
NOTA DE PRENSA 

  

Ante el anuncio de la Generalitat de regular el uso del burka y el 

niqab en los espacios públicos por motivos de seguridad, desde SOS 

Racismo Cataluña queremos manifestar que: 

 

1. Estamos totalmente en desacuerdo de esta prohibición, pues 

pensamos que excluye y aísla las mujeres que utilizan burka o niqab 

y criminalizan la población musulmana en general. 

 

2. Consideramos que aunque el Gobierno lo enmarca bajo el 

paraguas de la seguridad, en el fondo hay las mismas motivaciones 

de siempre: una falsa protección de la mujer y la defensa de unos 

valores culturales o morales propios. Y ponemos en duda que este 

cambio de perspectiva no esté dado únicamente para no incurrir en 

la ilegalidad de atacar los derechos fundamentales de las personas. 

 

3. Denunciamos que de hacerse efectiva esta ley, se prohibiría el 

derecho a reunión y manifestación de las mujeres que llevan burka 

o niqab, entre otras consecuencias. 

 

4. Pensamos si realmente se considera este un problema ante el 

que "no se quiere mirar hacia otro lado", el trabajo para erradicar el 

uso del burka y el niqab debe hacerse desde otros ámbitos, como la 

mediación y la sensibilización, no desde una política prohibitiva y 

punitiva, que sólo tiene efectos negativos. 

 

5. Pedimos que si realmente existe la intención de "buscar el 

máximo consenso", como expresó el Consejero de Interior, se tenga 

en cuenta la opinión de las personas afectadas y se incorpore al 

debate a las mujeres musulmanas. 

 



6. Ponemos en duda que este sea un tema "demandado por la 

sociedad", tal y como dice el consejero Espadaler, dado que su uso 

es muy minoritario. Las preocupaciones sociales, muchas veces, se 

crean desde los hemiciclos y los medios de comunicación. En cambio 

con esto está generando un falso problema con el posible objetivo 

de sacar crédito mediático y electoral. 

 

7. Ante la justificación de la necesidad de la policía de poder 

identificar a las personas que participan en movilizaciones o 

concentraciones, queremos reivindicar el deber de los agentes de 

seguridad pública a identificarse y el derecho de la ciudadanía de 

identificarlos, lo que muchas veces no se cumple. 

 

8. No podemos perder de vista el peligro de estos debates que 

alimentan los argumentarios de la extrema derecha y otros 

posicionamientos racistas y xenófobos: un estudio reciente [y] 

informaba como las polémicas del burka y el empadronamiento 

habían beneficiado en repercusión y número de afiliados a PxC. 
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