
	

1. Algunos	testimonios	tras	los	ataques	en	el	Puente	de	Londres	en	2017:	

Los crímenes de odio anti-musulmán aumentan cinco veces desde los 
ataques del Puente de Londres 

[...] 

Furhaan Altaf, 26, contó cómo su hermano fue acosado verbalmente. Él fue atacado por dos o tres 
hombres mayores, y sufrió tres fracturas en la cara. “Abusaron verbalmente y le atacaron por su 
raza, y más tarde fue asaltado físicamente”, decía Altaf. “Mi hermano estaba muy conmovido”.  

Sufia	 Alam,	 la	 directora	 del	 centro	Maryam	 en	 la	mezquita	 del	 este	 de	 Londres,	 dijo	 que	 habían	 tenido	
testimonies	de	mujeres	musulmanas	que	habían	sido	atacadas	verbalmente	en	autobuses.	Ash	Siddique,	el	
secretario	 de	 la	 mezquita	 Al-Madina	 en	 Barking,	 este	 de	 Londres,	 dijo	 que	 las	 mujeres	 que	 venían	 a	 la	
mezquita	sufrieron	ataques,	incluyendo	una	a	la	que	la	agarraron	del	cuello	en	una	parada	de	autobús.	“Ha	
habido	 una	 serie	 de	mujeres	 que	 han	 sido	 atacadas	 verbalmente	 y	 otras	 tantas	 a	 las	 que	 han	 escupido.	
Hemos	 recibido	unas	 cuantas	 llamadas	de	 teléfono,	 amenazas	 físicas	 –‘vamos	a	atacarte’-	 y	 este	 tipo	de	
cosas”,	dijo	Siddique.	

[…] 

El	centro	islámico	de	Sutton,	en	el	sur	de	Londres,	aparecieron	con	una	pintada	de	graffiti	en	la	que	se	podía	
leer:	“infundid	terror	en	vuestro	propio	país”.		

The	Guardian,	7	June	2017	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

2. Actitudes	de	odio	contra	los	musulmanes	en	América	tras	los	ataques	terroristas	del	11	
de	septiembre:		

Crímenes de odio contra los musulmanes americanos en la Era post 9/11 

	[...]	

El	ultimo	mayor	episodio	de	violencia	anti-musulmana	vino	el	pasado	fin	de	semana,	cuando	un	pirómano	
montado	en	una	motocicleta	comenzó	un	fuego	que	envolvió	el	Centro	Islámico	de	Fort	Pierce,	Fla.,	donde	
Omar	Mateen	–	el	asesino	que	portaba	el	arma	en	 la	matanza	de	 junio	en	 la	discoteca	Pulse	en	Orlando-	
había	rezado	alguna	vez.		

	[...]	

“Hay	mucha	 retórica	 negativa”,	 dijo.	 “La	 retórica	 negativa	 está	 generando	odio	 y	 a	 cambio,	 el	 odio	 está	
causando	actos	de	violencia”.		

	[…]	

“¡Odio	el	Islam!”	escribió	en	Facebook	a	un	amigo	un	antiguo	marino	llamado	Ted	Hakey	Jr.	tras	los	ataques	
del	 último	 noviembre	 en	 París.	 Algunas	 horas	 después,	 en	 un	 estado	 de	 embriaguez	 y	 con	 una	 conducta	
violenta,	 disparó	 cuatro	 veces	 su	 rifle	 de	 alta	 potencia	 en	 la	 mezquita	 que	 estaba	 junto	 a	 su	 casa	 en	
Connecticut.			

	[…]	

En	Brooklyn,	dos	mujeres	que	estaban	paseando	a	 sus	hijos	 en	 sillas	de	bebé,	 fueron	atacadas	este	mes,	
según	 la	policía,	por	otra	mujer	que	gritaba	mensajes	obscenos	anti	musulmanes	y	 trató	de	arrancar	 sus	
velos	 tradicionales.	En	Queens,	un	hombre	 fue	golpeado	en	abril	por	 tres	hombres	quienes	gritaban	“ISIS,	
ISIS”.		

En	Minneapolis,	según	las	autoridades,	en	junio	un	hombre	que	gritaba	obscenidades	sobre	el	Islam	disparó	
a	dos	hombres	musulmanes	que	portaban	su	ropaje	tradicional.	

En	Saint	Louis,	un	hombre	fue	arrestado	en	febrero	después	de	que	la	policía	dijera	que	había	apuntado	con	
un	arma	a	una	 familia	musulmana	que	estaba	comprando	en	 su	manzana	y	 les	dijo	que	“todos	deberían	
morir”.		

El	pasado	mes,	un	 iman	en	Queens	y	su	asistente	recibieron	disparos	y	fueron	asesinados	en	la	acera.	Las	
autoridades	han	imputado	al	hombre	de	35	años	por	el	ataque	pero	no	han	determinado	considerar	que	se	
trate	de	un	crimen	de	odio.		

	[…]	

The	New	York	Times,	17	September	2016	

	



	

3. Se	ha	desatado	una	ola	de	odio	en	Alemania	desde	los	ataques	contra	mujeres	que	tuvieron	lugar	
en	Colonia	en	el	Año	Nuevo	de	2016:	

	 	

Ataques xenófobos y amenazas contra población musulmana en Alemania 

 

Malos	tiempos	para	la	tolerancia,	la	solidaridad	y	la	concordia	en	Europa	y	Alemania,	donde	la	ola	de	robos	
y	ataques	 sexuales	presuntamente	perpetrados	por	cientos	de	norteafricanos	y	árabes	el	último	año	está	
trayendo	a	la	luz	un	sentimiento	xenófobo	y	fomentando	la	islamofobia.	

“Estamos	sufriendo	una	nueva	dimensión	de	odio”,	dijo	el	presidente	del	Colegio	Central	de	musulmanes	en	
Alemania,	Aiman	Mazyek,	para	revelar	que	en	los	últimos	días	cientos	de	e-mails,	mensajes	y	cartas	
amenazadoras	han	sido	recibidas	en	sus	oficinas.	De	un	contenido	violento	y	racista	contra	la	asociación	y	
contra	los	musulmanes.”	

“Las	llamadas	de	teléfono	son	tan	apabullantes	que	no	cogemos	el	teléfono”,	dice	Mazyek,	quien	afirma	
que	está	más	interesado	que	nadie	en	clarificar	los	eventos	que	tuvieron	lugar	en	Colonia	y	otras	ciudades	
alemanas	porque	“estamos	criminalizándonos	a	nosotros	mismos	y	con	ello	estamos	criminalizando	a	una	
religión	de	paz	que	condena	todos	los	asaltos	sexuales	a	mujeres”.		

	[...]	

La	caza	organizada	este	fin	de	semana	a	través	de	Facebook	por	parte	de	ciclistas	y	hooligans	alrededor	de	
la	estación	de	Colonia,	conllevó	a	11	personas	heridas,	incluyendo	pakistanís,	guineanos	y	sirios.	Dos	de	ellos	
tuvieron	que	ser	llevados	al	hospital.		

	

El	Mundo,	2	January	2016		

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

4. Oleadas	de	crímenes	contra	los	musulmanes	en	Europa:	
	

Cuando el terrorismo (en Europa) está contra los musulmanes: ¿están bajo 
amenaza? 

“Quiero	matar	a	todos	los	musulmanes”,	gritó	Darren	Osborne	a	un	grupo	de	personas	que	volvían	de	rezar	
dejando	atrás	la	mezquita	de	Finsbury	Park	en	el	norte	de	Londres.	El	tercer	ataque	en	territorio	británico	en	
los	 últimos	 treinta	 días	 ha	 dejado	 una	 persona	 muerta	 y	 diez	 heridas.	 El	 incidente	 destapa	 una	 posible	
oleada	de	ataques	a	las	comunidades	musulmanas	que	se	ha	expandido	a	lo	largo	de	los	países	europeos.	
“Todo	 ello	 está	 teniendo	 una	mayor	 repercusión	mediática	 porque	 una	 persona	 ha	 sido	 asesinada,	 pero	
nosotros	vivimos	ataques	similares	cada	día”,	dijo	un	vecino	musulmán	al	periódico.		

El	fenómeno	de	la	migración	a	Europa	se	percibe	como	una	amenaza	de	la	islamización,	tal	y	como	ha	
declarado	la	Europol	en	su	último	informe.	En	los	Países	Bajos	y	Alemania,	siguiendo	el	ejemplo	previo	de	
Finlandia,	grupos	de	vigilantes	voluntarios	han	formado	patrullas	en	las	calles.	Dicen	que	las	autoridades	
han	sido	incapaces	de	proteger	a	la	sociedad	de	los	ataques	tales	como	el	de	Año	Nuevo	en	Colonia	o	el	
ataque	de	Berlin”,	dijo	la	organización	en	una	sección	dedicada	a	la	Islamofobia.	Desde	2015,	las	comisarías	
alemanas	han	experimentado	un	gran	aumento	en	el	número	de	declaraciones	de	ataques	racistas	y	
xenófobos.			

 [...] 
 

Los	crímenes	de	odio	contra	los	musulmanes	han	aumentado	y,	sin	embargo,	el	número	de	ataques	que	han	
sido	llevados	a	cabo	por	los	grupos	de	la	Yihad	están	disminuyendo.	La	Europol	ha	contabilizado	un	total	de	
142	ataques	en	2016,	 incluyendo	aquellos	que	terminaron	siendo	fallidos.	Los	grupos	etno-nacionalistas	y	
separatistas	ejecutaron	 la	gran	mayoría	de	 los	mismos	 (99).	Aquellos	ataques	que	han	 sido	 reivindicados	
por	los	grupos	yihadistas	ascienden	a	la	cifra	de	13	en	el	último	año,	cuatro	menos	que	en	2015.	Y	de	esos	
13	ataques,	seis	estuvieron	conectados	con	el	Estado	Islámico.		

	

El	Confidencial,	24	June	2017		

 


