los centros educativos si utilizan 

prendas que cubran su cabello o su cara. Esto conduce a la expulsión gradual del 

sistema educativo-laboral, lo que conlleva a la relegación de la mujer a la vida privada 

en el seno del hogar bajo el trabajo reproductivo, doméstico y de cuidados no 

remunerado. ¿Se pretende la emancipación de la mujer o se pretende ejercer el tan 

acusado control de sus cuerpos bajo el modelo hegemónico occidental-europeo? Sobre 

esto Shirin Ebadi (cit. en Grosfoguel, 2014) explica cómo en Irán quitarse el velo es un 

reto al poder12, pero en lugares como Francia, el reto se encuentra en ponérselo porque 

ningún Estado debería poder reglamentar por decreto estatal cómo se viste una mujer. 

Sobre esto, Grosfoguel (2020) expone cómo el principio de laicidad es violado 

 
12 Debido a su imposición profundamente anti Islámica, ya que el Islam condena la opresión y la 

imposición (Corán 42:39; Corán 22:29; Corán 22:40; Corán 8:72; Corán 4:75; Corán 2:256). 
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diariamente en nombre de una falsa neutralidad laica, un punto muy relevante ya que, en 

la mayoría de los países que aplican esta normativa o exponen este tipo de discurso, se 

puede observar que siempre es el Islam, y sobre todo las mujeres Musulmanas, quienes 

únicamente y dentro del amplio abanico de religiones se encuentran en el punto de mira. 

En relación con esto último, otra crítica habitual que se suele llevar a cabo a este tipo de 

planteamientos en lugares como España, en relación a la falsa intención de laicidad, es 

la comparativa con las iniciativas del activismo Islámico. 

Si comparamos los denominados movimientos abanderados de la lucha por el laicismo 

de Estado y los movimientos Islámicos, se puede observar perfectamente que la mayoría 

de las iniciativas a favor de la reestructuración religiosa del Estado español recaen 

principalmente sobre estos últimos. Estos movimientos por la liberación religiosa 

trabajan de forma superficial con esta cuestión bajo la situación de aconfesionalidad 

dentro del Estado español. En el caso de las comunidades Musulmanas en España, estas 

exigen el cumplimiento de sus derechos en igualdad de condiciones que la sociedad 

mayoritaria dentro de la situación actual que ampara legislativamente todas sus 

demandas (acceso a cementerios Islámicos, asignatura de religión Islámica…) o bajo 

una reestructuración del sistema que incluya a todos o a ninguno. De hecho, si hablamos 

de forma explícita de la reestructuración de la laicidad del Estado, las comunidades 

Musulmanas promueven iniciativas como la promovida por Human Politics (2021), 

donde se establezca una repartición alternativa de los festivos nacionales, actualmente 

marcados por convicciones Católicas, de forma que se ajuste a las particularidades de 

cada individuo. 

Otro aspecto destacable de este tipo de discurso es la alusión a la inexistencia de 

participación, o a la participación, pero bajo lógicas de sumisión-alienación de la mujer 

Musulmana en lo relativo a derechos de la mujer o derechos humanos. Frente a esto las 

mujeres Musulmanas, autodenominadas como feministas o no (debido a la asociación 

del feminismo occidental con los movimientos coloniales), actúan bajo la misma lógica 

de emancipación y liberación de la opresión, unas tomando como base la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y otras los textos Coránicos, los cuales sustentan 

todos y cada uno de los derechos humanos establecidos como marco universal. Tal y 

como Grosfoguel (2014) expone, es importante señalar que el Islam fue la primera 

religión en el mundo que reconoció a las mujeres el derecho al divorcio hace más de mil 



 

32 

 

años. Aun cuando el mundo Cristiano lo hizo muy recientemente, a finales del siglo 

XX, la Iglesia Católica y muchos países como España, quien aprobó por primera vez 

este derecho en 1932, aún no lo reconocían. Frente a esto, muchas feministas Islámicas 

(o promotoras de los derechos de la mujer) reafirman cómo su religión no justifica la 

opresión de las mujeres en absoluto, sino que esa opresión tiene sus raíces en las 

estructuras sociales y políticas, no en el Islam en sí mismo, sino en la interpretación y 

manipulación sesgada hacia el propio beneficio que hacen estas de los textos Islámicos. 

Sobre esto, es necesario aludir a el término iytihad, el cual aborda el esfuerzo de 

interpretación de los textos Islámicos. Sobre este esfuerzo de interpretación, Natalia 

Andújar (Andújar y Emartv, 2012)  afirma que el Islam no es machista ni oprime a las 

mujeres, pero sí lo es la interpretación patriarcal que se ha hecho de sus textos 

religiosos. De hecho, Ziba Mir-Hosseini (2010) argumenta que el feminismo Islámico 

es el hijo no deseado del denominado Islam político13, principalmente porque pretende 

la correcta lectura, interpretación y puesta en práctica de la ética Islámica. Mayra 

Valcárcel y Vanessa Rivera (2014) exponen que lo que se identifica actualmente con 

Islam constituye un 50% de costumbres locales no asociadas a él y otro 50% de 

manipulación de la creencia en favor del patriarcado e intereses políticos. Cabe 

mencionar, asimismo, que bajo este tipo de discurso se obvia plenamente la diversidad 

religiosa o incluso la no creencia dentro de las distintas comunidades, algo que también 

se materializa en la participación conjunta o en red dentro del activismo sociopolítico, 

ya que, tal y como menciona Merali (2014), no existe una experiencia única de las 

mujeres en el mundo. 

Sobre esto último cabe afirmar que en la actualidad se superponen ambos movimientos 

en lo relativo a la instrumentalización de las personas ex musulmanas o apostatas del 

Islam. Sobre esto Amazian (en Amazian y Ouled, 2017) denuncia la tendencia 

occidental de utilizar la imagen y el discurso de la mora moderna, sin hiyab, que 

reniega o se distancia de su religión y su comunidad y desde esa distancia habla de las 

opresiones en el seno de las comunidades y las familias Musulmanas. El modus 

 
13 Movimiento político que pretende adaptar los principios del Islam a todos los ámbitos de la vida 

pública. Estos movimientos se caracterizan por la interpretación sesgada de la doctrina Islámica. No 

confundir con la introducción de algunos aspectos Islámicos en la lucha política o en el ejercicio de 

gobierno.  
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operandi de este tipo de dinámicas se basa en buscar a alguien que forme parte de la 

comunidad a la que se desea atacar y que diga lo que se desea que diga porque decir lo 

mismo desde voces ajenas sería considerado como abiertamente racista.   

Volviendo a palabras de Merali (2014), afirmando que no existe una experiencia única 

de las mujeres, en el caso de las mujeres Musulmanas esto no iba a ser menos. Tal y 

como Bahira Abdelatif (2009) menciona, existe una gran diversidad de prácticas 

culturales y religiosas entre las mujeres Musulmanas del mundo según su procedencia 

etno-nacional, por lo que resulta profundamente erróneo y prejuicioso afirmar de forma 

categórica que todas ellas comparten una sola cultura con características Islámicas o que 

todas poseen un solo conjunto de características racializadas. Por tanto, es necesario 

afirmar nuevamente que la parte visible de la islamofobia (alimentada supuestamente de 

forma única por motivos religiosos), constituye solo la punta del iceberg de una 

colonialidad que posee un carácter más profundo. basándose en toda una estructura 

cultural aprendida, oculta y arraigada la cual es producto del sistema-mundo 

occidentalizado moderno/colonial, cristiano-céntrico, capitalista/patriarcal (Grosfoguel, 

2006, pp. 167-187). 

IV.3. Informes previos 

En relación con la literatura científica sobre la Islamofobia en España, cabe mencionar 

que la mayoría de los documentos existentes parten de entidades privadas, asociaciones 

o personas individuales que ejercen la labor investigadora.  

Si analizamos cuál es la forma de estas investigaciones previas, podríamos dividirlo en 

dos bloques: un primer bloque en el que se encuentran los informes que parten de la 

Administración pública, los cuales en su mayoría no abordan la islamofobia de forma 

específica y transversal. Estos documentos son escasos, y suelen incluir un apartado 

concreto y muy limitado dentro de las investigaciones sobre la discriminación racial, 

étnica y migratoria. De hecho, tal y como Antonia Olmos y Paula Martín (2020) 

indican, incluso en el caso de las investigaciones tipificadas como racistas de forma 

general, las más notorias tratan de monitorizar las actitudes hacia la inmigración en el 

país y las diferentes formas de discriminación que se producen al respecto, aunque no 

solo ni siempre están enfocados en el racismo antiinmigrante. En este caso, este tipo de 

investigaciones suelen estar fundamentadas en forma de análisis documental o 
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metodología cuantitativa en forma de cuestionario, el cual se suele encontrar enfocado 

hacia la percepción del agente discriminador, y se encuentra basada  en ideas 

preconcebidas irreales, en lugar de priorizar las respuestas de las personas que sufren la 

discriminación o combinar ambas, dando más peso a las demandas de la población 

afectada (véanse Ministerio de Trabajo e Inmigración y OBERAXE, 2011 o Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales y OBERAXE, 2005).  

Aunque cabe destacar que la encuesta sobre intolerancia y discriminación hacia las 

personas Musulmanas en España, que es fruto de una investigación de la 

Administración Pública (Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, 

OBERAXE y FOM, 2020), puede ser considerado como el mejor estudio realizado a día 

de hoy. Esta investigación combina las respuestas de las comunidades afectadas, del 

agente discriminador y de entidades interculturales, entre otras. También es necesario 

destacar la existencia de investigaciones a nivel mundial como el XIV informe del 

Observatorio de islamofobia de la OIC (Organisation of Islamic Cooperation, 2022) y a 

nivel europeo el European Islamophobia Report de SETA (SETA, Foundation for 

Political, Economic and Social Research, 2020). 

Por otro lado, podemos observar un segundo bloque compuesto por las entidades del 

tercer sector de acción social, asociaciones o personal investigador. Aquí se encuentran 

contempladas principalmente investigaciones mucho más específicas, donde la 

islamofobia es el tema central a abordar. Estas investigaciones se encuentran 

fundamentadas en base a metodologías diversas: cualitativas, como el análisis del 

discurso o el análisis documental; cuantitativas, en forma de cuestionario; o 

metodologías de carácter mixto. Todas ellas poseen distintas perspectivas: algunas se 

encuentran enfocadas hacia las poblaciones afectadas, otras hacia el agente 

discriminador y otras combinan ambas visiones. En relación a este segundo bloque, 

cabe destacar como referencia el informe anual de Islamofobia en Andalucía, Madrid y 

Catalunya (2021) de la Asociación Marroquí, investigación de carácter cuantitativo, 

materializada en base a un cuestionario orientado hacia la población española no 

Musulmana. También cabe destacar la investigación aún en proceso de desarrollo, de 

esta misma entidad, denominada Mujeres tras el velo (2022a), la cual se está llevando a 

cabo en Andalucía, Ceuta, Melilla, Madrid y Cataluña con el fin de conocer las distintas 

opresiones que experimentan las mujeres Musulmanas o leídas como Musulmanas 



 

35 

 

desde una metodología cualitativa basada en la entrevista. Esta última se encuentra 

orientada hacia la población Musulmana (española o no) que resida en territorio 

español.  

IV.4. Normativa y políticas relacionadas 

En relación con la Islamofobia y su cobertura legislativa en el Estado español cabe 

diferenciar entre tres supuestos potencialmente implicados en ella: delito de odio, 

discurso de odio y discriminación y negación de derechos. Para el desarrollo de estos 

tres supuestos, será utilizada principalmente como apoyo la Asociación Marroquí, 

entidad referente del tercer sector de acción social en lo que atañe a la lucha contra la 

islamofobia en España.  

IV.4.1. Delito de odio  

La Asociación Marroquí (2019) define delito de odio como cualquier infracción penal 

(contra las personas o propiedades) en la que la víctima, el local o el objetivo se elija 

por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a algún grupo 

social, cuyos miembros tienen una característica común real o percibida: pertenencia 

étnica o nacional, lenguaje, color de piel, religión, sexo… Todos los delitos de odio se 

caracterizan por un acto constitutivo de infracción penal según el derecho penal 

ordinario (delito base), y por la elección intencionada por parte del sujeto agresor/a, de 

su víctima o de su objetivo, en función de una característica protegida (delito de odio). 

Si analizamos el delito de odio desde su cobertura legislativa, podemos destacar como 

apoyo central a nivel mundial la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(DUDH), ratificada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948, la cual 

materializa las libertades y los derechos más básicos que deben de poseer las personas. 

Establece unos mínimos inalienables de los cuales cabe destacar, bajo el contexto del 

delito de odio y la islamofobia, sus artículos 1, 2 y 3 (ver Anexo 2).  

En relación al Estado español, cabe destacar el código penal español (1995), el cual 

pretende brindar cobertura a una parte de estos derechos en sus artículos 22, 524, 526, 

169, 170, 173, 205, 206 y 208 (Asociación Marroquí, 2019). A continuación, serán 

expuestos los diferentes artículos. En el caso de los artículos posteriores al número 22, 

estos serán abordados aquí de forma general pero expuestos de manera integral en el 

Anexo 2.  
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Dentro de este primer artículo 22, se puede observar el abordaje de las circunstancias 

agravantes de la condena, bajo el cometimiento de un delito por motivos racistas, 

antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias 

de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o 

identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad. Por 

otro lado, bajo los artículos 524 y 526 se exponen las distintas circunstancias 

relacionadas con el vandalismo y/o daños contra la propiedad, como oratorios y 

cementerios, así como sanciones específicas y penas de prisión. En el caso de los 

artículos 169 y 170 se abordan las amenazas, las cuales constituyen una infracción 

contra la paz individual y contra la libertad, exponiéndose nuevamente la persona 

infractora a penas de prisión.  Por otra parte, los restantes artículos 173, 205, 206 y 208 

aluden de forma específica a las agresiones verbales, desde las que el infractor se 

expone nuevamente a penas de prisión y sanciones económicas.  

IV.4.2. Discurso de odio  

La Asociación Marroquí (2019) define el discurso de odio como la forma de expresión 

o discurso transmitido por diversos medios de difusión social con la intencionalidad de 

fomentar el odio y los prejuicios e incitar a la violencia contra determinados individuos, 

e incluso degradarlos e intimidarlos por el único motivo de su pertenencia a una raza, 

colectivo étnico, religión, nacionalidad, género, edad, discapacidad, orientación sexual o 

identidad de género, lengua, opiniones políticas y morales, estatus socioeconómico u 

ocupación, apariencia, capacidad mental o cualquier otro aspecto que se tenga en 

consideración.  

Si analizamos el discurso de odio desde su cobertura legislativa, podemos destacar los 

artículos 510 y 525 del código penal, desde los cuales nuevamente se tipifican las 

características relativas al ejercicio del discurso de odio y ciberodio en forma de penas 

de prisión, sanciones económicas, inhabilitación para la docencia, etcétera. Estos 

artículos se encuentran expuestos de forma integral en el Anexo 2.  

IV.4.3. Discriminación y negación de derechos  

En relación con la discriminación y la negación de derechos, esta se define como toda 

aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones, que produce y 

reproduce desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades (como la salud, la 
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alimentación, la educación o el empleo) en favor o en contra de un grupo social y sus 

miembros (Asociación Marroquí, 2019). 

Si hablamos de la discriminación y la negación de derechos, la Ley ampara de forma 

parcial el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la educación, a la educación 

religiosa, a un menú halal, a acudir a las festividades Islámicas, a la protección ante a 

explotación laboral, y al derecho del uso del hiyab en las fotografías oficiales, mientras 

que protege contra la discriminación laboral y administrativa. Pero entonces… ¿Por qué 

se ampara de forma parcial? Si extrapolamos esta legislación a la vida real, se puede 

observar en la Tabla 1 cómo muchos de estos derechos, aun poseyendo protección en la 

materia, se encuentran plenamente vulnerados. Estos motivos serán expuestos en el 

posterior epígrafe IV.5. 

IV.5. La necesidad de un marco normativo transversal e integral  

Si analizamos las normativas y políticas expuestas previamente en el epígrafe IV.4, es 

necesario aludir a su falta de protección transversal e integral a las personas en materia 

de islamofobia, entre muchas otras problemáticas existentes hoy en día, como el 

antigitanismo. Cristina de la Serna (véanse Serna, Fuente y López, 2021) explica en una 

entrevista para el medio Newtral cómo se ha avanzado bastante en el ámbito penal, en 

relación a los delitos de odio, que es la manifestación más grave, pero expone cómo 

también existen múltiples discriminaciones que todavía no se regulan en ningún sitio.  

Sobre ello, Selene de la Fuente (en Serna, Fuente y López, 2021) ofrece el ejemplo de la 

discriminación en el acceso a la vivienda, donde que una inmobiliaria les diga a unas 

personas Gitanas que no les alquila el piso porque el propietario/a no quiere tener 

inquilinos Gitanos/as, o que se especifique en una web de alquiler que las personas 

Gitanas deben abstenerse, no constituye un delito penal, siendo pues un tipo de 

discriminación que, a día de hoy, se queda en un limbo. Esta autora también indica que 

la falta de consecuencias en lo relativo a estos actos discriminatorios genera en gran 

parte la infradenuncia entre las poblaciones afectadas (Serna, Fuente y López, 2021). 
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Tabla 1. Derechos y libertades legalmente protegidos pero vulnerados en la vida real 

Derecho a la 
libertad religiosa 

● ONU: Asamblea General, Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 10 Diciembre 1948, 217 A (III) – 
Art 18 
 

● Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de 
diciembre  de 1978, núm. 311 – Art 10 y 16 
 

● Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 
Religiosa. Boletín Oficial del Estado, 24 de julio de 
1980, núm. 177- Art 12 
 

● Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba 
el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión 
Islámica de España. Boletín Oficial del Estado, 12 de 
noviembre de 1992, núm. 272 

 

● Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
penal – Art 522 y 525 

Derecho a la 
educación  

● Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de 
diciembre  de 1978, núm. 311 - Art 27 
 

● Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
penal - Art 511 

Derecho a la 
educación religiosa  

● Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba 
el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión 
Islámica de España. Boletín Oficial del Estado, 12 de 
noviembre de 1992, núm. 272- Art 10 

Derecho a un menú 
halal  

● Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba 
el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión 
Islámica de España. Boletín Oficial del Estado, 12 de 
noviembre de 1992, núm. 272- Art 14 

Derecho a acudir a 
las festividades 

Islámicas 

● Ley 26/1992 acuerdo de cooperación del estado español 
con la comisión Islámica de España - Art 12 

Explotación laboral  ● Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
penal - Art 311 y 312 

Discriminación 
laboral  

● Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
penal - Art 314 
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Discriminación 
administrativa 

● Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
penal - Art 511, 512 y 174 

Derecho al uso del 
hiyab en fotografías 

oficiales  

● Real Decreto-1586/2009, de 16 de octubre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, 
por el que se regula la expedición del Documento 
Nacional de Identidad y sus certificados de firma 
electrónica. Boletín Oficial del Estado, n. 265, de 3 de 
noviembre de 2009. 
Fuente: Elaboración propia  

Frente a esta situación, el movimiento asociativo antirracista bajo el trabajo en red con 

otros movimientos sociopolíticos impulsó la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de 

igualdad de trato y no discriminación, la cual alude a la poca efectividad de los 

mecanismos previos en lo relativo a la protección, siendo útiles, pero no lo 

suficientemente amplios como para garantizar la eliminación de la desigualdad y la 

discriminación. Al considerar estas manifestaciones como una materialización 

estructural de los sistemas de dominación y poder, se debería de llevar a cabo un 

abordaje desde los parámetros de la transversalidad interseccional y decolonial, todo 

ello de forma integral. Sobre esta situación, la plataforma Gitana Khetane (2021) nos 

recuerda que en el pasado ya ha habido propuestas para una Ley integral de igualdad de 

trato y no discriminación, que podrían haber ayudado a combatir eficazmente la 

incitación al odio a través de servicios de fiscalía especializados, incluyendo la lucha 

contra el antigitanismo, pero que finalmente no se llevaron a cabo. Actualmente a esta 

ley todavía le queda recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados antes de ser 

aprobada definitivamente. 

La situación actual se corresponde con un momento de grandes críticas a esta nueva Ley 

debido a múltiples factores. Entre ellos se encuentra el poco compromiso del Estado en 

promover la participación de todas las comunidades afectadas en la redacción de la 

misma, creándose por tanto de forma vertical (y culturalmente unilateral). En efecto, tal 

y como indica Salam Plan (Salam Plan y Torrens 2019), la Comisión Islámica de 

España quedó excluida de las consultas para esta Ley. La falta de participación plena de 

las comunidades afectadas ha derivado en carencias en su campo de acción y cobertura; 
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de hecho, una agrupación14 de entidades y asociaciones (Kif  Kif et al., 2021) ha 

aplicado a esta Ley el cuestionario EDIRE, herramienta de análisis de impacto sobre la 

igualdad racial. Bajo esta investigación aluden a la no consideración de todas las 

poblaciones afectadas por la discriminación racial y de sus características específicas. 

Bajo este punto se encuentra la población Musulmana, a la cual no se hace alusión de 

ningún tipo, ni inclusive al fenómeno de la islamofobia.  

Por otro lado, tampoco se menciona de forma específica la prohibición de 

discriminación por origen nacional, situación administrativa, lengua o características 

genéticas. Otra de sus numerosas críticas es la falta de incidencia en la perspectiva 

interseccional, aspecto clave para la comprensión de cualquier fenómeno social, siendo 

esencial en el caso de la Islamofobia. Se observa también una plena desprotección en el 

caso de las personas en situación administrativa irregular y de los/las menores 

extranjeros no acompañados, los/las cuales se encuentran en una situación de especial 

vulnerabilidad en la que tampoco se incide. Otro aspecto que se observa en esta Ley es 

la existencia de trato diferenciado sólo por motivos de edad, siendo la aplicación de este 

tipo de trato, usualmente conocido como discriminación positiva, necesario en algunos 

casos no contemplados para el acceso efectivo a la igualdad. Frente a estas carencias, 

esta agrupación de entidades y asociaciones (Kif Kif et al., 2021) ha propuesto una serie 

de consideraciones clave relacionadas con la perfilación étnico-racial, el racismo en el 

acceso a la vivienda, un mecanismo de supervisión independiente y la participación 

activa de las comunidades afectadas en el desarrollo de la ley.  

Esta situación de descontento con la que pretendía ser la próxima ley prometedora que 

tanto ansiaban muchas de las comunidades afectadas, ha llevado también al impulso de 

del proyecto normativo consistente en una Ley Orgánica contra el Racismo, la 

Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (Ministerio de Igualdad, 2022) 

bajo una consulta pública abierta de marzo a mayo de 2022. Bajo este anteproyecto de 

ley se pretende eliminar la discriminación estructural desde un enfoque transversal, 

interseccional y de forma integral, donde se exponga abiertamente la islamofobia, entre 

 
14 Kif Kif, International Decade for People of African Descendent, Asociación de Mujeres de Guatemala, 

Antirracismo Asiático, SOS Racismo Bizkaiko, Asociación Musulmana por los Derechos Humanos, 

Juristas Gitanos, Rights International Spain.  
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otras muchas realidades, como el antigitanismo, señalado anteriormente, y el racismo 

contra poblaciones afrodescendientes, asiáticas e indígenas.  

Por tanto, la elaboración de este trabajo de investigación cumple con la necesaria mejora 

de la citada Ley de igualdad de trato y no discriminación, y en consecuencia responde a 

la imprescindible Ley orgánica contra el racismo, la discriminación racial y sus formas 

conexas de intolerancia, aún no promulgada, donde la islamofobia se encuentre 

tipificada de forma integral, y a la promoción de toda política pública encaminada hacia 

la transformación social. Por lo tanto, este tipo de investigación pretende alejar la visión 

discursiva de que los estereotipos y prejuicios solo se encuentran en nuestras mentes y 

que por tanto no acarrea consecuencias sociales de importancia en las vidas de las 

comunidades afectadas (Olmos y Martín, 2020). A partir de este tipo de estereotipos y 

prejuicios emergen las discriminaciones implícitas y explicitas que pueden también 

llegar a aplicarse en normativas y políticas sociales ya que el discurso es una forma de 

acción y materialización política (Lischinsky, 2007, cit. en Olmos y Martín, 2020). Es 

por ello por lo que el siguiente estudio empírico pretende exponer de forma científica 

algunas de estas situaciones no contempladas en la legislación actual y en las que la 

discriminación islamófoba continúa haciendo mella en la vida de las personas y 

comunidades afectadas.  
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V. Análisis de datos/resultados 

Bloque I. Características sociodemográficas 

En la tabla 2 se muestra la distribución de la muestra en base a las características 

sociodemográficas según sexo. La muestra se compone principalmente por mujeres 

(73.4%) y, en  relación con la edad, se encuentran en la franja de entre los 17-25 

(63.8%). Si observamos la segunda edad con mayor representación, esta se encuentra 

entre los 26-35 años, aunque con unas cifras notablemente menores (17.4%), por lo que 

hablamos de una muestra de población joven. Si analizamos el nivel formativo, 

podemos observar cómo predominan indudablemente los estudios universitarios, post 

universitarios o Formación Profesional Superior (45.3%) seguidos de los estudios de 

Bachillerato o FP media (27.2%) y E. Secundaria o FP Básica (24.6%). Aunque si 

observamos la diferencia por sexos, los hombres destacan en lo referido a estudios 

universitarios (48.9% hombres, 44.3% mujeres) y ellas en lo relativo a Bachillerato 

(27.2% mujeres, 26.6% hombres) y Educación Secundaria (25.9% mujeres, 21.6% 

hombres). 

Por otro lado, en relación con el lugar de residencia, las personas que componen la 

muestra se ubican principalmente en zonas de +500.000 personas (27.5%), seguido de 

las zonas de entre 75.001 y 150.000 habitantes (20.0%) y de las zonas de entre 150.001 

y 500.000 (19.6%). Además existe representación de 46 de las 50 provincias existentes 

y de las 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), siendo Barcelona y Madrid las más 

representadas con un 18.5 % y un 13.5 % respectivamente. 

Cabe mencionar, en cuanto a la nacionalidad como las nacionalidades predominantes 

son la española (69.3%) y la marroquí (20.7%). Si analizamos estos datos según el sexo, 

es destacable que son las mujeres quienes se concentran más en la nacionalidad 

española y marroquí, siendo los hombres quienes poseen en comparación, mayor peso 

porcentual en las restantes. Si analizamos el lugar de nacimiento, podemos observar 

cómo, en comparación con las nacionalidades, el número de personas nacidas en España 

(66.0%) cae unos puntos y aumenta en lo relativo a Marruecos (23.7%) y también cómo 

la tendencia de las mujeres en lo relativo a España es mayor que en los hombres, los 

cuales tienen mayor peso en Marruecos.  
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Respecto a los ingresos mensuales de la unidad de convivencia, el mayor peso 

porcentual se encuentra entre los 901 y 1500€ (36.8%), seguido de entre 1501 y 3000€ 

(23.1%). Si analizamos la situación actual de las personas que han participado en la 

muestra, podemos destacar cómo las situaciones predominantes son el estudio (52.9%) 

y el trabajo (24.2%). Si comparamos las situaciones por sexo, se puede observar cómo 

las mujeres son las que más se encuentran estudiando (54.1% mujeres, 49.2% hombres) 

y los hombres quienes más se encuentran trabajando (21.0% mujeres, 33.7% hombres). 

También es destacable debido a la situación patriarcal global, que el reparto de 

atención-cuidados a la familia y el hogar recae más sobre las mujeres (14.7% mujeres, 

8.0% hombres). Finalmente, un 61.6% de la muestra vive en una zona cercana al centro, 

en oposición al 37.5% que vive alejado de él.  

Tabla 2. Distribución de las características sociodemográficas según sexo (%, n).  

 Femenino Masculino Total 

% n % n % n 

Total  73.4 397 25.7 139 541 

Edad       

16 o < 10.0 54 2.6 14 12.8 69 

17-25 48.2 261 14.8 80 63.8 346 

26-35 11.5 62 5.9 32 17.4 94 

36-45 3.0 16 1.8 10 4.8 26 

45+ 0.7 4 0.6 3 1.3 7 

Nivel educativo       

E. infantil 1.0 4 1.4 2 1.3 7 

E. primaria 1.5 6 1.4 2 1.6 9 

E. secundaria o FP básica 25.9 103 21.6 30 24.6 133 

Bachillerato o FP media 27.2 108 26.6 37 27.2 147 

Estudios universitarios, post universitarios o FP superior 44.3 176 48.9 68 45.3 245 

Lugar de residencia       

Municipio de < 20.000 habitantes 14.9 59 16.6 23 15.3 83 

Entre 20.001 habitantes y 50.0000 12.6 50 11.5 16 12.2 66 

Entre 50.001 y 75.000 5.0 20 6.5 9 5.4 29 

Entre 75.001 y 150.000 17.6 70 26.6 37 20.0 108 

Entre 150.001 y 500.000 18.6 74 20.9 29 19.6 106 

Más de 500.000 31.2 124 18.0 25 27.5 149 

Provincia       

Barcelona15 20.4 81 13.0 18 18.5 100 

Madrid16 13.4 53 14.4 20 13.5 73 

Otros 66.3 263 72.7 101 68.0 368 

 
15 Primera provincia más representada. 
16 Segunda provincia más representada. 
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Nacionalidad       

España 73.8 293 59.7 83 69.3 375 

Marruecos 19.9 79 23.0 32 20.7 112 

Otros países de África 3.3 13 6.5 9 4.1 22 

Otros países de Europa 0.5 2 1.4 2 0.7 4 

Otros países de Asia 1.8 7 8.6 12 3.5 19 

Otros países de América 0.8 3 0.7 1 0.7 4 

Lugar de nacimiento       

España 70.0 278 54.0 75 66.0 357 

Marruecos 22.7 90 26.6 37 23.7 128 

Otros países de África 2.5 10 6.5 9 3.5 19 

Otros países de Europa 1.3 5 1.4 2 1.3 7 

Otros países de Asia 1.5 6 10.8 15 3.9 21 

Otros países de América 2.0 8 0.7 1 1.7 9 

Ingresos mensuales de la unidad de convivencia       

Menos de 400€ 9.8 39 12.2 17 10.5 57 

Entre 400 y 600€ 8.8 35 10.8 15 9.2 50 

Entre 601 y 900€ 15.1 60 9.4 13 13.7 74 

Entre 901 y 1500€ 37.5 149 35.3 49 36.8 199 

Entre 1501 y 3000€ 24.2 96 20.1 28 23.1 125 

3.000 € 4.5 18 12.2 17 6.7 36 

Situación actual17       

Atiendo a mi familia y el hogar 14.7 82 8.0 15 13.0 97 

Desempleado/a cobrando el paro o algún tipo de prestación económica 3.6 20 1.6 3 3.1 23 

Desempleado sin cobrar el paro o algún tipo de prestación económica 6.1 34 6.4 12 6.2 46 

Estudio 54.1 302 49.2 92 52.9 394 

Trabajo 21.0 117 33.7 63 24.2 180 

Ninguna 0.5 3 1.1 2 0.7 5 

Tipo de la zona de residencia        

Zona alejada del centro 38.3 152 36.7 51 37.5 203 

Zona cercana al centro  61.7 245 63.3 88 61.6 333 

 
 

Bloque II. Representaciones sociales y discriminaciones percibidas  

En la tabla 3 se muestra la percepción que tienen las comunidades Musulmanas en 

España del trato de personas no Musulmanas españolas hacia ellas, según características 

sociodemográficas. Cabe destacar que se observan diferencias significativas según el 

sexo, los hombres perciben un mejor trato que las mujeres (17.3% hombres, 7.6% 

mujeres en lo relativo al buen trato) y por tanto, un peor trato es percibido por ellas 

(51.6% mujeres, 40.3% hombres en lo relativo al mal trato).  

Por otro lado, en la percepción del trato según la edad, podemos observar diferencias 

significativas, a medida que aumenta la edad, aumenta la percepción de un peor trato: 

 
17 Respuesta múltiple. 
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las personas mayores de 26 años son quienes manifiestan en menor medida ni buen trato 

ni mal trato, y quienes mencionan un mayor mal trato (61.7% +26 años, 48.1% 17- 25 

años y 31.9% 16 o menos). En relación con el nivel educativo, no se observan 

diferencias significativas. Si hablamos de la densidad del núcleo poblacional, tampoco 

se observan diferencias significativas, pero sí que observamos un ligero aumento de la 

percepción del mal trato en las ciudades de +500.000 habitantes. Si analizamos la 

provincia en función de la densidad de población Musulmana que la habita, observamos 

diferencias significativas, las poblaciones con bajo porcentaje de población Musulmana 

son quienes perciben un mejor trato (25.8%) frente a las ciudades con un muy alto 

porcentaje de población Musulmana con un 7%. En relación a la nacionalidad, no se 

observan diferencias significativas. Sin embarco al analizar el lugar de nacimiento, se 

observan diferencias significativas, ya que los nacidos en España son los que presentan 

unos índices más bajos de percepción del buen trato (6.4%) y quienes perciben un peor 

trato (51.3%). En relación a los ingresos mensuales de la unidad de convivencia, no se 

observan diferencias significativas, pero sí se puede contemplar ligeramente como las 

personas con menor poder adquisitivo son quienes peor puntúan el trato (50.3%) Si 

hablamos de la situación actual de las personas participantes, cabe destacar como 

ninguna posee diferencias significativas   

Tabla 3. Percepción del trato de personas no Musulmanas españolas hacia las 

comunidades Musulmanes en España, según características sociodemográficas (%, p-

valor).  

 Buen trato Ni buen trato 

ni mal trato 

Mal trato p-valor 

% % % 

Sexo18     

Femenino 7.6 40.8 51.6 <0.005 

Masculino 17.3 42.4 40.3  

Edad     

16 o < 8.7 59.4 31.9 <0.005 

17-25 10.4 41.4 48.1  

26-55 9.2 29.2 61.7  

Nivel educativo     

Educación obligatoria 12.1 45.0 43.0 0.201 

Educación no obligatoria 9.2 39.5 51.3  

 
18 Los casos no incluidos como sexos con mayor representación se han tenido en cuenta como casos 

perdidos. 
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Lugar de residencia – densidad      

Municipio de < 50.000 habitantes 7.2 44.6 48.2 0.163 

Entre 50.001 habitantes y 150.000 12.4 44.5 43.1  

Entre 150.001 y 500.000 15.1 37.7 47.2  

Más de 500.000 8.7 34.2 57.0  

Provincia19     

Con muy alto % de población Musulmana 7.0 42.6 50.4  

Con alto % de población Musulmana 10.0 37.8 52.2 <0.005 

Con medio % de población Musulmana 8.3 43.1 48.6  

Con bajo % de población Musulmana 7.3 39.0 53.7  

Con muy bajo % de población Musulmana 25.8 37.9 36.4  

Nacionalidad     

España 8.5 39.7 51.7 0.119 

Marruecos 13.0 47.8 39.1  

Otros  13.7 35.3 51.0  

Lugar de nacimiento     

España 6.4 42.3 51.3 <0.005 

Marruecos 16.4 41.4 42.2  

Otros  17.9 32.1 50.0  

Ingresos mensuales de la unidad de convivencia     

Menos de 900€ 11.6 38.1 50.3 0.766 

Entre 901 y 1500€ 10.1 42.7 47.2  

+1500€ 8.1 42.2 49.7  

Situación actual - Atiendo a mi familia y el hogar     

0.018 Si  

No 

6.2 

10.8 

32.0 

43.0 

61.9 

46.2 

Situación actual – Desempleado/a 

Si 

No 

 

16.7 

9.1 

 

33.3 

42.1 

 

50.0 

48.8 

 

0.107 

Situación actual – Estudiante 

Si 

No 

 

9.3 

11.8 

 

43.6 

34.0 

 

47.1 

54.2 

 

0.130 

Situación actual – Trabajo 

Si 

No 

 

7.8 

11.1 

 

35.0 

44.0 

 

57.2 

44.9 

 

0.024 

Tipo de la zona de residencia      

Zona alejada del centro 8.3 40.3 51.5 0.483 

Zona cercana al centro  11.0 41.5 47.5  

 

 
19 Muy alto (+100.000 personas), alto (100.000-50.001), medio (50.000-25.001), bajo (25.000-10.000), 

muy bajo (-10.000). Datos extraídos del estudio demográfico de la población Musulmana (Observatorio 

Andalusí, 2022). 

* Se ha agrupado las categorías de algunas de las variables de un modo diferente ya que en alguna de las 

subcategorías los casos eran escasos. 
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En la tabla 4 se muestra el porcentaje de hombres y mujeres que están de acuerdo con 

las distintas afirmaciones relacionadas con la islamofobia, destacando únicamente las 

afirmaciones más relevantes por área. En el caso de afirmaciones restantes, estas serán 

expuestas en el anexo 3  de forma integral.  

Principalmente, cabe destacar como en todas las áreas y afirmaciones el peso porcentual 

de las mujeres es más elevado que para los hombres, ellas están de acuerdo en mayor 

medida sobre las situaciones de discriminación, en ocasiones de forma muy marcada. Es 

necesario mencionar, como únicamente no han superado el 50% tres de las veintinueve 

afirmaciones mencionadas, pero aun así los resultados de estas se encuentran entre el 

30-50%. Por lo que se ha corroborado la existencia de percepción de discriminación en 

todas las áreas mencionadas, algunas con resultados bastante elevados. 

Al identificar las afirmaciones con un mayor peso porcentual en cada área, podemos 

destacar en el caso de las instituciones educativas, con unos números bastante similares 

las relativas a la religión Islámica en el centro educativo (80.1% mujeres, 72.7% 

hombres) y a la conmemoración de festividades Islámicas en igualdad de condiciones 

(79.9% mujeres, 67.6% hombres). En relación al área de vivienda, destaca el no desear 

vivir en una zona de mayoría Musulmana, donde llama la atención la diferencia 

porcentual entre mujeres (81.4%) y hombres (69.8%) la mayor incidencia de las mujeres 

(81.4%) y la menor en los hombres (69.8%). Por otro lado, en el caso del empleo, al 

analizar la falta a este los viernes en horario de rezo, en festividades Islámicas o 

retirarse unos minutos para rezar destaca con un 75.3% en el caso de las mujeres y un 

60.4% en el caso de los hombres. Es necesario mencionar también en esta misma área 

como las mujeres aceptan la afirmación referida a no trabajar con personas Musulmanas 

(51.1%) y los hombres la refutan (37.4%). Si hablamos de las instituciones públicas y el 

espacio público cabe destacar respecto al uso del bañador integral en la playa o piscina 

como las mujeres se muestran en mayor proporción de acuerdo frente a poseen un 

mayor peso porcentual bastante diferenciado con los varones (84.4% mujeres, 67.6% 

hombres). En el caso de las actitudes percibidas en general, sin área específica, destaca 

con un 95.5% para las mujeres y un 89.9% para los hombres, la percepción de las 

mujeres Musulmanas como mujeres oprimidas fuertemente por el machismo. Por otro 

lado, si analizamos las respuestas referidas a los medios de comunicación, cabe destacar 

como un 91.7% de mujeres y un 81.3% mencionan como estos exponen una visión 



 

48 

 

basada en estereotipos y prejuicios cuando informan sobre algo relativo a la comunidad 

Musulmana. 

Por otro lado, si analizamos los porcentajes más bajos  o inferiores al 50%, estos se 

centran para ambos sexos en lo relativo al menú halal (36.7% para los hombres y 38.0% 

para las mujeres) y poseer compañeros/as de clase Musulmanes (43.2 para los hombres 

y 47.4% para las mujeres). Además, en el caso de los hombres la preferencia de no 

trabajar con personas Musulmanas también muestra un porcentaje bajo, 37.4% 

Tabla 4. Porcentaje de acuerdo con las principales afirmaciones relativas a cada área 

según sexo. 
Sexo 
Área 

Femenino Masculino 

Instituciones educativas % n % n 
Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molestaría que en el colegio al que acuden sus hijos/as 

se ofreciera la asignatura de religión Islámica. 
 

80.1 318 72.7 101 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molestaría que en el colegio al que acuden sus hijos/as 
se conmemorasen las festividades Islámicas en igualdad de condiciones que las Cristianas (Navidad 

etc.). 
 

79.9 317 67.6 94 

Vivienda     
Creo que los españoles/as españoles no Musulmanes preferirían no alquilar una vivienda a una 

persona/s Musulmanas. 
 

77.6 308 68.4 95 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían no vivir en una zona de mayoría Musulmana. 
 

81.4 325 69.8 97 

Empleo     
Creo que a los españoles/as no Musulmanes no les gustaría que sus compañeros de trabajo 

Musulmanes faltaran a este los viernes en horario de rezo, en festividades Islámicas o que se retiraran 
unos minutos para rezar. 

 

75.3 299 60.4 84 

Instituciones públicas, Estado y espacio público      
Creo que a los españoles/as no Musulmanes no les gusta que las mujeres Musulmanas que utilizan 

bañador integral acudan con él a la playa o piscina. 
 

84.4 335 67.6 94 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían que no se construyera una mezquita en su barrio. 
 

78.1 310 65.5 91 

Actitudes percibidas en general     
Considero que las personas no Musulmanas visualizan a las mujeres Musulmanas como mujeres 

oprimidas fuertemente por el machismo. 
 

95.5 379 89.9 125 

Considero que las personas no Musulmanas que tienen prejuicios sobre la comunidad Musulmana, 
realmente no nos conocen. 

 

95.5 379 87.8 122 

Otros     
Creo que los medios de comunicación exponen una visión basada en los prejuicios y estereotipos 

cuando tratan algún tema que menciona a la comunidad Musulmana 
 

91.7 364 81.3 113 

Total 397 139 
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Bloque 3.  Vivencias experimentadas 

En la tabla 5 se muestra el porcentaje de hombres y mujeres que están de acuerdo con 

las distintas afirmaciones relacionadas con las vivencias experimentadas. Cabe destacar 

como, únicamente no han superado el 50%, seis de las veintisiete afirmaciones 

mencionadas, pero aun así los resultados de estas se encuentran entre el 20-50%. Por lo 

que se ha corroborado la existencia de discriminación en todas las áreas mencionadas, 

algunas con resultados bastante elevados. 

Si analizamos la afirmación con un mayor peso porcentual en cada área, podemos 

destacar en el caso del área de vivienda, como un 64.5% de las mujeres y un 54.7% de 

los hombres consideran que les han negado un alquiler de forma directa. Por otro lado, 

en el área de empleo destaca en el caso de las mujeres la selección de la afirmación “me 

ha pasado o conozco a alguna mujer que lleve hiyab a la que le han mencionado que 

para poder trabajar en una empresa tiene que quitárselo”, bajo un 91.4%. En el caso de 

los varones, un 77.0% menciona “alguna vez he escuchado en mi jornada laboral algún 

comentario despectivo hacia mí o hacia mi comunidad como Musulmán/a? Es que los 

Musulmanes no dejáis a las mujeres trabajar”. Si analizamos el área de acceso a bienes 

y servicios, el 70.5% de las mujeres y el 73.4% de los hombres comenta haberse sentido 

vigilado e incluso perseguido en alguna superficie comercial en algún momento. 

Aunque cabe destacar que, para las mujeres, el mayor peso porcentual (73.3%) se 

encuentra en no encontrar ninguna opción halal en los supermercados no halal a los que 

acuden.  

Por otro lado, en relación con los servicios públicos, Estado y espacio público, podemos 

destacar dos afirmaciones que se encuentran en una situación porcentual bastante 

similar. Primeramente, no poseer cementerio Islámico en su lugar de residencia (66.0% 

mujeres, 57.6% hombres) y por otro lado, en relación con los servicios policiales, cabe 

destacar que el 62.2% de mujeres y el 75.5% de los hombres se han sentido 

sobrevigilados/as por parte de la policía.  

Respecto a las afirmaciones con menor peso porcentual, cabe destacar para las mujeres 

las relacionadas a pedir un espacio para poder rezar (31.0%), locales de ocio nocturno 

(21.2%) y la prohibición de hiyab y/o ropas integrales en piscinas, gimnasios etc. 

(34.8%). En el caso de los hombres, estos tienen los datos más bajos en lo relativo a la 

zona de rezo en el empleo (28.1%) y el conocimiento de prohibición de hiyab y/o ropas 
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integrales en piscinas, gimnasios etc. (23.7%). Si analizamos el área educativa, solo una 

afirmación supera el 50%. 

Finalmente, en la gran mayoría de las áreas y afirmaciones las mujeres poseen unos 

resultados más elevados, en ocasiones con unas diferencias bastante marcadas. Destaca 

lo relativo a la islamofobia sufrida relacionada con la apariencia (hiyab y vestimentas 

Islámicas) entre las mujeres, mientras que los hombres ocupan un mayor peso 

porcentual en relación a la sensación de criminalización (sobrevigilancia, persecución, 

registros y paradas).  

Tabla 5. Porcentaje de acuerdo con las principales afirmaciones relativas a cada área 

según sexo. 
Sexo 
Área 

Femenino Masculino 

Vivienda % n % n 
En el proceso de búsqueda de vivienda, considero que (a mi o a alguien de mi familia) 
me/nos han negado algún posible alquiler o puesto trabas bajo alguna excusa o falacia, 

de forma directa o indirecta “Ya está alquilado…” “Preferimos familias más 
españolas”. 

 

64.5 256 54.7 76 

En el proceso de búsqueda de vivienda, considero que (yo o alguien de mi familia) he 
sido rechazado/a en el acceso a la vivienda cuando han leído mi nombre y apellidos o 

visto mi apariencia. 
 

56.9 226 53.2 74 

Empleo    
Me ha pasado o conozco a alguna mujer que lleve hiyab a la que le han mencionado 

que para poder trabajar en una empresa tiene que quitárselo. 
 

91.4 363 75.5 105 

Alguna vez he escuchado en mi jornada laboral algún comentario despectivo hacia mí 
o hacia mi comunidad como Musulmán/a? “Es que los Musulmanes no dejáis a las 

mujeres trabajar”. 
 

76.8 305 77.0 107 

Acceso a bienes y servicios    
Me he sentido vigilado/a o incluso perseguido/a sin motivo en algún centro comercial, 
supermercado etc., mientras que, las personas leídas como no Musulmanas que había 

allí no estaban siendo vigiladas ni perseguidas de ningún modo. 
 

70.5 280 73.4 102 

En los supermercados a los que acudo no hay ninguna opción halal (Lidl, Carrefour, 
Alcampo, Gadis, Dia…). 

 

73.3 291 57.6 80 

Servicios públicos, Estado y espacio público    
En mi lugar de residencia hay cementerio Islámico.20  

 
66.0 262 57.6 80 

Servicios policiales    
Considero que alguna vez me he sentido sobrevigilado/a en comparación con las 

personas no Musulmanas por parte de la policía, creo que nos prejuzgan. 
 

62.2 247 75.5 105 

Alguna vez (a mi o a alguien de mi familia) la policía me ha parado, registrado o 
pedido la documentación sin motivo aparente. 

51.1 203 69.8 97 

Instituciones educativas21  
En mi centro educativo se celebran las festividades cristianas y no se menciona 
ninguna otra festividad religiosa (Islámica, Judía…) o cultural (yennayer…). 

 

87.8 237 73.8 59 

Total 397 139 

 

 
20 Excepción= Se incluye el “No”. 
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Bloque 4. El papel del Estado 

En la tabla 6 se muestra la percepción de las personas que componen la muestra según 

el grado de acuerdo, en relación a cuál es el papel del Estado en lo relativo a la 

islamofobia, con altos porcentajes en todas las afirmaciones. En el caso más llamativo, 

el 86.3% cree que el Gobierno debería de implantar alguna medida que sancione la 

discriminación. A esto le sigue un 84.1% que considera que el gobierno debería de 

promover medidas que den a conocer a la comunidad Musulmana con el objetivo de 

promover la comprensión y convivencia. Por otro lado, un 79.1% opina que el gobierno 

no tiene en cuenta las necesidades de la comunidad Musulmana a la hora de legislar y 

un 77.6% cree que los Musulmanes/as no están protegidos frente a la discriminación en 

España. Si llevamos a cabo un análisis por sexos, llama la atención que son las mujeres 

quienes poseen porcentajes más elevados en todas las áreas, sobre todo en la necesidad 

de implantar algún tipo de medida reguladora y sancionadora de la islamofobia.  

En relación con cómo proceder ante una situación de discriminación, la respuesta 

mayoritaria se concentra en poner una queja o reclamación ante el organismo 

competente (82.1%). Únicamente un 17,9% considera que una queja o reclamación no 

solucionará nada. De hecho, nuevamente las mujeres encabezan la iniciativa de poner 

una queja o reclamación (85.6% mujeres, 72.7% hombres) mientras que ellos destacan 

en no manifestar interés en realizarlo (27.3% hombres, 14.4% mujeres). 

 

Tabla 6. Porcentaje de acuerdo con las principales afirmaciones relativas al papel del 

Estado según sexo. 
Grado 

Afirmación 

Femenino Masculino 

% n % n 

Creo que la comunidad Musulmana no está protegida frente a la discriminación en España 
 

81.9 325 66.9 93 

Creo que el Gobierno debería de implantar algún tipo de medida para que discriminar a las personas 
Musulmanas “no salga gratis”, y que se persiga la discriminación, sancionando a quien discrimine 

 

94.7 376 79.9 111 

Creo que el Gobierno debería promover medidas que den a conocer a la comunidad Musulmana de 
España para favorecer la comprensión y la convivencia. 

 

86.9 345 77.7 108 

Creo que el Gobierno no tiene en cuenta las necesidades de la comunidad Musulmana a la hora de 
legislar. 

 

81.6 324 73.4 102 

¿Qué crees que se debería de hacer ante una situación de discriminación?     

-Poner una queja o reclamación  85.6 340 72.7 101 

-No interés en realizar queja o reclamación 14.4 57 27.3 38 

Total 397 139 
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VI. Discusión y conclusiones 

En líneas generales, se puede determinar que el perfil que compone la muestra es una 

persona joven de entre 17-25 años de edad, predominantemente mujer, cuyo nivel 

formativo se encuadra dentro de los estudios universitarios, post universitarios o FP 

superior y que en la actualidad se encuentra estudiando. Reside en un núcleo de más de 

500.000 habitantes en la provincia de Barcelona o Madrid y su nacionalidad y lugar de 

nacimiento se corresponde con España principalmente y Marruecos. Por otro lado, su 

unidad familiar percibe entre 901 y 1500 euros al mes y reside en una zona cercana al 

centro urbano en cuestión. 

Si analizamos la percepción general respecto a la discriminación hacia las personas 

Musulmanas o leídas como tal, podemos determinar cómo las personas participantes  

consideran el trato de los españoles no Musulmanes hacia las distintas comunidades 

Musulmanas en España como malo (49.0%) y como ni bueno ni malo (41.0%). La gran 

mayoría de las afirmaciones que se han establecido tanto en lo referido a la percepción 

de la islamofobia hacia la comunidad en general, como a las vivencias propias o al 

entorno inmediato han sido verificadas. Concretamente 26/27 en lo referido a las 

percepciones hacia la comunidad en general, 25/34 en lo referido a las vivencias 

experimentadas y 6/6 en lo referido al papel del Estado en la gestión de la islamofobia. 

Si comparamos este resultado con otros estudios, es necesario mencionar que no 

disponemos de estudios cuantitativos que contrasten esta cifra, ya que la mayoría se 

engloban en la percepción de las comunidades no Musulmanas sobre las Musulmanas. 

De esta forma no se puede hacer una comparativa ya que ambas percepciones no 

representan lo mismo, pero según el estudio sobre intolerancia y discriminación hacia 

las personas musulmanas en España (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones et al, 2020), la sociedad española valora el trato que se le da a las 

comunidades Musulmanas en España con 2,5 puntos sobre 6 (siendo 6 el más elevado). 

Los datos de nuestra investigación afirman que la percepción del trato es principalmente 

malo, seguido  de una forma intermedia entre el mal trato y el buen trato. Por lo tanto se 

puede afirmar que la percepción general se visualiza entre ambas situaciones, siendo 

muy baja la percepción del buen trato. 

En relación con la existencia de la islamofobia de género, cabe destacar que las mujeres 

que han participado en la muestra perciben en mayor medida la existencia de 
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situaciones islamófobas en comparación con los hombres que componen la muestra. 

También es necesario mencionar que de las siete afirmaciones en las que se aborda 

explícitamente este tipo de discriminación especifica hacia la mujer, únicamente tres de 

ellas no han sido verificadas y en el caso en las que se aborda la islamofobia de género 

Adlbi (2014) de forma implícita (sin formularse como pregunta directa hacia las 

mujeres, sino en plural), como , por ejemplo, en las afirmaciones relativas a la presión 

estética-vestimenta, 5/6 han sido verificadas con porcentajes muy elevados para ellas en 

comparación con la lectura que se puede establecer de los hombres. Cabe destacar que 

no existe ninguna investigación en profundidad y de forma específica sobre esta 

temática; únicamente se mencionan investigaciones en las que la comunidad no 

Musulmana describe su percepción sobre lo relacionado a la mujer, los Musulmanes/as 

y el Islam. Aunque no se puedan realizar comparaciones, sí que podemos afirmar que 

tras haber abordado en el contexto teórico cómo el cuerpo de las mujeres Musulmanas y 

sobre todo el uso del hiyab es el principal ejemplo de instrumentalización islamófoba, 

cabe destacar la investigación sobre la evolución de la discriminación en España. En el 

informe de las encuestas IMIO-CIS de 2013 y 2016 (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2018), se encontró que un 47% de la sociedad española desaprueba 

el uso del hiyab y un 18% lo aprueba solo hasta cierto punto. Si analizamos los distintos 

medios de comunicación, podemos complementar esta visión con algunas de las 

múltiples noticias sobre la temática, como, por ejemplo, la obligación o sugestión 

reiterada de retirada del hiyab en el empleo véase el caso de Hanae Lemoudden en una 

superficie comercial (Lemoudden y Gutiérrez, 2019) o el caso de Nisrine en sus 

prácticas universitarias (EsRacismo, 2020), o en las instituciones educativas, como el 

conocido caso de un colegio de Arteixo (Acosta, 2011) o el caso de un colegio de 

Guadalajara (Bravo, 2021) e incluso la prohibición del bañador integral en el espacio 

público en una piscina de Granada (Arroyo, 2017), entre otros muchos ejemplos de ello. 

Por tanto, los datos de nuestra investigación confirman que existe la islamofobia de 

género, ya que se verifica la instrumentalización del cuerpo de la mujer Musulmana: 1. 

desde la utilización como un chivo expiatorio para atacar a la totalidad de la comunidad 

Musulmana bajo lo relativo a la estructura colonial-racista; y 2. desde las 

representaciones patriarcales que atañen a todas las mujeres alrededor del mundo bajo lo 

relativo a la estructura patriarcal (Mendoza, 2019). 
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Por otro lado, en relación con la percepción general de la denuncia e infradenuncia de 

situaciones discriminatorias, la comunidad Musulmana en la encuesta menciona que no 

se encuentra protegida ante la discriminación islamófoba e incluso cómo el Gobierno 

debería de implantar algún tipo de medida para que el ejercer discriminación acarree 

consecuencias para el agente discriminador. También sugiere que el Gobierno debería 

de llevar a cabo medidas que fomenten la comprensión y la convivencia, ya que este no 

tiene en cuenta las necesidades de las comunidades Musulmanas a la hora de legislar. 

En relación con la denuncia, una amplia mayoría afirma que en caso de sufrir una 

situación islamófoba, procedería a llevar a cabo una queja o reclamación, pero bien es 

cierto que existe una parte pequeña de la muestra que cree que la canalización de la 

denuncia no es útil, por lo que también se puede observar la existencia de una cierta 

realidad de infradenuncia, concretamente dos de cada diez personas se encontrarían en 

esta situación si sufrieran algún tipo de discriminación islamófoba. Si lo comparamos 

con otras investigaciones, no existe ninguna investigación específica sobre la 

islamofobia, pero aludiendo al anteriormente mencionado estudio sobre la percepción 

de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 

2020 (La Moncloa, 2021), se puede observar cómo solo el 18,2% de las personas que 

han experimentado una situación discriminatoria por motivos raciales o étnicos ha 

presentado alguna queja, reclamación o denuncia. Estudio al que se hace mención, ya 

que tal y como se ha abordado a lo largo de este trabajo de investigación, los 

Musulmanes/as son una comunidad muy diversa con personas de todas las 

características nacionales, fenotípicas, etcétera, pero debido a la estructura colonial, el 

Islam, y por ende también la islamofobia se entienden como la racialización de la 

religión y, por tanto, se aborda como un tipo de racismo que en el caso de España se 

encuentra íntimamente ligado hacia el señalamiento de las poblaciones norteafricanas 

(Amazian, 2017). Si comparamos, por tanto, esta investigación con las investigaciones 

previas, se puede observar cómo existe una discrepancia respecto a esta situación por un 

posible sesgo de selección de muestra, que podría estar ligado a un perfil socioeducativo 

alto relacionado con una mayor concienciación en el ejercicio de la denuncia. 

Con respecto a los ámbitos en los que la discriminación a las personas Musulmanas es 

mayor, es posible destacar cómo en todas y cada una de las áreas se ha aceptado la 

existencia de islamofobia con niveles muy elevados en instituciones educativas, 

vivienda, empleo, instituciones públicas, Estado y espacio público, actitudes en general, 
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acceso a bienes y servicios, medios de comunicación y servicios policiales. Si 

analizamos la islamofobia percibida en general hacia toda la comunidad, las cifras más 

elevadas en lo referido al área de los medios de comunicación en relación con la visión 

estereotipada que exponen sobre las personas Musulmanas en las noticias. En el caso de 

las vivencias experimentadas, destaca indudablemente el área del empleo, donde las 

mujeres mencionan la obligación de quitarse el hiyab para poder trabajar en una 

empresa y los hombres el haber sufrido algún comentario despectivo durante su jornada 

laboral. Cabe señalar que no existe ninguna investigación en profundidad y de forma 

específica sobre esta temática; únicamente se hace referencia a investigaciones en las 

que la comunidad general Musulmana y la no Musulmana describen su percepción. 

Nuevamente no es posible realizar comparaciones sin embargo podemos reconocer, 

volviendo a los resultados de la encuesta sobre intolerancia y discriminación hacia las 

personas Musulmanas en España (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones et al, 2020), que uno de los motivos centrales de aumento de la islamofobia 

se centra en los medios de comunicación (70,8%). De hecho, cuando se reformula la 

pregunta con el objetivo de mencionar el único motivo central, los medios de 

comunicación siguen siendo los que más peso poseen en comparación con los demás 

enunciados (35.8%). Por otro lado, cuando se pregunta sobre la opinión acerca de las 

principales razones por las que en España se rechaza, discrimina y se manifiesta 

hostilidad o se ejerce violencia contra las personas Musulmanas, el 80.2% cita la 

imagen negativa del Islam y de los Musulmanes que propagan los medios de 

comunicación y las redes sociales. En el caso de las vivencias experimentadas, 

nuevamente se observa lo expuesto en este estudio, pero desde la percepción del agente 

discriminador ya que el 63.8% no les gustaría tener una compañera de trabajo que 

utilizase hiyab; un 76.1% no les gustaría que una persona Musulmana se presentase a 

una oferta de empleo; un 60.1% no les gustaría que una persona Musulmana fuera su 

compañera de trabajo; y todo ello a pesar de que la población encuestada reconoce 

abiertamente la existencia de discriminación islamófoba en lo relativo al empleo 

(83.2%), entre otras áreas y manifestaciones. En relación con la percepción que poseen 

las personas Musulmanas y que expone este estudio, un 60.0% menciona haber sido 

rechazado en algún empleo para el que estaba cualificada y un 90.0% afirma haber 

recibido insultos o algún tipo de acoso. Por último, es necesario aclarar que en el área 

educativa, solo una afirmación supera el 50%, por lo que muchas de estas afirmaciones 
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corresponden con el ejercicio de derechos amparados legislativamente pero que en 

múltiples ocasiones se desconocen socialmente, por lo que las familias no los solicitan, 

o bajo la primera negativa por parte del centro no reafirman su derecho. 

En relación a la exploración de las bases conceptuales y procedimentales de la 

investigación interseccional y decolonial a fin de proponer medidas para afrontar la 

islamofobia, se ha abarcado, tras un análisis previo de las estructuras socioeconómicas y 

su materialización en la sociedad donde podíamos conocer cómo surge y se caracteriza 

la islamofobia, cómo las normativas y políticas existentes no son lo suficientemente 

protectoras y efectivas. Esto se ha podido vislumbrar de forma teórica en la 

investigación cualitativa, sobre todo en lo relativo a las críticas que socialmente se 

establecen hacia marco normativo legal vigente, las carencias que se mencionan 

respecto a las nuevas propuestas legislativas debido a su falta de transversalidad y de 

perspectivas interseccionales, y también en las breves pinceladas que se proponen para 

su mejoría teniendo en cuenta los análisis interseccionales y decoloniales, las cuales se 

revisitarán un poco más adelante. Además, esto también se ha podido verificar mediante 

el posterior estudio cuantitativo, el cual indudablemente expone que las personas 

Musulmanas no se encuentran protegidas respecto a la discriminación islamófoba en el 

marco español, tanto desde lo que estas mismas personas exponen en relación a cada 

área de la vida diaria como en relación a las afirmaciones que se establecen de forma 

directa sobre el papel del Estado en la gestión, prevención y lucha contra la islamofobia. 

Cabe mencionar como tampoco existe ninguna investigación previa que reafirme la 

opinión general de la comunidad Musulmana respecto al papel del estado en la gestión, 

lucha y prevención de la islamofobia. Sin embargo, se puede aludir nuevamente a la 

afirmación que ejerce la sociedad civil hacia la necesidad de nueva legislación 

protectora y a las críticas que se han hecho a ley de igualdad de trato y no 

discriminación, en la que la Asociación Musulmana por los DDHH (2021) sostiene que 

el simple hecho de que no aparezcan las palabras Musulmán o islamofobia en el código 

penal supone, en la actualidad, una invisibilización absoluta de las estadísticas anuales 

de los delitos de odio, a pesar de las numerosas peticiones. Por tanto, se propone que las 

futuras medidas posean un foco interseccional y decolonial ya que las personas no son 

entes homogéneos y la diversidad de discriminaciones que confluyen entre los distintos 

cuerpos repercuten de maneras e intensidades demasiado variadas como para establecer 

generalizaciones normativas. Por lo que, es necesario la realización de análisis y 
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estudios previos sobre la temática para la creación de este tipo de medidas bajo estos 

parámetros y, así poder reconocer mejor las diversas formas de discriminación para 

especificarlas en las posteriores medidas normativas y, por tanto, bajo su aplicación se 

podrán eliminar progresivamente de la sociedad. También se recomienda que en estos 

estudios previos esté recogida principalmente, la percepción de las comunidades 

afectadas y que, posteriormente, en la aplicación de la normativa, se trabaje con el 

agente discriminador.  

En conclusión, cabe afirmar que la islamofobia hacia las comunidades Musulmanas se 

encuentra plenamente presente en el Estado español a día de hoy. Para combatir esta 

problemática y dotarla de una solución integral es necesario que el Estado asuma cuál es 

su papel en lo relativo a la gestión, prevención y lucha contra la islamofobia, 

desarrollando políticas sociales cuyo marco se establezca en la plena protección de las 

comunidades históricamente discriminadas. Es necesario por tanto que se desarrollen 

iniciativas legislativas como las expuestas en esta investigación en las que se aborde el 

fenómeno de la islamofobia de forma integral y se contemplen todas y cada una de las 

posibles áreas y situaciones de discriminación, con el objetivo de que ejercer 

discriminación acarree consecuencias y que estas prácticas se vayan eliminando 

progresivamente de la sociedad mientras caminamos hacia una sociedad inclusiva, más 

justa e intercultural.  

Para terminar, cabe mencionar en el curso de elaborar este estudio, nos hemos 

encontrado con múltiples limitaciones y retos, sobre todo en lo relativo a la eliminación 

de material relativamente válido debido a la cantidad de trabajo y espacio que esto 

conllevaría. También cabe afirmar que muchos de los resultados cuantitativos fueron 

evidentes desde un primer comienzo en el análisis, mientras que fue necesario indagar 

con mayor énfasis en otros múltiples aspectos. Es necesario, además, exponer que al 

visualizar la islamofobia como un tipo de discriminación racial hacia comunidades 

específicas y no solo como mera intolerancia religiosa, este estudio no ha tenido en 

cuenta como categoría especifica a las personas conversas/regresadas al Islam y se ha 

orientado hacia un tipo especifico de población, aunque bien es cierto que algunas 

personas convertidas al Islam han contestado al cuestionario pero en menor medida, 

siendo principalmente mujeres con hiyab, por lo que se ha podido observar en los 

comentarios finales. Por tanto, es necesario reconocer que esta separación podría ser una 
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futura línea de investigación bastante enriquecedora, sobre todo para poder verificar 

nuevamente la racialización con la que se lee el Islam y a los Musulmanes/as. Bajo esta 

misma línea es necesario mencionar como tampoco se ha preguntado como categoría 

especifica si se consideraban practicantes o no, algo que no se ha tenido en cuenta ya 

que la islamofobia no se considera una mera discriminación religiosa, sino un tipo de 

racismo. Por otro lado, tampoco se pregunta como categoría especifica si la persona se 

considera Musulmana o no, ya que la introducción de la encuesta e incluso los carteles 

que se han realizado mencionan explícitamente el público hacia el que está dirigido la 

investigación. Además, es necesario mencionar que ha sido añadido como anexo una 

selección de algunos de los testimonios que las personas participantes han expuesto en 

la última pregunta de la encuesta (Anexo 4). También se han registrado los mensajes de 

odio que han sido recibidos debido a una pequeña filtración de la encuesta en manos del 

agente discriminador (Anexo 5). También señalamos la limitación relativa a los 

ingresos mensuales por unidad de convivencia, ya que esto no se puede observar de una 

forma ajustada completamente a la realidad, debido a que no se ha preguntado cuántas 

personas componen el núcleo familiar, por lo que es difícil establecer si un salario 

elevado es óptimo o no, ya que esa unidad familiar podría llegar a estar compuesta por 

una familia extensa, lo cual se desconoce en este estudio. Por tanto, se plantea como 

propuesta de mejora a tener indudablemente en cuenta para futuras investigaciones. Aun 

así, considero que este estudio aporta un material poco habitual y estrictamente 

necesario a la investigación social, que puede contribuir plenamente a actualizar las 

diferentes medidas legislativas y a impulsar nuevas políticas sociales con un carácter 

transversal e integral, así como interseccional y decolonial. Por lo que también es 

necesario que tanto desde la práctica investigadora individual como desde los 

organismos estatales, se lleven a cabo investigaciones que caminen en esta dirección, 

aprovechando los recursos existentes y las distintas capacidades para poder exponer 

unos resultados, cada vez más enriquecedores, y que nos expongan de forma científica 

la realidad del fenómeno de la islamofobia y su materialización en la vida de las 

personas Musulmanas.    
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ANEXO Nº1  

Cuestionario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

CUESTIONARIO:  

¡Bienvenid@! Soy una alumna de la Universidad de A Coruña (UDC), concretamente 

del máster de política social e intervención sociocomunitaria (Especialización en 

migraciones internacionales) y actualmente estoy realizando mi trabajo de fin de máster 

sobre la islamofobia hacia las comunidades Musulmanas en España. Los resultados que 

aquí se obtengan serán utilizados para investigar las situaciones de discriminación, con 

el objetivo de poder contabilizar los casos y las áreas donde esto sucede para darles 

respuesta.  

Para ello es fundamental que personas como tú respondan este breve cuestionario, cuyo 

tiempo estimado de realización es de aproximadamente 7-10 minutos. La encuesta se 

divide en 3 bloques, un primer bloque donde se recogen los datos básicos anónimos de 

la persona, un segundo bloque que trata de las discriminaciones percibidas en general, 

un tercer bloque donde se recogen las vivencias propias, y un último bloque donde se 

habla del papel del Estado en todo ello. Finalmente, mencionar que los datos aquí 

obtenidos se tratarán con la máxima confidencialidad y solo serán utilizados para este 

fin. Le agradecemos su tiempo y su participación y le rogamos que envíe este 

formulario a todas las personas Musulmanas que residan en España que conozca.  

¡Gracias! ¡Grazas! ¡Eskerrik asko! ¡Gràcies! ¡Shukran! شكرا  ¡Merci! ہ يشکر  

Bloque I. Características sociodemográficas  

P1. Sexo: 

○ Femenino 

○ Masculino 

○ No binario  

○ Otro _________________ 

○ Prefiero no contestar 

 

P2- ¿Cuál es su edad?: 

 

P3. Lugar de residencia: 
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P4. Provincia: 

 

P5. ¿Cómo es la zona donde vives?: 

○ Zona cercana al centro  

○ Zona alejada del centro 

 

P6. ¿Cuál es su país de nacimiento?: 

 

P7. ¿Su país de nacimiento corresponde con su actual nacionalidad?: 

○ Si 

○ No 

○ Poseo doble nacionalidad  

 

P.7.1. Si ha contestado que no, o que posee doble nacionalidad, ¿cuál es su 

nacionalidad/es?: 

 

P.8. ¿Cuál ha sido su último curso académico realizado? Seleccione el adecuado según 

el país de realización: 

España - Marruecos - Argelia - Senegal - Pakistán  

○ Educación infantil - Hadana - Tahdiri - Jardín - Nersary y prep  
○ Educación primaria- Btida’i  - Btida’i - Primaire - Matric  
○ E. Secundaria o FP Básica - i3dadi - Mutawassit - Secondaire - College 
○ Bachillerato o FP media - Tanawi - Tanawi - Bacaloria - College 
○ Estudios universitarios, post universitarios o FP superior - ljami’a - Jami’a - 

Université - University  
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Bloque 2. Representaciones sociales y discriminaciones percibidas  

P.9. ¿Cree usted que el trato de las y los españoles no Musulmanes hacia las distintas 

comunidades Musulmanas existentes en España es muy bueno, bueno, ni bueno ni malo, 

malo, o muy malo?: 

○ Muy bueno 

○ Bueno 

○ Ni bueno ni malo 

○ Malo 

○ Muy malo 

 

P.10. ¿En qué grado de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?: 

1=  Totalmente en desacuerdo  2= Algo en desacuerdo   3=Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo   4= Algo de acuerdo   5= Totalmente de acuerdo 

Área Afirmación  

Institucio-
nes 

educativas 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molesta que sus hijos/as 
tengan compañeros de clase Musulmanes. 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían llevar a sus hijos/as a 
un colegio donde hubiera pocas personas Musulmanas o incluso ninguna. 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molestaría que en el colegio 
al que acuden sus hijos/as se ofreciera la asignatura de religión Islámica. 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molestaría que en el colegio 
se tratara de forma extensa la historia Islámica de España y la historia del 
Islam. 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molestaría que en el colegio 
al que acuden sus hijos/as se conmemorasen las festividades Islámicas en 
igualdad de condiciones que las cristianas (navidad etc.). 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molestaría que el alumnado 
Musulmán pudiera tener un menú halal en el colegio. 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molestaría que el alumnado 
Musulmán faltara a clase los viernes en horario de rezo, en festividades 
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Islámicas o que se retiraran unos minutos para rezar. 

Vivienda Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían no tener vecinos 
Musulmanes. 

Creo que los españoles/as españoles no Musulmanes preferirían no alquilar 
una vivienda a una persona/s Musulmanas. 

Creo que los españoles/as españoles no Musulmanes preferirían no compartir 
piso con una persona Musulmana. 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían no vivir en una zona de 
mayoría Musulmana. 

Empleo Creo que a los españoles/as no Musulmanes no les gustaría que sus 
compañeros de trabajo Musulmanes faltaran a este los viernes en horario de 
rezo, en festividades Islámicas o que se retiraran unos minutos para rezar. 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían no trabajar con 
personas Musulmanas. 

Institucio-
nes 

públicas y 
espacio 
público 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes no les gustaría que los colegios, 
universidades, centros de trabajo, edificios públicos etcétera, habilitaran 
zonas de rezo. 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes no les gusta que las mujeres 
Musulmanas que utilizan bañador integral acudan con él a la playa o piscina. 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían que no se construyera 
un cementerio Islámico en su barrio. 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían que no se construyera 
una mezquita en su barrio. 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molesta que las mujeres 
Musulmanas que usan hiyab lo utilicen en el espacio público (calle, clase, 
trabajo, cafeterías…). 

Actitudes Creo que a los españoles/as no Musulmanes no les gusta que las personas 
Musulmanas utilicen prendas Islámicas y prefieren que utilicen la ropa 
definida como más occidentalizada. 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían no tener en la familia 



 

74 

 

una persona Musulmana. 

Creo que los españoles/as no Musulmanes no reconocen a las personas 
Musulmanas nacidas en España como españolas. 

Creo que los españoles/as no Musulmanes no reconocen a las personas 
Musulmanas como españolas aunque a pesar de no haber nacido en España, 
hayan pasado una gran parte de su vida aquí. 

Creo que los españoles/as no Musulmanes no conocen la diferencia entre 
cultura/nacionalidad/religión. 

Creo que los españoles/as no Musulmanes creen que toda la comunidad 
Musulmana es igual y que no existen diferencias entre nosotros/as (actitudes, 
pensamientos, hábitos…). 

Creo que los españoles/as no Musulmanes piensan que las personas 
Musulmanas somos más conservadores que ellos/as (piensan que somos más 
machistas, homofóbicos, etc.). 

Creo que los españoles/as no Musulmanes piensan que las personas 
Musulmanas poseemos una visión política conservadora y que defendemos 
todos los regímenes políticos o grupos que están relacionados, de algún 
modo distorsionado, con el Islam. 

Otros Creo que los medios de comunicación exponen una visión basada en los 
prejuicios y estereotipos cuando tratan algún tema que menciona a la 
comunidad Musulmana. 

 

Bloque 3.  Vivencias experimentadas 

P.11.  ¿Se encuentra de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (si, no, nsnc): 

Área Afirmación  

Vivienda En el proceso de búsqueda de vivienda, considero que (a mi o a alguien de 
mi familia) me/nos han negado algún posible alquiler o puesto trabas bajo 
alguna excusa o falacia, de forma directa o indirecta “Ya está alquilado…” 
“Preferimos familias más Españolas”. 

En el proceso de búsqueda de vivienda, considero que (a mi o a alguien de 
mi familia) me/nos han pedido más documentación para poder acceder a una 
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vivienda que a las personas españolas no Musulmanas. Por ejemplo avales 
exagerados, contrato de trabajo, vida laboral, nóminas…  

En el proceso de búsqueda de vivienda, considero que (yo o alguien de mi 
familia) he sido rechazado/a en el acceso a la vivienda cuando han leído mi 
nombre y apellidos o visto mi apariencia. 

Empleo En el proceso de selección de un empleo, considero que (yo o alguien de mi 
familia) he sido descartado/a por ser Musulmán/a bajo alguna excusa o 
falacia de forma directa o indirecta? “La vacante ya está cubierta” 
“Preferimos personas más Españolas”. 

En el proceso de selección de un empleo, considero que he sido rechazado 
en el acceso a un empleo cuando han leído mi nombre y apellidos o cuando 
han visto mi apariencia. 

Me ha pasado o conozco a alguna mujer que lleve hiyab a la que le han 
mencionado que para poder trabajar en una empresa tiene que quitárselo. 

Me ha pasado o conozco a alguna persona que en su empresa le han 
mencionado que no puede utilizar prendas Islámicas (túnicas, abayas, 
kaftan, jilbab, kandura, jalabiya, chilaba…). 

Alguna vez he escuchado en mi jornada laboral algún comentario despectivo 
hacia mí o hacia mi comunidad como Musulmán/a? “Es que los 
Musulmanes no dejais a las mujeres trabajar”. 

He pedido o conozco a alguien que haya pedido un pequeño tiempo y una 
zona para poder rezar en el trabajo y se lo han negado. 

He pedido o conozco a alguien que ha pedido poder faltar al trabajo en 
alguna festividad Islámica en sustitución de alguna otra fecha señalada y se 
lo han negado. 

Acceso a 
bienes y 
servicios 

He ido a un supermercado, bar, restaurante o centro comercial y he sentido 
que me han tratado peor que al resto de personas que estaban ahí que no 
eran leídas como Musulmanas. Creo que esta actitud se debe a que me han 
prejuzgado en base a estereotipos. 

Alguna vez he querido entrar a un local de ocio nocturno y no me han 
dejado entrar o me han puesto pegas, en cambio el resto de personas leídas 
como no Musulmanas podían entrar sin ningún problema. 

Me he sentido vigilado/a o incluso perseguido/a sin motivo en algún centro 
comercial, supermercado etc., mientras que, las personas leídas como no 
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Musulmanas que había allí no estaban siendo vigiladas ni perseguidas de 
ningún modo. 

En los supermercados a los que acudo no hay ninguna opción halal (Lidl, 
Carrefour, Alcampo, Gadis, Dia…). 

En la zona donde vivo existe algún espacio público al que no se permite el 
acceso a las mujeres Musulmanas que utilicen hiyab u otras ropas integrales 
(la piscina, el gimnasio…). 

Servicios 
públicos, 
Estado y 
espacio 
público 

Cuando he ido (solo/a o con mi familia) a algún lugar del Estado (Centro de 
salud, Hacienda, Seguridad Social...) he sentido que las personas que 
trabajan allí me trataban de otro modo en comparación con el resto de 
personas leídas como no Musulmanas que había allí.  

En mi lugar de residencia no hay cementerio Islámico. 

En mi lugar de residencia hay cementerio Islámico pero está lleno y 
descuidado. 

Yo o alguien que conozco he/ha tenido que enterrar a algún familiar fuera de 
su provincia, comunidad autónoma o incluso fuera de España porque no 
había espacio habilitado para el enterramiento.  

Servicios 
policiales 

Considero que alguna vez me he sentido sobrevigilado/a en comparación 
con las personas no Musulmanas por parte de la policía, creo que nos 
prejuzgan. 

Alguna vez (a mi o a alguien de mi familia) la policía me ha parado, 
registrado o pedido la documentación sin motivo aparente.  

Otros Considero que he cambiado mi forma de vestir de una forma más Islámica a 
una forma más occidentalizada por la presión social que se ejerce sobre 
nosotros/as. 

Considero que mi color de piel, además de mi condición de persona 
Musulmana, ha influido también a la hora de sufrir discriminación. 

Alguna vez una persona que utiliza el Euskera, Gallego o Catalán 
habitualmente ha cambiado de idioma para referirse a mí en castellano, 
dando por hecho que no sé hablarlo y no podría entenderlo.  

Considero que las personas no Musulmanas dan por hecho que nuestro nivel 
educativo, formativo y laboral es bajo. (por ejemplo, alguien se ha 
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sorprendido cuando lee tu CV, al verte entrar tu primer día de clase en la 
universidad, al hablar en público…).  

Considero que las personas no Musulmanas visualizan a las mujeres 
Musulmanas como mujeres oprimidas fuertemente por el machismo. 

Considero que las personas no Musulmanas que tienen prejuicios sobre la 
comunidad Musulmana, realmente no nos conocen.  

 

Contesta solo si actualmente estudias o tienes menores a cargo que se encuentren 

estudiando P.12. ¿Se encuentra de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (si, no, 

nsnc): 

Educaci-
ón 

La comunidad Musulmana de mi centro educativo ha solicitado la docencia 
de religión Islámica y se le ha denegado aun cumpliendo los requisitos.  

La comunidad Musulmana de mi centro educativo ha solicitado un menú 
halal (que no vegetariano) y le ha sido denegado.  

En mi centro educativo se celebran las festividades cristianas y no se 
menciona ninguna otra festividad religiosa (Islámica, judía…) o cultural 
(yennayer…).  

Yo o alguien que conozco he/ha solicitado en el centro educativo la 
posibilidad de un espacio y un pequeño tiempo para poder rezar y ha sido 
denegado.  

En mi centro educativo se sugiere a las mujeres Musulmanas que llevan 
hiyab que dejen de utilizarlo. 

En mi centro educativo se prohíbe la utilización del hiyab.  

En mi centro educativo se nos ha sugerido que utilicemos ropa más 
occidentalizada cuando llevamos ropa Islámica (túnicas, abayas, kaftan, 
jilbab, kandura, jalabiya, chilaba…).   
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Bloque 4. El papel del Estado  

P.13 ¿En qué grado de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?: 

1=  Totalmente en desacuerdo  2= Algo en desacuerdo   3=Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo   4= Algo de acuerdo   5= Totalmente de acuerdo 

Área Afirmación  

Medidas 
actuales 

Creo que la comunidad Musulmana no está protegida frente a la 
discriminación en España. 

Creo que el gobierno debería de implantar algún tipo de medida para que 
discriminar a las personas Musulmanas “no salga gratis”, y que se 
persiga la discriminación, sancionando a quien discrimine. 

Creo que el gobierno debería promover medidas que den a conocer a la 
comunidad Musulmana de España para favorecer la comprensión y la 
convivencia. 

Creo que el gobierno no tiene en cuenta las necesidades de la comunidad 
Musulmana a la hora de legislar. 

 

P.14. De las siguientes opciones, ¿cuál crees que se debería de hacer ante una situación 

de discriminación?: 

○ Opción 1: Poner una reclamación o queja al organismo pertinente, ya que es 

importante. 

○ Opción 2: Pasar del tema, ya que no va a solucionarse nada y además no valdrá 

la pena el proceso. 

 

P.15. ¿Podrías mencionar cuál es tu situación(es) actual(es)?: (Selección múltiple)  

○ Trabajo 

○ Estudio 

○ Atiendo a mi familia y el hogar 

○ Desempleado/a cobrando el paro o algún otro tipo de prestación económica 

○ Desempleado/a sin cobrar el paro o algún otro tipo de prestación económica  
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○ Ninguna  

 

P16. ¿Podrías mencionar cuáles son los ingresos mensuales aproximados de tu unidad 

de convivencia?: 

○ Menos de 400 € 

○ Entre 400 y 600 

○ Entre 601 y 900 

○ Entre 901 y 1500 

○ Entre 1501-3000 

○ +3000 

 

P.17.  Para finalizar… ¿Cuántos menores de 18 años viven en tu hogar?: 

●  Ninguno 

● _______ 

 

P.18. Si quieres explicarnos algo relativo a la Islamofobia, este es tu espacio. Cualquier 

cosa relativa a todo lo que hemos hablado (qué sentimientos produce en tu interior, 

alguna situación que te haya marcado, una crítica a la sociedad o a la política…): (No 

obligatoria) 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

¡Muchas gracias! ¡Moitas grazas! ¡Eskerrik asko! ¡Moltes gràcies! ¡shukran jazilan!  

 !بہت بہت شکر يہ !Merci beaucoup  !شكرا جزيال 

Barakallahu fika/i  
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Información legislativa 
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I. INFORMACIÓN RELATIVA AL DELITO DE ODIO 

DECLARACIÓN UNIVERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

ARTICULOS GENERALES 

•Art. 1: 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

•Art. 2: 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 

tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

•Art. 3:  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 

CÓDIGO PENAL ESPAÑOL: 

ARTÍCULO GENERAL 

•Art. 22: 

Son circunstancias agravantes: 

4.- Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación 

referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la 

que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la 

enfermedad que padezca o su discapacidad. 
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VANDALISMO Y/O DAÑOS CONTRA LA PROPIEDAD: ORATORIOS Y 

CEMENTERIOS 

•Art. 524: 

El que, en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de 

profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados será castigado 

con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses 

•Art. 526: 

El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o 

sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, 

alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la 

pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses. 

 

AMENAZAS 

•Art. 169: 

El que amenazare a otra persona con causarle a ella, a su familia o a otras personas con 

las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, 

lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad 

sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigada: 

1.- Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza 

exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y 

la persona culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la 

pena de prisión de seis meses a tres años. Las penas señaladas en el párrafo anterior se 

impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o 

por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o 

grupos reales o supuestos. 

2.- Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido 

condicional. 
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•Art. 170: 

1.- Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los 

miembros de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o 

profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para 

conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas 

en el artículo anterior. 

2.- Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la 

misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas 

por parte de organizaciones o grupos terroristas. 

 

AGRESIONES VERBALES 

•Art. 173: 

1.- El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su 

integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Con la 

misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o 

funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de 

forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, 

supongan grave acoso contra la víctima. Se impondrá también la misma pena al que de 

forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato 

degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vida. 

•Art. 205: Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su 

falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. 

•Art. 206: 

Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o 

multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de 

seis a 12 meses. 

•Art. 208: 

Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando 

su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito 
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las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto 

público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 173. Las 

injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo 

cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio 

hacia la verdad. 

 

II. INFORMACIÓN RELATIVA AL DISCURSO DE ODIO 

CÓDIGO PENAL ESPAÑOL: 

•Art. 510:  

1.- Serán castigadas con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce 

meses las personas que:  

a) Públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 

hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o 

contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos 

racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 

situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su 

origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 

enfermedad o discapacidad. 

b) Produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras 

personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase 

de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, 

promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 

violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona 

determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, 

antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación 

familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 

nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 

enfermedad o discapacidad. 

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de 

genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso 
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de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido 

contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por 

razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros 

referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la 

pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su 

sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 

discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de 

violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos. 

2.- Serán castigadas con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 

doce meses: 

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen 

humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere 

el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona 

determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas 

u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 

pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su 

sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 

discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, 

faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o 

cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos 

para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, 

menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de 

ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los 

mismos.  

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o 

de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte 

del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a 

aquel por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión 

o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza 

o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones 

de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su 

ejecución. Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de 
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prisión y multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o 

favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los 

mencionados grupos. 

3.- Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior 

cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación 

social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de 

modo que, aquél se hiciera accesible a un elevado número de personas. 

4.- Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la 

paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre las personas 

integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse 

hasta la superior en grado 

5.- En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para 

profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un 

tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de 

libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la 

gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en 

el delincuente. 

6.- La jueza, juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los 

libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a 

que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. 

Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la 

comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través 

de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan 

exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se 

ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo. 

•Art. 510 bis:  

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá 

la pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 

bis, las juezas, jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las 
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as b) a g) del apartado 7 del artículo 33. En este caso será igualmente aplicable lo 

dispuesto en el número 3 del artículo 510 del Código Penal. 

•Art. 525:  

1.- Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los 

sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de 

palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, 

creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o 

practican.  

2.- En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o 

por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna. 
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ANEXO Nº3  

Tablas restantes 
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Tabla 7. % de acuerdo con las principales afirmaciones relativas a cada área según sexo. 

Sexo 

Área 

Femenino Masculino 

Instituciones educativas N.º % N.º % 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molesta que sus hijos/as tengan compañeros de clase 
Musulmanes. 

188 47.4 60 43.2 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían llevar a sus hijos/as a un colegio donde hubiera 
pocas personas Musulmanas o incluso ninguna. 

247 62.2 81 58.3 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molestaría que en el colegio al que acuden sus hijos/as 
se ofreciera la asignatura de religión Islámica. 

318 80.1 101 72.7 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molestaría que en el colegio se tratara de forma 
extensa la historia Islámica de España y la historia del Islam. 

290 73.1 83 59.7 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molestaría que en el colegio al que acuden sus hijos/as 
se conmemorasen las festividades Islámicas en igualdad de condiciones que las Cristianas (Navidad 

etc.). 

317 79.9 94 67.6 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molestaría que el alumnado Musulmán pudiera tener 
un menú halal en el colegio. 

151 38.0 51 36.7 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molestaría que el alumnado Musulmán faltara a clase 
los viernes en horario de rezo, en festividades Islámicas o que se retiraran unos minutos para rezar. 

293 73.8 82 59.0 

Vivienda     

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían no tener vecinos Musulmanes. 222 55.9 70 50.4 

Creo que los españoles/as españoles no Musulmanes preferirían no alquilar una vivienda a una 
persona/s Musulmanas. 

308 77.6 95 68.4 

Creo que los españoles/as españoles no Musulmanes preferirían no compartir piso con una persona 
Musulmana. 

279 70.3 85 61.2 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían no vivir en una zona de mayoría Musulmana. 325 81.4 97 69.8 

Empleo     

Creo que a los españoles/as no Musulmanes no les gustaría que sus compañeros de trabajo 
Musulmanes faltaran a este los viernes en horario de rezo, en festividades Islámicas o que se retiraran 

unos minutos para rezar. 

299 75.3 84 60.4 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían no trabajar con personas Musulmanas. 203 51.1 52 37.4 

Instituciones públicas y espacio público      

Creo que a los españoles/as no Musulmanes no les gustaría que los colegios, universidades, centros de 
trabajo, edificios públicos etcétera, habilitaran zonas de rezo. 

281 70.8 90 64.8 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes no les gusta que las mujeres Musulmanas que utilizan 
bañador integral acudan con él a la playa o piscina. 

335 84.4 94 67.6 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían que no se construyera un cementerio Islámico en 
su barrio. 

294 74.1 87 62.6 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían que no se construyera una mezquita en su barrio. 310 78.1 91 65.5 

Creo que a los españoles/as no Musulmanes les molesta que las mujeres Musulmanas que usan hiyab 
lo utilicen en el espacio público (calle, clase, trabajo, cafeterías…). 

307 77.3 85 61.2 

Actitudes percibidas en general     

Creo que a los españoles/as no Musulmanes no les gusta que las personas Musulmanas utilicen 
prendas Islámicas y prefieren que utilicen la ropa definida como más occidentalizada. 

327 82.4 90 64.8 

Creo que los españoles/as no Musulmanes preferirían no tener en la familia una persona Musulmana. 287 72.3 93 66.9 
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Creo que los españoles/as no Musulmanes no reconocen a las personas Musulmanas nacidas en 
España como españolas. 

327 82.4 87 62.6 

Creo que los españoles/as no Musulmanes no reconocen a las personas Musulmanas como españolas, 
aunque a pesar de no haber nacido en España, hayan pasado una gran parte de su vida aquí. 

335 84.4 98 70.5 

Creo que los españoles/as no Musulmanes no conocen la diferencia entre 
cultura/nacionalidad/religión. 

347 87.4 107 77.0 

Creo que los españoles/as no Musulmanes creen que toda la comunidad Musulmana es igual y que no 
existen diferencias entre nosotros/as (actitudes, pensamientos, hábitos…). 

344 86.7 106 76.3 

Creo que los españoles/as no Musulmanes piensan que las personas Musulmanas somos más 
conservadores que ellos/as (piensan que somos más machistas, homofóbicos, etc.). 

355 89.4 111 79.9 

Creo que los españoles/as no Musulmanes piensan que las personas Musulmanas poseemos una visión 
política conservadora y que defendemos todos los regímenes políticos o grupos que están 

relacionados, de algún modo distorsionado, con el Islam. 

327 82.4 98 70.5 

Considero que las personas no Musulmanas visualizan a las mujeres Musulmanas como mujeres 
oprimidas fuertemente por el machismo. 

 

379 95.5 125 89.9 

Considero que las personas no Musulmanas que tienen prejuicios sobre la comunidad Musulmana, 
realmente no nos conocen. 

379 95.5 122 87.8 

Otros     

Creo que los medios de comunicación exponen una visión basada en los prejuicios y estereotipos 
cuando tratan algún tema que menciona a la comunidad Musulmana 

364 91.7 113 81.3 

TOTAL 397 139 
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Tabla 8. % de acuerdo con las principales afirmaciones relativas a cada área según sexo 

Sexo 

Área 

Femenino Masculino 

Vivienda N.º % N.º % 

En el proceso de búsqueda de vivienda, considero que (a mi o a alguien de mi familia) me/nos han 
negado algún posible alquiler o puesto trabas bajo alguna excusa o falacia, de forma directa o indirecta 

“Ya está alquilado…” “Preferimos familias más españolas”. 

256 64.5 76 54.7 

En el proceso de búsqueda de vivienda, considero que (a mi o a alguien de mi familia) me/nos han 
pedido más documentación para poder acceder a una vivienda que a las personas españolas no 

Musulmanas. Por ejemplo, avales exagerados, contrato de trabajo, vida laboral, nóminas… 

219 55.2 72 51.8 

En el proceso de búsqueda de vivienda, considero que (yo o alguien de mi familia) he sido rechazado/a 
en el acceso a la vivienda cuando han leído mi nombre y apellidos o visto mi apariencia. 

226 56.9 74 53.2 

Empleo     

En el proceso de selección de un empleo, considero que (yo o alguien de mi familia) he sido 
descartado/a por ser Musulmán/a bajo alguna excusa o falacia de forma directa o indirecta? “La 

vacante ya está cubierta” “Preferimos personas más españolas”. 

238 60.0 67 48.2 

En el proceso de selección de un empleo, considero que he sido rechazado en el acceso a un empleo 
cuando han leído mi nombre y apellidos o cuando han visto mi apariencia. 

207 52.1 65 46.8 

Me ha pasado o conozco a alguna mujer que lleve hiyab a la que le han mencionado que para poder 
trabajar en una empresa tiene que quitárselo. 

363 91.4 105 75.5 

Me ha pasado o conozco a alguna persona que en su empresa le han mencionado que no puede utilizar 
prendas Islámicas (túnicas, abayas, kaftan, jilbab, kandura, jalabiya, chilaba…). 

297 74.8 71 51.1 

Alguna vez he escuchado en mi jornada laboral algún comentario despectivo hacia mí o hacia mi 
comunidad como Musulmán/a? “Es que los Musulmanes no dejáis a las mujeres trabajar”. 

305 76.8 107 77.0 

He pedido o conozco a alguien que haya pedido un pequeño tiempo y una zona para poder rezar en el 
trabajo y se lo han negado. 

123 31.0 39 28.1 

He pedido o conozco a alguien que ha pedido poder faltar al trabajo en alguna festividad Islámica en 
sustitución de alguna otra fecha señalada y se lo han negado. 

222 55.9 67 48.2 

Acceso a bienes y servicios     

He ido a un supermercado, bar, restaurante o centro comercial y he sentido que me han tratado peor 
que al resto de personas que estaban ahí que no eran leídas como Musulmanas. Creo que esta actitud 

se debe a que me han prejuzgado en base a estereotipos. 

269 67.8 83 59.7 

Alguna vez he querido entrar a un local de ocio nocturno y no me han dejado entrar o me han puesto 
pegas, en cambio el resto de las personas leídas como no Musulmanas podían entrar sin ningún 

problema. 

84 21.2 49 35.3 

Me he sentido vigilado/a o incluso perseguido/a sin motivo en algún centro comercial, supermercado 
etc., mientras que, las personas leídas como no Musulmanas que había allí no estaban siendo vigiladas 

ni perseguidas de ningún modo. 

280 70.5 102 73.4 

En los supermercados a los que acudo no hay ninguna opción halal (Lidl, Carrefour, Alcampo, Gadis, 
Dia…). 

291 73.3 80 57.6 

En la zona donde vivo existe algún espacio público al que no se permite el acceso a las mujeres 
Musulmanas que utilicen hiyab u otras ropas integrales (la piscina, el gimnasio…). 

138 34.8 33 23.7 

Servicios públicos, Estado y espacio público     

Cuando he ido (solo/a o con mi familia) a algún lugar del Estado (Centro de salud, Hacienda, 
Seguridad Social...) he sentido que las personas que trabajan allí me trataban de otro modo en 

comparación con el resto de las personas leídas como no Musulmanas que había allí. 

254 64.0 72 51.8 

En mi lugar de residencia hay cementerio Islámico. *Excepción= Se incluye el “No” 262 66.0 80 57.6 
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En mi lugar de residencia hay cementerio Islámico, pero está lleno y descuidado. *Excepción= Se 
incluye el “No” 

264 66.5 88 63.3 

Yo o alguien que conozco he/ha tenido que enterrar a algún familiar fuera de su provincia, comunidad 
autónoma o incluso fuera de España porque no había espacio habilitado para el enterramiento. 

205 51.6 70 50.4 

Servicios policiales     

Considero que alguna vez me he sentido sobrevigilado/a en comparación con las personas no 
Musulmanas por parte de la policía, creo que nos prejuzgan. 

247 62.2 105 75.5 

Alguna vez (a mi o a alguien de mi familia) la policía me ha parado, registrado o pedido la 
documentación sin motivo aparente. 

203 51.1 97 69.8 

Otros     

Considero que he cambiado mi forma de vestir de una forma más Islámica a una forma más 
occidentalizada por la presión social que se ejerce sobre nosotros/as. 

216 54.4 50 36.0 

Considero que mi color de piel, además de mi condición de persona Musulmana, ha influido también a 
la hora de sufrir discriminación. 

220 55.4 83 59.7 

Alguna vez una persona que utiliza el euskera, gallego o catalán habitualmente ha cambiado de idioma 
para referirse a mí en castellano, dando por hecho que no sé hablarlo y no podría entenderlo22 

144 67.3 36 52.9 

Considero que las personas no Musulmanas dan por hecho que nuestro nivel educativo, formativo y 
laboral es bajo. (por ejemplo, alguien se ha sorprendido cuando lee tu CV, al verte entrar tu primer día 

de clase en la universidad, al hablar en público…). 

328 82.6 108 77.7 

Educación23 

La comunidad Musulmana de mi centro educativo ha solicitado la docencia de religión Islámica y se le 
ha denegado aun cumpliendo los requisitos. 

 

72 
 

39.8 

Total 181 
La comunidad Musulmana de mi centro educativo ha solicitado un menú halal (que no vegetariano) y 

le ha sido denegado. 
 

60 44.1 

Total 136 
En mi centro educativo se celebran las festividades cristianas y no se menciona ninguna otra festividad 

religiosa (Islámica, Judía…) o cultural (yennayer…) 
 

297 89.7 

Total 331 
Yo o alguien que conozco he/ha solicitado en el centro educativo la posibilidad de un espacio y un 

pequeño tiempo para poder rezar y ha sido denegado. 
 

68 37.4 

Total 182 
En mi centro educativo se sugiere a las mujeres Musulmanas que llevan hiyab que dejen de utilizarlo. 

 
102 35.2 

Total 290 
En mi centro educativo se prohíbe la utilización del hiyab. 

 
41 13.4 

Total 307 
En mi centro educativo se nos ha sugerido que utilicemos ropa más occidentalizada cuando llevamos 

ropa Islámica (túnicas, abayas, kaftan, jilbab, kandura, jalabiya, chilaba…). 
 

71 25.3 

Total 281 

TOTAL 397 139 

 
22 Calculado en base a las personas que residen en una zona con idioma diferente al español (Catalán, 

Gallego y Euskera)  
23 Respuestas no obligatorias, solo a personas que se encuentran estudiando o con hijos/as a cargo. No 

separadas según sexo.  
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ANEXO Nº4  

Testimonios 
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TESTIMONIOS 

Estos testimonios han sido extraídos de la pregunta final del cuestionario, la cual se 

podía contestar de forma voluntaria. La finalidad de añadirlos a este anexo es servir a la 

verificación de las hipótesis y los objetivos de investigación. Únicamente han sido 

añadidos algunos de ellos, ya que han contestado a esta, 190 personas de las 541 que 

componen la muestra.  

 1. "Cuando era pequeño tuve una experiencia que jamás olvidare, llevábamos unos 5 

años en España. Un sábado por la mañana que nos dirigíamos al campo de futbol del 

pueblo mi madre y yo, porque yo tenía partido de futbol base. De camino al pasar por 

delante del cuartel de la guardia civil de x, dos agentes nos pararon sin ningún motivo 

aparente. Mi madre aún no se manejaba bien con el idioma, tenía dificultades para 

expresarse a pesar de comprender lo que le decían hasta cierto punto. Luego estaba yo 

que era un niño de 10 años asustado sin saber que hacer  ni que decir a pesar de saber 

perfectamente que ni mi madre ni yo éramos unos delincuentes como para que nos 

tratasen de esa forma. Nos pararon nos hicieron unas preguntas y de esas preguntas  

pasaron a registrar el bolso de mi madre vaciándolo boca abajo en el suelo, para después 

irse sin darnos ningún motivo de lo que hicieron." 

2. “Soy española por parte de padre y marroquí por parte de madre (aunque solo tengo 

la nacionalidad española). Mi físico no tiene muchos rasgos árabes, por no decir 

ninguno por lo que durante toda mi vida he sido 100% aceptada como española e 

incluso confundida por Cristina (cosa que de pequeña me hacía ilusión porque me sentía 

más aceptada). Desde que me puse el hiyab en septiembre del 2020 he visto un cambio 

radical en el trato y las miradas. Ya no me tratan igual, cuando se dirigen a mí me 

hablan más despacio, como si no entendiese; me preguntan muy a menudo Que de 

donde soy porque dan por asentado que no soy de aquí... Además de las miradas de 

desprecio y paradas por parte de la policía totalmente innecesarias. Es como haber 

pasado de sentirme en mi país a ser una completa extraña en él. Era simplemente para 

desahogarme. Muchas gracias por la encuesta y mucha suerte en tu trabajo.” 

3. “Realmente he sufrido muchas discriminaciones y actos islamofóbicos a lo largo de 

mi vida. Pero una que me marcó mucho e incluso me afectó psicológicamente fue 

cuando en segundo de bachillerato una profesora y un profesor (concretamente de 

Historia de España y Economía de la Empresa), me atacaron indirectamente por ser 
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musulmana y llevar hiyab. Eso afectó notablemente a mis notas (con pruebas), y mi 

trayectoria durante el curso. Incluso un día me propusieron que en los exámenes me 

quitara el hiyab para “comprobar que no llevaba auriculares o elementos similares”. Ya 

que cuestionaban mis notas respecto a la de mis compañeros. Hecho que fui a reclamar 

en dirección y que me contestaron con lo siguiente: Pero a ti no te importa quitártelo 

aunque sea para los exámenes, más que nada por seguridad. Claramente mi respuesta 

fue NO, porque cualquier persona podía copiar fácilmente en los exámenes (chicos o 

chicas con pelo largo por ejemplo). Y no tenía nada que ver con que yo llevase o no 

hiyab. No se me volvió a hablar del tema, pero esos dos profesores me estuvieron 

cuestionando durante todo el curso por sacar “buenas notas” e incluso me las bajaron 

porque supuestamente hablaba mucho en clase.” 

4. “Me entristece mucho que un país como España, donde supuestamente es bienvenida 

la multiculturalidad y donde hay libertad religiosa, los musulmanes y sobre todo las 

mujeres musulmanas que llevamos hiyab nos sintamos tan discriminadas e inferiores 

sólo por el hecho de llevar un hiyab. El tener la inseguridad de que en un futuro no me 

vayan a dejar trabajar sólo por llevar mi hiyab y el de asumir que las mujeres 

musulmanas no tenemos voz, y que los "blancos salvadores" tengan que hablar por 

nosotras malinterpretando y alimentando los prejuicios y la islamofobia. No, el Islam no 

me oprime y si decido ser musulmana es porque quiero, no porque mi marido o mi 

padre me obligue. Les invito a todos los islamófobos que escuchen al menos, por una 

vez, a una mujer musulmana y que dejen de alimentar su odio hacia lo diferente.” 

5. Soy musulmana española conversa, mucha gente ha dejado de hablarme por este 

motivo. Algunas personas creen que me convertí al islam por un hombre (falso, soy 

divorciada). Me hacen sentir mal por las decisiones que tomo sobre mis hijos con frases 

como "pobrecillos, tú puedes decidir dejar de comer cerdo pero deja que ellos coman lo 

que quieran", como si los no musulmanes no tomarán decisiones religiosas sobre sus 

hijos. Me han llegado a preguntar qué quien me obligaba a ponerme el hiyab. No uso 

hiyab en el trabajo pero llevo mi pelo cubierto con una redecilla. Mi gerente habló 

conmigo para que usara mi hiyab a la entrada y a la salida cuando descubrió que me lo 

quitaba unos metros antes de entrar al trabajo, pero no nombró nada del uso en horario 

laboral y yo he tenido miedo de preguntar por no "abusar". La pediatra de mi hija me 
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dijo asombrada que yo hablaba muy bien el catalán, mi lengua materna. Y otras tantas 

veces me han hablado de "mi tierra" refiriéndose a Marruecos.” 

6.” Actualmente pedimos menú halal en el colegio para los musulmanes, se nos han 

denegado. Los días que hay carne, pollo, pavo y conejo se obliga a comerlo. Y hay días 

que es imposible que se queden en el comedor ya que ni el primer plato ni el segundo se 

lo pueden comer (cuando hay cerdo en los dos). Racismo puro.” 

7. “Muchas veces te miran como si hubieran visto un fantasma cuando vas con hiyab o 

ropa islámica, incluso con cara de miedo. Falta información real sobre los 

musulmanes.” 

8. “En mi caso, soy chico y aparentemente no hay nada que pueda hacer pensar a la 

gente que soy musulmán, como llevar hiyab, por lo que nunca he sufrido ningún tipo de 

discriminación en este sentido (aspecto). Sin embargo, desde mi punto de vista, ser 

musulmán en España es difícil porque toda la forma de entender la vida es diferente a la 

de la mayor parte de la sociedad. Sin ninguna duda, esto ha condicionado en muchos 

casos mi comportamiento y mi forma de presentarme al mundo. Muchas veces me he 

sentido como "el diferente" de la clase, del grupo de amigos o del trabajo y, con el paso 

del tiempo, aunque no me gusta hacerlo, ha llegado un punto en el que prefiero no decir 

que soy musulmán para evitar comentarios o ser estigmatizado. Otra de las cosas que 

más dificultad y preocupación me generan es poder rezar. En Madrid, una vez que sales 

de casa no hay casi ninguna opción de poder rezar en un sitio aceptable y seguro. En 

ocasiones he rezado escondido en algunos sitios como parques o, incluso, en un sótano 

de la facultad mientras había una capilla habilitada en la universidad. En esas 

situaciones he sentido el miedo de que me puedan ver personas que me conocen o el 

personal del lugar y las consecuencias (pensar que eres un radical y cosas así). Los 

viernes muchas veces he evitado decir que iba o volvía de rezar por la misma razón.  

Podría poner muchos ejemplos más de otras situaciones, pero resumiendo, simplemente, 

me gustaría ser musulmán de forma plena en mi país, sin esconder nada ni sintiéndome 

raro, lejos de la distorsión generada por radicales que no han entendido que la base del 

islam es la paz y la convivencia. Creo, sin ninguna duda, que tenemos una forma 

inmensa de entender y vivir la vida, y no deberíamos sentirnos culpables por ello. “ 
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9. “Miradas raras cuando suena el Adán (llamamiento al rezo) en mi móvil; burlas 

acerca del porqué ayuno; Me han dicho que no puedo ser feminista porque soy 

musulmana…” 

10. “Desde mi experiencia, aunque tenga muy buenos amigos no musulmanes, al final y 

al cabo si tienen que elegir entre un musulmán y no musulmán se decantarán por lo 

segundo.” 

11. “Soy camarero y una vez en el bar salí a atender a una señora en la terraza, al llegar 

a la terraza tropecé pero no me caí y al levantar la cabeza vi a la señora cómo se 

levantaba asustada y echándose para atrás pensando que le iba a robar. En la hostelería 

este tipo de gestos son muy habituales. Me sentí mal le pedí perdón y aún y así la señora 

seguía diciendo que le iba a robar.” 

12. “Muchas veces de las que he cogido el tren, el de seguridad me ha pedido el billete 

solo a mí. Pienso que es islamofobia ya que en el vagón había más personas, y yo era la 

única con hiyab. Gracias.” 

13. “Como musulmana conversa que lleva hiyab, considero que la discriminación se 

dirige más a los extranjeros, y no puedo decir que sufra el mismo tipo de discriminación 

que las mujeres musulmanas extranjeras.” 

14. “Yo no sufro mucha discriminación todos los días por que no me ven como 

musulmana porque soy blanca y visto con el tipo de ropa que usa todo el mundo aquí. 

Pero cuando voy con mi pareja noto mucho el cambio. Cuando voy a la mezquita o con 

ropa islámica también lo noto mucho.” 

15. “Mi asombro fue el trato despectivo con el que empezaron a tratarme mis 

compañeros y compañeras de clase cuando empecé a usar el hiyab, fue brutal.. de pasar 

a ser alguien más del grupo, alguien quién tenía un montón de amigos y estar siempre 

en un grupo lleno de gente  antes de llevarlo a ser super rechazada y dejada de lado 

cuando empecé a usar el hiyab y ropa más larga y ancha. Iba a clase con un sentimiento 

de culpa y sentía esas miradas y ciertos comentarios hacia mi religión, cosa que al final 

me hizo por decantarme a dejar el curso puente para acceso a grado superior que estaba 

cursando en aquel entonces. Fue cuando deje los estudios … a día de hoy siento que fui 

débil y jamás tuve que haberlo dejado. Ya que me arrepiento tanto hoy (hace 8 años de 

esto). Ahora estoy casada y tengo tres hijos.”  
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16. “Un día con 6 años fui al Mercadona con mi tía ya habíamos terminado la compra 

entonces fuimos al cajero y la señora ya nos miraba mal de por sí porque mi tía si lleva 

hiyab entonces fue la señora a pasar las cosas y le empezó a decir a mi tía que te he 

visto robar del carro de la otra persona cuando mi tía no había hecho nada entonces mi 

tía le dice que no y mi tía me pregunta y yo no había cogido nada entonces llama al 

guardia, mi tía llama a mi  prima (su hija mayor) y viene a hablar ya que mi tía no sabía 

mucho español llegan todos y el guardia empieza a revisar a mi tía ella no tenía nada y 

suelta la cajera de que lo ha tirado empieza mi prima a hablar y le canta las cuarenta de 

que por qué la acusa sin pruebas y cosas así y pide que revisen las cámaras las revisan y 

ven que no habíamos hecho nada y la señora dice a vale perdón pero seguro de que 

alguna es lo habéis hecho mi prima indignada me coge a mí y a mi tía y salimos de allí 

sin comprar nada a otro centro comercial.” 

17. “Quiero hacer prácticas en el hospital y me dicen de quitarme el hiyab” 

18. “Me cuesta mucho encontrar trabajo por culpa de mi nombre y mis apellidos estoy 

muy triste la verdad” 

19. “Creo necesario que se debería implantar en los colegios maestras musulmanas para 

los musulmanes con el fin de que los alumnos tengan el derecho también de conocer su 

cultura y su religión como los cristianos. España es un país laico. La religión 

musulmana es excelente y muy ejemplar en valores positivos por lo que los niños 

pueden ir enriqueciéndose también en aprender de otra manera. Sobre todo porque las 

maestras españolas de religión musulmana o de nacionalidad española criadas en 

España y musulmanas tenemos una cultura de ambos lados y nadie mejor que nosotr@s 

puede aclarar las dudas y las preguntas de los niños sobre ambas culturas/religión, etc. 

Y sobre todo en evitar que estos niños sean engañados por las personas extremistas.”. 

20. “El quítate el hiyab, o cuando estoy comprando y el guardia me persigue. Hace poco 

me puse un modelo de hiyab distinto al que suelo usar, era más tapado y el velo era 

negro, una mujer en la calle se quedó mirando me extrañada como si fuera un bicho 

raro, pero sinceramente lo que hice fue evitar su mirada. Aunque creo que esto no 

debería de ser normalizado. “ 

21. “A la edad de 9 años, me acuerdo de que estaba jugando en el parque y en un 

momento dado al ver a más niños jugando me acerqué a decirles que si podía jugar con 
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ellos y me dijeron: "mora de mierda vete a tu país", aun siendo yo española de orígenes 

marroquíes pero culturalmente marroquí. En 2 ESO, unos chavales se me acercaron en 

varios recreos a gritarme: "Allahu akbar" y salían corriendo, fue repetitivamente, y 

aunque pedí a profesores que les hablaran, pasaban de mí. Una vez pregunté en mi 

colegio si se podía llevar hiyab (porque algunos profesores me decían que no se podía) 

y el jefe de estudios me miró mal y me dijo que no. Además, en varios momentos la 

gente muestra sus prejuicios al ser musulmana. Actualmente no llevo hiyab porque 

siento que seré juzgada, aun habiendo cambiado de Instituto.” 

22. “Soy una musulmana nacida en Melilla, me vine a Madrid para estudiar y 

actualmente sigo aquí y trabajo en un hospital. A lo largo de mi vida he podido observar 

cómo mi entorno se expresaba sobre el Islam y los musulmanes desde dentro y desde 

fuera. Lo que me han dicho y me siguen diciendo durante toda mi vida es “tú no eres 

como los demás musulmanes”. Soy una persona muy orgullosa de su origen y religión y 

siempre me he expresado con todo mi derecho a la libertad de expresión, sobre mi 

religión y como es, siempre desde el conocimiento. Lo peor de todo es que parecen 

descubrir lo que es el Islam, tienen conceptos muy muy equivocados que cuando los 

aclaro, me ven como “una musulmana diferente”. Por mi piel clara y mi cabello rubio, 

me tratan como “una musulmana diferente”. Encasillan a Melilla como un sitio donde 

solo hay musulmanes, droga, incultura, no colegios, no castellano, no civismo, pero sí 

inmigración constante. No conocen la diversidad, ser musulmán es ser inculto, de piel 

oscura, ir con miedo, cubierto, sometido, inmigrante etc. etc. etc.… Mi madre lleva 

orgullosa su velo, y les asombra hasta que pueda conducir, y seamos natural de Melilla, 

siempre acabamos con la pregunta de cuál es el origen de tu origen hasta salir del mapa.  

Podría continuar con mil situaciones más…” 

23. “Hace cosa de 2 años estudiaba un grado superior de turismo, y por ello tenía que 

realizar 350 horas de prácticas, estuve enviando currículums a muchísimas empresas y 

ninguna me contestaba, hasta que finalmente logré una entrevista en un hotel. Al hacer 

la entrevista el encargado de RRHH me comentó que mi currículum era impecable y 

que casi al 100% que me contrataría para las prácticas, pero que tenía que consultarlo 

con la directora del hotel. Horas más tarde me contactaron por vía correo y me pidieron 

que si podía quitarme el hiyab para poder hacer las prácticas ya que era por políticas de 

"uniformidad". A todo esto yo contesté de forma contundente que sin hiyab, no iba a 
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realizar las prácticas en ese hotel. Citando palabras textuales "son políticas de 

uniformidad, a los cocineros les pedimos que se pongan gorro en la cocina". Desistí de 

la oferta y después de eso no pude encontrar otra empresa para poder realizar las 

prácticas (cosa que TODOS mis compañeros de clase pudieron hacer) y por obligación 

y al no encontrar empresa, tuve que dejar las prácticas para un 3r año.” 

24. “La desinformación dada por los medios y la acción de asumir cosas nos guía a la 

discriminación y los malos entendidos. Cuando los medios comiencen a tratar con más 

respeto la comunidad musulmana, aquellos seguidores de ellos, harán lo mismo.” 

25. “Se habla poco de las acusaciones injustificadas que hace el estado a representantes 

de las comunidades islámicas para rechazar su petición de nacionalidad o las 

expulsiones administrativas que el estado hace alegando peligro nacional, expulsiones 

administrativas que no pasan por un juzgado si no se dictan en una oficina.” 

26. “Yo (Española conversa al Islam) tengo 22 años. Iba con mi madre y mis hermanos 

(no musulmanes) en el autobús, cuando una mujer por verme vestida con jilbab, se 

dirigió a nosotros de malas maneras diciéndonos que tenemos que ir a nuestro país, que 

nos bajarán del bus y que estamos mal en la pandemia por gente como nosotras (porque 

mi hermana de 4 años no llevaba mascarilla porque no era obligatorio para ella) está 

claro que eso fue una excusa para meterse conmigo en especial. Me trató muy mal 

humillándome delante de mi madre y hermanos y delante de todo el autobús (aunque 

hubo dos o tres personas que respondieron a mi favor y me dijeron que no hiciera caso a 

ella). Casualidad bajemos en la misma parada, y ella me insultó a mí y en todo 

momento se dirigía a mi (el problema lo tenía conmigo ya que era la única que estaba 

vestida así) y me decía que me quitase esa ropa e insultos muy fuertes como hija de 

****. Yo en ningún momento me metí con ella ni le respondí de malas maneras, mi 

madre estaba nerviosa y solo estaba calmándola. Cuando de repente ella se acerca a mí 

y queriendo darme  bofetadas y quitarme la mascarilla y el velo de la cabeza. Mi madre 

al separarla, se la mujer se ha caído al suelo y ahí la gente se acercó. Ella mintiendo dijo 

que yo fui la que se metió con ella, y empezó a llorar. Me sentí muy mal cuando mucha 

gente pasaba y cuando ella me estaba intentando pegar nadie hizo nada, pero cuando 

ella se cayó se paró hasta un coche de la carretera y fueron donde ella creyéndose lo que 

decía. Menos mal mi hermano grabó  algo y les enseñó a unas personas para que 

pudieran creerme. Porque además algunas decían que no se puede quedar así que la 



 

101 

 

señora nos denunciará porque se había caído al suelo y se había torcido el pie ya que 

andaba con tacones. Cuando la señora que supo que fue grabado lo que hizo, me dijo 

que no quería problemas y qué lo dejáramos así, pero en si antes de decirle eso ella tuvo 

la cara de decir que ella nos iba a denunciar.”  
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ANEXO Nº5  

Mensajes de odio 
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MENSAJES DE ODIO 

Estos mensajes de odio han sido extraídos del cuestionario, ya que algunas personas han 

conseguido entrar en la muestra sin formar parte de la comunidad Musulmana, con el 

objetivo de exponer sus mensajes de odio. La finalidad de añadirlos a este anexo 

corresponde nuevamente a la verificación de las hipótesis y los objetivos de 

investigación.  

Caso 1.  

• Sexo: “El disgusto racional NO es fobia” 

• Edad: “Edad de dejar de victimizarme y empezar a arreglar las cosas en casa de 

cada uno.” 

• Lugar de residencia: “Huelva a casa” 

• ¿Cree usted que el trato de las y los españoles no Musulmanes hacia las distintas 

comunidades Musulmanas existentes en España es muy bueno, bueno, ni bueno 

ni malo, malo, o muy malo?: “Muy bueno” 

• ¿Cuántos menores de 18 años viven en tu hogar?: “Sois alimañas de la peor 

clase y encima os creéis que es culpa de los demás el cómo os tratan, cuando es 

lo que sembráis. EL DISGUSTO RACIONAL NO ES FOBIA.” 

• Para finalizar, si quieres explicarnos algo relativo a la Islamofobia, este es tu 

espacio.  

"La islamofobia NO existe, el disgusto racional SÍ.  (Inserta URL de noticia 

sobre 10 razones por las que el Islam debe y va a desaparecer) 

La cuestión de que estéis evaluando si la gente española tiene preferencia grupal 

natural hacia otras personas autóctonas frente a otras personas refuerza nuestra 

visión de que sois un chiste. Además de orinar en taxis, violar abuelas, abusar de 

mujeres, ser violentos y acosar a niñas, lanzar desde la azotea a homosexuales en 

vuestros países o ácido a mujeres en la cara, pegar palizas grupales a autóctonos, 

vais destrozando y mordiendo la mano de gente que os acoge. ¿De verdad os 

creéis víctima de algo? Víctima de teneros que acoger, costear los gastos de 

vida, aguantar vuestra presencia es el pueblo español y poco a poco nos estamos 

cansado de vosotros. PORQUE VOSOTROS OS LO ESTÁIS GANANDO A 

PULSO    (Inserta 10 enlaces de URL de noticias de periódico abiertamente 

racistas o que mencionan la nacionalidad, cultura o religión en un delito) Una 
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respuesta inmune va en beneficio del huésped pero es tildada de "fobia" hacia el 

parásito. Instinto de evitación del malestar + disgusto racional = "fobia"” 

Caso 2.  

• Sexo: “Reyerta Machete” 

• Edad: “Pelea ante un narcopiso en Vilafranca del Penedès” 

• ¿Cuál es su país de nacimiento?: Se atribuye falsamente Marruecos 

• Nacionalidad: “No os tenemos miedo, os tenemos asco.” 

• ¿Cree usted que el trato de las y los españoles no Musulmanes hacia las distintas 

comunidades Musulmanas existentes en España es muy bueno, bueno, ni bueno 

ni malo, malo, o muy malo?: “Muy bueno” 

• ¿Cuántos menores de 18 años viven en tu hogar?: “Zaragoza. La Policía trata de 

identificar al grupo de menas, de entre 10 y 15 años, que intimidó a la chica de 

23 años con patadas, tirones de pelo e incluso amenazas de violación. Suma y 

sigue.” 

• Para finalizar, si quieres explicarnos algo relativo a la Islamofobia, este es tu 

espacio: “Una respuesta inmune va en beneficio del huésped pero es tildada de 

"fobia" hacia el parásito. Instinto de evitación del malestar + disgusto racional = 

"fobia"” 

Caso 3, 4 y 5: 

• País de nacimiento: Falsa atribución a Marruecos y Egipto 

• Nacionalidad: Cuando toca cabra? 

• Comentarios:  

-“io, bahir hafid amrit haidar y la cabra hamsaladeevi.” “No kreo ermano ser 

fobia, disgusta rasional é normal. A mí gustar foyar cabras, ninias de la edad de 

Aisha 6 años y raskar mi bariga. Bideo diberetido cuando desimos cuanto cobrar 

sin trabajar, eso suma gente disgustada. Aki no vivo mal, Espania lei é floja, 

comida roba bien, pero primo dise mejor en UK donde pagan más de 3000€ por 

paro en ay udas y ingleses se castigan por quejarse de qe banda pakistan acosa a 

ninias (Inserta URL de noticia abiertamente racista o que mencionan la 

nacionalidad, cultura o religión en un delito) Habibi si pone cuerno asido en 

cara. Maricón no vuela desde asotea diberetido pruebar.” 
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-“Porqué no buscáis mejorar buscar vuestro país de origen y estáis haciendo esta 

mierda de evaluaciones subjetivas para analizar si hay preferencia grupal natural 

entre la gente autóctona, manda huevos.” 

 

-“Porqué no buscáis mejorar buscar vuestro país de origen y estáis haciendo esta 

mierda de evaluaciones subjetivas para analizar si hay preferencia grupal natural 

entre la gente autóctona, manda huevos. Habrá gente buena que se canse de que 

gentuza se meen dentro de taxis, la líen, se crean por encima de la ley y la moral, 

peguen palizas como la de Almería, en el barrio almeriense de Cortijo Grande. 

El Dalai Lama también era racista 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20180913/451790225826/dalai-

lama-sobre-refugiados-europa-pertenece-europeos.html Iros a la mierda.” 

 

-“Yo muy contento en españia aqui todo para mí jajaja el gobierno es bueno para 

todos musulmanes pero malo por mujeres Gais y eso. Me dar ayuda por ser 

refujiados y tener hijos, Españia es buena con musulmanes ✔️✔️  . Los 

españioles no gustarme ni yo a ellos pero ellos no medecir nada ni yo ni mis 

ermanos musulmanes porque son miedosos y tontos jajajajaj. Ademas aqui 

podemos follar mas mujeres incluso pequeñias.” 

- “España como estado no es racista. Aquí en mi pueblo dom los mismos los que 

nos tienen fobia. No dejan entrar a las mujeres en la mezquita. Las mujeres 

marroquís no quieren relacionarse con los españolas. Sin los musulmanes los 

que no se quieren integrar” 
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ANEXO Nº6  

Cartel RRSS 
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Cartel utilizado en redes sociales 
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Historias de Instagram 
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ANEXO Nº7  

Cartel QR  lugares clave 
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Cartel para la mezquita, centros socioculturales Islámicos, carnicería halal… 
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Panfletos para la mezquita, centros socioculturales Islámicos, carnicería halal.. 
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ANEXO Nº8  

Legislación consultada 
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Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 

29313 a 29424 

España. Ley Orgánica 7/1980, del 5 de Julio, de libertad religiosa. Boletín Oficial del Estado, 

24 de julio de 1980, núm. 177, pp. 16804 a 16805. 

España. Ley 26/1992, de acuerdo de cooperación del Estado español con la comisión 

Islámica de España. Boletín Oficial del Estado, de 12 de noviembre de 1992, núm. 272, 

pp. 38214 a 38217. 

España. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín Oficial del 

Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987. 

España. Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Boletín 

Oficial de las Cortes Generales, 29 de enero de 2021, núm. 146-1, pp. 1 a 29. 

España. Real Decreto-Ley 1586/2009, de 16 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del 

Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica. Boletín 

Oficial del Estado, 3 de noviembre de 2009, núm. 265, pp. 91689 a 91690. 
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