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INTRODUCCIÓN
La islamofobia es una forma de rechazo, aversión y hos� lidad hacia el islam y todo lo relacionado con él —real o no, 
es decir, supuestamente relacionado aunque no sea así— así como hacia las personas musulmanas que en deter-
minadas circunstancias puede combinarse —es decir, no necesariamente— con formas de intolerancia religiosa, de 
racismo, de xenofobia…Se manifi esta en forma de prejuicios, discriminaciones, ofensas, agresiones, violencia y, en 
ocasiones, a través de acoso.

Ante una situación de acoso islamófobo… ¡ACTÚA!
Todas y todos podemos comba� r la islamofobia co� diana de diferentes maneras: infórmate, pregunta respetuosa-
mente, asume la variedad de posiciones entre personas musulmanas, ayuda a las personas afectadas, no compartas 
bulos y, sobre todo, denuncia y discute sobre islamofobia en tu círculo social y profesional.



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto “Programa nacional de prevención de la islamofobia” está cofi nanciado por el Fondo de Asilo y Migra-
ción e Integración (FAMI), dentro de la convocatoria de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, 
en el marco de  actuaciones de interés general en materia de extranjería des� nadas a la defensa de los derechos 
humanos de las personas migrantes, así como a favorecer la convivencia y la cohesión social de la convocatoria 
2020, � ene el obje� vo de:

1. Prestar atención especializada a los casos de discriminación por islamofobia, mejo-
rando el conocimiento de las víc� mas de sus derechos y de los recursos existentes.

2. Incrementar el nivel de concienciación y la capacidad de detección de inciden-
tes discriminatorios por islamofobia.

3. Formar a agentes activos (profesionales, voluntarios, estudiantes y población en 
general) sobre la lucha para la erradicación de la islamofobia y el acompañamiento a las víc� mas. 

El proyecto está compuesto por un personal heterogéneo, de diferentes procedencias y perfi les profesionales. Asi-
mismo, la historia de la asociación hace que tengamos un especial interés en entender la islamofobia de manera 
transversal e interseccional, es decir, entendiendo que es un � po de racismo no sólo por una cues� ón confesional, 
sino también racial, económica, de género e imbricada con otros � pos de discriminación. 



UN DÍA EN EL PARQUE
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AMIGOS EN UN TREN
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COMPARTIENDO MESA
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