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 La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia   
 es una asociación ciudadana, independiente y plural, sin ánimo de lucro, cuyo principal 
objetivo es combatir la islamofobia, en todos los ámbitos, además de ayudar a las víctimas y 
promover la participación de la ciudadanía en la consecución de una sociedad respetuosa, 
democrática, libre y plural. Nos basamos en los Derechos fundamentales de los seres 
humanos, principalmente en los artículos 1, 2 y 18 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Las personas somos de diferentes creencias, ideologías, género y color, 
pero iguales en dignidad y derechos. Defendemos el derecho a ser tratados con justicia y 

equidad respetando las diferencias. Ayudamos a las víctimas de 
islamofobia , sean musulmanas o no. Anders Breivik asesinó a 77 jóvenes en el mayor 
acto terrorista de odio islamófobo cometido en Europa, ninguna de sus víctimas era 
musulmana. Esto demuestra que no solo los musulmanes son susceptibles de sufrir ataques 
islamófobos. Realizamos trabajos de sensibilización, formación, educación… Pasamos 
información a las fiscalías especializadas para que investiguen casos de posibles delitos de 
carácter islamófobo. También negociamos con partidos políticos, administraciones, 
organizaciones, gobiernos, etc. con la finalidad de que se mejore la legislación. Hemos 

recopilado materiales, publicaciones y legislación, y hemos 
elaborado protocolos de actuación  que están disponibles en nuestra página 
Web.  

Desde su creación y registro en 2011, la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia realiza 
un seguimiento sistemático de las expresiones de discriminación islamófoba.  Al igual que 
como el proceso de acompañamiento y asesoramiento a las víctimas para la denuncia de los 
delitos de odio islamófobo. Además, la Plataforma trabaja con instituciones nacionales y 

europeas, así como con otras organizaciones, para combatir y prevenir el 
Discurso de Odio, la discriminación y los Delitos de Odio . 

Formamos parte del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y 
Discriminación (COVIDOD), constituido en abril 2014. Igualmente, formamos 
parte de NO HATE SPEECH Movement. 

SOBRE EL CONCEPTO DE ISLAMOFOBIA 
 

La islamofobia y las acciones islamófobas se remontan varios siglos atrás, sin embargo, el 
término es de reciente aparición, refiere aversión, rechazo y hostilidad hacia el Islam y lo 
supuestamente relacionado con él –sea cierto o no- y hacia los musulmanes. Puede conllevar 
–no necesariamente- racismo, xenofobia, intolerancia religiosa y aporofobia. Se manifiesta en 
forma de prejuicios, discriminaciones, ofensas, agresiones y violencia.  

Las características han sido reconocidas por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) 
de la Unión Europea y son las que en 1997 definió la organización de Gran Bretaña, 
Runnymede Trust, cuando elaboró el documento “Islamofobia: Un Desafío para Todos 
Nosotros”. Las ocho características que posee la Islamofobia son: 

1. La creencia de que el Islam es un bloque monolítico, estático y refractario al cambio 

2. La creencia de que el Islam es radicalmente distinto de otras religiones y culturas, con las 
que no comparte valores y/o influencias. 



 

3. La consideración de que el Islam es inferior a la cultura occidental: primitivo, irracional, 
bárbaro y sexista. 

4. La idea de que el Islam es, per se, violento y hostil, propenso al racismo y al choque de 
civilizaciones. 

5. La Idea de que en el Islam la ideología política y la religión están íntimamente unidos. 

6. El rechazo global a las críticas a Occidente formuladas desde ámbitos musulmanes. 

7. La justificación de prácticas discriminatorias y excluyentes hacia los musulmanes. 

8. La consideración de dicha hostilidad hacia los musulmanes como algo natural y habitual. 

En 2005 el Consejo de Europa formula una noción de islamofobia muy utilizada, aparece en 
su publicación Islamophobia and its Consequences on Young People, donde la islamofobia es 
considerada como: [...] el temor o los prejuicios hacia el islam, los musulmanes y todo lo 
relacionado con ellos. Tome la forma de manifestaciones cotidianas de racismo y 
discriminación u otras formas más violentas, la islamofobia constituye una violación de 
derechos humanos y una amenaza para la cohesión social. 

Según el Relator Oficial de la ONU, Doudou Diéne, la Islamofobia es un sentimiento de 
hostilidad y principalmente un miedo hacia el Islam, y por ende hacia los musulmanes, 
haciendo referencia hacia todas las prácticas que esta hostilidad tiene como término, como 
son la discriminación, trato desigual o prejuicios hacia las víctimas, excluyéndolos incluso de 
asuntos políticos y sociales relevantes. Es relativamente sencillo de entender que la 
Islamofobia es un sentimiento de aversión y hostilidad hacia el Islam y los musulmanes que 
se manifiesta en forma de discriminación, hostilidad y cualquier otro acto de intolerancia. No 
obstante ha crecido la convicción social, a raíz del tratamiento incorrecto en los medios de 
comunicación, interesado o no, la idea generalizada de que dicha comunidad puede ser 
considerada como una amenaza terrorista, pese a que dirigentes políticos se manifestaran 
desligando el terrorismo de organizaciones y grupos, del colectivo musulmán. 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME: “ISLAMOFOBIA EN ESPAÑA 2016” 
En el año 2016, la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia ha recogido 573 incidentes de 
islamofobia, distribuidos en los porcentajes siguientes: 14,14% actos contra mujeres y 4,01% 
contra niños, 12,57% incidentes contra mezquitas, 5,41% contra refugiados, el 6,63% contra 
personas no musulmanas (En este aspecto, incluso ha aparecido Discurso de Odio Islamófobo contra el 

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

 

A DESTACAR EN 2016:  

Creciente sesgo islamófobo de líderes políticos de partidos de diferentes ideologías. 
ISLAMOFOBIA POLÍTICA E INSTITUCIONAL. Además, del papel muy activo de la extrema 
derecha y de los grupos neonazis, como se observa en sus actos amenazantes y sus 
campañas incesantes, en las calles, en medios de comunicación y en Internet. 

Este año el CRIMEN DE ODIO por motivaciones islamófobas ha incrementado su violencia y 
agresividad. Se han producido brutales agresiones, que en su máxima expresión han 
ocasionado la muerte de varios musulmanes. Incluso se ha incrementado la islamofobia 
contra personas no musulmanas. 

Los ATAQUES A MEZQUITAS son un goteo que se repite cada cierto tiempo en distintos 
puntos de España y con sociologías muy diferentes. 



 

Este incremento de odio y violencia también se ha producido en la ISLAMOFOBIA DE 
GÉNERO con graves agresiones a mujeres musulmanas, incluso una embarazada fue 
pateada en Barcelona. Ha nacido una nueva forma de violencia contra las mujeres 
musulmanas, quienes se están viendo doblemente atacadas. 

Crece considerablemente la proliferación de mensajes islamófobos en Internet, 
particularmente en las redes sociales. A través de teléfonos móviles y redes sociales realizan 
una constante campaña contra el Islam, los musulmanes y los refugiados centrada en difundir 
noticias falsas y en pedir a los destinatarios de estos mensajes, correos o whatsapp que los 
reenvíen a sus contactos, para crear una cadena de odio constante. Debido al aumento en 
intensidad y en gravedad, este año hemos realizado un apartado especial dedicado a la 
islamofobia en Internet que se adjunta a este informe. CIBERODIO. 

Continúa el aumento del DISCURSO DE ODIO islamófobo principalmente por parte de 
políticos y medios de comunicación afines a la extrema derecha o a la teoría del Choque de 
Civilizaciones. En ocasiones, también recurren a discursos populistas e islamófobos medios 
de comunicación y algunos políticos de partidos y medios no considerados de extrema 
derecha. 

Tampoco podemos obviar el creciente NEGACIONISMO  del legado islámico de 
España, la manipulación de la historia de Al-Andalus y las Interpretaciones históricas 
islamófobas, hace que insistamos en la reivindicación de la recuperación de la 

MEMORIA HISTÓRICA ANDALUSÍ, MUDEJAR Y MORISCA 
DE ESPAÑA.   
Se consolida la islamofobia contra REFUGIADOS. 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS: Andalucía, Cataluña y Madrid, precedidas en cuarto 
lugar por la Comunidad Valenciana, son las comunidades autónomas donde se ha producido 
mayor número de incidentes de carácter islamófobo.  

LA ISLAMOFOBIA EN CIFRAS 
 

Las estadísticas recogidas por esta Plataforma mantienen un incremento del 106,12% 
respecto al año 2015. Es necesario añadir que no todos los casos son denunciados, que los 
mecanismos de denuncia y los derechos ciudadanos no son todavía bien conocidos por los 
colectivos de musulmanes y que, en muchos casos, el propio miedo de estas personas les 
impide llevar adelante una denuncia. 

 

Casos recopilados 29 28 37 43 45 49 278 573 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Tabla. Casos recopilados por año. 

 

TIPOLOGÍA: 

TOTAL DE REGISTRO EN MONITORIZACION: 573 

Estigmatización, ofensas, insultos y calumnias: 109 

Explotación de miedos, amenazas y falsificación de informaciones: 48 

Entrevistas y artículos divulgativos de islamofobia: 62 



 

Presunta incitación, apoyo y actos de intolerancia, discriminación y violencia: 96 

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

 

VÍCTIMAS: 

Incidentes dirigidos contra los musulmanes en general y contra el Islam: 284 

Incidentes dirigidos contra hombres: 10 

Incidentes dirigidos contra mezquitas: 72 

Incidentes dirigidos contra mujeres: Violencia de Género de naturaleza islamófoba: 81  

Incidentes dirigidos contra niños: 23 

Incidentes dirigidos contra no musulmanes: 38 

Incidentes dirigidos contra otros lugares: Incidentes islamófobos perpetrados contra sedes de 
ONG’s, sedes de Partidos Políticos, establecimientos, locales, plazas, vías públicas, etc.: 34 

Incidentes dirigidos contra refugiados: 31 

 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y OTROS LUGARES 

 

 

 

• Insistimos en que esto solo es una muestra que refleja una realidad sumergida de gran 
calado. 
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ALGUNOS DE LOS INCIDENTES ACAECIDOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: 

16 de enero de 2016. Política. Castellón. Democracia Nacional. “Ya hay cinco mil alumnos 
musulmanes en la provincia de Castellón. La población total musulmana es mucho mayor y, a 
pesar de que su aportación social, económica y cultural es casi nula, cada vez se permiten 
más exigencias.” Y se posicionan en contra de unos derechos que no son nuevos, se 
remontan a los Acuerdo de Cooperación de 1992: Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la 
que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España 
(CIE) 

23 de enero de 2016. Elda (Alicante). El Grupo “Lo 
Nuestro” que se posiciona contra la inmigración, 
los refugiados y los musulmanes; y que se 
autodefine como: “Asociación identitaria que 
pretende auxiliar a los españoles, así como acercar 
nuestra cultura (…) con delegaciones en Murcia, 
Elche, Alicante y Valencia. (…). Porque nadie más 
que nosotros va a defender #Lo Nuestro.”  

Realiza campaña exigiendo que las ayudas 
sociales sean para “los nacionales”. 

 

6 de febrero de 2016. 
Valencia. Campaña 
contra musulmanes y 
contra refugiados. 
Reivindicada por el 
grupo identitario “Lo 
Nuestro” 

 

28 de febrero de 2016. Alicante. En el Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV), una 
entidad destacada y premiada por su labor en pro de la convivencia, de la defensa de la 
mujer, de los jóvenes; y muy activo en ayudas sociales a favor de los más desfavorecidos 
(musulmanes o no), reciben el siguiente aviso por parte de la profesora que iba a visitar el 
CCIV con un grupo de estudiantes desde Alicante y cancela la actividad: “... los padres se han 
negado rotundamente a que sus hijos vengan al CCIV .....sus argumentos son.... lo q no sea 
católico no nos interesa...y no vamos a dejar ir a nuestros hijos para que los maten.... ” 😞😞😞 

 

17 de marzo de 2016. Valencia. Xxxx Xxxx, refugiada de religión musulmana, tiene una 
entrevista en el Centro de Estudios Aeronáuticos, una escuela que imparte cursos 
homologados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento). La 
entrevista es parte del proceso de selección de candidatos para acceder a cursos de 
formación.  

Añadiendo atractivo a los cursos, en su página web la escuela ofrece ayuda a la hora de 
encontrar trabajo en el sector aeronáutico (http://cursosceae.es/bolsa-de-trabajo/):  

“Nuestro principal fin es que consigas un trabajo y por eso te ayudamos a que lo consigas. 
Son muchos los alumnos que ya están trabajando gracias a nosotros.” 

La persona encargada de realizar la entrevista (Gloria) le comunica a Rana que por su CV 
(estudios universitarios, experiencia administrativa y conocimientos de árabe, inglés y 



 

español) reúne las condiciones para acceder al curso.  Sin embargo, le advierte que aunque 
lo haga, si lleva hiyab, las probabilidades de que la escuela le pueda ayudar a encontrar 
trabajo en el aeropuerto de Valencia son nulas. Gloria le explica que no es una cuestión de 
discriminación sino de políticas de empresa según las cuales el hiyab es incompatible con el 
uniforme. Como alternativa, Gloria recomienda que Rana solicite puestos de trabajo en 
aerolíneas de países árabes.  

Rana se siente discriminada y profundamente desanimada 

 

22 – 23 de marzo de 2016. Alicante y Valencia. Acciones de “Lo Nuestro” contra el Islam al 
que acusan de criminal. 

            

 

23 de marzo de 2016. Denia, provincia de 
Alicante, Comunidad Valenciana. Recibimos 
información de que la mezquita del Centro 
Cultural Islámico de Dénia Annor ha sido objeto 
de unas pintadas islamófobas en su fachada 
presuntamente firmadas por Democracia 
Nacional Jóvenes (DNJ). Ha sucedido durante la 
noche del 23, cuando apenas habían pasado 
unas pocas horas tras los atentados terroristas 
de Bruselas cuando unos individuos, de los que 
por el momento se desconoce su identidad, 
perpetraron este ataque a la mezquita deniense. 
Abdelhafid Mchawri, portavoz de la mezquita de 
Dénia declaró “Nunca antes había ocurrido algo 
parecido. Llevamos diez años aquí y siempre 
hemos convivido en paz con los vecinos y los 
comerciantes”, detalla que se percataron de las 
pintadas al día siguiente, el 24, y que 
automáticamente fueron a denunciar estos hechos ante la Policía Nacional. Sostiene “Son 
ataques islamófobos que no debemos tolerar”, y lamenta “que incitan al odio y al racismo. 
Nosotros siempre nos hemos manifestado contra el terrorismo y el radicalismo. Condenamos 
los ataques de Bruselas, los de París, todos. Pero no 
merecemos algo así. 

30 de marzo de 2016. Alicante. Campaña contra los 
refugiados. Organizada y protagonizada por el grupo 
identitario “Lo Nuestro”. Campaña que también 
difunde por Internet y redes sociales vendiendo 
camisetas y pegatinas. 

 

 



 

31 de marzo de 2016. Valencia. Nueva pegada 
de pegatinas y colocación de pancartas por 
parte del grupo “Lo Nuestro”, que en esta 
ocasión se autocalifican como “colectivo patriota 
de gente joven”. 

 

 

 

10 de abril de 2016. Alcira (Valencia). Como 
viene siendo habitual, al anuncio, o la 
posibilidad de apertura o construcción de una 
mezquita, se ponen en marcha campañas de 
protesta para soliviantar a los vecinos; así 
como todo tipo de comentarios islamófobos, 
difamatorios y de odio, llegando incluso a las 
amenazas de muerte.  

Algunos ejemplos: “cuando esté hecha y llena 
le pegamos fuego y a tomar por culo”. “al 
paredón todos y sobran comentarios”. “sii 
pero también los quemaba vivos que tiene 
que ser espectacular" 

 

Más ejemplos:  

   

 

3 de mayo de 2016. Valencia. Política. 
Concentraciones islamófobas de España 2000.  



 

Todos los martes a las doce en punto del mediodía los integrantes del Partido España 2000 
de Valencia se reúnen frente al ayuntamiento de la ciudad para corear sus consignas en 
contra de los refugiados de Siria e Irak. Pero no son éstos el único objetivo pues también se 
ensañan con “moros” (marroquíes o argelinos) africanos “negracos” o “sudacas” aunque su 
principal discurso se centra en el ataque al Islam y a los musulmanes: “vienen a invadirnos y a 
imponernos su religión” “no queremos que a nosotros que tenemos raíces cristianas nos 
impongan su religión”. http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/05/no-queremos-refugiados-partido-
de-ultraderecha-espana-2000/   

                     

VIDEO https://youtu.be/eHJ9xXiXYlQ                       Valencia 

6 de junio de 2016. Política. Valencia. Portavoz de VOX Valencia: “Cuando en el mundo se 
está masacrando a los cristianos; cuando en nuestra "sociedad civilizada" se está difamando, 
insultando, atacando y sometiendo a una Fe y a unas creencias, estos colectivos hacen 
política e ideología sectaria, aprovechándose de una libertad que tenemos gracias a la 
civilización cristiana, pero que ahora ellos nos quieren negar a los demás”. 
http://www.elperiodicodevalencia.com/1147/la-persecucion-ha-comenzado-por-por-jose-maria-llanos-presidente-
vox-valencia   

6 de agosto de 2016. Alicante.  Conferencia 

titulada: “El peligro del Islam”. En la Sede de 

La Falange. 

 

 

ETC. ETC. ETC. 

Descarga gratuita del informe completo: 
http://plataformaciudadanacontralaislamofobia.org/informes/informe-sobre-la-islamofobia-en-
espana-2016/  

Correo electrónico: plataformacontralaislamofobia@gmail.com   
Denuncias: denuncias@plataformaciudadanacontralaislamofobia.org 
Comunicación:  medios@plataformaciudadanacontralaislamofobia.org                                      
  

Twitter @IslamofobiaPCCI - Facebook - www.plataformaciudadanacontralaislamofobia.org 

 

 Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia   Part of the NO HATE                                    


