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PRECISIONES SOBRE “TERRORISMO ISLÁMICO“ E
“ISLAMOFOBIA”

No existe algo que se llama “terrorismo islámico” y tampoco es legítimo
utilizar esta expresión. El terrorismo no tiene raza, ni cultura ni religión. El
argumento de que “estos terroristas justifican la violencia con su religión,
con el Islam”, está hueco de todo sentido y razón, porque todos los
terroristas utilizan una ideología y/o religión para justificar sus atroces
actos.
El término “terrorismo islámico” equivale a decir “terrorismo católico” o
“terrorismo judío”.
No existe el terrorismo “islámico”, “judío” o “cristiano”. Hay terrorismo, y
los terroristas son sólo eso, terroristas, y no pertenecen a ninguna religión.
Todas las creencias monoteístas en sus principios, valores y tradiciones
defienden la vida y están en contra de la violencia, los crímenes y la muerte
de los seres humanos (incluso están por la defensa de la vida de los
animales y la conservación de las especies vegetales). Esa definición de
“terrorismo islámico” no solo afecta a los musulmanes en general, sino a
todos los creyentes de las religiones reveladas.
La expresión “terrorismo islámico” debe desterrarse de los medios de
comunicación, porque con ella se está «criminalizando» a los más de 1.600
millones de musulmanes que hay en el mundo.
Recep Tayyip Erdogan, Primer Ministro de Turquía, en el año 2004 dijo
que “No hay Islam moderado o radical. El Islam es el Islam, eso es todo”.
Y el Judaísmo es el Judaísmo, y el Cristianismo es el Cristianismo. No hay
terrorismo “islámico”, “judío” o “cristiano”.
Los arabistas e islamólogos españoles Pedro Martínez Montávez, Bernabé
López García y Gema Martín Muñoz, de la Universidad Autónoma de
Madrid, coinciden al rechazar los términos “terrorismo islámico” y
“ÿihadistas”. Martín Muñoz mantiene que se debe huir de toda
terminología que remita a términos específicos derivados del Islam, “que
estigmatizan globalmente a todos los musulmanes, pero que además
benefician a los terroristas al identificarlos con todo el mundo musulmán,
que es lo que a ellos les gustaría representar”.
Gema Martín Muñoz considera que el uso de la expresión “terrorismo
islámico” es no sólo incorrecta, sino perniciosa, dado que identifica
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colectivamente a todos los musulmanes. “Al igual que jamás utilizaríamos
el término de terrorismo católico, protestante o judío, es injusto utilizar el
de islámico”.
Bernabé López García añade una puntualización: «De la misma manera
que el abuso del término “terrorismo vasco” o “terrorismo kurdo” han
terminado por estigmatizar a toda una cultura, a toda una región y sus
pobladores, de la misma manera se impregna a lo islámico de violencia
irracional al adjetivar a cierto terrorismo como islámico.»

SOBRE LA ISLAMOFOBIA
Téngase presente que en 2005 aparece una definición de islamofobia muy
utilizada, formulada por el Consejo de Europa en su publicación
“Islamophobia and its Consequences on Young People”. Aquí, la
islamofobia es considerada como: «El temor o los prejuicios hacia el
Islam, los musulmanes y todo lo relacionado con ellos. Ya tome la forma de
manifestaciones cotidianas de racismo y discriminación u otras formas
más violentas, la islamofobia constituye una violación de derechos
humanos y una amenaza para la cohesión social».
Para el Dr. Doudou Diène de Senegal, Relator Especial de Naciones
Unidas, “Informe del Consejo Económico y social, El racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y todas las formas de discriminación”
(disponible en: Racism and racial discrimination on rise around the world,
UN expert warns, UN NEWS CENTRE, March 7, 2006): «Islamofobia se
refiere a una hostilidad sin fundamento y un miedo hacia el Islam, por
consiguiente el miedo y aversión hacia todos o una mayoría de
musulmanes. También, se refiere a las consecuencias prácticas de ésta
hostilidad en términos de discriminación, prejuicios o trato desigual de las
víctimas que son los sujetos o comunidades musulmanas, excluyéndolos de
las esferas políticas y sociales importantes. El término se ha inventado
para responder a una nueva realidad: La discriminación creciente contra
los musulmanes desarrollada en los últimos años».
«Ahora es inevitable considerar la islamofobia como un crimen contra la
humanidad», declaró el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, ante
los participantes del Quinto Foro de la Alianza de Civilizaciones,
organizado por la ONU para promover el diálogo entre las religiones y
entre los pueblos, celebrado en Viena, Austria, el miércoles 27 de febrero
de 2013.
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EL MODELO IMPULSADO POR LA BBC CONTRA EL ISLAM
El lunes 9 de junio de 2003, la BBC de Londres emitió un reportaje
denominado ‘Spooks’ (Estremecimiento) en el que:
-Un niño musulmán llevaba a cabo una acción suicida con bomba en un
colegio.
-Las escuelas islámicas enseñan a los niños a odiar a Occidente y les
entrenan a ser hombres bombas.
-Citas como, “Iré directamente al Paraíso si mato a un infiel”, son dichas
por un joven de 16 años con explosivos encima, en un patio de la ciudad de
Birminghan (Inglaterra).
-Todos los “chicos malos” llevan barbas y turbantes
El reportaje hizo evidente que todos los musulmanes son terroristas,
excepto aquellos que se pliegan a los modos de vida occidentales. En
ningún momento el “héroe” es un buen musulmán. Ni que decir tiene que
no hay actores musulmanes en el reportaje. Todo lo que hace este programa
es demonizar y deshumanizar a los musulmanes y al Islam. Está basado en
una ciudad real con una comunidad de musulmanes, Birmingham, en el
Reino Unido.
Se trata del primer paso de una senda muy peligrosa, identificar al
enemigo, humillarlo, deshumanizarlo y asesinarlo. Los medios de
comunicación trabajan sin descanso para crear este miedo en los corazones
del público en general.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/2975478.stm

ISLAMOFOBIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Enero 2012 - Febrero 2013
TODO NOTICIAS (TN) del Grupo Clarín tiene una página denominada
TERRORISMO ISLÁMICO CON NOTICIAS DE TODO EL MUNDO….
http://tn.com.ar/tags/terrorismo-islamico

info@islam4peace.org | www.islam4peace.org

“La tecnología se utiliza hoy al servicio del odio” (El País, Viernes
2/03/2012)
Los nazis de hoy son los yihadistas. La diferencia es que ahora su terror es
indiscriminado. No focalizan sus crímenes en un grupo determinado. La
yihad es totalitaria. Su ejército es como las juventudes hitlerianas.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/01/actualidad/1330628468_78
8964.html
CNN EN ESPAÑOL: El terrorismo islámico penetra las mentes de los
jóvenes en EE.UU. a través de Internet (Sábado 3/03/2012)
http://cnnespanol.cnn.com/2012/03/03/el-terrorismo-islamico-penetra-lasmentes-de-los-jovenes-de-ee-uu/

Danny Ayalon: “El atentado en Buenos Aires inició la oleada que acabó en
el 11-S”
Por Daniel Vittar
El funcionario aludió a los ataques en EE.UU. y fustigó del mismo modo a
Irán y a la red Al Qaeda.
Para Ayalon el terrorismo islámico es uno, sin divisiones entre shiitas y
sunnitas, entre Teherán y Al Qaeda.
http://www.clarin.com/mundo/atentado-Buenos-Aires-iniciooleada_0_665333612.html

Nigeria: un ataque a cristianos enluta el mensaje de paz del Papa (Clarín,
Lunes 9/04/2012)
Por Julio Algañaraz
En Kaduna, que se encuentra en la línea divisoria entre el sur cristiano y el
norte musulmán, un coche bomba guiado por un kamikaze islámico detonó
en la mañana mientras los fieles cristianos se dirigían a un servicio
religioso con motivo del domingo de Pascua.
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Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña habían advertido a sus
ciudadanos del temor de posibles actos terroristas anticristianos este fin de
semana.
http://www.clarin.com/mundo/Nigeria-cristianos-enluta-mensajePapa_0_679132183.html

«Las ficciones malignas» (La Nación, Sábado 26/05/2012)
Por Mario Vargas Llosa
…. la apertura de las fronteras en el interior de Europa ha disparado la
inmigración ilegal, la delincuencia y abierto las puertas a los terroristas del
integrismo islámico.
http://www.lanacion.com.ar/1476432-las-ficciones-malignas
Golpe policial al islamismo salafista en Alemania (El País, Madrid, Viernes
15/06/2012)
Los salafistas aspiran a subvertir el orden constitucional e instituir un
estado islámico regido por la ley conocida como sharía, que se basa en los
preceptos del Corán. La policía alemana cree que en todo el país viven
unos 4.000 seguidores de este movimiento religioso sunita. Sus creencias e
ideología se sustentan directamente en el Corán, un libro que consideran
sagrado y que fue escrito en la península arábiga en el siglo séptimo.
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/14/actualidad/133969
9210_448685.html
La "viuda blanca", la terrorista que desvela a Scotland Yard (La Nación,
Domingo 15/07/2012)
La banquera de Alá. Se cree que Samantha cumplió durante mucho tiempo
el papel de "banquera" de Al-Shabaab, recolectando fondos para la
adquisición de armas, detonadores y explosivos a ser utilizados por la
insurgencia islámica a nivel internacional.
http://www.lanacion.com.ar/1490537-la-viuda-blanca-la-terrorista-quedesvela-a-scotland-yard
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«Detienen a una célula de Al-Qaeda en el sur de Madrid» (La Nación,
Viernes 3/08/2012)
http://www.lanacion.com.ar/1495733-detienen-a-una-celula-de-al-qaedaen-el-sur-de-madrid
Un grupo islámico amenaza con matar a cuatro rehenes franceses / Lo
advirtió Al Qaeda Magreb (Clarín, Viernes 21/09/2012)

Por María Laura Avignolo
Con Francia en alerta por temor a represalias, y manifestaciones en Irán y
Afganistán contra la publicación de caricaturas de Mahoma en una revista
satírica parisina, otro frente se ha abierto en esta delicada situación. Al
Qaeda Magreb (AQMI), la organización islámica fundamentalista que
opera en el desierto de Sahel, amenaza con ejecutar a cuatro rehenes
franceses y aumentar “la desgracia para Francia”.
http://www.clarin.com/mundo/grupo-islamico-amenaza-rehenesfranceses_0_778122261.html

Nueva York tendrá en su metro anuncios contra la Yihad islámica (El País,
Madrid, Viernes 21/09/2012)
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EN CUALQUIER GUERRA ENTRE EL HOMBRE
CIVILIZADO Y EL SALVAJE
APOYE AL HOMBRE CIVILIZADO.
APOYE A ISRAEL
DERROTE A LA YIHAD
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/09/21/actualidad/134824
5663_317857.html
España / La amenaza del terrorismo islámico y la salud del monarca

«Fanatismo, un desafío a la razón occidental» (Perfil, Sábado 29/09/12)
Por Carlos Gabetta
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El fundamentalismo islámico responde mediante el terrorismo y las turbas
enfurecidas ante lo que considera una ofensa religiosa, un problema que la
razón occidental, mal que bien, ha conseguido poner en su lugar mediante
el laicismo y la libertad de expresión.
http://www.perfil.com/ediciones/2012/9/edicion_714/contenidos/noticia_0
025.html
Los yihadistas fusilan a un hombre en público en Tombuctú (El País,
Madrid, 3/10/2012)
los miembros del Movimiento por la Unicidad de la Yihad en África
Occidental (MUYAO) lapidaron a una pareja por tener hijos sin estar
casados, apelando a la sharia o ley islámica que aplican de manera
extremista.
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/03/actualidad/134928
5383_867444.html
Gaza, un infierno de destrucción y miedo (La Nación, Martes 20/11/ 2012)
Por Elisabetta Piqué
A diferencia de la ofensiva que hubo aquí hace cuatro años, esta vez las
fuerzas israelíes, que controlan la frontera de Gaza, dejan entrar a
periodistas a este territorio palestino gobernado por el grupo islámico
Hamas, considerado terrorista.
http://www.lanacion.com.ar/1528395-terror-a-las-bombas-miseria-y-callesdesiertas-en-el-infierno-de-gaza
Terrorismo islámico (Infobae, 23/11/2012)
Terrorista de Al Qaeda estuvo 7 días "rastreando el terreno" en Uruguay
http://www.infobae.com/tags/Terrorismo-islamico-05557-0.html

COMUNICADO DE
(Noviembre 2012)

LA

COMUNIDAD

JUDIA

ARGENTINA

El derecho a la soberanía es un deber y defender a la población es una
obligación.
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Israel permanentemente bombardeada no tiene alternativa.
La población civil Israelí como la Palestina no pueden ser rehenes del
terrorismo fundamentalista islámico.
La comunidad judía de la Argentina apoya y se solidariza con la población
Israelí que sufre la permanente agresión del Hamas y urge a las naciones
del mundo que obliguen a cesar los ataques misilísticos contra civiles.
La población civil Israelí como la Palestina no pueden ser rehenes del
terrorismo fundamentalista islámico.
http://www.osaargentina.org.ar/index.php/publicaciones/ani-tzioni

El jueves 13 de diciembre se presentó el libro “El terrorismo islámico y la
inteligencia norteamericana 2001” (Editorial Académica Española, 2012),
de Franklin Barrientos Ramírez, académico chileno de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, Concepción, Chile.

Una página digital de España que lleva el título de
TOTALITARISMO Y TERRORISMO ISLÁMICO
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publica una nota denominada
«Veladas o violadas, lema islámico» (miércoles 9/01/2013)
Las mujeres cristianas deben cubrirse a menos que quieran ser violadas
http://blogs.periodistadigital.com/totalitarismo.php/2013/01/09/p327507

«Francia despliega tropas en Mali para frenar a los rebeldes» (Clarín,
Sábado 12/01/13)
El gobierno de Mali pidió el jueves ayuda militar urgente a Francia después
de que combatientes islamistas avanzaran hacia el sur, tomando la localidad
de Kona, en el centro del país. El avance de los rebeldes – fuertes en el
norte y encabezados por el grupo salafista Ansar al Din, con el apoyo de
grupos terroristas islámicos como Al Qaeda en el Magreb Islámico y
Monoteísmo y Yihad en Africa Occidental– sembró el pánico en los
pueblos cercanos de Mopti y Sevare, donde hay una base militar y un
aeropuerto.
http://www.clarin.com/mundo/Francia-despliega-tropas-Malirebeldes_0_845915538.html
Un grupo terrorista difunde la amputación a un ladrón en Gao, al norte de
Malí (El País, Madrid, Domingo 13/01/2013)
Las imágenes de la amputación fueron rodadas el 1 de enero por el
Movimiento por la Unicidad de la Yihad en África Occidental (MUYUO),
un grupo terrorista que se estrenó en octubre de 2010 con el secuestro de
tres cooperantes europeos, dos de ellos españoles, en los campamentos de
refugiados saharauis del suroeste de Argelia. Tras ser montadas, las
imágenes fueron adornadas con versículos del Corán salmodiados y
llamamientos a la yihad (guerra santa)
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/13/actualidad/135810
6492_954693.html
La Nación digital reincide una vez más (lo hace en forma permanente;
recordemos los artículos de Aguinis, Pérez Reverte, etc. , a pesar de todas
nuestras réplicas y reclamos al INADI) y publica un artículo titulado
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«Hollande aseguró que hay que “destruir” a los terroristas en Mali» (La
Nación, Martes 15/01/2013)
http://www.lanacion.com.ar/1545953-hollande-aseguro-que-hay-quedestruir-a-los-terroristas-en-mali
En un artículo del matutino La Nación titulado «Francia apoya
militarmente a Mali» (La Nación, Martes 15/01/2013)
Por Emilio Cárdenas
http://www.lanacion.com.ar/1545817-francia-apoya-militarmente-a-mali
Occidente, al borde de una guerra en la que no quería involucrase (Viernes
18/012013)
Por Luisa Corradini
la intervención militar de Francia en Mali dejó de ser una crisis local para
transformarse brutalmente en una guerra internacional. Un conflicto en el
que -como sucedió en Afganistán- de un lado está Occidente y del otro el
terrorismo islámico.
http://www.lanacion.com.ar/1546799-occidente-al-borde-de-una-guerra-enla-que-no-queria-involucrase

Europa no pasa de las palabras y deja sola a Francia (La Nación, Sábado
19/01/2013)
Por Luisa Corradini
Ocho días después de lanzar su intervención militar en Mali, Francia se
encuentra dramáticamente sola en el campo de operaciones. A pesar de un
concierto de loas a lo oportuno de esa operación, ningún país europeo
mostró el menor interés en enviar tropas para combatir a los terroristas
islámicos en ese país del oeste de África.
http://www.lanacion.com.ar/1547123-europa-no-pasa-de-las-palabras-ydeja-sola-a-francia
Dos finales que no darán respiro (La Nación, Sábado 19/01/2013)
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Por Ricardo Marín
Y, finalmente, qué pasará con Nicholas Brody (Damian Lewis) -el marine
que ama y vigila Carrie-, de quien se conocen datos que lo comprometen en
cuestiones que le dan la razón a la agente de la CIA acerca de que colaboró
con el terrorismo islámico…
http://www.lanacion.com.ar/1547023-dos-finales-que-no-daran-respiro

«En el norte de Mali, la ley islámica se impone a fuerza de terror y armas»
(La Nación, Domingo 20/01/2013, p. 6)
Por Mayte Carrasco
http://www.lanacion.com.ar/1547356-en-el-norte-de-mali-la-ley-islamicase-impone-a-fuerza-de-terror-y-armas
«Hollande llama a la batalla» (El País, Madrid, 20/01/2013)
Por Miguel Mora
Hollande envía un
“islamogansterismo”,

doble

o

triple

mensaje

de

firmeza.

Al

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/18/actualidad/135853
9809_991186.html
Los yihadistas se repliegan hacia el norte de Malí (El País, Madrid, Jueves
24/01/2013)
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/24/actualidad/135903
6459_539629.html

Mali, a merced del fanatismo (La Nación, Jueves 24/01/2013)
La incursión de grupos terroristas islámicos vinculados con Al-Qaeda en el
norte africano obligó a Francia a actuar para devolver la paz a la zona
http://www.lanacion.com.ar/1548405-mali-a-merced-del-fanatismo
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«Entre la falsedad y la ambigüedad» (La Nación, Viernes 25/01/2013)
Por Julio María Sanguinetti
Mientras la mayor parte de las mezquitas sigan siendo escuelas de odio y
venganza, difícil será todo.
http://www.lanacion.com.ar/1548736-entre-la-falsedad-y-la-ambiguedad

«La jihad africana, el nuevo terror que desvela a Occidente» (La Nación,
Domingo 27/01/2013, p. 4)
Por Luisa Corradini
http://www.lanacion.com.ar/1549443-la-jihad-africana-el-nuevo-terrorque-desvela-a-occidente
«Angustia cristiana en Medio Oriente» (La Nación, Miércoles 30/01/2013)
Por Marcos Aguinis
Para expresarlo sin rodeos, la fugaz "primavera árabe" ha sido capturada en
la mayor parte de Medio Oriente por la regresión fanática, decidida a
imponer un intolerante dogmatismo.
“El único lugar de Medio Oriente donde los cristianos están
verdaderamente seguros es Israel”.
http://www.lanacion.com.ar/1550145-angustia-cristiana-en-medio-oriente

El ‘yihadismo’ rebrota en el desierto (El País, Madrid, Sábado 2/02/2013)
Contenido en Malí por el Ejército francés, el terrorismo de Al Qaeda y sus
secuaces amenaza con resurgir en otros países de la región empezando por
Libia, donde el Estado es el más débil y es incapaz de controlar sus
fronteras
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/02/actualidad/135981
7868_207783.html
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«¡Que no se repita!» (La Capital, Rosario, Sábado, 16/02/2013)
Por María Herminia Grande
Es interesante recordar lo que me dijo Pilar Rahola, experta en Medio
Oriente, al consultarle en el 2006 sobre si el terrorismo islámico se inició
en Buenos Aires: "Empezó en su faceta actual….
http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/2/edicion_1561/contenidos/n
oticia_5162.html
Indignación y escepticismo en Israel por el acuerdo con Irán (La Nación,
Lunes 18/02/2013)
Yoram Schweitzer, experto en Hezbollah y terrorismo islámico del Centro
de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv…
http://www.lanacion.com.ar/1555694-indignacion-y-escepticismo-enisrael-por-el-acuerdo-con-iran
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