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El 15 de marzo de 2022 bajo resolución de la 

Asamblea General de las NNUU se decidió 

proclamar el 15 de marzo como Día 

Internacional para Combatir la Islamofobia.  

Por primera vez en la historia, la ONU celebrará 

una jornada para combatir los prejuicios, el 

odio, el acoso, la intimidación y la 

intolerancia hacia los musulmanes. 

La islamofobia es definida por la ONU como: 

“el miedo, los prejuicios y el odio hacia los 

musulmanes que conduce a la provocación, la 

hostilidad y la intolerancia mediante amenazas, 

acoso, abuso, incitación e intimidación de 

musulmanes y no musulmanes, tanto en el 

mundo en línea como fuera de ella. Motivada 

por la hostilidad institucional, ideológica, 

política y religiosa, que trasciende al racismo 

estructural y cultural, la islamofobia se dirige 

 

 

 

contra los símbolos y rasgos distintivos de la 

condición de ser musulmán.” 

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 

la desconfianza institucionalizada contra los 

musulmanes y quienes son percibidos como 

tales ha crecido hasta alcanzar las proporciones 

de una epidemia. En estos contextos de miedo y 

desconfianza, los musulmanes señalan que con 

frecuencia se sienten estigmatizados y 

avergonzados, y tienen la sensación de 

pertenecer a “comunidades sospechosas”, 

“Día de la Lucha contra la Islamofobia”:  

Fuente: Naciones Unidas.  
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forzadas a asumir una responsabilidad colectiva 

por los actos de una pequeña minoría.  

En el contexto actual en el que nos encontramos, 

el creciente auge de la extrema derecha en los 

diferentes países europeos hace que sus iniciales 

posiciones xenófobas se vayan transformando 

en un discurso explícitamente antimusulmán. 

Con este discurso promueven los sentimientos 

islamófobos.  

El Islam y las personas musulmanas se 

encuentras acorraladas y excluidas. A los 

hombres musulmanes se les ha demonizado y 

puesto en el punto de mira por parte de los 

medios de comunicación y la sociedad. A 

menudo se les etiqueta de extremistas o de 

terroristas, mientras que las mujeres 

musulmanas se enfrentan a una doble 

discriminación por ser mujer y musulmana. Se 

les percibe, a éstas, como personas que no se 

quieren integrar en la sociedad por llevar velo y 

se enfrentan a las desigualdades que ser mujer 

conlleva.   

Los musulmanes a menudo se enfrentan a una 

discriminación sistemática en todos los ámbitos 

de la sociedad, ya sea en el acceso a bienes y 

servicios, en la búsqueda de empleo o en la 

educación.  

 

Tienen gran dificultad para encontrar viviendas 

de alquiler, simples tareas cotidianas como 

puede ser hacer la compra hacen que su 

integridad personal corra riesgo puesto que se 

enfrentan a insultos o amenazas, y en el ámbito 

educativo tienen que aguantar menosprecios por 

parte de los propios compañeros o situaciones 

injustas a las que tienen que hacer frente en el 

día a día escolar.   

Por eso la celebración de este día es tan 

importante para conseguir fomentar un dialogo 

mundial, con motivo de promover una cultura 

de tolerancia y paz a todos los niveles basada en 

la diversidad de religiones y creencias y en el 

respeto de los derechos humanos.  

 

Fuente: Asociacióm Marroquí para la Integración de Inmigrantes.  
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No solamente es importante el papel de los 

Estados, sino que también es necesario la 

colaboración de la sociedad en su conjunto para 

cambiar la percepción que se tiene del Islam y 

tomar medidas que tengan como finalidad 

erradicar el estigma y el aislamiento que las 

personas musulmanas sufren diariamente. 
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