Si quieren hablar de nosotros, que lo hagan con nosotros.
En fecha 27/07/2016, los medios diario.es1 y la vanguardia2, anunciaban la presentación de un
diagnóstico previo al Plan Municipal contra la Islamofobia. Desde la plataforma Musulmanes Contra
la Islamofobia aplaudimos la diligencia del gobierno de Ada Colau en preparar un plan muy
necesario de lucha contra la Islamofobia. Pero, por otro lado, queremos mostrar nuestra decepción
por una oportunidad perdida de empoderamiento y participación de las comunidades musulmanas,
en un proceso de resolución de los problemas que nos afectan directamente a diario.
Lamentamos que la actual Comisionada no haya ha tenido en cuenta, para la realización de dicho
diagnóstico, a las comunidades musulmanas, especialmente a las plataformas de lucha contra la
islamofobia. Ya que conocemos la problemática mejor que nadie pues, además de combatirla
activamente, la sufrimos.
Desde nuestro punto de vista, el vincular el mencionado estudio únicamente a operadores
universitarios, donde los estudios sobre musulmanes no son realizados por nosotros mismos, es una
manera de desempoderar a la sociedad civil musulmana movilizada, que queremos y hemos
demandado implicarnos en la resolución de nuestros propios problemas.
Dicha manera de proceder tiene dos consecuencias. Primero, frustra esfuerzos de los que sufrimos el
problema y luchamos para resolverlo, pues nos invisibiliza como sociedad civil movilizada. Y
segundo, reproduce –sin que por ello achaquemos ninguna intencionalidad al actual consistorio, pues
no dudamos de su buena fe– viejas tácticas del colonialismo, donde los estudiosos occidentales
acababan traduciendo la mirada musulmana desde su propia voz colonial y, en el mejor de los casos,
desde su paternalismo. Lo cual contribuye a consolidar una cultura hegemónica y a impedir la
interculturalidad.
Al no haber participado los musulmanes en la realización de este estudio se ha perdido la
oportunidad de un proceso participativo de empoderamiento, en el que, nosotros y nosotras, las
víctimas, lideramos la resolución de nuestros problemas, aportando desde el principio nuestras
propias perspectivas culturales, nuestras propias percepciones y nuestras prioridades.
Es cierto que un proceso participativo en el que las entidades pertenecientes a las comunidades
musulmanas que luchan contra la exclusión tuvieran un rol principal, tiene una problemática de
coordinación. Hubiera sido más lento, menos vistoso. Podría incluso ser tildado de subjetivo, pero en
realidad hubiera sido más eficaz en su conjunto, ya que el propio proceso hubiera devenido un
refuerzo de las propias organizaciones y colectivos participantes, lo cual ya es en sí mismo, es una
medida de lucha contra la Islamofobia.
Esperamos que, en un futuro, las actuaciones del consistorio sean más respetuosos y abierta a la
participación de los movimientos sociales afectados por aquellos problemas que el ayuntamiento
pretende resolver. En este caso, los propios musulmanes y musulmanas que luchamos contra la
Islamofobia en Barcelona.

1
2

http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/IslamofobiaAyuntamiento_de_BarcelonaLola_Lopez_0_541746868.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160727/403490647562/barcelonaplanislamofobiadiciembre.html

