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Se trata a los musulmanes como si fueran todos parecidos, sin distinción 
de nacionalidades, clases sociales o inclinaciones políticas,  y con 
independencia de que sean o no creyentes o practicantes
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Dentro del islam hay, y siempre ha habido, una 
gran diversidad y un alto grado de debate 
interno y deliberación. 



Musulmanes
En el mundo  

Católicos 
En el mundo  





¿ ÁRABE ---- MUSULMÁN ?



➞Dentro del mundo musulmán existe diversidad de 
actitudes respecto  a las creencias y prácticas religiosas, 
como sucede con las personas procedentes de otras 
tradiciones. 



Se piensa que lo más importante en los musulmanes , sea cual sea la circunstancia, es su 
fe religiosa. Así pues si, por ejemplo, un musulmán comete actos violentos se supone que 
lo hace porque su religión defiende la violencia. 



Se ve a los musulmanes como pertenecientes a "otro mundo", con muy pocos 
intereses, necesidades o valores en común con quienes no pertenecen al 
entorno musulmán. 

Por ello, no se piensa que los musulmanes puedan tener ideas o enseñanzas 
que aportar a las personas de otras religiones o ámbitos culturales.
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Los musulmanes se perciben como cultural y moralmente inferiores y 
propensos al comportamiento irracional y violento, intolerantes para con 
las mujeres, desdeñosos de toda visión del mundo que no sea la suya, y 
hostiles y resentidos hacia "el Occidente" sin razones para ello.



















Se piensa que los musulmanes son una amenaza para la seguridad. 
Están librando una "guerra de civilizaciones" a nivel mundial, y en los 
países en que son minoría son contemplados como el "enemigo 

interior", simpatizantes con el terrorismo internacional y favorables 
a la “islamización” de los países en que   viven.
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Como consecuencia de estas cinco ideas preconcebidas, se argumenta 
que no es posible la colaboración activa entre los musulmanes y las 

personas de diferentes entornos religiosos o culturales, en pie de 
igualdad y dispuestos al diálogo y a una negociación paciente.
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www.funci.org
FUNDACIÓN DE CULTURA ISLÁMICA 

http://twistislamophobia.org/
Página dedicada a recursos para trabajar la Islamofobia

www.fundaciónalfanar.org
Fundación ALFANAR para el conocimiento árabe. 

https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.wordpress.com/

Plataforma ciudadana contra la Islamofobia. 

….y otros más que encuentres tú . 

Combatir los estereotipos y prejuicios acerca de las personas musulmanas 
requiere  un poquito de 
ESFUERZO

Algunos SITIOS INTERESANTES  para que DEDIQUES algo de tu 

TIEMPO en encontrar RECURSOS  Y MATERIALES

www.nadiesinfuturo.org

… y no te 
olvides de…
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