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Resumen
La islamofobia de género, entendida como el odio hacia el Islam y hacia las personas
musulmanas o leídas como musulmanas que la perspectiva de género determina que las mujeres
musulmanas constituyen un foco de discriminación diferente al de los hombres, es un fenómeno
social actual causante de múltiples violencias de género hacia estas mujeres en las sociedades
occidentales. Frente a ello, en occidente el hiyab –velo islámico- constituye el leit motiv de la
islamofobia de género.
Los medios de comunicación juegan un importante papel en la constitución de este
fenómeno social, pues como agente de socialización éstos conforman la imagen del “otro” y,
por consiguiente, la imagen concreta de la comunidad musulmana. La lectura que ofrecen del
Islam y las personas musulmanas está estrechamente ligada al terrorismo y al machismo.
Con tal de romper con los estigmas impuestos a las mujeres musulmanas veladas, es
necesario intervenir en la construcción del imaginario social sobre los estereotipos creados y
las acciones regidas por éstos, que dan lugar a las múltiples violencias de género y a la
polivictimización de las mujeres musulmanas veladas.

Palabras clave
Islamofobia de género, mujer musulmana, hiyab, medios de comunicación, tipos de violencias.

Abstract
Gender islamophobia understood as feeling hatred towards Mslims and the Islam state
that Muslim woman are source of discrimination. It is a social phenomenon causing multiple
gender violence in western societies. Veils, the well-known hiyab, is a clear example of geder
islamophobia in western societies.
The media plays an important role in the social phenomenon as it gives us specific image
of the Muslim community. Islam and Muslim people are closely related to terrorism and male
chauvinism in media.
It is necessary to end stigma on Islamic veil to combat stereotypes and actions caused by these
which lead to multiple gender violence and victimization of veil Muslim.

Key words
Gender islamophobia, Muslim woman, hiyab, mass media, types of violence.
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Islamofobia de Género
El papel de los medios de comunicación en la construcción de la imagen de la mujer musulmana

1. Introducción
Existen realidades ineludibles en la sociedad actual, dos de ellas confluyen y dan lugar a la
motivación del presente trabajo. La primera es la islamofobia imperante en las sociedades
occidentales, que da lugar a una larga lista de violencias de género hacia las mujeres
musulmanas, especialmente a las veladas por su asociación al Islam y, por consiguiente, al
terrorismo, machismo y sumisión. La segunda, la perspectiva de género mediante la cual se ha
podido evidenciar que el hecho de ser mujer en cualquier lugar del mundo es un añadido a
cualquier problemática social, dando lugar a la polivictimización. De esta manera, se ha
conformado el eje central del trabajo: la islamofobia de género.
Las violencias de género que padecen las mujeres musulmanas veladas en las sociedades
occidentales son consecuencia directa de la islamofobia de género que prevalece con más fervor
a raíz de los atentados terroristas de los últimos años. Entre las violencias detectadas destacan
las violencias simbólicas, junto con la mediática –analizada en este trabajo- y la institucional o
estructural. De esta manera, se pone de manifiesto el conjunto de violencias que inflige
“occidente” hacia estas mujeres en contraposición a la creencia de que son en sus países de
origen donde se encuentran totalmente vulneradas.
Uno de los componentes esenciales en la creación de la islamofobia de género son los
medios de comunicación ya que el discurso mediático compone una parte importante del
imaginario social, además de ser –como demuestran varias investigaciones- uno de los agentes
socializadores principales. De esta manera, son los medios de comunicación primordialmente
los que construyen la imagen del “otro” cargada de connotaciones negativas y peyorativas, y, a
lo sumo, presentada como una amenaza. Éste es el motivo por el cual se ha realizado un análisis
de una muestra determinada de prensa escrita de mayor tirada a nivel nacional; concretamente
el análisis se centra en las imágenes y en la detección de la islamofobia de género y las
violencias presentadas en ellas.
Sin más pretexto que éste, se establece la islamfobia de género y sus consecuentes
violencias infligidas como un fenómeno social que ha de ser tratado como la problemática social
que realmente es. Un fenómeno basado en la exclusión por desconocimiento, que ha
conformado el actual imaginario social que debe ser deconstruido para reconstruirlo en base al
respeto a la multiculturalidad.
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2. Objetivos
1. Explorar la realidad de la islamofobia de género y cómo afecta a las mujeres
musulmanas –con especial atención a las mujeres veladas.
2. Identificar la islamofobia de género y los tipos de violencias que sufren las mujeres
musulmanas en sociedades occidentales a través de las imágenes presentadas por los
medios de comunicación sobre el objeto de estudio.
3. Realizar una propuesta de sensibilización sobre la temática a raíz del análisis realizado
de las imágenes seleccionadas

2.1. Objetivos de la propuesta de sensibilización
1.1. Favorecer la identificación de la islamofobia de género.
1.1.1.

Establecer las diferencias de los conceptos relacionados con el tema de

estudio.
1.1.2.

Ayudar a los educandos a reconocer y gestionar los estereotipos sobre las

mujeres musulmanas.

1.2. Deconstruir el imaginario social formado sobre las mujeres musulmanas, con especial
atención a las veladas.
1.2.1.

Desarticular estigmas asociados a la mujer musulmana.

1.2.2.

Facilitar la comprensión de la realidad de las mujeres y chicas musulmanas

en sociedades occidentales.

3. Tema
El tema del presente trabajo es la islamofobia de género; centrándose, a su vez, en el papel
de la mujer musulmana –concretamente, las mujeres musulmanas veladas- que presentan los
medios de comunicación, a través de imágenes de carácter específico, a las sociedades
occidentales. Por ello, se establece el primer objetivo de este trabajo: explorar la realidad de la
islamofobia de género y cómo afecta a las mujeres musulmanas –con especial atención a las
mujeres veladas.
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A lo sumo, y en consecuencia de la generalización de aspectos concretos por parte de los
medios, la identificación de las diversas violencias que inflige la sociedad occidental a las
mujeres musulmanas1.

4. Justificación
Las migraciones características de la situación mundial de los últimos años (Vallespir,
2015), hace patente la necesidad de intervención a nivel social en este ámbito para mantener
y/o mejorar el bienestar social ya que, según afirma Teresa Losada, éste será favorable siempre
y cuando desde ambas partes “se considere la diversidad como riqueza y no como amenaza”.
A lo sumo, esta misma autora, defiende que, a través de las generaciones, las formas de
integración evolucionan positivamente y, además, “la sociedad receptora modifica la mirada
sobre los países de origen”. Las objeciones a dicha afirmación de Losada se asientan en la aún
necesidad de defensa de los derechos humanos de todas las personas, concretamente por razón
de género y procedencia; con lo cual se entiende la “poca modificación de la mirada sobre los
países de origen”. Así pues, se precisa de un cambio social, que aunque parezca innecesario en
la actualidad basándonos en todas las mejoras conseguidas hasta el momento, es más que
necesario debido a las fuertes raíces -generalmente militares y religiosas- que sustentan el
racismo, la xenofobia, la exclusión, la segregación, y el asimilacionismo (Vallespir, 2015) como
modelo de interrelación social a día de hoy en las sociedades occidentales, “maquillado de tal
manera hasta presentarse al mundo como una gran tolerancia y multiculturalismo extremo”
(Losada, 1998).
Tomando como punto de partida las desigualdades anteriormente comentadas,
concretamente, la discriminación por procedencia tiene su base en el racismo arraigado en
sociedades occidentales como la nuestra. Centrándonos en el contexto del trabajo a presentar,
en la visión propiamente negativa y destructivista que se establece sobre el Islam –
generalizando y confundiendo términos como islam, musulmanes, árabes, Isis, terroristas, etc.
Así pues, se ha establecido a lo largo de los años un fenómeno conocido como islamofobia que
Brigitte Vasallo (2016) define en su blog como “el odio hacia el Islam y hacia las personas

1

Acorde con el segundo objetivo del presenta trabajo: Identificar la islamofobia de género y los tipos de violencias

que sufren las mujeres musulmanas en sociedades occidentales a través de las imágenes presentadas por los medios
de comunicación sobre el objeto de estudio.
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musulmanas o leídas como musulmanas, basado en un prejuicio sobre una dimensión única de
lo que es el Islam y lo que es ser musulmán/a”. Además, Bravo (2010) establece también la
islamofobia como una “forma de rechazo con una historia y unas características propias,
aunque en determinadas circunstancias puede combinarse con formas de intolerancia religiosa
o de racismo”.
Un aspecto clave a tener en cuenta respecto a la islamofobia es su impulso en Occidente
a raíz de los ataques terroristas en nombre del Islam2. Concretamente después del 11-S en
España y, además, con los recientes sucesos en Europa durante este 2015 y 2016 3 se ha
incrementado vertiginosamente este fenómeno.
Se puede ver ejemplificado el presente fenómeno a nivel internacional en las marchas
“Anti-Islam” llevadas a cabo en Alemania4 y Praga5 a final del año 2015. O bien, a nivel
nacional, se pude apreciar, en el mismo 2015, mediante una manifestación ilegal contra el Islam
en Madrid6 que tuvo que contenerse con fuerzas policiales; además de la prohibición de la
misma manifestación en Valencia7. Destaca la islamofobia como recurso político en Alemania
con el partido Pro-Köln, con la finalidad de conseguir votantes y un lugar en la política de
ultraderecha (Guerrero, 2008). Por último, en la línea del anterior ejemplo, cabe destacar la
organización PEGIDA8 -Patriotas Europeos contra la islamización de Occidente-, originada en
Francia, que cierra el breve listado de ejemplos recientes que demuestran la existencia de la
islamofobia y la necesidad de intervención en este ámbito a nivel social. Así mismo,
centrándonos en el caso de España, según datos presentados en el Informe anual de SOS
Racismo (AA. VV., 2012) en España los inmigrantes árabes y/o musulmanes son los más
castigados por el racismo y la xenofobia. De este tipo de análisis sociológicos, surge la
necesidad de, en primer lugar, definir y aclarar conceptos como población árabe y población

2

Se tiene en cuenta el factor impulsor –los actos terroristas en nombre del Islam-, no el originario –a raíz del

colonialismo- de dicho fenómeno.
3

Por ejemplo, con los atentados en París (Noviembre 2015) y los atentados en Bruselas (Marzo 2016).

4

Alemania: marcha contra el Islam discurrió sin incidentes (BBC Mundo, 2014).

5

Altercados en manifestaciones contra el Islam y cocteles molotov en Praga (Radio Praha, 2016).

6

La manifestación ilegal contra el Islam se salda casi sin asistencia, pero con abundante policía (20 minutos,

2015).
7

Prohibidas manifestaciones contra el Islam en Madrid y Valencia (El Plural, 2015).

8

Una ola de protestas contra el Islam recorre Europa alentada por Pegida (Público, 2016).
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musulmana –entre otros- y, en segundo lugar, de potenciar un cambio a nivel social en cuanto
a la exclusión fomentada por este fenómeno.
Dejando constancia de éste fenómeno a nivel nacional e internacional, cabe añadir, para
cerrar el número de factores que componen la trayectoria del trabajo: el papel de la mujer. Es
el que define el núcleo del presente trabajo exponiéndose éste como base de la islamofobia de
género, que Goikolea define como “aquella fobia a lo islámico que la perspectiva de género
desvela que las musulmanas constituyen un foco de discriminación diferente al de los
musulmanes hombres” (Goikolea, 2012). De esta manera, en sociedades occidentales como la
nuestra, el hiyab –conocido como velo islámico- constituye el leit motiv de la islamofobia de
género. Lo que abarca un amplio marco de violencias de género, en especial, todo tipo de
violencias simbólicas, tal como se expone en el marco teórico y en el análisis del Anexo 2.
Finalmente, concluir destacando la importancia del análisis de los factores anteriormente
comentados debido al auge de concienciación y lucha en base al feminismo sobre el papel de
las mujeres en todos los ámbitos de la vida, extrapolado al papel de las mujeres musulmanas y
todas las violencias que sufren -y pueden llegar a sufrir- en las sociedad occidentales receptoras
de personas de procedencia de países practicantes del Islam.

5. Descripción del objeto de estudio
El objeto de estudio del presente trabajo pretende centrarse en el papel de las mujeres
enmarcado en el mundo del islam que presentan los medios de comunicación. Concretamente,
en el modelo de mujer islámica que presentan dichos medios a través de imágenes,
generalmente enmarcadas en contextos de guerra, como madres y esposas, frecuentemente
acompañadas de sus hijos e hijas.
En contraposición a estas imágenes estereotipadas, en el presente trabajo se realizará una
búsqueda exhaustiva de imágenes en las que las mujeres musulmanas sean las protagonistas
principales con la finalidad de analizar los estereotipos que hay en ellas referente al papel de la
mujer en el Islam y en cómo ha evolucionado su protagonismo y aparición en los medios de
comunicación y las causas que las llevan a “ser noticia”.
Por lo tanto, los factores principales de análisis para el foco de estudio son la islamofobia
de género hacia las mujeres musulmanas presentada por los medios de comunicación,
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concretamente a través de las imágenes expuestas en la prensa nacional y, estableciendo de esta
manera, una serie de violencias hacia éstas mujeres.

6. Marco teórico
6.1. Islamofobia de género
Para lograr entender en toda su complejidad la islamofobia de género, deberíamos
empezar por el concepto de islamofobia que Commission of British Muslims and Islamophobia
(1997 citado en Goikolea, 2012) define como:
La manifestación del odio, la repugnancia y la hostilidad hacia los
musulmanes, que se traduce en términos prácticos en una exclusión de éstos
de la vida económica, social y pública de una nación, al tiempo que son
víctimas de discriminación y persecución.

A lo sumo, como bien indica Bravo, la islamofobia es un fenómeno con origen en las
relaciones entre las autoridades coloniales y los musulmanes, que dieron inicio a una actitud de
enemistad –acabando en odio y exclusión- hacia el Islam y todo aquello relacionado con él
(Bravo, 2009). De esta manera, podemos observar como dichos sentimientos negativos no se
enmarcan en los actos de dichas personas, sino que se focalizó, no sólo en los practicantes de
dicha religión sino en el Islam en sí. “Esencializando y encasillando –dicho en palabras de
Goikolea- lo religioso como lo opuesto a la modernidad y considerado la antítesis del
pensamiento crítico, lúcido y digno de reconocimiento” (Goikolea, 2012).
Esta actitud hostil hacia el Islam se basa -como sostienen algunos autores entre los cuales
encontramos a Goikolea (2012) y Lacomba (2005)- en la creencia de un grupo de que su
seguridad y valores básicos se encuentran amenazados por un grupo diferente al propio; creando
así el respeto y la seguridad en torno al endogrupo, en contraposición al rechazo y hostilidad en
cuanto a lo que este “grupo” concreto se refiere.
Recuperando los valores básicos propios de “nuestra” sociedad mencionados
anteriormente, queda reflejada la islamofobia anclada a la falacia de justicia y el asistencialismo
al que sometemos –desde la perspectiva occidental- a los países arabomusulmanes por lo que a
las desigualdades existentes entre hombre y mujer se refiere.
6
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Por consiguiente, desde la propia concepción de la islamofobia ya se determina el papel
diferenciador de la mujer, hecho que desemboca, concretamente, en la conformación de la
islamofobia de género. Este fenómeno más específico tiene su origen en cómo se relaciona la
islamofobia con las demás formas de exclusión, todo ello analizado desde la perspectiva de
género; partiendo, a su vez, de la presente en todos los ámbitos problemática inherente a ser
mujer en cualquier parte del mundo.
Tal como evidencia Rivera de la Fuente (2016) después de los ataques del 13 de
Noviembre en París –en contraposición a la persecución posterior de los musulmanes después
del 11S- la violencia, en la línea de la temática expuesta, “apunta de manera desproporcionada
a las mujeres”.
Esta misma autora, documentada por autoras como Goikolea o TellMama9, defiende que
la islamofobia se ha convertido en un problema de género por dos razones:
Por un lado, el discurso islamófobo explota la imagen de las mujeres
musulmanas a través de representaciones que la ponen en el lugar de “eterna
victima”. Por otro, porque esta narrativa de animadversión contra el Islam
y sus seguidores tiene su raíz en el colonialismo; por ende, una fuerte carga
patriarcal. La identidad religiosa expresada a través del Hiyab y la
percepción que existe de este, como sinónimo de opresión y extremismo, hace
de las mujeres un objetivo reconocible y de fácil acceso para la violencia
(Rivera de la Fuente, 2016).

Un punto de inflexión al tratar el tema de la islamofobia de género es la generalización
que se establece; si ya se conoce que toda generalización excluye la realidad, debemos
analizarla profundamente ya que referente a las mujeres musulmanas caben tantas realidades
como contextos, interpretaciones del Islam, clase social y nivel de instrucción y adquisición del
saber de la mujer existan (Terrón, 2012). A lo sumo, y en la misma línea de las aportaciones de
la autora mencionada anteriormente, es muy importante la convergencia de todo ello con los
cambios sociales producidos y en proceso, concretamente sobre dichas interpretaciones
religiosas. Por lo tanto, y mostrando esta gran diversidad -que se contrapone en la realidad a la

9

Tell MAMA es una ONG que apoya a las víctimas de odio contra los musulmanes y es un servicio público que

supervisa las medidas y los incidentes contra éstos http://tellmamauk.org/.
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generalización que establecemos desde occidente- con las diferentes realidades sociales en
países dónde la mujer queda relegada al ámbito privado, aunque en muchos otros las mujeres
musulmanas han accedido y promocionado en el ámbito público con cargos y funciones
similares a los de las sociedades occidentales.
Otro punto a tener en cuenta en cuanto a la islamofobia de género –que, a su vez, implica
también la generalización que se ha establecido anteriormente- es la concepción de “las mujeres
musulmanas” como si todas fueran iguales, como si de un grupo homogéneo se tratase y,
extendiéndose así, y una visión única, estereotipada y alejada de la realidad de cada una de las
mujeres musulmanas (Zahra Ali, 2012). El factor clave de la homogeneización de las mujeres
musulmanas es el uso del velo islámico o hiyab, que se establece como pilar de la islamofobia
de género en sociedades como la nuestra.
Existen autores que se han dedicado a la investigación del velo como factor diferenciador
en la perspectiva de género occidental del Islam –tales como Nogué y Villalonga (1999 citado
en Goikolea, 2012)- que establecen que:
El velo ha sido un elemento clave para la consolidación de una imagen
específica de las “mujeres orientales”. Así pues, se las clasificó en
“categorías intelectuales y esencias inmutables” que contraponen la
inferioridad de la “mujer oriental” y de Oriente a la superioridad de
Occidente y la “mujer occidental”.

De esta manera, el velo islámico tiene su papel potenciador en la diferenciación de la
mujer oprimida en contraposición de la mujer como símbolo de liberación; correspondiente al
binarismo de la mujer musulmana velada versus la mujer “occidental” (Goikolea, 2012).
Referente a la “liberación” anteriormente comentada y, con más concreción en la vestimenta y
el hiyab, el análisis de los textos religiosos del Corán realizados por De Miranda (2010)
exponen, en términos generales, el uso de un tipo de vestimenta más modesto en presencia de
personas que no pertenezcan a su círculo familiar. Por lo tanto, la vestimenta no se concibe
como una exigencia original del Islam, ya que la “abstención de mostrar el cuerpo en demasía
o cubrir el pecho son exigencias de vestimenta que se pueden encontrar en ámbitos
tradicionales cristianos, judaicos, hindús u otros” (De Miranda, 2010).
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Así pues, y citando de nuevo a la anterior autora, se entiende, desde una perspectiva social
respetuosa con la diversidad religiosa, el uso del hiyab o velo islámico como “un signo externo
de adhesión a un proyecto de vida”. Desde la vertiente más negativa de la temática tratada, los
principales problemas analizados desde las sociedades occidentales van más allá de entender el
uso de este atuendo como una mera forma de vestir estableciendo, de esta manera, el uso del
velo islámico como una problemática referente a la cuestión de género, al estatuto de la mujer
en el Islam y a las normas islámicas (De Miranda, 2010).
Por lo tanto, de acuerdo con Terrón (2012) “la imagen generalizada que asocia a la mujer
con velo a ser sumisa debe ser cuestionada” ya que, de esta manera, estamos estigmatizando,
categorizando y fomentando los estereotipos en cuanto a la sumisión, abnegación,
vulnerabilidad, dependencia y homogeneización de las mujeres musulmanas y susodicha
cultura. Estaríamos infligiendo, así, violencia simbólica pudiendo ser ésta violencia psicológica
en cuanto a la interpretación y sensación de la persona sobre la que se ejerce.
Frente a estas afirmaciones y generalizaciones establecidas y arraigadas de pleno en las
sociedades occidentales, cabe desmitificar y desarticular los estereotipos evitando y corrigiendo
generalizaciones como la mencionada anteriormente, además de trabajar por la desvinculación
del pensamiento general entre Islam y población musulmana, de acuerdo con Etxeberria, Ruiz
y Vicente (2007 citado en Goikolea, 2012). En cuanto a estas diferenciaciones, cabe añadir la
necesidad de separar la concepción de la mujer musulmana ligada al hiyab, ya que no toda
mujer practicante del Islam hace uso de tales símbolos.
Sumando a éstos, el factor colonial, Meyda Yegenoglu (1988 citado en Nash, 2000)
atribuye la inquietud de las sociedades occidentales en cuanto al hiyab a la identidad colonial
hegemónica. Es decir, establece una relación directa entre la diferencia sexual y cultural que se
manifiesta con el simbolismo del hiyab desde la perspectiva occidental.
Dada la conjunción de factores que comportan la islamofobia de género, uno de los cuales
es la problemática de la mujer –siendo ésta un componente estigmatizador de base en las
mujeres por el mero hecho de serlo y sufriendo, así, una doble estigmatización en cualesquiera
de los diferentes ámbitos de exclusión- cabe destacar en la temática de estudio y en
contraposición al objeto de trabajo, la existencia de mujeres musulmanas no veladas que,
aunque invisibilizadas, están presentes también en las sociedades occidentales.
Finalmente, en base a los principios legales relacionados con la práctica religiosa,
encontramos como máxima de libertad la Ley orgánica 7/1980, del 5 de Julio, de Libertad
9
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religiosa en la cual se proclama el derecho a la libre elección y práctica religiosa (BOE, 1980);
por consiguiente, se establece la islamofobia como delito de odio desde el ámbito judicial.
Siguiendo la máxima de libertad, De Miranda (2010) expone que la libertad religiosa “es
proclamada como de máximo rango normativo como son todos los derechos fundamentales,
aunque también halla límites en otros derechos”.

6.2. Occidentafobia
Tal como expone Joaquin Mª Aguirre Romero, profesor del departamento de Periodismo
de la UCM –de entre sus logros profesionales- “la occidental-fobia es el reflejo invertido de la
islamofobia (…) Surge de las reacciones a la islamofobia” (Aguirre, 2015).
Al igual que el concepto de islamofobia el de occidentafobia nace vinculado al
colonialismo y la consiguiente secularización entre la concepción musulmana y la occidental
en un contexto de hostilidad militar y superioridad. Como bien plantea Ali (2016) “la
humillación que el Islam y los musulmanes soportaron política, económica y culturalmente en
la colonización europea fue origen del proceso de constitución de la occidentafobia”.

6.3. Tipos de violencias
El primer paso para la identificación de las violencias que inflige la sociedad occidental a
las mujeres musulmanas es la previa comprensión de las mismas. Así pues, se definirán a
continuación los tipos de violencias necesarias para la completa comprensión del objeto de
estudio, focalizando y concretando en aquellos que sufren las mujeres musulmanas veladas en
sociedades occidentales.
En primer lugar, cabe establecer que la violencia simbólica:
Es la expresión no física de la violencia, pero imprescindible para la
organización mental y, por extensión, para la organización social, a través
de la cual se “ordena” el imaginario colectivo para entender, justificar,
legitimar y garantizar el orden social dominante. Utiliza, para ello, todos los
medios, las producciones culturales y las instituciones de todo tipo, incluidas
las religiosas, gracias a las cuales “naturaliza” la desigualdad (Monroy,
2016).
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La violencia simbólica, establecida por Pierre Bourdieu, se aplica además a diversas formas
de dominación, con especial énfasis en la dominación masculina (Fernández, 2005). Ésta es el
eje principal en el estudio transversal de la islamofobia de género en las mujeres musulmanas
veladas en la sociedad occidental de acogida.
La misma autora define la violencia patriarcal contra las mujeres como:
La violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Tiene
como objetivo dominar y controlar los comportamientos, la vida, la
sexualidad y los cuerpos de las mujeres para garantizar una organización
socio-política que las excluye, de manera genérica, de los espacios de poder
y de toma de decisión. Es una expresión de la desigualdad y, a su vez, es el
instrumento que garantiza si continuidad. Se arma a través de tres ámbitos:
la violencia simbólica –definida anteriormente-; la violencia estructural y la
violencia material, en todas sus expresiones concretas de la violencia directa
(Monroy, 2016).

Norma Vázquez (2016) define la violencia sexista como una forma de control hacia las
mujeres de todo el mundo que domina la vida de éstas, su capacidad de elegir y decidir, su
posibilidad de moverse libremente, de manejar su dinero, etc. Este control es en beneficio de
los hombres y ejercido por éstos, generalmente. Esta violencia se establece en la vida cotidiana
mediante el control y se expresa en agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y/o
verbales. Puede manifestarse de manera abierta o sutilmente, debido a la “cultura machista que
la justifica”.
Por otra parte, la violencia machista se define como aquella violencia que “se ejerce desde
la figura y desde la mirada del dominador, el hombre-macho”. Es la que establece las
expectativas de género y la no-adecuación de todos aquellos comportamientos y/o actitudes que
salgan de la norma (Monroy, 2016).
Otra de las violencias que sufren –o pueden llegar a sufrir- las mujeres musulmanas es la
violencia estructural, aquella referente a la insatisfacción de las necesidades básicas debido a
los procesos de estratificación social. En consecuencia de dicha estratificación social, el reparto
o acceso a los recursos –materiales y sociales- no es igualitario10, en tanto que “es resuelto
10

Manuel Valls pide prohibir el velo islámico en las universidades (The Guardian, 2016).
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sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en prejuicio de las demás”. Por lo tanto, no
precisa de formas de violencia directa aunque sí cabe destacar la violencia estructural como
factor útil para entender manifestaciones de violencia directa o de violencia estructural (Tortosa
y La Parra, 2003).
Entendiendo la violencia mediática como una de las múltiples manifestaciones de la
violencia simbólica, la Dra. Urrutia (2010) define este tipo de violencia como la violencia
producida por los medios de comunicación que “a través de publicaciones, difusión de mensajes
e imágenes estereotipados, que promueven la explotación de mujeres o sus imágenes, o que
injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mismas”.
En esta misma línea, una autora especialista en la temática del presente trabajo, Brigitte
Vasallo (2016), expone el actual uso de las violencias anteriormente descritas como
instrumentos de perpetuación del sistema de desigualdades y de relaciones jerárquicas,
enmarcadas en las estructuras racistas. Además, establece como violencia estructural toda
violencia ejercida hacia mujeres culturalmente racializadas ya que ésta violencia es reforzada y
legitimada por el sistema racista y por el sistema patriarcal11, es decir, “es violencia racista con
marca de género, pero también es violencia machista con marca racista; incluso cuando la
ejercemos las mujeres blancas”.
Otra importante autora de renombre en tanto que a la temática presentada se refiere es
Vanessa Rivera de la Fuente (2016), que realiza una importante aportación con especial
atención a la islamofobia y a las mujeres musulmanas:
La causa de las mujeres musulmanas contra la islamofobia es una causa
común de todas las mujeres del sur: es un tipo de violencia de género con
raíces coloniales. La violencia religiosa feminizada debe incorporarse al
debate, especialmente en el contexto de tensión política internacional que
vivimos, debido al Estado Islámico, la alerta terrorista en Europa, la crisis
migratoria y el incremento del miedo en la población civil, que han
evidenciado que los cuerpos de las mujeres musulmanas son un territorio de
batalla específico.

11

Cómo legisla Europa sobre el velo (El País, 2010), junto con Rige en Francia la polémica ley que prohíbe el
uso del velo islámico (La Nación, 2011) muestran los tipos de violencia mencionados mediante la violencia
mediática.
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Finalmente, la relevancia de la explicación de las violencias mencionadas reside en que los
tipos de violencia expuestos y desde la perspectiva de género constituyen uno de los ejes
centrales del presente trabajo; enmarcando, además, la islamofobia de género en sí en varios
tipos de violencias de las explicadas.

6.4. El papel de los medios de comunicación
Tal como sustentan múltiples investigaciones a lo largo de las últimas décadas, los medios
de comunicación se instauraron como uno de los agentes de socialización actuales. Como bien
manifiesta Giddens (2010) los medios de comunicación están dotados de gran influencia en lo
que a la opinión pública se refiere debido a que éstos son los medios, generalmente, para acceder
al conocimiento del que dependen la gran parte de actividades sociales como el consumo, la
participación política o la integración, entre otros. La información transmitida por éstos, es
acogida por el receptor sin detenerse a decodificarla racionalmente, de aquí la manipulación el
control a través de los cuales se establecen discursos y opiniones en masa.
Entra en juego en este ámbito el conocido autor Baudrillard (1996 citado en Von Werder,
2013) que expone el concepto de hiperrealidad, cuya definición se extiende a “hacer
desaparecer la realidad, y enmascarar al mismo tiempo esa desaparición”. Converge en la
actualidad este concepto con los avances en tecnología y el crecimiento del poder social de los
medios de comunicación –sobre todo en cuanto a socialización-, dando lugar a la modificación
radical de la percepción y las experiencias de las personas a través de dichos medios y mediante
el concepto expuesto de hiperrealidad.
Dada esta nueva realidad, la hiperrealidad, nuestro entorno y sociedad se construye –tal
como expone Giddens (2010)- mediante simulacros “es decir, imágenes que solo toman su
significado de otras imágenes, que por tanto no se basan en una realidad externa”.
Tuini (2006) realiza una valoración acerca del impacto de los medios de comunicación
en cuanto a la creación de opiniones propiamente negativas y peyorativas, en el marco de los
conflictos. Éste autor equipara los medios de comunicación a “instrumento en la carrera de la
agitación hacia el extremismo, que traslada una casi de guerra civil a cada casa, a cada mente
y a cada corazón”.
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En primera instancia, el término islamofobia se popularizó en el ámbito periodístico a raíz
de los atentados del 11 de septiembre12 en Nueva York y Washington y del 11 de marzo en
Madrid13. Dado el impulso periodístico a raíz de estas fechas, se puede establecer la islamofobia
sensacionalista, ya que este fenómeno tiene su origen en el origen mismo del Islam; por lo cual
no se rechaza simplemente al “otro” –o “ellos”- sino a la religión misma. Markria Souhila
concluye que “aunque realmente el término ya existiera –a raíz del colonialismo-, los medios
de comunicación lo han determinado y perpetuado, a la vez que fomentado” (Souhila, 2013).
Profundizando en cuanto a medios de comunicación e islamofobia, uno de los factores a
destacar en este ámbito es que “la imagen del otro se consolida a partir de una representación
mental, de un imaginario colectivo” (Nash, 2000). En este contexto, la representación mental
vendría expuesta por los medios de comunicación y asimilada por la sociedad consumidora de
éstos. A su vez, y con la negativa imagen que éstos presentan de otras culturas –fomentando la
creación de estereotipos- se refuerzan las prácticas sociales discriminatorias de las sociedades
occidentales descritas en el presente trabajo; dificultando el desarrollo de una sociedad
multicultural basada en el respeto y la igualdad (Olaiz, 1990 citado en Nash, 2000). En
definitiva, los medios de comunicación construyen la imagen del “otro”, creando, definiendo y
estructurando la problemática, en este caso, la islamofobia (Souhila, 2013).
Concretamente en España respecto a noticias protagonizadas por árabes y musulmanes,
se acentúa vertiginosamente la oposición del tipo “ellos” y “nosotros” con la consecuente
asignación de elementos negativos –ellos-, así como la presentación de “ellos” en un imaginario
social dónde se refuerzan los sentimientos de rechazo e incomprensión (Navarro, 2012).
Consecuentemente se ha instaurado en las sociedades occidentales una imagen del Islam
condicionada –negativamente- por los discursos políticos y los medios de comunicación digna
de análisis, con la finalidad de detectar y comprender como el imaginario social afecta a “las
actitudes, prácticas y percepciones de la sociedad hacia el colectivo musulmán y todo lo que
tenga relación con él” (Salas, 2012).
Sosteniendo la visión de la temática presentada y analizando el papel de los medios de
comunicación desde la perspectiva de género, Mary Nash (2000) afirma que:
Con frecuencia la imagen de la mujer inmigrante suele identificarse con la
mujer procedente del Magreb, vestida de una manera determinada, con velo,
12
13

Las Torres Gemelas se derrumban tras el impacto de dos aviones (El Mundo, 2001).
El mayor atentado de la Historia de España (El Mundo, 2004).
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casada; la mujer que se define como madre. La visión predominante de mujer
inmigrante es la que lleva una indumentaria diferente, el velo, que se refleja
en las imágenes que se dan en los medios de comunicación. Una mirada
occidental que esconde realidades y crea un imaginario colectivo que
falsifica y distorsiona al mismo tiempo lo que hay más allá de la diferencia.

Por lo tanto, la visibilidad de las mujeres musulmanas en Occidente queda relegada a las
noticias de naturaleza sensacionalista a nivel de maltratos y/o violencia; tan solo son
protagonistas en las noticias cuya importancia recae en la desgracia. De esta manera, su imagen,
su construcción como “otro” se basa en una cuestión religiosa; además de tratarse de una visión
uniforme y simplificadora de esta religión (Nash, 2000).

7. Metodología
La metodología del trabajo puede establecerse desde un enfoque multimetodológico ya
que se han utilizado diversos de recogida de datos para la elaboración y estructuración tanto del
trabajo en sí, como del análisis y la propuesta en concreto; características de la metodología
cualitativa.
La modalidad del trabajo se basa en una revisión bibliográfica sobre la islamofobia de
género, en un análisis de la IG que se establece en las imágenes de mujeres musulmanas
presentadas en unos medios de comunicación concretos y, finalmente, siendo el objetivo de este
trabajo, realizar una propuesta formativa de sensibilización sobre la temática.
En primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica y conceptual de la
islamofobia de género, sus antecedentes, causas y la vinculación de ésta con otros fenómenos
como las violencias de género.
Con la finalidad de realizar una buena fundamentación teórica y una vinculación óptima de la
islamofobia de género junto con los medios de comunicación para la ejecución del análisis, se
ha llevado a cabo una entrevista semiestructurada a una especialista en medios de
comunicación: Meritxell Esquirol Salom, coordinadora del Fòrum Comunicació, Educació i
Ciutadania impulsado por Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears. El proyecto tiene
como objetivo concebir los medios de comunicación como instrumento de transformación
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social e impulsar una mirada crítica sobre el imaginario audiovisual contemporáneo. Los ejes
principales su trabajo son la interculturalidad, la cooperación, la solidaridad y el consumo
responsable, teniendo en cuenta siempre la aplicación desde la perspectiva de género de forma
transversal (Esquirol, 2016).

7.1. Metodología del análisis
El análisis del objeto de estudio se ha elaborado en cinco fases, que son las siguientes:
La primera, la selección de los medios de comunicación de los cuales se extraerán las
imágenes presentadas a análisis. Los medios de comunicación serán de prensa escrita y
abarcaran el nivel nacional los periódicos El País, El mundo y ABC; mientras que a nivel
autonómico, la búsqueda de dichas imágenes se realizaran en las publicaciones de Ara Balears
y Diario de Mallorca. La determinación por los medios de prensa escrita se debe a la facilidad
de identificación del objeto de estudio y la asimilación de estereotipos y prejuicios –que dan
lugar a la islamofobia de género- por parte de la sociedad en lo que a las imágenes se refiere.
Esta elección se fundamenta también en que los medios de prensa seleccionados se sostienen
en un gran marco difusión y una mayor tirada nacional.
La segunda, que se inicia una vez seleccionados los periódicos, consta de la investigación
que se realizará en las hemerotecas de los mismos, desde tu abastecimiento digital. Por lo tanto,
para exploración de las publicaciones en vistas de obtener imágenes concretas, se utilizaran las
mismas palabras clave de búsqueda en todos los medios anteriormente mencionados. Éstas son
las siguientes: mujer, musulmana, hiyab, velo, Islam.
Seguidamente, se seleccionan las imágenes en base a criterios de no repetición de imágenes
ni sucesos, mediante las dataciones de la búsqueda establecida entre 2011 y 2016, y como factor
fundamental que la “mujer musulmana” aparezca necesariamente en la imagen y, si cabe, como
concepto escrito en el cuerpo de la noticia; dando cabida, de esta manera a 10 imágenes –
aproximadamente y dependiendo de los criterios comentados- de cada una de las fuentes
documentales de prensa escrita estipuladas.
La tercera fase y paralela a la anterior, consistirá en llevar a cabo la composición de un
protocolo de análisis acotando una lista de ítems referentes a diversos aspectos a tener en cuenta
sobre las imágenes seleccionadas para poder determinar en ellas los indicadores de islamofobia
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de género. Cabe añadir que protocolo estructura los aspectos más importantes a considerar en
la evaluación de dichas fotografías en relación con la islamofobia de género.
La recopilación de ítems que componen el protocolo (Anexo 1) es de elaboración propia,
basados en algunos aspectos en los pilares del paradigma de Lasswell. Éste establece una
evaluación completa de la fotografía a través de los fundamentos del análisis “interrogando a
la fotografía”: quién (análisis de control), qué (análisis de contenido), a quién (análisis de
audiencias), canal (análisis de medios), efecto (análisis de resultados), dónde, cuándo, cómo
(Lasswell 1927 citado en César, 1998). Finalmente, el factor de análisis fundamental en el
presente trabajo, es la connotación. Es decir, el análisis de las connotaciones inherentes a la
imagen presentada.
En cuanto a la estructuración del protocolo y selección de ítems, cabe decir que se han
constituido en relación a los objetivos presentados en el primer apartado y en base a los aspectos
evaluables y valorables de las imágenes –dentro del contexto de la islamofobia de génerotomando como punto de inflexión a la mujer musulmana velada.
Uno de los elementos más relevantes del protocolo, ya explicado en un apartado del
presente trabajo14, es el de violencia simbólica. La importancia de análisis de este factor reside
en la desigualdad del discurso social “sobre y hacia las mujeres y hombres” además de la
desigualdad consecuente del imaginario colectivo que lo soporta. Trasladado concretamente al
ámbito mediático, el discurso social expone representaciones que “hacen aparecer a las
mujeres, no como personas autónomas, independientes, completas, sino como seres
dependientes del hombre o como víctimas y, en definitiva, ejerciendo contra ellas una constante
violencia simbólica”. A lo sumo, dicha violencia simbólica se ejerce “hacia el cuerpo, la
dignidad individual y colectiva y hacia la imagen social de las mujeres” en una vertiente de
violencia estructural sutil y apenas imperceptible que aboca un “efecto constante y progresivo
en los discursos colectivos sobre mujeres y hombres” (Instituto de la Mujer, 2013).
Una vez obtenidas las imágenes, por un lado; y establecido el protocolo para analizarlas,
por otro; el siguiente paso culminará en el análisis de las fotografías publicadas mediante el
protocolo creado.
Es importante mencionar que la modalidad de análisis es objetiva en cuanto a los ítems
establecidos y la composición del protocolo y, por otro lado, cualitativa en tanto que se analiza

14

Apartado 6.3 Tipos de violencias
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la imagen, los titulares, el texto y el conjunto a fin de poder establecer unos puntos esenciales
a destacar de cada noticia seleccionada. Por lo tanto, la evaluación será objetiva y cualitativa,
además de no tener la pretensión de ser un análisis representativo en lo que al objeto de estudio
se refiere ni a los instrumentos utilizados; también es necesario esclarecer la falta de referencias
anteriores a este análisis basadas en la evidencia científica para poder realizar una valoración
más rigurosa.
Para finalizar con la metodología del análisis presentado, cabe destacar que la selección y
composición del análisis del objeto de estudio trata de facilitar la comprensión de una situación,
de un fenómeno concreto como la islamofobia de género, es decir, no se trata de realizar un
análisis representativo de dicha realidad.

7.2. Metodología de la propuesta de intervención
En tercer lugar, la propuesta de sensibilización se ha establecido en torno a una metodología
puramente cualitativa ya que las bases se han estructurado mediante una metodología horizontal
ya que se han llevado a cabo entrevistas a chicas y mujeres musulmanas dotando de total
importancia sus voces en relación a la creación de las actividades y desarrollo de éstas. Las
entrevistas tenían como factor esencial sus propias vivencias en tanto que al uso del hiyab en la
escuela e instituto se refiere. Con ello, se pretende el empoderamiento de éstas mujeres para
poder romper con los mitos y estereotipos existentes sobre las mujeres musulmanas veladas.
La propuesta formativa y de sensibilización está compuesta por cuatro actividades diversas
que dan respuesta a los objetivos de la misma15. La referente de la presenta propuesta es la
trayectoria en la temática de Brigitte Vasallo (2015), concretamente el curso de “Islamofobia
de género: herramientas para descolonizar la mirada”. Tomado como ejemplo el curso
mencionado, las actividades diseñadas son de diversas características: la primera actividad trata
los conceptos esenciales y asociados a la IG; la siguiente, se trata de una presentación de
imágenes (Anexo 4) con la finalidad de establecer un debate guiado; la tercera actividad se basa
en las historias de vida de las chicas colaboradoras y, finalmente, la última de éstas trata de
llevar a cabo la experiencia personal de llevar el hiyab y la reflexión se comparte a través de la
plataforma de Twitter y/o Instagram creadas para compartir los momentos y reflexiones de la

15

Como podemos observar en la tabla del apartado 9.2
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presente propuesta, además de abarcar un campo más amplio de destinatarios aunque no se
contemple la participación de éstos en las actividades.
Finalmente, para la valoración de la propuesta y la participación activa y efectiva de ésta se
obtendrá dicha información a través de un cuestionario pre y post-test, también de la
observación por parte de los y las profesionales, y, además, de la opinión y nivel de
participación activa de los y las alumnas.

8. Análisis
El análisis del objeto de estudio tiene como finalidad la consecución del segundo objetivo
del presente trabajo: identificar la islamofobia de género a través de las imágenes presentadas
por los medios de comunicación en referencia a las mujeres musulmanas que hacen uso del
hiyab. Por lo tanto, se establece que las imágenes presentan matices de islamofobia de género
cuando en la evaluación realizada mediante el protocolo anteriormente mencionado –adjunto
en el Anexo 1- sea favorable a este fenómeno en un nivel superior al 50% en los ítems
determinados.
El presente análisis pretende completar el estudio previamente iniciado y presentado en
calidad de marco teórico y conceptual sobre la islamofobia de género y los tipos de violencias
que infligen las sociedades occidentales, con especial atención a las mujeres musulmanas
veladas16.
Con todo ello, y con vistas a la propuesta socioeducativa de intervención que se planteará
una vez finalizado el estudio, se establecen las bases que sustentan la necesidad del análisis
desarrollado a continuación.

8.1. Resultados
En primer lugar es importante mencionar los resultados esperados. Dados los últimos
acontecimientos relacionados con el Islam, las políticas y prohibiciones, las guerras, las
personas refugiadas y los actos terroristas, los resultados esperados en cuanto a la búsqueda de

16

En cumplimiento del primer objetivo del presente trabajo: Explorar la realidad de la islamofobia de género y

cómo afecta a las mujeres musulmanas –con especial atención a las mujeres veladas.
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imágenes se centraban, más bien, en la imagen de la mujer musulmana principalmente como
madre, acompañada de sus hijos e hijas y en un contexto bélico incipiente o bien avanzado.
Los resultados de la búsqueda en las hemerotecas digitales de los medios de prensa
seleccionados –El País, ABC, El Mundo, Ara Balears y Diario de Mallorca- han sido, si mas,
sorprendentes. De la búsqueda –con las palabras pertinentes establecidas en la metodología- se
pueden destacar cuatro aspectos: primero, la diversidad de temáticas en cuanto a las mujeres
musulmanas veladas; la estrecha relación de éstas en reivindicaciones en sociedades
occidentales; la cantidad de factores legales aparecidos en las noticias y el uso de una misma
imagen para representar múltiples situaciones sin ninguna conexión.
Por otro lado, es digna de reflexión la aparición –o no- de noticias de éste índole en los
medios de prensa seleccionados. Es decir, se hace cada vez más evidente la incisión de la
política en los medios de comunicación, especialmente en referencia a ciertas temáticas como
puede ser la inmigración, la mujer o los conflictos armados o terroristas junto con la manera de
tratarlas y transmitirlas.
Para empezar con los resultados es importante exponer que de los ítems del protocolo
establecido (Anexo 1) los más significativos para el presente análisis son dos: uno, la presencia
de Islamofobia de Género –más adelante nombrada como “IG”- y, dos, la Violencia Simbólica;
todo ello teniendo en cuenta también el contexto de la noticia y la relación de ésta en cuanto a
la representación de la imagen. De esta manera y contemplando los factores mencionados,
después de extraer la información de las imágenes seleccionadas mediante el conjunto de ítems
que conforman el protocolo se pueden diferenciar tres tipos de noticias:
Las primeras, en las que la presencia de IG reside tanto en el texto como en la imagen que lo
acompaña; en otro grupo se encuentran aquellas noticias de las cuales la imagen es una
representación del texto, y en el cual existen rasgos diferenciados de IG más notorios que en la
imagen; el tercer grupo de noticias son aquellas, a priori, con expresión reivindicativa pero que,
sin embargo, tienen un trasfondo islamófobo que se expone a través de expresiones y del
lenguaje utilizado.
Es importante destacar la relación directa entre la IG y la existencia de violencias
simbólicas ya que la islamofobia como tal se entiende como un tipo de violencia simbólica,
incluso con mayor incidencia si se trata de una islamofobia argumentada con perspectiva de
género. Por ello, todas aquellas imágenes seleccionadas con elementos de IG han evidenciado,
consecuentemente, violencia simbólica.
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Los resultados extraídos en base a los factores de IG y, consecuentemente, de violencia
simbólica determinan la presencia de IG en un 95.7% de las imágenes presentadas –teniendo
en cuenta la totalidad de su contexto-.
Dado el alto índice de islamofobia de género existente en el conjunto de imágenes
seleccionadas, es preciso indicar el fruto del análisis de dichas publicaciones desde una visión
general.
En primer lugar, y necesariamente destacable, se puede afirmar el modo sensacionalista
con que se trata la temática expuesta. Así pues, este sensacionalismo peyorativo se traduce en
un mayor número de ventas –consecuencias económicas para los medios- además de un
aumento de los estereotipos y las falsas concepciones sobre una cultura –consecuencias a nivel
social- ya de base poco tolerada debido a generalizaciones de ésta en relación a actos terroristas
y las desigualdades entre hombres y mujeres musulmanes en el imaginario social.
En relación a las consecuencias mencionadas, es preciso destacar la exposición de los
hechos descritos en las noticias presentadas ya que se redactan con un tipo de lenguaje basado
en estereotipos y prejuicios además de estar cargado de connotaciones negativas sin base
fundamentada.
Por lo tanto, se exponen situaciones desde ideologías y políticas propias de las sociedades
occidentales, cargadas de estereotipos, sin siquiera rebatirlos o exponer la totalidad de la
realidad en cuanto a las personas o cultura tratada, sin contrapuntos con los que poder obtener
un conjunto real sobre los hechos. Es decir, se tratan las situaciones relacionadas con el Islam
o la comunidad musulmana desde un enfoque negativo para las sociedades occidentales,
apareciendo pues, en noticias puramente sensacionalistas y parciales.
Con lo cual no existe en los medios de comunicación seleccionados y en la búsqueda
realizada una representación social positiva –que pueda complementar a la negativa para poder
interpretar una concepción más próxima a la realidad- de la comunidad musulmana y,
especialmente, de la mujer musulmana velada.
En la misma línea, existe poca representatividad de los diversos velos islámicos lejos de
connotaciones negativas o desligados éstos de la sumisión y falta de libertad. A lo sumo, se
aprecia una falta de representatividad muy alta de las mujeres musulmanas sin velo. Todo ello
se debe a la generalización y homogeneización de la cultura, su práctica y, especialmente de las
mujeres musulmanas. Así pues, en los medios de comunicación analizados no se concibe
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siquiera a una mujer musulmana sin el velo, por lo que socialmente se extiende muchas veces
la creencia del dicho popular de “si no aparece en los medios, no existe” –un elemento más a
añadir o más bien eliminar del imaginario social-.
Brigitte Vasallo sostiene, sobre lo mencionado sobre el imaginario social, que este uso de
las imágenes de las mujeres veladas generalizando esta imagen a toda mujer musulmana
desbanca a las mujeres musulmanas no veladas del imaginario social; “convirtiendo a las
mujeres veladas en un estereotipo, las despersonaliza” (Vasallo, 2015).
Así pues, y siguiendo con el imaginario social anteriormente mencionado es preciso
esclarecer que en éste aparece la idea de la falta de derechos de las mujeres musulmanas,
asociando ésta falta al uso del velo islámico en cualquiera de sus modalidades. Aunque sea una
creencia ampliamente entendida y arraigada en nuestras sociedades occidentales, desde el punto
de partida del presente trabajo es importante destacar que se incumple el ejercicio de los
derechos de estas personas desde las instituciones, los recursos y su acceso y desde la propia
sociedad en mayor medida de la concepción anteriormente dicha. De esta manera, se establece
un mito en cuanto a la relación del uso de los velos y a la falta de libertad. Se podría realizar
una comparación en tanto que en las sociedades occidentales dónde queda la libre elección de
la hipersexualización de la moda y su puesta en acción, especialmente de las chicas y mujeres.
En relación a los derechos ya comentados y en base al análisis realizado, se puede
determinar que en las sociedades occidentales se infligen un alto grado de violencia simbólica
hacia las mujeres musulmanas veladas en tanto que al uso de su imagen puramente como
símbolo identificativo de una cultura –generalizándola y presentándola como homogénea-.
También en tanto a la comercialización en prensa del Islam, la comunidad musulmana, sus
costumbres y su cultura. Y, además, convirtiendo en noticia hechos, políticas, testimonios o
situaciones extraídas de su contexto original acompañado del cual dichos factores obtienen
sentido.
Por lo tanto, podemos afirmar que, en muchas ocasiones, se establecen más violencias
simbólicas desde las sociedades occidentales de las que entran en el imaginario social sobre las
que sufren en su país de origen o de las que se cree que son causadas por su cultura.
Una de las demostraciones de la violencia simbólica a través de los medios –y, por extensión,
de las sociedades occidentales- yace en la invisibilización de estas mujeres y sus diversas
realidades en occidente y, por otro lado pero en la misma línea, su total visibilidad en prensa
que vende la parcialidad de sus vidas por la totalidad. Es decir, que frente a la invisibilización
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de éstas mujeres encontramos que la única visibilidad que tienen en prensa –entendiendo
siempre desde los periódicos seleccionados- es parcial, mostrando tan solo aquellas situaciones
que sirvan al fin periodístico y beneficios del propio medio de comunicación y no
completamente al lector y sociedad; objetivo de los cuales debería ser mantener a la sociedad
informada con total transparencia.
Como hemos podido observar en el análisis del conjunto de fotografías, el valor de la
imagen se determina por la presencia del hiyab u otro tipo de velo islámico, en lugar de regirse
la importancia por la persona en sí que puede portar el velo o no. De esta manera, se realiza una
cosificación y despersonificación de la mujer presentada, siendo éstas una forma más de infligir
violencia simbólica; haciendo uso de la imagen de la mujer musulmana velada tan solo como
un símbolo identificativo reduccionista asociado a la totalidad de las mujeres musulmanas,
erróneamente. Con lo cual en este acto con la despersonificación de la mujer presentada como
símbolo representativo de una cultura, se priva a la mujer en sí de su carácter humano, de ser
mujer ante el ser musulmana, madre o esposa.
En la misma línea y siguiendo las aportaciones de Vasallo (2015) destaca como uno de
los grandes prejuicios de la iconografía europea “la mujer velada como única forma de la mujer
musulmana, y el islam como dimensión única de la mujer velada (ergo musulmana)”.
Así mismo, es importante destacar también la presentación del velo islámico como
representación de toda una cultura desde la perspectiva de las sociedades occidentales;
generalizando así un elemento a toda la cultura musulmana ya que se establece una
simbolización de la cultura mediante una indumentaria –entre muchas otras-. A lo sumo, la
asociación entre el velo y la comunidad musulmana compone, a su vez, un elemento claro de
diferenciación cultural sobre el que se basan la mayor parte de los estereotipos y principales
acciones de exclusión y/o fobia; desvalorizando, a su vez, dicha cultura.
También se acentúan, de esta manera, a la idea de asistencialismo y paternalismo
mediante la concepción de que las mujeres musulmanas veladas necesitan nuestra ayuda para
vencer las violencias que sufren desde su entorno cultural cuando, realmente, desde la propia
sociedad occidental tal vez se estén infligiendo más violencias de las pensadas.
Por otra parte, las noticias en las que aparecen mujeres o niñas musulmanas veladas son,
por lo general, noticias más pacíficas en tanto que el sujeto no es activo del conflicto. Sin
embargo, se han encontrado noticias en contraposición a éstas en las cuales las mujeres o chicas
musulmanas son las captadas por la yihad. Desde los propios medios de comunicación,
23

de Género
Memoria del TrabajoIslamofobia
de Fin de Grado
– Año académico 2015/16
El papel de los medios de comunicación en la construcción de la imagen de la mujer musulmana

mediante una explicación que cumple los patrones de violencia mediática, se justifica –por
llamarlo de algún modo- la captación de estas mujeres y chicas en base a la vulnerabilidad,
dependencia y sumisión a los hombres.
Siguiendo con la relación en cuanto a la figura masculina, es notable la ausencia de los
hombres en las imágenes seleccionadas. A parte de la ausencia de figuras masculinas
compartiendo la imagen, se ha detectado también la falta de otras personas en algunas de las
fotografías mostrando, de este modo, ciertos rasgos de exclusión y/o segregación.
Por otra parte, en el conjunto de noticias resultado de la búsqueda pertinente destacan en
el ámbito de la moda con el lanzamiento de productos y modelos, en el que tiene cabida el hiyab
y todo lo que ello representa a nivel personal y social. Es decir, un nuevo ámbito de aparición
de la mujer musulmana velada en auge es el mundo de la moda y la industria textil. Las
polémicas y actuaciones derivadas de esta nueva concepción han dado lugar a una fuerte
comercialización de la cultura a la vez que a una falsa aceptación de la misma. En cuanto a este
fenómeno, cabe destacar la violencia simbólica que se establece en tanto que a la
instrumentalización de símbolos religiosos que, a la larga, existe el riesgo de desvalorización
de estos.
Otro campo, aunque no tan novedoso, es la legislación en torno a las mujeres
musulmanas, blanco y objetivo de múltiples políticas y consecuencias de éstas a nivel social.
Sobresalen las leyes prohibitivas del uso de ciertos velos islámicos –los más nombrados con el
hiyab y el burka- en el marco de las instituciones públicas, con mayor hincapié en las
instituciones académicas. En referencia a éstas últimas, cabe decir que gran parte de las escuelas
que aparecen en las noticias presentadas defienden su laicidad y, sin embargo, la ley se ha
impuesto sobre ésta en tanto que a la libertad de expresión y a la legalidad del uso del hiyab
como elemento que conforma la identidad de la mujer musulmana.
En referencia al hiyab y a la concepción occidental de su uso con fines de ocultar su
cuerpo a la sociedad, se contrapone la hipersexualización de las sociedades occidentales como
un factor –aunque poco relevante- en la conformación de la occidentafobia.
Finalmente, cabe destacar que en este tipo de noticias brilla por su ausencia la
triangulación de la información en tanto que solo se exponen las situaciones desde un único
punto de vista: el occidental. En la misma línea, en cuanto a las políticas y legislaciones, no se
tiene en cuenta la realidad de las mujeres musulmanas veladas como participantes activas de
éstas ya que son las principales expuestas a los actos que puedan derivar de ellas.
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8.2. Conclusiones
En primer lugar, en cuanto a las conclusiones del análisis realizado17, es importante
mencionar que las expectativas de los resultados de la búsqueda se centraban, más bien, en
contextos de guerra. Dados los resultados presentados, se hace notable una evolución y
extensión en cuanto a la presencia de la mujer musulmana velada en los medios de
comunicación seleccionados –teniendo siempre en cuenta que no se trata de un análisis con
fines de representatividad-, contemplándose ahora en los ámbitos legislativos, escolar,
conflictivo, reivindicativo y de la moda junto con la industria textil.
Para poder analizar las fotografías con unos fines claros de detección de IG y de los tipos
de violencias de género que sufren las mujeres musulmanas se ha diseñado un protocolo cuyos
ítems –de elaboración y composición propia- han dado lugar a los resultados comentados en el
apartado 8.1, debido a la concreción que establecen los ítems para poder llevar a cabo un análisis
específico y riguroso en base a los objetivos marcados. Además, es fundamental para el análisis
de lo estipulado el estudio del marco contextual social a la vez que el propio texto y titular que
acompañan a la imagen presentada, con la finalidad de poder realizar un análisis completa y lo
más objetivo posible.
La sociedad occidental manifiesta una preocupación social en cuanto a la mujer musulmana
velada y el supuesto incumplimiento de sus derechos a causa de la cultura y el Islam. Desde
esta perspectiva, se establece que estas mujeres conviven con violencias infligidas desde su
propio entorno y que éstas impiden el total ejercicio de sus derechos. Todo ello se refleja en el
lenguaje y el trasfondo que existe en las noticias que tratan sobre estas mujeres, siendo éstas
una de las pocas ventanas de la realidad de las mujeres musulmanas que la sociedad tiende a
creer a ciencia cierta. De esta manera, se perpetúan estereotipos preconcebidos sobre ellas y se
actúa en base a ellos.
Siguiendo la misma línea, se ha podido observar la invisibilidad a nivel mediático y social
de las mujeres musulmanas no veladas. Sin embargo, cuando son reconocidas y en base a la
comparación con las mujeres veladas, se las tacha o bien de no aceptar su cultura abiertamente
o, por el contrario –y de manera despectiva hacia las que sí usan el hiyab- de ser totalmente
libres, aunque practiquen la misma religión con diversas interpretaciones. De esta forma, es

17

Apartado 8. Análisis del presente trabajo.
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importante destacar la dicotomía existente en la que ambas partes son estigmatizadas desde
occidente.
Dicho esto, se visibilizan las violencias infligidas desde las sociedades occidentales –uno
de los ejes centrales del presente trabajo- mediante un análisis de los actos, lenguajes,
situaciones o políticas en torno a la temática comentada. Por ello, es preciso evidenciar este tipo
de violencia simbólica y la manera en que la sociedad la lleva a cabo para poder romper con el
imaginario social sobre las mujeres musulmanas, con especial atención a las veladas de forma
concreta, y a la comunidad musulmana de un modo más general siempre desde una perspectiva
de género. En la misma línea, es preciso acabar también con la idea de incompatibilidad entre
el hecho de ser mujer musulmana y autóctona, tal como expone una importante escritora y
periodista experimentada en cuanto a la islamofobia de género (Vasallo, 2015).
En cuanto a las políticas y legislaciones, cabría esperar un empoderamiento y dotación de
voz a las dichas mujeres con tal de poder adecuar estas medidas a las realidades y necesidades
existentes, percibidas en primera persona.
Como bien defiende Brigitte Vasallo las explicaciones a los patrones de las noticias
presentadas parten de un punto común: “Nuestros cuerpos femeninos (y, por lo tanto, ofensivos)
no son nuestros: pertenecen al conjunto, al entorno. Y el entorno es responsable de lo que
hagamos con ellos, más incluso que nosotras mismas” (Vasallo, 2015).
Una relevante aportación que sostiene la importancia de realizar acciones desde la
perspectiva de género debido a la persistencia del sistema patriarcal y la sociedad androcéntrica
en la que nos encontramos:
Existe una visibilización u ocultación de los intereses, opiniones y
necesidades de las mujeres en un mundo en el que la visión de la realidad
que prevalece es masculina. Generalmente se ocultan o menosprecian las
inquietudes y realidades femeninas, si bien se visibilizan asociadas a
patrones estereotipados de comportamiento (Instituto de la Mujer, 2013).

8.2.1.

Limitaciones

La temporalización del presente trabajo ha sido una de las mayores limitaciones en cuanto
a la elaboración de un análisis más exhaustivo y representativo. En primer lugar, sería
interesante poder ampliar la muestra de periódicos a nivel internacional. Con ello, podría verse
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con amplitud la temática analizada; además de la posibilidad de crear una comparación en
varios niveles –internacional, nacional y autonómico- y también en cuanto a la diferencia en
relación a los diversos países y regiones.
En base a las mismas limitaciones comentadas, el intervalo temporal en el cual se ha
realizado la búsqueda es un margen corto de tiempo para poder realizar una evolución completa
de la IG y de los cambios en los tipos de violencias de género infligidas hacia las mujeres
musulmanas veladas.
Por otra parte, la selección de los medios de prensa se ha establecido en tanto que mayor
tirada nacional, hecho que a su vez, aseguraba también un canal digital del mismo. Pese a ello,
ha habido ciertas dificultades de búsqueda en algunas de las hemerotecas digitales de los
periódicos seleccionados debido a las escasas delimitaciones para realizar una búsqueda
concreta.
En relación a esto último, un campo de análisis interesante en referencia a la perpetuación
de estereotipos, podría realizarse también el análisis de las imágenes de prensa con más
presencia en lugares de ocio actuales, diferenciándolos, a su vez, con intervalos de edad.
Finalmente, una de las mayores limitaciones del análisis es la invisibilización de la IG, ya
que no es un fenómeno reconocido en ningún aspecto ni ámbito; con lo cual, su detección y
visibilización –además de la lucha por su erradicación- son, si mas, dificultosas al no contar
con una base de conocimientos al respecto.

9. Propuesta de intervención socioeducativa
Realizado el análisis de las fotografías presentadas en su conjunto con el texto de las
noticias y el contexto social pertinente, se hace patente la necesidad de iniciar actos de
sensibilización en cuanto a la islamofobia de género y las violencias relacionadas a ésta que se
infligen desde las sociedades occidentales.
Detectada esta necesidad, la presente propuesta se enfoca desde la sensibilización en el
marco de la prevención selectiva: la realización de un proyecto de intervención en institutos concretamente en los cursos de secundaria- que cuenten con alumnas musulmanas veladas.
En primer lugar, se realiza la propuesta desde la prevención debido a la consideración de
los programas de prevención de ser sensibles en cuanto a las experiencias, normas, valores,
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pautas de comportamiento y creencias de una población diana. A su vez, desde una intervención
preventiva cabe la posibilidad de redirigir la problemática en lugar de intervenir en la reparación
del daño, eludiendo, de este modo daños personales y sociales (Bernal y Domenech, 2012).
Por otra parte, el soporte de la evidencia científica en cuanto a los programas de
prevención basados en la evidencia cuentan con ventajas como la garantía de la funcionalidad
del programa, datos coste-beneficio y materiales disponibles (Blueprints, 2016). Sin embargo,
en referencia a la islamofobia de género presentada a través de los medios de comunicación y
el desarrollo de programas de sensibilización en esta línea, la propuesta actual se basa en buenas
prácticas debido a las limitaciones en cuanto a investigación científica sobre la temática y las
escasas iniciativas de intervención con PBE llevadas a cabo en España. La iniciativa con mayor
incidencia en este ámbito es el curso de “Islamofobia de género: herramientas para
descolonizar la mirada” de Brigitte Vasallo, impartido en diversos lugares de España con gran
éxito.
De este modo y debido a la confluencia de los factores mencionados, la propuesta se
dirige al ámbito educativo por varios motivos. En primer lugar, por la congregación en un
mismo espacio educativos de docentes, alumnos y alumnas ya que, aunque éstos últimos sean
la población objeto de la intervención, es importante también la preparación de los docentes en
la temática pese a que no son los destinatarios principales. Así pues, desde la implementación
de la propuesta formativa y de sensibilización en un centro educativo se apela a la prevención
de la islamofobia de género debido a su temprana edad, que comporta una mayor flexibilidad
para el aprendizaje –sobre todo en cuanto a la ruptura de estereotipos- y, además, no disponen
de un imaginario social tan rígido como podríamos encontrar en personas adultas (Esquirol,
2016). Asimismo, otro de los pilares de la fundamentación de elección de los destinatarios se
asienta en la multiculturalidad que acogen los centros educativos españoles actualmente
(UCIDE, 2015).
Por lo tanto, las bases de la presente propuesta son las buenas prácticas del curso
impartido por Vasallo, la prevención en adolescencia y pre-adolescencia y el ámbito educativo
por la presencia de multiculturalidad. Todo ello, establecido a raíz de la necesidad de tratar la
islamofobia de género detectada a nivel social; concretamente en el presente trabajo, a causa de
la alta presencia de los conflictos escolares en relación con las chicas y mujeres musulmanas, y
con vistas a la prevención de las violencias comentadas anteriormente.
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9.1. Destinatarios
La escuela es uno de los marcos más idóneos para tratar temas transversales como el
respeto y la multiculturalidad, más aún en las escuelas españolas dónde existe un alto porcentaje
de presencia de alumnos y alumnas musulmanas ya que un 4% de la población española –según
datos recogidos en una investigación del 2014- es musulmana (UCIDE, 2015).
Los y las destinatarias de la presente propuesta son alumnos y alumnas de los cursos de
secundaria, cursos en los cuales exista la presencia de chicas musulmanas. Éste es un factor
vital ya que, como se explicará en la metodología y plan de acción, éstas serán las protagonistas
de las actividades que se llevarán a cabo. Un aspecto importante a tener en cuenta es la
predisposición de éstas a la participación y guía activa de algunas de las actividades.
De este modo, y en base a los factores relevantes para crear una propuesta educativa
extraídos de la entrevista a una profesional de los medios de comunicación con experiencia en
la islamofobia de género (Esquirol, 2016), la población diana de la propuesta establecida, a
nivel nacional, son los alumnos y alumnas de secundaria de los institutos que cuenten con
alumnas musulmanas que hagan uso del hiyab.

9.2. Metodología y plan de acción
Dada la metodología general del trabajo, la propuesta educativa se establece en el mismo
marco de metodología cualitativa en tanto que al enfoque multimetodológico se refiere. Así
pues, se han llevado a cabo algunas entrevistas a fin de conocer la visión de una serie de mujeres
y chicas musulmanas veladas en referencia a la creación de la propuesta formativa y de
sensibilización expuesta en los apartados siguientes. De esta manera, se ha obtenido
información mediante una metodología horizontal, dando voz a las propias mujeres
protagonistas del tema tratado aunque no se ha podido obtener una muestra representativa.
A fin de trabajar desde la subjetividad de las mujeres y chicas que llevan hiyab, se debe
partir de una metodología horizontal mediante la cual se les dote de empoderamiento para poder
romper con la cadena del proceso de conformación de la IG en la pre-adolescencia:
Desconocimiento

Prejuicios

Falta de instrumentos y
recursos de afrontamiento

Exclusión
social

Islamofobia
de Género
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La consecución de los objetivos presentados en el apartado 7.2 se realizará mediante la
elaboración de unas actividades que den respuesta al fin de la presente propuesta formativa y
de sensibilización sobre la temática. Ésta propuesta la conforman un conjunto de cuatro
actividades que dan respuesta a los objetivos del proyecto.
Estas actividades son de origen diverso y sustentan sus buenas prácticas en las
adaptaciones del curso de “Islamofobia de género: herramientas para descolonizar la mirada”
(Vasallo, 2015) en cuanto a estructura y similitud de objetivos, aunque con una población diana
distinta.
La primera, consiste en una clarificación de conceptos con tendencias a la confusión y
que son agentes activos en la conformación IG. La segunda, consta de un debate a raíz de la
exposición de una serie de imágenes que invitan a la reflexión sobre la escenificación
pertinente. La tercera actividad se constituye a través de la exposición de historias de vida de
chicas y mujeres musulmanas que usan el hiyab en relación a la IG, preferentemente las
compañeras de instituto o exalumnas. La cuarta y última actividad consta de la elaboración y
redacción de una experiencia sobre la puesta en escena de una performance.
Es importante destacar la incorporación de las tecnologías en el seguimiento y desarrollo
de las actividades, además también de una parte de la evaluación. Para la realización y difusión
de las actividades se creará una cuenta en Twitter y en Instagram para poder seguir los
contenidos y colgar fotos y opiniones sobre éstas. Es una forma interesante de aproximación a
los jóvenes y a su estilo de comunicación actual, con lo que la última actividad tendrá como
canal las vías anteriormente establecidas.
Por último, en la tabla siguiente podemos observar la correlación entre cada una de las
actividades que conforman la totalidad de la propuesta con los objetivos específicos y generales
a los que dan respuesta.
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Objetivo 1. Favorecer la identificación de la IG

1.1 Establecer las
diferencias de los conceptos
relacionados con el tema de

Actividad 1

Conceptos

Actividad 2

Imágenes

Actividad 3

Historias de vida

Actividad 4

estudio

Performance

√

las mujeres musulmanas, con especial atención a las veladas

1.2 Ayudar a los
educandos a reconocer y

2.1 Desarticular estigmas

gestionar los estereotipos

asociados a la mujer

sobre las mujeres

musulmana

musulmanas

2.2 Facilitar la comprensión de la
realdad de las mujeres y chicas
musulmanas en sociedades
occidentales

√

√

√

Objetivo 2. Deconstruir el imaginario social formado sobre

√

√

√

√

√

√

√
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9.3. Propuesta formativa y de sensibilización
DESENREDAR CONCEPTOS
Objetivos que cubre
1.1 Establecer las diferencias de los conceptos relacionados con el tema de estudio
1.2 Ayudar a los educandos a reconocer y gestionar los estereotipos sobre las mujeres musulmanas
Descripción de la actividad
Se clarificarán conceptos y relaciones arbitrarias que sostienen los estereotipos y prejuicios referentes a la
temática tratada.
Desarrollo de la actividad
En primer lugar se llevará a cabo un brainstorming sobre el significado de las siguientes palabras: religión,
Islam, islamofobia, Corán, mundo musulmán, mundo árabe, persona árabe no musulmana, musulmán o
musulmana conversa, hiyab o velo islámico, violencia simbólica.
Seguidamente se expondrán los significados conceptuales de las palabras presentadas, destacando las
diferencias y las posibles confusiones entre los términos.
Recursos
Educadora social y glosario de conceptos (Anexo 3).
Temporalización
Esta actividad está diseñada para ser finalizada en un margen de 20 o 25 minutos, aproximadamente.

DESCIFRAR VALORES EN LAS IMÁGENES
Objetivos que cubre
1.2 Ayudar a los educandos a reconocer y gestionar los estereotipos sobre las mujeres musulmanas
2.1 Desarticular estigmas asociados a la mujer musulmana
2.2 Facilitar la comprensión de la realdad de las mujeres y chicas musulmanas en sociedades occidentales
Descripción de la actividad
Consta de la proyección de una serie de imágenes y el consiguiente debate guiado.
Desarrollo de la actividad
Finalizada la primera actividad, se dará paso a la proyección de unas imágenes que incitan a la reflexión y
debate entre estereotipos y la realidad. Junto con la ilustración de cada imagen, se abrirá un debate guiado con
la finalidad de romper con los mitos y prejuicios que reflejan dichas viñetas.
Cabe destacar que el debate será guiado por la educadora o educador que dirige las actividades a fin de
reconducirlo en base a la consecución de los objetivos pertinentes.
Finalmente, los alumnos y alumnas llevaran a cabo una conclusión conjunta.
Recursos
Educadora social, un ordenador, un proyector y el documento con las imágenes seleccionadas (Anexo 4).
Temporalización
Aproximadamente la actividad 2 durará unos 45 o 50 minutos, dependiendo del debate establecido y la
participación activa de los y las alumnas.
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HISTORIAS DE VIDA
Objetivos que cubre
1.1 Establecer las diferencias de los conceptos relacionados con el tema de estudio
1.2 Ayudar a los educandos a reconocer y gestionar los estereotipos sobre las mujeres musulmanas
2.1 Desarticular estigmas asociados a la mujer musulmana
2.2 Facilitar la comprensión de la realdad de las mujeres y chicas musulmanas en sociedades occidentales
Descripción de la actividad
Presentación de relatos de vida de chicas musulmanas, concretamente de su etapa en la escuela e instituto y
sobre el momento y decisión de comenzar a usar el velo.
Desarrollo de la actividad
Esta tercera actividad consiste en la presentación de relatos de chicas musulmanas sobre sus percepciones sobre
su trayectoria académica en relación al uso del hiyab. Es decir, una valoración personal que explique si ha
influido en su entorno –con un feebdack y actitudes hacia ella misma de la sociedad- el uso del velo.
Recursos
Alumnas musulmanas veladas con predisposición a la participación activa en ésta actividad y una educadora
social.
Temporalización
La temporalización dependerá del número de chicas participantes. Lo adecuado sería una exposición de cada
una de ellas de unos 15 o 20 minutos más unos 10 minutos para preguntas y reflexión conjunta.

PERFORMANCE
Objetivos que cubre
2.1 Desarticular estigmas asociados a la mujer musulmana
2.2 Facilitar la comprensión de la realdad de las mujeres y chicas musulmanas en sociedades occidentales
Descripción de la actividad
Fomento de la empatía mediante la escenificación del uso cotidiano del velo islámico.
Desarrollo de la actividad
Ésta será el elemento en que convergen los aprendizajes de las actividades anteriores ya que las alumnas,
deberán realizar una sencilla performance haciendo uso del velo en alguno de sus entornos cotidianos junto con
una breve exposición de sus percepciones y explicación de cómo se han sentido; apelando a la empatía en
relación a las historias de vida de la actividad anterior.
La difusión de la experiencia se deberá realizar a través de la cuenta de Twitter y/o Instagram –con el hastag
#PerformanceIG- a la que deberán seguir desde el inicio; además de poder compartir opiniones y momentos a
través de éstas. La entrega es libre de hacerse de forma escrita, fotográfica y/o con un vídeo.
Recursos
Educadora social y coordinadora del centro escolar.
Temporalización
La duración de ésta actividad tiene un margen de una semana después de la explicación, tiempo suficiente para
realizar la actuación y compartir la experiencia.
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9.4. Evaluación
En primer lugar, cabe decir que la evaluación de las necesidades se ha limitado a una
población diana en los centros educativos a nivel nacional debido a la confluencia multicultural
y los múltiples conflictos dados a conocer a través –como se puede observar en el análisis del
Anexo 2- de los medios de comunicación y legislaciones. También se realizará una evaluación
de conocimientos sobre la temática y una evaluación sobre actitudes islamofobas mediante un
cuestionario, que se deberá completar antes y después de la implementación de la propuesta. Es
decir, que se llevará a cabo una prueba pre-test y post-test.
En segundo lugar, se llevará a cabo una evaluación del proceso en cuanto a la
implementación y el desarrollo del conjunto de las actividades mediante una discusión con los
y las docentes que participen o asistan a su puesta en acción –discusión fundamentada en la
observación del desarrollo del taller. Además, se realizará una auto-evaluación con expectativas
de mejora, teniendo en cuenta tres factores clave: la participación y opinión de las alumnas
musulmanas veladas, además del nivel de participación activa general –también contemplado
a través de las entradas en las redes sociales creadas-, la motivación.
Con cada una de las reuniones y aplicaciones se llevará a cabo un ciclo de mejora continua
–P, D, C, A- con lo cual se establece una evaluación formativa u optimizadora.
Complementando a ésta evaluación, se realizará también una evaluación sumativa o de
control con tal de poder llevar un seguimiento del proceso de los alumnos y alumnas. Con ello,
y en el marco de la evaluación de resultados, se pretende elaborar un informe de seguimiento a
los seis meses de la implementación y una evaluación del impacto, un año después de éste
(Ortiz, 2014).
Llevada a cabo la evaluación del impacto, podrían desarrollarse las mejoras pertinentes en
cuanto a la estructura y desarrollo de la propuesta. Sim embargo, dadas las limitaciones de
fundamentación teórica y temporales, no es factible el desarrollo de un segundo conjunto de
actividades formativas para reforzar los aprendizajes realizados y adquirir nuevos
conocimientos. Éste podría profundizar sobre la temática de manera más concreta o bien abrirse
a una temática más general, todo ello debería establecerse según las necesidades detectadas en
las evaluaciones de seguimiento e impacto.
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9.5. Conclusiones de la propuesta
La propuesta formativa y de sensibilización presentada parte de uno de los modelos más
importantes y efectivos de la intervención: la prevención. En este caso, se establece la
prevención hacia la islamofobia de género en tanto que al conocimiento de la realidad se refiere,
con la finalidad de romper estereotipos y fomentar el entendimiento desde una base empática.
A su vez, la prevención va dirigida a desmontar, desde la pre-adolescencia y adolescencia, los
tipos de violencias de género que se infligen a las mujeres musulmanas mediante una
deconstrucción y nueva concepción del imaginario social en torno a lo relacionado con la
temática de la propuesta. De esta manera, la prevención va enfocada a la islamofobia de género
desde el ámbito educativo, a la vez que trata también de prevenir las consecuentes violencias
de ésta.
La islamofobia de género se engloba en una larga lista de valores humanos que pocas
veces se llegan a trabajar, aunque sea a nivel transversal, en las escuelas e institutos, ya que tan
solo se gestionan los conflictos en base a lo establecido en el documento de Régimen Interno
de cada centro, fallando, en muchas ocasiones, a las leyes establecidas como es la de libertad
religiosa y la consideración, en este caso, del hiyab como elemento que forma parte de la
personalidad quien lo porta.
Como ya se ha mencionado anteriormente, deberían crearse diversas iniciativas en
relación a la presentada, ya sea para tratar el mismo fenómeno o bien para ampliar el trabajo
sobre los valores expuestos en otros ámbitos o sobre otros fenómenos. Existe cierta
incoherencia en tanto a las múltiples investigaciones y detecciones de necesidades diversas en
el ámbito de la multiculturalidad en relación al ámbito académico y a las escasas iniciativas
puestas en marcha.
Finalmente, es muy importante poder conocer sobre otras culturas y religiones, sobre las
personas con las que convivimos para poder romper con los estereotipos y lograr una mayor
convivencia basada en el respeto mutuo. Para ello, es necesaria una buena comunicación y
romper con los temas tabú de nuestra sociedad.

9.5.1.

Limitaciones

Es preciso declarar la falta de una base más rigurosa en cuanto a PBE en el diseño de la
propuesta presentada, con lo cual la propuesta realizada es una propuesta modesta ya que no
cuenta con la certeza de resultados demostrables a largo plazo. A lo sumo, siendo una propuesta
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formativa y de sensibilización que se desarrolla en una sola sesión –ya comentadas las
limitaciones pertinentes- los resultados que se obtendrán contarán, probablemente, con un
impacto mínimo.
Es importante mencionar junto a ello, la falta de precedentes sobre la islamofobia de
género en tanto que a la investigación en el ámbito propuesto se refiere y en tanto que a las
pocas iniciativas creadas con fin de trabajar el fenómeno presentado, concretamente en el
ámbito escolar. Dónde, además, los alumnos y alumnas carecen de educación en valores
universales -en tanto que al respeto, la solidaridad, etc. se refiere- aunque, en ciertos centros se
impartan o trabajen estos valores de manera transversal y esporádica; hecho que limita las
actividades a iniciarse en conceptos básicos y fomentar los valores establecidos.
Por otra parte, otra de las limitaciones de la presente propuesta es no poder abarcar toda
la comunidad educativa ya que los objetivos y actividades para su cumplimiento tan sólo se han
creado específicamente para los y las destinatarias establecidos, adecuándose a las
características del grupo. Sería muy interesante, en cuanto a líneas futuras de trabajo sobre la
prevención de la islamofobia de género, realizar cursos de formación para docentes, debido a
las incontables polémicas que han surgido –como se puede observar en el conjunto de noticias
del Anexo 2- desde las instituciones académicas en torno a las chicas musulmanas y el uso y
prohibición del velo18.

10. Conclusiones generales
La islamofobia de género es un fenómeno real y actual, a la vez que poco tratado y expuesto
como una problemática a la sociedad en la cual está arraigando. La diversidad cultural que
enriquece las sociedades actuales no es reconocida como tal, sino más bien es percibida como
una amenaza. A raíz de ello, y con la socialización sobre la multiculturalidad que exponen los
medios de comunicación, son éstos los que componen la imagen del “otro” en base a la
diferenciación autóctona, es decir, a través de los medios de comunicación se constituye el
imaginario social con una clara polarización entre un “ellos” y un “nosotros”, en este caso, entre
occidente y todo lo que no sea occidente. Con lo cual se ha asociado al Islam el terrorismo,
18

“Los reglamentos internos de colegios e institutos prohibicionistas se convierten en segregacionistas con

convencimiento ideológico intolerante ya que no desean contemplar ex profeso las excepciones higiénicosanitarias y religiosas” (UCIDE, 2015).
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fanatismo y el machismo reconduciendo todas las noticias e imágenes en concreto hacia una
lectura negativa y problemática de éste.
Las diferenciaciones establecidas e instauradas en nuestro imaginario social denotan
superioridad y rechazo hacia todo aquello que no encaje en el modelo construido socialmente.
Así pues, en contraposición a la hipersexualización occidental encontramos la islamofobia de
género instaurada en las sociedades occidentales, la cual tiene como factor esencial de
diferenciación de género el uso del velo islámico o hiyab. Es decir, la construcción del “otro”
mediante la simplicidad y superficialidad de la expresión de la propia cultura, siendo, de este
modo, reduccionistas19.
Es importante tener en cuenta la demostración de rechazo y la exclusión social existente a
través de la islamofobia, agravado por la perspectiva de género del fenómeno. Una vez más se
pone de manifiesto la problemática social de “ser mujer” en las sociedades actuales, a la que se
suman todas las diversas formas de exclusión; conformando, así, una doble estigmatización y
victimización de las mujeres.
En la misma línea y recuperando el concepto de victimización es importante exponer las
expectativas de búsqueda en comparación con los resultados encontrados. En primera instancia,
se esperaban obtener resultados de la imagen de la mujer musulmana velada enmarcada, por
norma general, como madre en un contexto de guerra y únicamente acompañada de sus hijos e
hijas. Sin embargo, los resultados de la imagen que transmiten los medios de comunicación de
las mujeres musulmanas con velo es mucho más amplia aunque, si mas no, estigmatizada y
presentada con múltiples violencias simbólicas. De esta forma, mediante el análisis presentado,
se deja constancia de la evolución en cuanto a amplitud de contextos, si más bien breve debido
a los intervalos temporales de búsqueda, de la imagen de la mujer musulmana en los medios de
comunicación seleccionados.
A raíz de esto, adquiere más importancia la racionalidad del presente trabajo ya que consta
de la investigación –aunque a pequeña escala y de manera modesta- de un fenómeno
escasamente reconocido a nivel social ni a nivel mediático; un fenómeno del que la información

19

Tal como defiende también M. Laure Rodríguez Quiroga en una entrevista también con Natalia Andújar

realizada en Mayo de 2016, recuperada del blog de la misma (Rodríguez, 2016). Son relevantes sus aportaciones
en la misma entrevista sobre la visibilidad del feminismo islámico en la ruptura de los estereotipos de las mujeres
musulmanas veladas. Ésta autora es comunicadora y fotoperiodista especializada en el mundo arabo-musulmán;
pensadora, feminista y activista; trabajadora social e investigadora en el EMUI-UCM.
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más accesible proviene, prácticamente, de un contexto activista. Así pues, se establece una
importante relación entre dicha información y las iniciativas sociales para deconstruir dicho
imaginario social que tantos niveles de exclusión supone.
Por ello, se ha presentado la propuesta desde la intervención preventiva en edades
comprendidas en los cursos de secundaria; una edad en la cual el imaginario social está en
construcción y en el que se pueden instaurar los pilares básicos de respeto y empatía -entre
otros- para el verdadero enriquecimiento cultural, evitando, a su vez, las violencias de género
consecuentes de la islamofobia de género.
Como se puede apreciar a lo largo del presente trabajo, uno de los factores esenciales en la
percepción de la islamofobia de género es el hiyab o velo islámico. Éste se utiliza socialmente
como factor identificativo de las mujeres musulmanas, además de ser la base de la idea de
homogeneización de las mujeres musulmanas. De esta manera, se hace factible la
invisibilización de las mujeres musulmanas tras un velo, a la vez que se invisibiliza a todas
aquellas que no lo portan, creando así una generalización que supone la base de los prejuicios
y estereotipos sociales. En esta línea, una de las ideas infundadas es la incompatibilidad de ser
española –en este caso- y musulmana, habiendo una gran cantidad de mujeres practicantes del
Islam nacidas en este país o bien autóctonas conversas al Islam.
Desde el asistencialismo y paternalismo de las sociedades occidentales, cuando se habla de
mujeres musulmanas veladas se cree, con toda firmeza, que el velo lo llevan por mera
imposición de sus maridos y/o sumisión hacia ellos. Nadie parece conocer a mujeres
musulmanas solteras, con diferentes condiciones sexuales, musulmanas conversas, las llamadas
musulmanas europeas, etc. que han decidido, libremente, llevar hiyab. ¿Acaso occidente tiene
“derecho” a cuestionar dicha libertad?, ¿en qué medida somos libres los y las occidentales de
la hipersexualización de la moda que portamos y lucimos “con orgullo”?. Si se asocia el hecho
de llevar el velo islámico a la violencia machista, la única opción viable es –como declara
Vasallo (2015)- defender la Ley Integral de Violencia de Género, no crear estereotipos basados
en el paternalismo que denota ciertos aires de superioridad occidental. Porque, como bien
demuestran las actitudes y los hechos analizados, desde occidente se infligen multitud de
violencias contra las mujeres musulmanas, especialmente contra las veladas.
Siguiendo la misma línea, el uso social establecido en el imaginario social sobre el hiyab es
más perjudicial para la cultura musulmana de lo que se puede apreciar a priori. En primer lugar,
el uso del velo para englobar a toda la comunidad musulmana es un hecho reduccionista y
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discriminatorio –con las consecuentes violencias simbólicas infligidas- que, junto con la
comercialización de este símbolo por la industria textil y la cultura del consumo acabarán por
despojar de su valor real a esta prenda. A lo sumo, en base a la integración del velo en la cultura
del consumo y de la moda, se instaura también un nivel más de discriminación: el
socioeconómico. Aunque, haciendo una lectura positiva de estos nuevos sucesos en el mundo
de la moda, es importante dotar de reconocimiento a la ruptura de estigmas y estereotipos que
han conseguido las blogueras y youtubers musulmanas veladas. Con ello, se ha abierto paso a
una visibilidad social –digital, en este caso- de las chicas y mujeres musulmanas desmitificando
muchas de las ideas occidentales en sus posts y videos.
Si enfocamos este fenómeno desde los medios de comunicación, como se ha podido
observar, la lectura es, si más, peyorativa, tergiversada y vela por unos intereses muy concretos.
Por una parte, por la generalización que se establece desde la prensa sobre las mujeres
musulmanas aporta y fomenta una única visión de éstas, ya que exponen dos realidades, dos
identificaciones que no están, para nada, enfrentadas. En cuanto a esto, cabe decir que: no todas
las mujeres musulmanas llevan velo, no todas las mujeres musulmanas están casadas ni tienen
hijos, no todas las mujeres musulmanas son inmigrantes y no todas las mujeres árabes son
musulmanas. Visto lo cual, es más que necesaria una deconstrucción del imaginario social, para
volver a construirlo desde la perspectiva de género, de la igualdad, de la multiculturalidad y
sobre el respeto.
Dicho esto y siguiendo con todas las iniciativas tomadas a raíz de este fenómeno conocido
como islamofobia de género, el camino que se debe seguir es el mismo que hasta ahora: la
deconstrucción del imaginario social en lo que respecta a las mujeres musulmanas veladas,
desde el feminismo. Debería estar claro, a día de hoy, que las personas que pueden debatir sobre
el uso del velo son aquellas que lo portan, dotándolas de esta manera de un empoderamiento
que podrá convertirse en un megáfono para sus voces, hasta ahora cosificadas20 e ignoradas.
Finalmente, y poniendo de manifiesto declaraciones de la profesional entrevista para el presente
trabajo, me gustaría concluir defendiendo la necesidad de evidenciar las diferencias desde la
aceptación, el respeto y la equiparación de la misma importancia a todas ellas.

20

Como bien argumentó M. Laure Rodríguez Quiroga en las Jornadas en Lucha de 2011 (Red Musulmanas, 2016).
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La libertad nos une, la unidad nos libera,
Ibn Arabi.
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12. Anexos
12.1. Anexo 1. Protocolo de análisis de imágenes
Imagen:
1. Qué ilustra literalmente la imagen. Descripción.
2. Coherencia entre texto y fotografía. Se valorará la idoneidad de la imagen
presentada en relación a lo expuesto en el cuerpo de la noticia.
3. Foco de la imagen.
3.1. Figura principal. Se considerará la figura principal si es una mujer o mujeres
musulmanas, con especial atención al uso del hiyab.
3.2. Figuras secundarias. Descripción y valoración.
4. Composición de la imagen (encuadrado, colores, etc.).
Contexto de la imagen:
5. Titular y texto de la noticia que acompaña la imagen. Se valorará la aparición de las
palabras de búsqueda “mujer, musulmana, hiyab, velo, Islam”.
6. Relación entre el cuerpo de la noticia y la imagen presentada. Se evaluará la
correlación entre la imagen y la situación real que presenta la noticia.
7. Adecuación de la imagen al texto. Se considerará la no adecuación en aquellas
circunstancias que se expongan imágenes como símbolos de identificación de los
conceptos presentados en la noticia.
8. Presencia de islamofobia de género en el cuerpo de la noticia. Se analizará la noticia
desde la perspectiva de género en cuanto a islamofobia con la finalidad de detectar
estereotipos y prejuicios sobre la temática tratada.
9. Existencia de violencia simbólica. Se evidenciarán los indicadores de dicha
violencia en la totalidad y conjunto de la noticia. Se tendrán en cuenta factores como
la invisibilización y la generalización referentes al objeto de estudio.
Contexto cronológico sociocultural. Acontecimientos a destacar:
10. Situación contextual social del momento de publicación (en relación a la islamofobia
de género). Mención a los aspectos socioculturales a destacar del momento en
relación a la temática tratada.
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12.2. Anexo 2. Análisis de las imágenes

Imágenes de El País:

Ilustración 1. Mujeres árabes, libres pero no iguales (El País, 8 de Octubre de 2011) 21

Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

En la imagen aparecen dos mujeres con niqab con la paralabra “futuro”
inscrita en éste.

Coherencia texto – fotografía

Falta de idoneidad en la elección de la imagen. Se muestra la parcilidad
de un suceso –no comentado en la noticia, frente a los sí nombrados y
explicados- como realidad mayoritaria mediante la presentación de un
colectivo homogéneo.

Foco de la imagen:

El primer plano de la imagen lo componen dos mujeres con niqab; al

-

Figura principal

fondo, se puede apreciar un grupo con la misma indumentaria. Se

-

Figura o figuras secundarias

destaca entonces, el primer plano de dichas mujeres, las únicas con la
palabra “futuro” en el niqab.

21

El País (2011). Mujeres árabes, libres pero no iguales. Recuperado el 29 de Abril de 2016 desde Mujeres

árabes,

libres

pero

no

iguales

(2011)

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/08/actualidad/1318093627_313376.html.
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Composición de la imagen

El primer plano anteriormente comentado muestra una buena
definición tanto de las dos mujeres, como de la palabra “futuro”; a lo
sumo, destaca en el entramado la mirada de ambas a la cámara.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Mujeres árabes, libres pero no iguales”.
La noticia expone la participación de las mujeres en la “Primavera
siria”, además de destacar actos concretos de algunas de ellas.

Relación noticia – imagen

Falta de relación. Se dan a conocer actos de rebelión y lucha por la
libertad por parte de las mujeres loables, sin embargo, la imagen
representa una mínima participación mediante la indumentaria y el
detalle de “futuro”.

Adecuación de la imagen al texto

Falta de adecuación alta. No es concluyente ni demostrable la
representación real de la imagen con lo expuesto en la noticia. Ésta
describe un seguido de situaciones de participación de mujeres en la
“Primavera siria” destacables, sin tener lugar para su ilustración.
Se determina, así, el uso de esta imagen cómo símbolo de las mujeres
sirias en dicho contexto.

Presencia de Islamofobia de Género

Siguiendo la línea del apartado anterior, la Islamofobia de género
reside, más bien, en el uso del estereotipo de vulnerabilidad y
dependencia

asociado

a

las

mujeres

musulmanas

con

fin

sensacionalista. Esto se debe a que sin la existencia de dicho
estereotipo –que se perpetua con la imagen presentada y el titular
presentado-, la noticia carece del tinte de rebelión que muestra.
Violencia simbólica

Existe violencia simbólica en primer lugar por la presencia de
Islamofobia de género; en primer lugar, por la perpetuación del
imaginario social de la falta de derechos de las mujeres presentadas.
Además de usar su imagen por el valor de su vestimenta como símbolo
diferenciador cultural, en la sociedad –occidental- de publicación de la
noticia.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Sucesos de la “Primavera árabe”.
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Ilustración 2. El hiyab se cuela en la TDT (El País, 4 de Noviembre de 2012) 22

Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una mujer musulmana velada en su puesto de trabajo, con dos de sus
compañeros al fondo.

Coherencia texto – fotografía

Falta de coherencia en cuanto a la elección de la fotografía ya que no
guarda relación la situación expuesta con el titular de la noticia.

Foco de la imagen:

En primer plano y en el centro de la imagen aparece una mujer que

-

Figura principal

lleva el hiyab, en su puesto de trabajo. Al fondo, y en un plano

-

Figura o figuras secundarias

secundario, aparecen dos hombres desempeñando la misma tarea.

Composición de la imagen

La composición de la imagen destaca por la centralidad de la mujer
como núcleo de la imagen. Cabe destacar el uso de colores de la misma
gama, en la cual quedan sin lugar los colores que salgan de la gama
blanco-negro.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “El hiyab se cuela en la TDT”
El cuerpo de la noticia expone la llegada del canal Córdoba TV
Internacional a la TDT y sus emisiones, con especial atención a las
emisiones culturales con la finalidad –según el director de la cadenade crear proximidad con los musulmanes hispanos.

Relación noticia – imagen

La relación entre la noticia y la imagen es óptima en cuanto que la
fotografía muestra la redacción de la cadena mencionada en Madrid.
No obstante, en otra fotografía que acompaña la noticia aparece una
presentadora con hiyab.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación de la imagen es, si más objetable, ya que es cuestionable
la finalidad de la fotografía: si bien pretende mostrar la redacción de

22

El País (2012). El hiyab se cuela en la TDT. Recuperado el 29 de Abril de 2016 desde

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/02/actualidad/1351877216_814750.html.
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la cadena, o más bien la presencia de la mujer velada –siendo ésta foco
principal de la imagen- con pretensión de distinción cultural. Cabe
decir, por otro lado, que en la noticia afirman tener trabajadores no
musulmanes, hecho no presentado por lo que la adecuación es, cuanto
menos, poco adecuada.
Presencia de Islamofobia de Género

Siendo el hiyab centro del titular y de la imagen presentada, cabe
apreciar rasgos de IG exponiendo a la mujer como musulmana velada
antes que como trabajadora en un contexto laboral normalizado. Por
lo tanto, prevalece el uso de la imagen de la mujer como rasgo
diferenciador de culturas, antes que como representación real de la
misma.

Violencia simbólica

Por lo que respecta al uso de la mujer como símbolo, se establece un
alto grado de violencia simbólica, enmarcada en la violencia mediática
de la propia imagen como del contenido de la noticia.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Auge de importante protestas por las reformas legales a raíz de la
“Revolución egipcia” de 2011; que supone un auge de islamofobia en
sociedades occidentales junto con el aumento de población musulmana
en España.
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Ilustración 3. El SUP reclama un protocolo claro de identificación para las mujeres con hiyab (El País, 7 de
Agosto de 2012) 23
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Aparecen dos mujeres musulmanas veladas, con sus hijos e hijas. Una
policía les pide la documentación.

Coherencia texto – fotografía

La imagen y la noticia guardan coherencia en cuanto a la exigencia de
documentación a las mujeres veladas. Sin embargo, la noticia plantea
dicha identificación dentro de las comisarías y siendo éstas las que
acuden a la policía.

Foco de la imagen:

En primer lugar, destaca que el foco principal esté compuesto por

-

Figura principal

varias figuras, todas mujeres: la policía, las dos mujeres musulmanas

-

Figura o figuras secundarias

y la niña.
En un segundo plano, aparecen dos agentes más de policía –ambos
hombres- en un contexto de la vía pública.

Composición de la imagen

Foco principal, coincidente con las 4 figuras femeninas, nítido. El foco
secundario, desenfocado. Se aprecia un claro recorte del contexto
general a favor del interés de la noticia.

23

El País (2012). El SUP reclama un protocolo claro de identificación para las mujeres con hiyab. Recuperado

el 29 de Abril de 2016 desde http://politica.elpais.com/politica/2012/08/07/actualidad/1344343446_372542.html.
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Contexto de la imagen
Titular y texto de la noticia

Titular: “El SUP reclama un protocolo claro de identificación para las
mujeres con hiyab”.
La noticia trata el tema de la identificación de las mujeres con hiyab o
burka, en relación a la imagen del DNI y del uso de dicha indumentaria
en la fotografía del documento de identificación; concretamente a la
hora de entrar en las comisarías a realizar ciertos trámites.

Relación noticia – imagen

La imagen no guarda total relación, en primer lugar, aparecen los
principales agentes de la noticia, aunque no en el contexto del que
trata. La imagen es, si cabe, sensacionalista, en cuanto al trato que
implica el hecho de pedir la documentación en la vía pública sin más
preámbulo; lejos de reflejar la realidad de la problemática infundada
desde los departamentos de policía a la hora de identificarse dichas
mujeres para realizar trámites concretos.

Adecuación de la imagen al texto

La elección de la imagen es poco adecuada debido a la polémica que
puede suscitar el cambio de contexto de la fotografía referente al de la
noticia.

Presencia de Islamofobia de Género

La polémica de la fotografía –dejando a un lado la poca adecuación de
ésta a lo expuesto en la noticia- es pura IG. Esto se debe al hecho de
solicitar documentación de identificación a personas con unas
características muy concretas: mujeres musulmanas con cierta
indumentaria cultural; ni hombres, ni occidentales.

Violencia simbólica

La violencia simbólica se entiende a partir del apartado anterior,
siendo una violencia, además, jerárquica y judicial al ser la población
diana del deber de identificarse, sin más pretexto que estar en la vía
pública; estableciéndose, también, rasgos esenciales de la violencia
mediática.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Contexto polémico en cuanto al movimiento legal de necesidad de
identificación de las mujeres musulmanas veladas en el ámbito
político, trasladado al policial y social.
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Ilustración 4. Damasco: un espejismo de normalidad en el corazón de la guerra siria (El País, 3 de Noviembre
de 2013) 24
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una madre con sus hijas e hijos, caminado apresurados por la calles de
la ciudad.

Coherencia texto – fotografía

Referente al titular, salvaguarda toda coherencia aunque sin la
tranquilidad que debería existir en un contexto de normalidad.

Foco de la imagen:

La figura principal y que se encuentra en el centro de la imagen es la

-

Figura principal

mujer velada, la madre. Aunque en el mismo plano principal aparecen

-

Figura o figuras secundarias

los niños y niñas, ella es el centro de atención. Se destaca de este
primer plano la expresión facial de todos y todas las componentes: a
nivel emocional, transmiten agobio, tristeza. En un plano secundario,
aparece la ciudad, teñida de gris y sin poder diferencias figuras de otras
personas aunque sí su visualización como grupo.

Composición de la imagen

Centralidad de la mujer velada junto con los hijos e hijas, nitidez del
primer plano en contraposición al desenfoque del segundo. Importante
destacar los colores oscuros y el gris del cielo y los edificios que
acompañan a la expresión facial de las figuras principales, creando una
armonía color – emoción.
Contexto de la imagen

24

El País (2013). Damasco: un espejismo de normalidad en el corazón de la guerra siria. Recuperado el 29

de Abril de 2016 desde http://elpais.com/elpais/2013/11/01/eps/1383303604_559003.html.
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Titular y texto de la noticia

Titular: “Damasco: un espejismo de la normalidad en el corazón de la
guerra siria”.
Cabe mencionar el segundo titular de la noticia: “Entre los muros de
la capital sobreviven refugiados cristianos, musulmanes suníes y
alauíes”.
La noticia tiene dos partes diferenciadas: una, en la que se exponen las
declaraciones de mujeres musulmanas que libremente decidieron no
llevar velo. Otra, la exposición de los actos y declaraciones extremistas
religiosas, pero no en el lugar de confluencia que nombra el titular.

Relación noticia – imagen

Existe poca relación ya que la relación real, el lugar, aparece en
segundo plano. Nada que ver tiene con el hecho de ser madre, ni de
sus funciones, y ni de la perspectiva a favor del uso del velo.

Adecuación de la imagen al texto

Falta grave de adecuación al texto. En primer lugar, por la exposición
del texto de musulmanas no veladas y cristianas, es decir, no
representa el entorno, la situación ni las personas reflejadas en el texto.

Presencia de Islamofobia de Género

La presencia de IG se esclarece en el uso simbólico de la mujer
musulmana velada habiendo otras figuras mayoritarias en la noticia. el
uso de esta figura es claramente por y para la diferenciación cultural –
a ojos de Occidente. Por otra parte, las funciones de ésta, ya que se la
representa antes como madre que como mujer refugiada –contenido de
la noticia. Si bien la noticia expone ciertas situaciones de extremismos
religiosos, la IG se ve fomentada por la asociación que se establece
entre este tipo de contenidos y la imagen que los representa.

Violencia simbólica

Siendo la última aportación del punto anterior, existe claramente una
violencia simbólica y mediática por el uso de símbolos religiosos y
figuras femeninas con finalidad de diferenciación. A su vez, con las
aportaciones de la noticia y la imagen presentada, se fortalece el
estereotipo de la obligatoriedad del uso del velo, ejerciendo así una
fuerte violencia simbólica hacia las mujeres musulmanas veladas
imponiéndoles -desde la visión occidental- la falta de libertad de
elección.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Guerra Siria y movimiento de refugiados.
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Ilustración 5. “No habrá marcha atrás en la revolución de las mujeres musulmanas” (El País, 25 de Septiembre
de 2013) 25
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Es un retrato fotográfico de Shirin Ebadi, la protagonista de la
entrevista de la noticia.

Coherencia texto – fotografía

Guarda coherencia en tanto que aparece la persona entrevistada.

Foco de la imagen:

El foco y único plano de la imagen es el de la protagonista de la noticia.

-

Figura principal

-

Figura o figuras secundarias

Composición de la imagen

No aparece ninguna otra figura, sea principal o secundaria.

Lo primero que destaca de la imagen presentada es la falta de color, es
una fotografía en blanco y negro. Además, Shirin Ebadi aparece de
perfil, apareciendo tan sólo el busto de ésta. La imagen está totalmente
centrada.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “No habrá marcha atrás en la revolución de las mujeres
musulmanas”.
La noticia es una entrevista realizada a Shirin Ebadi en cuanto a su
exilio y las causas de éste. También tratan temas como la libertad

25

El País (2013). “No habrá marcha atrás en la revolución de las mujeres musulmanas”. Recuperado el 29 de

Abril de 2016 desde http://elpais.com/elpais/2013/09/19/eps/1379584211_203889.html.
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condenada por ley para las mujeres en Irán, el premio nobel y su
opinión y predicción acerca de la evolución de la situación comentada.
Relación noticia – imagen

La relación es totalmente directa: en la imagen aparece la mujer
entrevistada.

Adecuación de la imagen al texto

Adecuación total de la imagen al cuerpo de la noticia.

Presencia de Islamofobia de Género

No se aprecia ningún rasgo de islamofobia de género. Concretamente,
se expone la libertad del uso del chador en oriente y occidente sin más
preámbulo que la propia decisión –como ella afirma, hay días y
situaciones en las que lleva velo y otras que no-.

Violencia simbólica

Pueden apreciarse ciertos rasgos de violencia mediática en algunas de
las preguntas de la entrevista en cuanto al punto de partida –
aparentemente- de éstas: la creencia de que todas las mujeres
musulmanas deben, quieren y llevan velo; o, por el contrario, que la
elección de no llevarlo es puramente reivindicativa.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Cambios en la presidencia en Irán.
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Ilustración 6. Mechas bajo el velo (El País, 24 de Octubre de 2014) 26
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una mujer musulmana velada sentada en un salón de peluquería.

Coherencia texto – fotografía

La imagen guarda coherencia en tanto que la mujer que aparece es la
dueña del salón de belleza que es noticia.

Foco de la imagen:

La figura principal y centrada en la imagen es Yasmin Salem, la

-

Figura principal

propietaria emprendedora del salón de belleza. En un segundo plano,

-

Figura o figuras secundarias

podemos apreciar material acorde a dicha profesión y unas letras
árabes en la pared del fondo, difuminado.

Composición de la imagen

En el centro, la mujer musulmana velada destacando por los colores
que porta –de los cuales se hace mención en el cuerpo de la noticia- y
por la nitidez del primer plano en contraposición al desenfoque del
segundo.
Contexto de la imagen
Titular: “Mechas bajo el velo”.

Titular y texto de la noticia

La noticia expone la apertura de un salón de bellezas con
características idóneas para la comodidad y seguridad –acorde con sus
valores- de las mujeres musulmanas veladas, sin exclusividad para el
resto. Se comentan también los logros e iniciativas que se han
impulsado y la necesidad de emprenderías de éste índole.

26
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(2014).
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Relación noticia – imagen

Guarda relación por el contexto de la imagen, aunque cabe la
posibilidad de otras tantas imágenes que puedan presentar el salón de
belleza.

Adecuación de la imagen al texto

Como se comenta en el punto anterior, la adecuación es cuestionable
en tanto que la noticia es el salón de belleza y no la propietaria.
Además, el encuadrado de la imagen está estratégicamente colocado
con tal de presentar las letras árabes de la pared –aunque de nombra en
la noticia la existencia de otra frase en inglés- y, como objeto principal
para mostrar la controversia, que la propia peluquera hace uso del velo
–blanco, tal como concretan, especifican y destacan en el cuerpo de la
noticia.

Presencia de Islamofobia de Género

Por las especificaciones innecesarias tanto en la imagen como en el

Violencia simbólica

texto –con la presentación puramente física de la protagonista de la
noticia como del mismo barrio, alrededores y clientes- puede
determinarse la presencia de islamofobia de género a nivel mediático
y a nivel social en cuanto a la exposición –y tal vez fomento de
estereotipos ya que no se rebaten en el mismo texto- de prejuicios,
estereotipos y falsas creencias. Consecuentemente, reina la violencia
simbólica, mediática y horizontal –social- en la noticia y en cuanto al
elección de la imagen.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Aumento y publicación de éste en cuanto a población musulmana y
apertura de comercios con destinatarios de dicha religión –aunque no
excluyentes al resto- en el barrio de San Pascual, Madrid.
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Ilustración 7. El Islam de las mujeres (El País, 1 de Noviembre de 2015) 27

Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Seis mujeres musulmanas veladas orando en un parque, al aire libre.

Coherencia texto – fotografía

Se manifiesta coherencia por la exposición de situaciones cotidianas
de las mujeres entrevistadas.

Foco de la imagen:

Las figuras principales son las mujeres; no aparecen figuran

-

Figura principal

-

Figura o figuras secundarias

Composición de la imagen

secundarias, tan solo paisaje.

La composición es armoniosa en cuando al paisaje elegido, la luz
natural y la posición de las mujeres, en el centro y mostrando cierta
tranquilidad y paz junto con el ambiente del contexto espacial.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “El Islam de las mujeres”.
El cuerpo de la noticia lo componen los testimonios de las mujeres
presentadas en las imágenes en forma de noticia. Éstas hablan sobre
las adaptaciones que hacen o han hecho respecto a su práctica personal
del Islam, defendiendo en todo momento la libertad de elección que

27

El País (2015). El Islam

de las mujeres.
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el 29 de Abril de 2016 desde
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presenta dicha religión. Exponen las características culturales y su
afrontamiento en cuanto a ser musulmanas españolas.
Relación noticia – imagen

Guarda total relación en tanto que las imágenes representan
situaciones que ellas exponen en la entrevista.

Adecuación de la imagen al texto

Tal vez la adecuación quede alejada de la realidad ya que no aparecen
otras personas en la imagen; a lo sumo, la reacción de las personas que
pudieran compartir el momento presentado sería digna de captar. Por
lo tanto, al no ser una situación totalmente real en tanto que la falta de
otras personas en el alrededor, deja en entredicho la total o completa
adecuación de la imagen al texto.

Presencia de Islamofobia de Género

Pueden apreciarse rasgos de islamofobia de género en cuanto a la
especificidad y sensacionalismo que tan sólo “vende” el velo. Por lo
tanto, en la noticia enmarcada en una sociedad occidental es más bien
sensacionalista por lo que impera la generalización –además de no
aparecer las musulmanas no veladas para mostrar una realidad más
representativa- de las mujeres musulmanas sólo a las que hacen uso
del velo islámico. A lo sumo, no aparecen en un contexto social
participativo ni activo, por lo que puede denotar cierto aislamiento o
riesgo de exclusión, obviando la integración que presentan en algunos
apartados de la noticia.

Violencia simbólica

En la línea de lo comentado anteriormente, se inflige violencia
mediática, y ejemplificada también por la generalización y ocultación
de las musulmanas como grupo homogéneo, sin nombrar ni tener en
cuenta, para un completo análisis, las realidades de las musulmanas no
veladas.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Inicio de contrataciones representativas de mujeres musulmanas
veladas y todos los movimientos y discursos que ello provocó a nivel
social y político.
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Ilustración 8. El Islam de las mujeres (El País, 1 de Noviembre de 2015)
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Dos mujeres musulmanas veladas en una de las calles de Barcelona.

Coherencia texto – fotografía

Se manifiesta coherencia por la exposición de situaciones cotidianas
de las mujeres entrevistadas.

Foco de la imagen:
-

Figura principal

-

Figura o figuras secundarias

Composición de la imagen

El centro de la imagen son las dos –y únicas- figuras femeninas que
aparecen. No aparecen otras figuras.

Las protagonistas de la imagen están en el centro, siendo éstas las
únicas componentes de la fotografía. Se aproxima a una instantánea en
cualquier lugar de la vía pública.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “El Islam de las mujeres”.
El cuerpo de la noticia lo componen los testimonios de las mujeres
presentadas en las imágenes en forma de noticia. Éstas hablan sobre
las adaptaciones que hacen o han hecho respecto a su práctica personal
del Islam, defendiendo en todo momento la libertad de elección que
presenta dicha religión. Exponen las características culturales y su
afrontamiento en cuanto a ser musulmanas españolas.
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Relación noticia – imagen

Guarda relación en tanto que las imágenes representan situaciones que
ellas exponen en la entrevista.

Adecuación de la imagen al texto

En la línea de la imagen anterior, muestran una pequeña parte no
representativa de la supuesta realidad de éstas mujeres ya que no
aparecen acompañadas por más personas ni en los alrededores ni en un
contexto social activo.

Presencia de Islamofobia de Género

Pueden apreciarse rasgos de islamofobia de género en cuanto a la
especificidad y sensacionalismo que tan sólo “vende” el velo. Por lo
tanto, en la noticia enmarcada en una sociedad occidental es más bien
sensacionalista por lo que impera la generalización –además de no
aparecer las musulmanas no veladas para mostrar una realidad más
representativa- de las mujeres musulmanas sólo a las que hacen uso
del velo islámico. A lo sumo, no aparecen en un contexto social
participativo ni activo, por lo que puede denotar cierto aislamiento o
riesgo de exclusión, obviando la integración que presentan en algunos
apartados de la noticia.

Violencia simbólica

En la línea de lo comentado anteriormente, se inflige violencia
mediática, y ejemplificada también por la generalización y ocultación
de las musulmanas como grupo homogéneo, sin nombrar ni tener en
cuenta, para un completo análisis, las realidades de las musulmanas no
veladas.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Inicio de contrataciones representativas de mujeres musulmanas
veladas y todos los movimientos y discursos que ello provocó a nivel
social y político.
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Ilustración 9. El Islam de las mujeres (El País, 1 de Noviembre de 2015)
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una mujer musulmana velada en su puesto de trabajo con dos
compañeros, los tres ejerciendo.

Coherencia texto – fotografía

Se manifiesta coherencia por la exposición de situaciones cotidianas
de las mujeres entrevistadas.

Foco de la imagen:

La figura principal de la imagen se presenta en el primer plano y en el

-

Figura principal

centro entre dos personas, por lo que destaca más, si cabe. Las figuras

-

Figura o figuras secundarias

secundarias son los acompañantes –se entiende que compañeros de
trabajo- de la protagonista, aunque aparecen, a su vez, en primer plano.

Composición de la imagen

Una vez más, aparece la protagonista totalmente centrada en la imagen
y de frente; destacando que sus acompañantes –aunque en el mismo
plano- aparecen a ambos lados, en la periferia de la fotografía y tan
solo de perfil, dejando más protagonismo, si cabe, a la figura principal.
El contexto y fondo de la imagen representa una situación laboral seria.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “El Islam de las mujeres”.
El cuerpo de la noticia lo componen los testimonios de las mujeres
presentadas en las imágenes en forma de noticia. Éstas hablan sobre
las adaptaciones que hacen o han hecho respecto a su práctica personal
del Islam, defendiendo en todo momento la libertad de elección que
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presenta dicha religión. Exponen las características culturales y su
afrontamiento en cuanto a ser musulmanas españolas.
Relación noticia – imagen

Guarda relación en tanto que las imágenes representan situaciones que
ellas exponen en la entrevista.

Adecuación de la imagen al texto

Adecuación completa en tanto que a la realidad laboral de la
protagonista se refiere.

Presencia de Islamofobia de Género

Pueden apreciarse rasgos de islamofobia de género en cuanto a la
especificidad y sensacionalismo que tan sólo “vende” el velo. Por lo
tanto, en la noticia enmarcada en una sociedad occidental es más bien
sensacionalista por lo que impera la generalización –además de no
aparecer las musulmanas no veladas para mostrar una realidad más
representativa- de las mujeres musulmanas sólo a las que hacen uso
del velo islámico. No obstante, y concretando en la fotografía actual y
aportaciones de la noticia, la islamofobia de género se ejemplifica con
la petición de abandonar un juicio a la mujer presentada por “llevar el
velo islámico”.

Violencia simbólica

En la línea de lo comentado anteriormente, se inflige violencia
mediática, y ejemplificada también por la generalización y ocultación
de las musulmanas como grupo homogéneo, sin nombrar ni tener en
cuenta, para un completo análisis, las realidades de las musulmanas no
veladas. Con la situación concreta comentada en el apartado anterior,
se puede establecer, además, violencia institucional en cuanto al
ejercicio de la propia libertad de expresión además del normal
desarrollo de sus tareas profesionales.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Inicio de contrataciones representativas de mujeres musulmanas
veladas y todos los movimientos y discursos que ello provocó a nivel
social y político.
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Ilustración 10. H&M ficha a la primera modelo con velo islámico (El País, 29 de Septiembre de 2015) 28
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

El rostro de una joven modelo con hiyab, junto con el eslogan de la
campaña publicitaria “Look fake. Look chic”.

Coherencia texto – fotografía

La imagen ilustra la aparición de dicha modelo en una de las campañas
publicitarias, con lo cual la coherencia es más que notable.

Foco de la imagen:
-

Figura principal

-

Figura o figuras secundarias

Composición de la imagen

La figura principal es la modelo de la que se habla en el titular de la
noticia, siendo ésta la única figura que aparece.

El rostro de la mujer aparece tomando todo primer plano. Destaca el
ocultamiento de los ojos de la misma tras unas grandes gafas de sol,
convirtiendo así a la figura únicamente en modelo. Aunque en primer
plano, el fin del velo en los hombros de la misma ya aparece
difuminado, aparentemente para dar más relevancia al rostro y eslogan
de la imagen.
Contexto de la imagen

28

El País (2015). H&M ficha a la primera modelo con velo islámico. Recuperado el 29 de Abril de 2016 desde
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Titular y texto de la noticia

Titular: “H&M ficha a la primer modelo con velo islámico”.
La noticia expone tres ideas diferenciadas: la primera, la novedad de
una modelo que haga uso del hiyab y su experiencia personal en cuanto
a su primera contratación; la segunda, el auge de diversas
representaciones culturales en campañas de la industria textil; y, la
tercera, la inversión económica de las mujeres musulmanas en el
mundo de la moda.

Relación noticia – imagen

Se establece la relación en tanto que es la representación de una de las
imágenes de la campaña protagonizada por Mariah Idrissi

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación viene marcada por la campaña realizada de la que trata
la noticia, además, dando más protagonismo en la composición de la
imagen al hiyab que a la propia modelo o producto textil.

Presencia de Islamofobia de Género

Por tanto, en relación al mayor peso en cuanto a importancia que recibe
el hiyab en relación a la poca presentación del producto, se pueden
establecer términos de islamofobia de género debido a la
comercialización de la cultura con perspectiva de género por su fácil
identificación a través del velo.

Violencia simbólica

La violencia simbólica mediática presente en la imagen reside en la
venta el símbolo cultural –diferenciación-, no del producto textil. Por
tanto, se hace uso de la imagen de la mujer musulmana velada para
ganar simpatizantes en relación a la marca. Por otra parte, es
importante la violencia simbólica establecida por el hecho de la
comercialización e instrumentalización de símbolos religiosos llenos
de valores con fines de fomento de la cultura del consumo, despojando
a la larga, de valores dicha simbología.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Auge de presencias culturales varias en publicidad. Siendo
continuación de la presencia anterior de personas –especialmente
mujeres- con características físicas no representadas hasta el momento
en las campañas publicitarias –como por ejemplo, la presencia de
anomalías dermatológicas de la campaña de Desigual.
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Ilustración 11. Los musulmanes de Francia, un colectivo diverso y difícil de cuantificar (El País, 20 de
Noviembre 2015) 29
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Un contexto social de la vía pública en Francia. Aparecen tres
viandantes -aparentemente hombres- una persona del cuerpo de
seguridad –hombre también- y una mujer velada.

Coherencia texto – fotografía

No guarda ningún tipo de coherencia en tanto que el titular establece
musulmanes –en masculino y plural- junto con la representación de las
fuerzas del orden público, aunque con la caracterización del velo para
clarificar la religión a la que hacen referencia.

Foco de la imagen:

El foco de la imagen, aunque difuminado y sin embargo centrado, es

-

Figura principal

la figura de una mujer musulmana velada. En un segundo plano, y con

-

Figura o figuras secundarias

más nitidez de imagen, aparecen un grupo de hombres y un policía
francés.

Composición de la imagen

Contexto de la imagen
Titular: “Los musulmanes de Francia, un colectivo diverso y difícil de

Titular y texto de la noticia

cuantificar”.
Título de la imagen: “Un policía francés vigila las puertas de la Gran
Mezquita de París”.

29
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La noticia expone cifras y la dificultad de obtener estas mismas sobre
la presencia de musulmanes en Francia, a la hora de establecer
números concretos.
Relación noticia – imagen

No guarda ningún tipo de relación, ya que no son “identificables” los
musulmanes ni siquiera la concreción del contexto en la fotografía –
en el pie de la imagen se determina la proximidad a la mezquita- a lo
sumo, no se establece relación la entrada a la mezquita, con la
presencia de un policía y la poca determinación para conseguir cifras
exactas de personas musulmanas en Francia.

Adecuación de la imagen al texto

La nula adecuación de la imagen se basa en lo comentado en el
apartado anterior.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG se muestra a través de la simbolización de una cultura mediante
una indumentaria, estableciéndose esta como aspecto identificativo, no
sólo de las mujeres musulmanas, sino también del colectivo musulmán
mixto.

Violencia simbólica

Existe una violencia mediática muy determinada en ésta fotografía. Se
hace uso del velo islámico para marcar, representar y diferenciar un
colectivo de otro culturalmente; en cual la mujer musulmana tan sólo
es mera portadora del instrumento simbólico diferenciador. No sólo
eso, sino que aparece en primer plano para la fácil identificación
cultural aunque aparece la única figura femenina –y diferenciadoradifuminada, despojada de cualquier protagonismo a nivel de
representación por género.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Momento de nuevas políticas y control en cuanto a la llegada y
presencia de musulmanes en Francia, debido a los diversos atentados
terroristas en nombre de la yihad.
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Ilustración 12. Abercrombie, condenada por discriminación (El País, 3 de Junio de 2015) 30
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Dos mujeres, una de ellas velada, captadora de la atención de los
medios de comunicación que aparecen; protagonista de futuras
noticas, aparentemente.

Coherencia texto – fotografía

Poca coherencia presenta la imagen en relación al titular y la noticia
ya que solo muestra una de las partes implicadas de las que se habla la
noticia, tampoco en el contexto en el que sucede, similar o cercanías.

Foco de la imagen:

La figura principal nuevamente es la mujer musulmana velada, esta

-

Figura principal

vez protagonista de las miradas de las figuras secundarias de la imagen

-

Figura o figuras secundarias

como son la mujer que la acompaña y las cámaras de prensa.

Composición de la imagen

Se determina el centro e importancia de la figura principal debido a la
focalización de las miradas en dicha figura. Aunque aparecen un grupo
de personas, tan solo se esclarece el rostro de las dos mujeres centrales
de la imagen, acompañadas de una fácil identificación de una
expresión de satisfacción.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Abercrombie, condenada por discriminación”.
La noticia expone el proceso judicial, causas y su finalización por el
que ha pasado Samantha Elauf debido a la discriminación sufrida a
cargo de la empresa nombrada.

30
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Relación noticia – imagen

Guarda cierta relación en cuanto a la resolución exitosa favorable a
Samantha y el reflejo de ésta en la imagen presentada.

Adecuación de la imagen al texto

No se puede establecer una adecuación completa debido a la parcial
representación de los agentes implicados en el suceso de la noticia. Por
lo tanto, al exponer tan solo a la parte discriminada en un contexto
mejorable en cuanto al acierto de la representación de la realidad y las
causas de origen de dicha noticia.

Presencia de Islamofobia de Género

Reside más en el cuerpo de la noticia que en la representación de ésta
a través de la imagen presentada. La IG se determina en la
discriminación social y laboral que establece la empresa textil hacia la
mujer por el uso del hiyab. Incumpliendo de esta manera algunos de
los derechos humanos –a un trabajo digno, independencia económica,
la igualdad, etc.

Violencia simbólica

La violencia simbólica no se establece directa y claramente en la
imagen presentada, sino en el contexto de sensacionalismo que atrae
la publicación de dichas noticias, que, de ser una integración real la de
las mujeres musulmanas no se hubiera dado el motivo de
discriminación ni el del éxito de la propia publicación. Es decir, que la
violencia reside en el sensacionalismo peyorativo de que “la
discriminación vende”.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Situación en que la comunidad musulmana se enfrenta a crecientes
niveles de islamofobia, concretamente con más aumento analizándolo
desde la perspectiva de género, en los Estados Unidos.
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Imágenes ABC:

Ilustración 13. Ala, la revista de moda para mujeres con velo (ABC, 26 de Abril de 2012) 31
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Se pueden apreciar cinco portadas de revistas de la misma compañía
con mujeres musulmanas veladas como únicas protagonistas.

Coherencia texto – fotografía

La imagen guarda total relación con el titular de la noticia.

Foco de la imagen:

Se podría decir que tan solo se presenta la imagen en un solo plano y

-

Figura principal

con importancia en cada una de las figuras –todas mujeres musulmanas

-

Figura o figuras secundarias

veladas- es del mismo grado.

Composición de la imagen

Cabe destacar la elección de colores y la distribución de las portadas
con la portada con colores más llamativos en el centro de la imagen.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Ala, la revista de moda para mujeres con velo”.

Relación noticia – imagen

Se establece dicha relación en tanto que se presentan diversas
publicaciones de la revista nombrada con la mujer velada como
protagonista.

Adecuación de la imagen al texto

Se podría establecer un alto grado de adecuación en cuanto a la
relación anteriormente comentada, aunque desde el desconocimiento
de las portadas de las publicaciones que no aparecen representadas.

31
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Con lo cual, cabe la posibilidad de encontrar otras portadas de la
misma revista con un mayor grado de adecuación conforme al texto.
Presencia de Islamofobia de Género

Se determina la IG en tanto que no están representadas en las revistas
de las sociedades occidentales, propiciando así una segregación y
discriminación en el sector de la moda y, por consiguiente, a nivel
social –en lo que a aceptación e integración de refiere- estableciéndose
una doble discriminación por aspecto y por religión.

Violencia simbólica

Se puede determinar una violencia directa en tanto que a segregación
y diferenciación a nivel social y mediático se refiere. Además de las
violencias sobre el nivel socioeconómico que se puede instaurar a
corto plazo en tanto que a la moda se refiere.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Expansión de la industria textil en el concreto caso de los velos
islámicos y el auge del uso de ésta indumentaria en el mundo de la
moda.
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Ilustración 14. Cómo Erdogan ha transformado a Turquía de un país “laico” a “islamista” (ABC, 12 de Agosto
de 2014) 32
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Dos mujeres con vestimenta que diferencia su cultura, sentadas en el
mismo lugar, se encuentran en el colegio electoral.

Coherencia texto – fotografía

Poco grado de coherencia ya que en cuanto a los resultados de las
elecciones es coherente el lugar, no las protagonistas de la fotografía.

Foco de la imagen:

Aunque aparecen dos figuras femeninas, la centralidad la ocupa la

-

Figura principal

mujer velada, por tanto, el foco principal de la fotografía. Como

-

Figura o figuras secundarias

figurassecundaria, encontramos a la otra mujer, vestida de vaqueros y
camiseta en un contexto de una institución pública como se puede
apreciar por el fondo de la imagen.

Composición de la imagen

En el centro de la imagen está colocada la mujer velada, con tal de
enfatizar su vestimenta versus la de la otra componente de la imagen,
además por la conjunción de colores de las prendas que portan. Cabe
destacar, que la mujer velada muestra la cara en contraposición a la
otra que no se deja ver, con la mirada fija en lo que parece ser un
teléfono.
Contexto de la imagen

32
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Titular y texto de la noticia

Titular: “Cómo Erdogan ha transformado a Turquía de una país ‘laico’
a ‘islamista’”.
El texto trata las nuevas políticas o “medidas democratizadoras”
instauradas a raíz de las elecciones celebradas. Tan sólo un breve
apartado trata el aspecto del velo islámico, concretamente su uso en
las instituciones públicas.

Relación noticia – imagen

Existe una mínima relación en cuanto a las protagonistas de la imagen
a la vez que en el contexto en que está tomada.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación es, cuanto menos, sensacionalista. Esto se debe a la
representación visual de una mínima parte de lo que expone la noticia.
A lo sumo, existen otras tantas posibilidades de reflejo de la noticia a
través de una imagen.

Presencia de Islamofobia de Género

Se pueden apreciar rasgos de IG en tanto que al uso de la mujer como
símbolo identificativo reduccionista de una cultura, concretamente al
sobreponerlo a una figura mucho más occidental; hecho que resalta y
fomenta las diferencias y los estereotipos.

Violencia simbólica

Este tipo de violencia en tanto que a los medios de publicación se
establece en cuanto al uso de figuras de mujeres específicamente como
instrumento para mostrar la diferencia. Además de estar abriendo paso
al fomento –por el contenido de la noticia- de estereotipos,
diferenciaciones y clasificaciones en relación a la libertad.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Revolución islámica en Turquía, elecciones presidenciales y sus
consecuencias en Ataturk.
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Ilustración 15. Cubiertas por el Islam (ABC, 6 de Septiembre de 2014) 33
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Dos musulmanas veladas en plena calle.

Coherencia texto – fotografía

Existe cierto grado de coherencia respecto al texto dado el contenido
de éste -explicado en los siguientes apartados- en relación con los
velos islámicos.

Foco de la imagen:

Aunque en la imagen aparecen dos mujeres, la figura principal destaca

-

Figura principal

por su centralidad, por aparecer en su totalidad corporal y por el color

-

Figura o figuras secundarias

blanco de sus vestimentas. No obstante, la segunda figura, si mas no,

Composición de la imagen

destacable es la otra mujer velada, vestida con colores más oscuros,
menos llamativos a la atención visual, además de por la ubicación de
ésta en la imagen. Cabe destacar, como en otras imágenes, la
separación no real de estas mujeres en la vía pública sin más personas
en ella.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Cubiertas por el Islam”.
El cuerpo de la noticia expone los orígenes del velo y los diferentes
tipos de éstos.

Relación noticia – imagen

Relación existente, sin embargo, poco representativa debido a la
presentación de tan solo uno de los modelos de velo.

33

ABC

(2014).

Cubiertas

por

el

Islam.

Recuperado

el

29

de

Abril

de

2016

desde

http://www.abc.es/sociedad/20140906/abci-cubiertas-islam-201409061617.html.

74

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación es mejorable en tanto que –como en anteriores
imágenes- aparecen las mujeres musulmanas apartadas del contexto
real de la sociedad. También destaca la falta de adecuación en cuanto
a la poca representatividad de los diferentes tipos de velos –si ese era
el objetivo de la noticia- en conjunto, además, del titular y subtitular
poco apropiados enmarcados en un ambiente mediático cargado de
estereotipos presentándolos de manera normalizada.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG se da por los puntos comentados en el apartado anterior.

Violencia simbólica

Los tipos de violencia que encontramos son, cuanto menos,
espeluznantes. De nuevo, aparecen tan solo mujeres veladas, apartadas
del contexto real de la calle –una imagen que muestra la poca
integración- sin la presencia de otras personas. Ni que decir cabe, la
violencia mediática y directa de las palabras del subtitular catalogando
a las mujeres musulmanas velados en dos: sumisas a Dios o sumisas al
hombre, una terminología totalmente inaceptable.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Polémicas sobre el uso del velo islámico en cualquiera de los ámbitos
públicos y su poca aceptación desde la sociedad occidental.
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Ilustración 16. En Turquía: velos sí, piercings no (ABC, 4 de Octubre de 2014) 34
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Muestra a unas 10 –aproximadamente- mujeres musulmanas veladas
orando.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia en lo que al uso del velo se refiere, no ilustra piercings ni
expone nada sobre la oración.

Foco de la imagen:
-

Figura principal

-

Figura o figuras secundarias

Composición de la imagen

No se aprecia la importancia de unas figuras en relación a las demás,
sin embargo, se expone a una de ellas en el centro con más nitidez.

Se aprecia un grupo de mujeres musulmanas veladas orando unas al
lado de las otras, en fila. La perspectiva de éstas es diagonal, centrando
la atención y el color en las que parecen en el centro de la fotografía,
apareciendo desenfocado el resto, además de con colores más tenues y
oscuros.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “En Turquía: velos sí, piercings no”.
El texto expone la nueva regulación de la vestimenta en las escuelas
públicas por decreto gubernamental después de que el gobierno
prohibiera el velo en las escuelas.

34
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Relación noticia – imagen

Guarda un mínimo grado de relación en lo que respecta al uso del velo,
pero no por lo que se refiere a la legislación, las escuelas o demás
normas de vestimenta impuestas.

Adecuación de la imagen al texto

Por lo tanto, existe poca relación ya que el contexto de la imagen no
refleja ningún aspecto de la noticia. Además, tan solo aparece el velo
en la fotografía cuando en el texto aparecen especificados otros
detalles y aspectos de la vestimenta.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG se refleja en la no necesidad de mostrar ciertos aspectos claros
diferenciadores en tanto que a la sociedad occidental tales como el
momento de oración o reducir la imagen de la noticia a la mujer
musulmana como portadora de un símbolo religioso, cuando esta
relación puede o no darse en otros contextos. A su vez, el hecho de la
prohibición del uso del velo atenta contra los derechos de las personas
en lo que a la libertad se refiere. También podemos apreciar la IG ya
que sólo se refieren a aspectos y detalles que porten o puedan portar
las mujeres.

Violencia simbólica

En referencia al último apartado, además de la violencia mediática por
el presente uso de lenguaje en el contenido y la elección de la
fotografía –comentada anteriormente en cuanto a la adecuación y la
IG- destaca también la violencia institucional en tanto que a las
prohibiciones y la necesidad de legislar a contraposición sobre un
derecho de libertades.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

El gobierno de Erdogan, anteriormente comentado. Cambio de
legislaciones y desacuerdo.
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Ilustración 17. Las mujeres iraníes se liberan del velo islámico en Facebook (ABC, 8 de Mayo de 2014) 35
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una mujer con el pelo al descubierto, con un pañuelo extendido entre
las manos en lo que parece un bosque.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia optima en cuanto a la mujer que se libera del velo.

Foco de la imagen:

Es una imagen sencilla, con un fondo de naturaleza –que parece ser un

-

Figura principal

bosque- con la figura principal en el centro de la imagen, sujetando un

-

Figura o figuras secundarias

velo de color llamativo en contraposición a su ropa. La expresión facial

Composición de la imagen

denota paz y tranquilidad.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Las mujeres iraníes se liberan del velo islámico en
Facebook”.
La noticia trata la apertura de una página en Facebook no afiliada a
ningún partido político que anima a las mujeres iraníes a “sentir el
viento en el pelo”.

Relación noticia – imagen

Total relación en cuanto a las imágenes que se pueden encontrar en
dicha página de Facebook.

Adecuación de la imagen al texto

Acertada la elección de la imagen por lo que a la adecuación se refiere
ya que es representativa de lo que propone y dicta el texto.

35
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Presencia de Islamofobia de Género

Se pueden apreciar rasgos de IG en tanto que se entienden a todas las
mujeres musulmanas veladas como sumisas y sin libertad de elección,
además de recluidas en su lugar de origen.

Violencia simbólica

La violencia establecida va en relación al punto anterior de la
concepción desde occidente, y fomentada desde otros lugares, de la
falsa libertad en la que viven las mujeres musulmanas, realizando de
este modo un juicio de valores innecesario e inmerecido.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Revolución iraní y polémica sobre el hiyab.
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Ilustración 18. Irán lanza la moda del velo islámico (ABC, 23 de Abril de 2015) 36
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

En la imagen aparece tan solo el rostro de Hina Rabanni Khar, una
diplomática con un velo negro.

Coherencia texto – fotografía

Guarda cierta coherencia en tanto que se busca fomentar las iniciativas
de la protagonista de la fotografía.

Foco de la imagen:
-

Figura principal

-

Figura o figuras secundarias

Composición de la imagen

El foco de la imagen es la misma Hina como figura única y principal.

La composición es sencilla, el rostro de Hina mostrando el hiyab negro
que porta, con la cara al descubierto y bien maquillada. El fondo
aparece desenfocado y se puede apreciar el hombro de traje de un
hombre.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Irán lanza la moda del velo islámico”.
La noticia trata del impetuoso propósito de lanzar a la moda el uso del
hiyab negro de Hina como diplomática, con la finalidad de que otras
tomen su ejemplo.

36
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Relación noticia – imagen

Existe relación en tanto que Hina, la protagonista de la imagen,
pretenden que sea un ejemplo de diplomática con la finalidad de
fomentar el uso del velo islámico negro.

Adecuación de la imagen al texto

Se establece cierta adecuación ya que la imagen es del todo
ejemplificadora del modelo que se pretende fomentar.

Presencia de Islamofobia de Género

Se podría entrever IG en tanto que no sería noticia si no se tratara de
una mujer ni sobre uno de los símbolos más conocidos desde occidente
y usado como instrumento diferenciador además de potenciador de
estereotipos y falsos juicios.

Violencia simbólica

Existe violencia simbólica debido a la inexistencia de dicha
obligatoriedad si no se tratara de mujeres, reduciendo de esta manera
la elección de éstas. A nivel social, una violencia más que excluyente
determinándose de esta manera, el nivel socioeconómico de las
personas por las marcas que consumen, o bien, deberían consumir al
adquirir cierto cargo.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Nombramiento de nueva embajadora a Marzieh Afkham, desde el
gobierno iraní. Cambios sociales y diplomáticos; polémica.
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Ilustración 19. Estalla en Francia la guerra de la falda islámica (ABC, 30 de Abril de 2015) 37
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Aparece en la imagen una chica musulmana velada en la calle, posando
de pie.

Coherencia texto – fotografía

Baja coherencia al exponer “la falda” como protagonista del titular y
no mostrarla por completo.

Foco de la imagen:

La figura principal –y única- de la imagen es la chica musulmana

-

Figura principal

velada que aparece en el centro de ésta. Aparece en un contexto

-

Figura o figuras secundarias

cotidiano, al parecer, una calle. El fondo verde destaca de forma

Composición de la imagen

cromática la vestimenta de la chica.
Cabe destacar una vez más, la falta de otros viandantes.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Estalla en Francia la guerra de la falda islámica”.
La noticia se enmarca en el contexto escolar y las múltiples
prohibiciones que se han dado en torno al hiyab. La noticia trata
concretamente el caso de la directora de un colegio que prohíbe la
entrada al colegio a una alumna de 15 años por su “provocación
permanente con el uso de una falda larga como un signo religioso
ostentatorio”.

37
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Relación noticia – imagen

La relación existe, aunque mejorable. La protagonista de la imagen tan
solo es una de las partes que aparece en la noticia, y no se puede aprecir
la totalidad de la “falda”.

Adecuación de la imagen al texto

Existe poca adecuación en cuanto a la imagen presentada debido a que
tan sólo representa a una de las integrantes y protagonistas de la
imagen, además de no estar incluido el contexto escolar. A lo sumo, el
objeto clave de la noticia es la falda y no aparece ésta completa en la
imagen. Además, en el cuerpo de la noticia aparecen tan solo los
argumentos de la directora aunque ninguno de la chica que aparece en
la fotografía.

Presencia de Islamofobia de Género

La presencia de IG se extiende a lo largo de la noticia en cuanto a la
actuación de la directora del colegio como a la presentación y
exposición de sus argumentos en la misma noticia. Exponiendo tan
solo los argumentos de la directora sin aparecer ningún argumento en
defensa de la propia chica, ni de la comunidad musulmana. Por tanto,
la imagen de la chica tan solo es un argumento más en torno al listado
que expone la noticia sobre el uso de una falda como símbolo ostentoso
de la religión.

Violencia simbólica

Por todo lo expuesto anteriormente, se clarifica la violencia simbólica
y mediática establecida por la propia noticia e imagen. Además, cabe
destacar la violencia institucional en cuanto a la prohibición de una
institución como el colegio, y también de carácter legal en tanto que
los actos de la directora han quedado impunes. Si cabe añadir, el
control en referencia a la libertad de expresión –y libertad en generalque muestra dicha situación –aspecto destacable en la IG del punto
anterior-.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Prohibiciones en el ámbito escolar sobre la regulación y uso del hiyab
o símbolos religiosos en toda Europa, concretamente, en Francia con
más ímpetu.
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Ilustración 20. La “moda” del velo islámico llega al elitista Instituto de Estudios Políticos de París (ABC 20 de
Abril de, 2016) 38

Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Dos mujeres, una de ellas velada, hablando y caminando por la vía
pública.

Coherencia texto – fotografía

No se encuentra coherencia entre la imagen y el texto, salgo que se
habla de velo islámica y aparece una mujer con él. Falta completa de
coherencia.

Foco de la imagen:

La figura principal de la imagen es, una vez más, la mujer velada.

-

Figura principal

Aparecen figuran secundarios en calidad de grupos de personas o bien

-

Figura o figuras secundarias

la acompañante de la principal.

Composición de la imagen

La figura principal aparece en el centro de la imagen, acompañada de
otra figura femenina, más al extremo de la fotografía. Aparecen, en
segundo plano grupos reducidos de personas, ninguna de ellas con
velo. Destaca la aproximación a la realidad de la fotografía, debido a
los componentes de la imagen tales como el tráfico, las personas, etc.
en un marco de vida cotidiana.
No existen contenidos desenfocados ni destacados cromáticamente.
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Contexto de la imagen
Titular y texto de la noticia

Titular: “La ‘moda’ del velo islámico llega al elitista Instituto de
Estudios Politécnicos de París”.
La noticia trata sobre el acto reivindicativo de algunas alumnas tras las
declaraciones de la ministra de los derechos de la mujer equiparando
el uso del velo a la esclavitud del siglo XIX.

Relación noticia – imagen

Guarda relación en tanto que a la cotidianeidad del momento captado,
en reflejo de la integración de chicas musulmanas veladas en el
instituto nombrado.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación es, si mas, discutible. Bien por lo comentado en el punto
anterior, y en relación al contenido relevante de la noticia, cabe
destacar la poca adecuación de la elección presente. Hubiera sido
mucho más adecuado captar el momento de reivindicación para poner
en él el énfasis del movimiento llevado a cabo.

Presencia de Islamofobia de Género

Si bien destaca la IG infligida por la propia ministra de derechos de la
mujer –valga la presentación irónica- podemos observar también, en
el cuerpo de la noticia, dicho fenómeno en las consecuencias de la
reivindicación.

Violencia simbólica

Las declaraciones de la ministra de derechos de la mujer, si procede,
estarían enmarcadas en la violencia directa e institucional. De
simbólica y mediática pueden clasificarse la deseable adecuación de la
imagen y la falta de argumentos a favor de dicha iniciativa.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Prohibiciones en el ámbito escolar sobre la regulación y uso del hiyab
o símbolos religiosos en toda Europa, concretamente, en Francia con
más ímpetu
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Ilustración 21. La moda musulmana arrasa en Francia (ABC, 4 de Abril de 2016) 39
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Aparecen madre –velada-, padre e hijo, detrás, un escaparate de una
tienda de decoración aparentemente.

Coherencia texto – fotografía

Falta de coherencia ya que no existe relación entre la imagen y el texto.

Foco de la imagen:

En esta imagen, en el primer plano aparece la familia, aunque la

-

Figura principal

centralidad y el foco principal de ésta se encuentran en el hombre y

-

Figura o figuras secundarias

padre. Sin más figuras secundarias que la escena del escaparate.

Composición de la imagen

Aunque se muestra a la familia en primer plano, en cuanto a la
iluminación y brillo de la imagen, el fondo gana relevancia.
La distribución de la familia es esencial a la hora del análisis: el padre,
en el centro con la mirada dirigida al niño; la mujer, a un lado, mirando
al hombre; el hijo, con la mirada lejos del núcleo familiar. Intentando
reflejar el modelo de familia islámica, a la vez que deja entrever
también la similitud –desde la perspectiva personal- los aspectos más
patriarcales de nuestras sociedades.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “La moda musulmana arrasa en Francia”.
La noticia consta de la crítica negativa –en primera instancia- de la
ministra francesa de familia por la venta y distribución de productos
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ABC (2016). La moda musulmana arrasa en Francia. Recuperado el 29 de Abril de 2016 desde
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textiles que “hacen promoción del encierro de la mujer”. Se destaca
también el auge en ventas de las tiendas parisinas en este tipo de
producto.
Relación noticia – imagen

No hay relación existente, más que la unión visual que aporta el velo
de la fotografía.

Adecuación de la imagen al texto

Falta completa de adecuación de la imagen al texto. Si bien el texto
expone la evolución positiva en el mercado de prendas asociadas a las
mujeres musulmanas, en la imagen no aparece ni tan solo uno de estos
comercios o industrias, ni tampoco sus clientas.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG claramente se encuentra verbalizada en el texto de la noticia,
junto con el desprecio hacia las prendas utilizadas por algunas
musulmanas; en esta misma crítica, se expone a las mujeres
musulmanas como grupo homogéneo que, a grandes rasgos, dista de
la realidad de estas mujeres y su entorno. La falta completa de relación
entre el texto y la imagen demuestra la IG presente en cuanto a lo
comentado en la composición de la imagen.

Violencia simbólica

Una vez más, los tipos de violencia que se extraen de la fotografía son
múltiples:

simbólica,

mediática,

institucional

y

también

socioeconómico en tanto que entra en juego la cultura del consumo y
la diferenciación por marcas.
Contexto cronológico sociocultural
Situación contextual

Momento en el que el velo islámico acapara campañas e importancia
en el ámbito de la industria textil y de la moda, mostrándolo a través
de personas importantes de este ámbito y difundido a través de las
redes sociales.
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Imágenes El Mundo:

Ilustración 22. El instituto que echó a una niña por llevar hiyab acepta que pueda seguir utilizándolo (El
Mundo, 19 de Octubre de 2011) 40
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

La cabeza de una adolescente cubierta por un hiyab, vista desde atrás.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia óptima ya que es la chica que aparece en la imagen es la
protagonista de la noticia –según la triangulación de información junto
con otros medios de prensa escrita-.

Foco de la imagen:

El foco principal es la figura principal, el busto de la chica

-

Figura principal

protagonista, visto desde atrás.

-

Figura o figuras secundarias

No existen otras figuras en la imagen.

Composición de la imagen

La composición de la imagen es más que interesante: la chica, al ser
menor, no muestra su rostro y la fotografía es tomada por la espalda.
Además, tan sólo aparece la parte esencial para la noticia: el uso el
hiyab, destacando en toda la imagen por el color rojo frente a un fondo
más bien oscuro e irreconocible. Mencionable también la centralidad
de la figura principal en la distribución fotográfica.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “El instituto que echó a una niña por llevar hiyab acepta que
pueda seguir utilizándolo”.

40
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La noticia relata el suceso que vivió una niña musulmana desde su
exulsión hasta su reincorporación, pasando por un proceso legal a
cargo de abogados para la aceptación del hiyab como parte de la
identidad de la persona y el Ministerio de Interior permite su uso, a
diferencia de otros tipos de velo. Al final, exponen casos similares.
Relación noticia – imagen

La relación es idónea en tanto que la chica que aparece es la
protagonista de la noticia.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación es alta debido a lo comentado con anterioridad, aunque
un punto más de adecuación podría incluir la figura paterna que
aparece con gran relevancia en la noticia y en el suceso.

Presencia de Islamofobia de Género

Obvia la presencia de IG en lo que al suceso refiere, además de en la
imagen debido al uso de la persona que porta el hiyab como mero
símbolo representativo de un colectivo.

Violencia simbólica

La violencia institucional es inherente a la expulsión comentada en el
texto, aunque podemos apreciar rasgos de violencia simbólica en tanto
que se da más peso y relevancia a lo expuesto desde el propio instituto
que a los testimonios del padre y abogado del caso, haciendo referencia
a una ley –al parecer- poco conocida y ejercida, además de la falta a
los derechos. Cabe destacar que se tiende a calificar de “victoria del
Islam” y en el mismo texto, el padre de la menor se refiere al suceso
como vencimiento de los derechos, por sobre de la religión.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Gran número de prohibiciones y expulsiones en lo que al uso del velo
islámico en las instituciones escolares respecta.
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Ilustración 23. Ana Pastor, sin pañuelo ante Ahmadineyad (El Mundo, 16 de Marzo de 2011) 41
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Se muestra a la periodista Ana Pastor con –aunque no cubra por
completo el pelo de ésta- y sin velo, en lo que –por el contexto- parece
ser una entrevista.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia por la aparición de la protagonista de la noticia en la propia
imagen presentada.

Foco de la imagen:

La figura principal es la única que aparece en ambas fotografías: Ana

-

Figura principal

Pastor con el velo puesto, y ella misma sin el velo. Tan solo aparece

-

Figura o figuras secundarias

su busto.

Composición de la imagen

La centralidad del busto de la protagonista pone en relevancia el uso o
no del velo en ambas fotografías. No destaca más que el blanco del
pañuelo en la oscuridad cromática de la imagen.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Ana Pastor, sin pañuelo ante Ahmadineyad”.
La noticia únicamente trata el hecho –sin intencionalidad según la
protagonista- de descubrirse ante el presidente de Irán. No deja cabida
a contenido de dicha entrevista.

Relación noticia – imagen

Guarda relación ya que muestra la realidad de la entrevista nombrada.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación de la imagen es óptima ya que muestra el momento
concreto que se expone en la noticia debido a la polémica que ha
supuesto a nivel mediático.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG en la noticia presentada reside, si cabe, en la crítica sobre el uso
de este atuendo en el lugar de la entrevista por mujeres no musulmanas.
Además de sobreponer el hecho del supuesto descuido de la

41
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presentadora al contenido de la entrevista que pudiera realizar, se
establece por tanto una jerarquía de intereses talmente sensacionalista.
Violencia simbólica

La violencia mediática es destacable en tanto que a la puesta en duda
del descuido de la presentadora, apareciendo rasgos en el texto
asociándolo a un acto de reivindicación. A su vez, esta misma
violencia de muestra en el texto en modo de crítica sobre el uso del
velo por mujeres no musulmanas en Irán.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

La cris de Libia y la represión a los opositores, enmarcan el contexto
de la noticia demás de ser motivo de la entrevista realizada al
presidente por Ana Pastor.
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Ilustración 24. Musulmanas redefiniendo la moda (El Mundo, 2 de Febrero de 2012) 42
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Tres mujeres modelos veladas.

Coherencia texto – fotografía

Óptima debido al contexto de moda que se expone.

Foco de la imagen:

La imagen está compuesta por tres fotografías distintas, al parecer

-

Figura principal

-

Figura o figuras secundarias

Composición de la imagen

sacadas de algún catálogo o compaña publicitaria de moda.

Aparecen las tres mujeres veladas, con una gran diversidad de colores
y estilos, las tres figuras principales se dejan ver desde la cabeza hasta
la rodilla, aproximadamente con la finalidad de mostrar el producto.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Musulmanas redefiniendo la moda”.
La noticia pone de manifiesta la completa compatibilidad de la moda
con el uso del velo islámico y menciona a mujeres que han iniciado
esta reivindicación a través del ejemplo, como puede ser la conocida
“Amenakin” en su canal de youtube43.

Relación noticia – imagen

La imagen guarda total relación con el texto dada la representación del
ámbito de la moda en las fotografías.

Adecuación de la imagen al texto

Es adecuada en un nivel medio, podría calificarse. Dado que la noticia
menciona marcas de moda y personas conocidas tal vez sería más
idóneo el uso de imágenes de éstas para, además, demostrar la
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normalidad del uso del velo también a través de la moda en las redes
sociales; a lo sumo, con mucho éxito.
Presencia de Islamofobia de Género

La IG podría mostrarse como la causante de las reivindicaciones
expuestas, centrándose en el ámbito de la moda y la industria textil en
evolución.

Violencia simbólica

Al igual que en el punto anterior, los aspectos a destacar en estos ítems
tienen su origen en la causa que ha motivado la sensibilización y
evolución de la moda, marcas, canales de youtube, etc.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Evolución de la industria textil en cuanto a la creación y mejora de
productos consumidos por mujeres musulmanas. A la vez, destacan las
reivindicaciones de éstas dentro de la moda a nivel mediático.
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Ilustración 25. Los musulmanes en Europa, discriminados (El Mundo, 24 de Abril de 2012) 44

Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una mujer musulmana velada, caminando entre más gente –ninguna
de las demás personas hace uso del velo islámico-.

Coherencia texto – fotografía

No hay coherencia más que en la aparición de una mujer musulmana
en la imagen.

Foco de la imagen:

La figura principal es la mujer musulmana velada.

-

Figura principal

Las secundarias, aparecen al fondo de la imagen como un grupo de

-

Figura o figuras secundarias

personas difíciles de diferenciar entre niños y niñas, mujeres y algún
hombre.

Composición de la imagen

La imagen está compuesta por dos planos. El primero, con total
claridad, en el que aparece de perfil la mujer protagonista. El segundo,
desenfocado, en el que aparece un grupo de gente disperso en lo que
parece ser la vía pública.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Los musulmanes en Europa, discriminados”.
La noticia expone los porcentajes de población musulmana en
diferentes países y el descontento de éstos frente a las personas
musulmanas. En la noticia además, se determinan ciertos puntos en

44
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cuanto a este descontento tales como las mezquitas, los velos y el
trabajo.
Relación noticia – imagen

Existe una pequeña relación en base a uno de los breves apartados de
la noticia: el velo y las mezquitas.

Adecuación de la imagen al texto

Falta total de relación si realmente se pretendía representar la
discriminación, aunque la elección de la imagen en sí es bastante
discriminatoria. Es necesario destacar que tan solo representan a la
comunidad musulmana con una mujer que lleva hiyab.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG destaca a lo largo del contenido de la noticia ya que existen
discriminaciones específicas tan solo hacia las mujeres desde la
sociedad en que está publicado el artículo.
De nuevo, se hace uso de una mujer por el mero hecho diferenciador
del uso del velo como representación de las personas musulmanas. Es
decir, se utiliza a la figura femenina tan solo por el complemento
identificativo que ésta usa. Dejando de lado la personalidad y propia
imagen que tienen las mujeres más allá del uso del hiyab. Destacar
además la generalización y los estereotipos que fomenta la asociación
que extienden los medios de musulmanes –palabra masculina- con la
imagen de una mujer velada.

Violencia simbólica

Por todo lo comentado anteriormente, se establece una clara violencia
mediática y social. Cabe destacar que la discriminación sea noticia, a
través del cuestionable sensacionalismo sin defensa de los derechos de
las personas; prevalece la economía ante los derechos.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Aumento de población musulmana en países como Bélgica, España,
Francia, Países Bajos y Suiza.
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Ilustración 26. Miss Musulmana da la réplica a Miss Mundo (El Mundo, 18 de Septiembre de 2013) 45
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Diez mujeres veladas muy elegantes en una ceremonia de Miss
Musulmana.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia en referencia a la muestra de la gala Miss Musulmana.

Foco de la imagen:

No se establece una sola figura principal ya que es el conjunto de todas

-

Figura principal

-

Figura o figuras secundarias

Composición de la imagen

las mujeres el foco relevante de la imagen.

La composición de la imagen es, cuanto más, admirable. Se presentan
en la imagen 10 mujeres veladas en la misma posición y con una gama
cromática de lo más amplia a la vez que elegante. A su vez, el juego
de colores y luces sobrepone, si cabe, aún más elegancia y armonía a
la imagen.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Miss Musulmana da la réplica a Miss Mundo”.
La noticia expone el certamen de Miss Musulmana como réplica a
Miss Mundo por la polémica que se ha establecido entre el Islam y el
certamen mundial de belleza. De este modo, se expone la creación y
celebración de Miss Musulmana a lo largo del texto.

Relación noticia – imagen

Total relación en tanto que al certamen de Miss Musulmana respecta.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación es idónea en tanto que muestra –junto con el resto de
imágenes de la noticia- la realidad del concurso. La objeción es que en
la imagen parece darse más relevancia a los trajes y velos que a la
belleza propia de las mujeres.

45
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Presencia de Islamofobia de Género

IG se presenta en la noticia en primera instancia desde la problemática
establecida entre Islam y el certamen de Miss Mundo, haciendo
además referencias al 11S. Una manera más de discriminación hacia
una cultura, los y las practicantes de una religión y a la representación
de mujeres en un concurso mundial. Por lo que prevalece aumentada
la discriminación en el ámbito público con especial atención a las
mujeres, sobre todo aquellas musulmanas veladas.

Violencia simbólica

La violencia simbólica y mediática se establece a partir de lo
comentado en el apartado anterior, en tanto que a la discriminación y
generalización de las mujeres musulmanas veladas apartándolas de la
participación en la vida pública y mediática de concursos de esta
índole, además de entender a todas las musulmanas veladas, sin opción
alguna a entender mujeres musulmanas que no hagan uso de ningún
tipo de velo islámico.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Celebración del concurso de Miss Mundo y creación de Miss
Musulmana y su puesta en marcha. Enmarcado su origen a raíz de los
atentados del 11S.
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Ilustración 27. La candidata a primera dama se descubre (El Mundo, 19 de Febrero de 2014)

46

Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Un acto oficial en el que aparecen dos hombres con traje militar y una
mujer musulmana velada.

Coherencia texto – fotografía

Guarda relación ya que representa el acto oficial que se expone en la
noticia.

Foco de la imagen:

En cuanto a la imagen, distribución y colores van acorde con la

-

Figura principal

oficialidad del acto en cuestión. De esta manera, la mujer musulmana

-

Figura o figuras secundarias

velada aparece a la izquierda del componente central que preside la

Composición de la imagen

mesa, acompañado a su derecha de otro hombre. El centro de la imagen
es el centro de nitidez de ésta, dejando las figuras de ambos lados
difuminadas por el desenfoque de la fotografía.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “La candidata a primera dama se descubre”.
La noticia es puramente sensacionalista a cara descubierta. “Descubre”
los cotilleos y los desmiente acerca del uso de niqab por parte de la
mujer protagonista de la imagen. Además, hace uso de juegos de
palabras en cuanto a los velos islámicos y los medios de comunicación.

Relación noticia – imagen

Idónea en cuanto a la primera aparición de la mujer en un acto oficial,
a modo de presentación.

46
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Adecuación de la imagen al texto

Guarda cierto grado de adecuación en relación a la realidad de los
sucesos y del acontecimiento en el que tuvo lugar.

Presencia de Islamofobia de Género

Existe una notable IG desde la sociedad occidental sobre todo en
cuanto al sensacionalismo del uso de niqab o hiyab de la protagonista
de

la

notica.

Puramente

sensacionalista

y

discriminatorio,

sobreponiendo el control sobre la vestimenta desde Occidente antes
que las propias funciones o intervención de dicha persona. Como
mujer tan solo es relevante el uso de qué tipo de velo hace, sin más
preámbulo que este para ser tratada como noticia por su indumentaria
y no por logros o intervenciones.
Violencia simbólica

Por lo expuesto en el apartado anterior, se deja entrever una clara
violencia mediática en cuanto a la mujer como maniquí, ya que lo
único que importa de ella es a quien acompaña y el tipo de velo que
utiliza. Ni que decir cabe de la violencia simbólica que se realiza en
tanto que al sensacionalista y puro cotilleo solo en base a su
indumentaria, con aires de crítica sea cual fuere el velo que porta.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Presentación próxima de las candidaturas en Egipto.
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Ilustración 28. “¿Por qué se me cuestiona por abrazar esta fe? El Islam no es el velo ni el IS ni ningún tipo de
terrorismo” (El Mundo, 30 de Junio de 2015) 47
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una mujer musulmana velada con un gato, sentada.

Coherencia texto – fotografía

A priori, no parece guardar coherencia más que en el uso del velo
islámico.

Foco de la imagen:

La figura principal es la mujer musulmana con hiyab, aunque

-

Figura principal

acompañada de un animal que no aporta ninguna relevancia en la

-

Figura o figuras secundarias

fotografía.

Composición de la imagen

La composición es sencilla. Aparece la protagonista sentada, con una
gama cromática sobria. Destacable la direccionalidad de la mirada de
ésta a la cámara.
Contexto de la imagen
Titular: “¿Por qué se me cuestiona por abrazar esta fe? El Islam no es

Titular y texto de la noticia

el velo ni el IS ni ningún tipo de terrorismo”.
La noticia describe la entrevista realizada a Amanda en su lucha social
después de su conversión al Islam.
Relación noticia – imagen

Relación básica ya que la protagonista de la imagen es la protagonista
de la entrevista publicada en la noticia.

Adecuación de la imagen al texto

Adecuación idónea en tanto a lo comentado anteriormente.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG se presenta más bien en el testimonio de la entrevistada, en su
entorno y las declaraciones que hace sobre él.

Violencia simbólica

Además de la IG en las declaraciones de Amanda, la protagonista de
la noticia, se observa claramente violencia simbólica en la

47

El Mundo (2015). “¿Por qué se me cuestiona por abrazar esta fe? El Islam no es el velo ni el IS ni ningún tipo

de

terrorismo”.

Recuperado

el

30

de

Abril

de

2016

desde

http://www.elmundo.es/espana/2015/06/24/55797914ca4741a6268b457d.html.
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deshumanización y visión de las mujeres musulmanas como objetos
fácilmente manipulables –tal como declara ella misma-.
Contexto cronológico sociocultural
Situación contextual

Poca aceptación de la comunidad musulmana en Europa, debido a los
pasados atentados y la desconfianza, el desconocimiento de la práctica
real de esta religión.
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48

Ilustración 30. He ayudado a muchos no-musulmanes a perder Ilustración 29. He ayudado a muchos no-musulmanes a
sus prejuicios sobre el velo” (El Mundo, 1 de Julio de 2015)
perder sus prejuicios sobre el velo” (El Mundo, 1 de Julio de
2015)
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Coherencia texto – fotografía

Imagen

29.

Muestra

a

la

Imagen 30. La protagonista de la

protagonista de la noticia con

noticia posando en la terraza de

otras 5 musulmanas veladas.

un restaurante.

Guarda total coherencia en tanto que en las fotografías se muestra su
vía de influencia y éxito.

Foco de la imagen:

I 29. La figura principal es Sarah,

I 30. Tan solo existe la figura

-

Figura principal

la protagonista de la noticia,

principal

-

Figura o figuras secundarias

aunque en el

mencionada.

mismo plano

anteriormente

aparecen las figuras secundarias.
Composición de la imagen

I 29. En la imagen destaca la gran

I 30. En la composición destaca el

variedad de colores y texturas de

color rojo del abrigo de la blogger

las prendas de las mujeres. Con

junto con el hiyab negro dejado

una luminosidad especial, se crea

caer por un lado, largo. El

un

contraste de color se debe a la

ambiente

armónico

amigable.

y

influencia en cuanto al mundo de
la moda.

Contexto de la imagen

48

El Mundo (2015). “He ayudado a muchos no-musulmanes a perder sus prejuicios sobre el velo”. Recuperado

el 30 de Abril de 2016 desde http://www.elmundo.es/yodona/2015/07/01/5578797646163f8b7a8b4596.html.
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Titular y texto de la noticia

Titular: “He ayudado a muchos no-musulmanes a perder sus prejuicios
sobre el velo”.
La noticia expone la experiencia de Sarah como influencer y de cómo
ha hecho hincapié en que el hiyab no es un mero accesorio, sino parte
de su identidad.

Relación noticia – imagen

Guarda total relación ya que se muestran imágenes reales de su labor
en el ámbito de la moda.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación es óptima en tanto que se muestra su cometido con
contenido real de una de sus redes sociales, en la que luce espléndida
la combinación de sus prendas, incluido el velo.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG se detecta en la sociedad y en las críticas que ha recibido Sarah,
tal como explica en el texto. Se debe a la discriminación social, y
concretamente en el mundo de la moda y las empresas por no tener en
consideración este tipo de prendas hasta la actualidad y en base a las
reivindicaciones llevadas a cabo. Además, se resaltan actitudes
islamofóbicas en tanto que se centran en el uso de un atuendo
entendido como una provocación y no como parte de una identidad,
por puro desconocimiento.

Violencia simbólica

La violencia simbólica a la vez que mediática en el sector moda,
específicamente, yace en la omisión de estas mujeres, chicas y jóvenes
en su falta de integración a nivel mediático y social, sin sentirse
identificadas ni representadas en ninguno de estos ámbitos.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Iniciativa de bloggers e influencers en redes sociales defendiendo y
naturalizando el uso del hiyab.
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Ilustración 31. La maestra que desafió a los talibán: “La educación da dignidad a las personas” (El Mundo, 4
de Noviembre de 2015) 49
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una mujer con dos chicas mirando lo que parece ser un dibujo, las tres
llevan velo islámico.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia óptima ya que el texto trata de una maestra y la imagen
representa una de las situaciones.

Foco de la imagen:

La figura principal es la maestra, es ésta la que sostiene el dibujo y la

-

Figura principal

que aparece en un primer plano y con mayor claridad.

-

Figura o figuras secundarias

Las dos chicas son las figuras secundarias.

Composición de la imagen

Destaca la distribución de las figuras a la vez que la centralidad de
éstas en la imagen. Los colores son sobrios y serios, no destacables.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “La maestra que desafió a los talibán: ‘La educación da
dignidad a las personas’”.
El texto trata de Yacoobi y su estupenda labor referente a las escuelas
para las chicas musulmanas, además de su lucha y posicionamiento a
favor del ejercicio de los derechos de éstas. Habla también de su
trayectoria educativa.

49

El Mundo (2015). La maestra que desafió a los talibán: “La educación da dignidad a las personas”. Recuperado

el 30 de Abril de 2016 desde http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/04/5638988646163f0c028b457d.html.

104

Relación noticia – imagen

La relación es alta ya que muestra a la protagonista ejerciendo su labor
de maestra con alumnas musulmanas.

Adecuación de la imagen al texto

La imagen tiene total adecuación al texto, por lo que la parte de
relevancia de la noticia queda cubierta con la representación de la
fotografía; dejando ver el ejercicio del derecho a la educación de las
alumnas.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG se centra en el contexto que expone la entrevistada, ya que ha
existido una ardua lucha para que las chicas musulmanas puedan
ejercer su derecho a la educación y a la igualdad. Se expone también
el polémico uso del burka, de manera crítica y sin respectar esta
decisión como las demás o bien desde la perspectiva de no mostrar el
rostro como reconocimiento.

Violencia simbólica

Por todo lo comentado en el punto anterior, se observa una clara
violencia simbólica e institucional en tanto que a la discriminación por
ser chicas y no poder ejercer sus derechos.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

EEUU y Qatar, los contextos en los que se mueve la protagonista de la
entrevista y su polémica en cuanto a la asistencia escolar de chicas
musulmanas.
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Imágenes Ara Balears:

Ilustración 32. Un miler de joves musulmans encerclen la sinagoga d’Oslo en suport a la comunitat jueva (Ara
Balears, 23 de Febrer de 2013) 50
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Tres mujeres musulmanas veladas cogidas de la mano, en una
sinagoga en acto de protesta.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia en cuanto al acto de apoyo a la comunidad judía.

Foco de la imagen:

Las figuras principales son las tres mujeres, que aparecen en primer

-

Figura principal

plano.

-

Figura o figuras secundarias

Las figuras secundarias que destacan son el edificio, y las personas con
chalecos reflectantes que aparecen al fondo, aunque sin relevancia para
el contexto.

Composición de la imagen

La figura central, una de las mujeres, aparece centrada en la imagen y
es la que recibe más claridad lumínica. Cabe destacar la perspectiva de
la imagen con la finalidad de captar también la sinagoga que tienen
detrás.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Un miler de joves musulmans encerclen la sinagoga d’Oslo
en suport a la comunitat jueva”.
La noticia trata sobre el acto público de apoyo a la comunidad judía
por parte de la comunidad musulmana en Oslo.

Relación noticia – imagen

Relación óptima ya que muestra una imagen del acto que explica la
noticia.

Adecuación de la imagen al texto

Pese a la buena relación, cabe destacar la poca adecuación de la imagen
al texto, más bien al titular y a las referencias en tanto que a “jóvenes
musulmanes” respecta.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG se establece a nivel mediático en tanto que en la noticia tan solo

Violencia simbólica

hablan de “jóvenes musulmanes” y en la ilustración del acto tan solo

50

Ara Balears (2013). Un miler de joves musulmans encerclen la sinagoga d’Oslo en suport a la comunitat jueva.

Recuperado el 1 de Mayo de 2016 desde http://www.arabalears.cat/premium/internacional/musulmans-encerclensinagoga-suport-comunitat_0_1309069229.html.
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aparecen mujeres veladas. Por lo tanto, se presenta también violencia
mediática en referencia al uso de la imagen de la mujer musulmana
como objeto identificativo de una religión si ésta lleva un velo
islámico.
Contexto cronológico sociocultural
Situación contextual

Atentados de Copenhaguen y las consecuencias mediáticas y sociales.
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Ilustración 33. Laila Karrouch: “és difícil ser dona i musulmana a Catalunya si tens un carácter débil” (Ara
Balears, 6 d’Agost de 2013) 51
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

El busto de la mujer a la cual se ha entrevistado.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia ideal en cuanto a la presentación física de la entrevistada.

Foco de la imagen:

La única imagen principal es la mujer entrevista, Laila Karrouch.

-

Figura principal

En cuanto a la composición de la imagen, destaca por su sencillez al

-

Figura o figuras secundarias

aparecer de forma natural y de frente en la fotografía. No se aprecian

Composición de la imagen

desenfoques ni contrastes cromáticos.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Laila Karrouch: és difícil ser dona i musulmana a Catalunya
si tens un carácter dèbil”.
El texto presenta la vida de la protagonista desde su llegada a Cataluña
hasta la actualidad, pasando por el uso o no del velo y la elección que
ella ha hecho, además de su opinión respecto a las políticas que lo
regulan.

Relación noticia – imagen

51

Relación optima en cuanto a la presentación de la persona entrevistada.

Ara Balears (2013). Laila Karrouch: “és difícil ser dona i musulmana a Catalunya si tens un carácter débil”.

Recuperado el 1 de Mayo de 2016 desde http://www.arabalears.cat/premium/opinio/LAILA-KARROUCHmusulmana-Catalunya-caracter_0_969503098.html.
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Adecuación de la imagen al texto

La adecuación es completa debido a la complementación de la
entrevista junto con la imagen de la persona que ha contestado.

Presencia de Islamofobia de Género

Existen rasgos de IG en lo que cuenta Laila sobre las discriminaciones
y políticas represivas que ha vivido en Cataluña por ser musulmana.

Violencia simbólica

En la línea de lo comentado anteriormente, la mujer siempre sufre la
doble estigmatización, en este caso el ser musulmana y mujer.
Además, la violencia simbólica se establece también en los prejuicios
sobre el uso o no del velo, sea cual sea la elección de la mujer siempre
existirán aspectos de dicha violencia en los actos de la sociedad
occidental.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Aumento de actitudes racistas en Cataluña, en relación a ciertos
partidos políticos.
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Ilustración 34. El UKIP empeny els musulmans de Glasgow cap al sí: l’auge dels xenòfobs a Anglaterra i la
política internacional condicionen el vot de la comunitat (Ara Balears, 15 de Setembre de 2014) 52
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Dos mujeres musulmanas veladas sujetando cada una de ellas un cartel
con un “Yes” en lo que parece un acto de campaña electoral.

Coherencia texto – fotografía

Poca coherencia que se establece en cuanto a las campañas y el voto
de la comunidad musulmanas.

Foco de la imagen:

Las figuras principales de la fotografía son las dos musulmanas

-

Figura principal

veladas que sostienen un cartel.

-

Figura o figuras secundarias

Las figuras secundarias son dos hombres y una mujer, que aparecen de
fondo y apenas se pueden distinguir claramente los rostros de éstas.

Composición de la imagen

El primer plano y centralidad de la imagen los presencian las dos
mujeres musulmanas, que son, junto con el mensaje escrito, el reflejo
de la noticia. Destacan visualmente los carteles por la claridad que
aportan a la imagen.

52

Ara Balears (2014). El UKIP empeny els musulmans de Glasgow cap al sí: l’auge dels xenòfobs a Anglaterra i

la política internacional condicionen el vot de la comunitat. Recuperado el 1 de Mayo de 2016 desde
http://www.arabalears.cat/premium/internacional/UKIP-empeny-musulmans-Glasgow-cap_0_1212478797.html.
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Contexto de la imagen
Titular y texto de la noticia

Titular: “El UKIP emoeny els musulmans de Glasgow cap al sí: l’auge
dels xenòfobs a Anglaterra i la política internacional condicionen el
vot de la comunitat”.
Es una entrevista a Naqash Khan, sobre su experiencia en cuanto a la
integración y xenofobia que ha padecido en los lugares en que ha
vivido, especialmente a nivel político.

Relación noticia – imagen

Guarda cierto grado de relación, aunque no destacable debido al
contexto mucho más amplio del texto.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación es más bien baja ya que la imagen tan solo representa
un debate organizado por los estudiantes de una universidad de
Glasgow. Por lo tanto, podría darse un amplio abanico de posibilidades
en cuanto a la representación de la noticia a través de las imágenes.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG se presenta a través del testimonio de la persona entrevistada,
dando vos a la comunidad musulmana de los lugares que comenta,
exponiendo los guetos y las discriminaciones que sufren diariamente
en su día a día, con especial atención a las mujeres debido al uso del
velo islámico que proporciona una diferenciación física en base a
estereotipos y prejuicios.

Violencia simbólica

En relación a lo comentado anteriormente, se determina la violencia
simbólica a la vez que política en referencia a las elecciones y los
valores que exponen ciertos partidos políticos.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Elecciones políticas en Glasgow.
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Ilustración 35. Polèmica a Alemanya per una imatge de Merkel amb vel (Ara Balears, 6 d’Octubre de 2015) 53
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Un presentador en un noticiario con la imagen de Merkel con velo en
la gran pantalla.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia total ya que muestra la situación de la que trata el titular.

Foco de la imagen:

La figura principal es la imagen de Merkel en la pantalla del fondo del

-

Figura principal

plató.

-

Figura o figuras secundarias

La figura secundaria, aunque en un plano más cercano, es la del
presentador del noticiario.

Composición de la imagen

La composición es, si cabe, bastante seria en tanto que al tema que
trata la noticia del comunicado televisivo. Encontramos colores
sobrios, sin aspectos de desenfoque en ninguna parte de la imagen.
Aunque en el fondo de la imagen, la imagen de la mujer con velo es la
principal.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Polèmica a Alemanya per una imatge de Merkel amb vel”.
La noticia se basa en una breve disculpa de la imagen de Merkel por
aparecer cubierta con un velo frente a la población descontenta.

53

Ara Balears (2015). Polèmica a Alemanya per una imatge de Merkel amb vel. Recuperado el 2 de Mayo de 2016

desde

http://www.arabalears.cat/premium/internacional/Polemica-Alemanya-imatge-Merkel-

vel_0_1444055809.html.
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Relación noticia – imagen

La ilustración muestra talmente la situación que han expuesto en el
noticiario y por la cual se ha escrito el texto de la noticia.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación es óptima en tanto que a la aparición de Merkel con el
velo.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG se muestra en la causa de la noticia: remitir una disculpa por el
uso del velo de Merkel, afirmando que tan solo se dio para captar la
atención.

Violencia simbólica

En la línea de lo mencionado anteriormente, existen ciertas violencias
como la mediática e institucional en tanto que el uso del velo precisa
de una disculpa posterior hacia una sociedad occidental claramente
xenófoba.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Tensión

creciente

en

Alemania

en

cuanto

a

inmigración,

especialmente sobre los refugiados.
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Ilustración 36. L’humor, el terrorismo i l’Islam (Ara Balears, 10 de Gener de 2015) 54
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una mujer musulmana velada repartiendo flores en la calle.

Coherencia texto – fotografía

Falta coherencia ya que la noticia no trata sobre las reivindicaciones
de apoyo hacia las víctimas por parte de la comunidad musulmana.

Foco de la imagen:

El foco de la imagen se centra en una sola figura: la principal, una

-

Figura principal

mujer velada.

-

Figura o figuras secundarias

Al fondo, se pueden esclarecer grupos pequeños de personas.

Composición de la imagen

Juegan en contraste las oscuras prendas de la mujer con el blanco de
las flores y la luminosidad del primer plano. Destaca sobre ello la
noche oscura y el desenfoque fuera del plano principal. Preciso
destacar la expresión facial de la protagonista.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

54

Titular: “L’humor, el terrorismo i l’Islam”.

Ara Balears (2015). L’humor, el terrorismo i l’Islam. Recuperado el 2 de Mayo de 2016 desde

http://www.arabalears.cat/premium/opinio/Lhumor-terrorisme-lislam_0_1283271693.html.
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La noticia trata de expresar el descontento sobre los atentados y
supuesto origen de estos en torno a Charlie Hebdo. El contenido se
centra en la crítica negativa de los extremistas islámicos, sin
contraponer la información con aquellas prácticas de la misma religión
totalmente pacífica.
Relación noticia – imagen

No guarda relación la imagen presentada con el contenido del texto.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación brilla por su ausencia dado que no se explica un acto de
solidaridad de la comunidad musulmana.

Presencia de Islamofobia de Género

Se pueden entrever rasgos de IG en cuanto al uso de la imagen de la
mujer musulmana velada para contextualizar la crítica en una religión
fácilmente asociada a dicha imagen; así pues, estableciendo una
generalización y homogeneización de las mujeres musulmanas,
reduciéndolas a la única imagen factible de esta religión.

Violencia simbólica

La violencia simbólica es evidente en cuanto a la crítica de un grupo
minoritario de extremistas frente a una gran mayoría de personas que
practican esta fe sin formar parte de los actos mencionados. A lo sumo,
concretamente la figura de la mujer aparece gravemente expuesta a una
sumisión desde la perspectiva occidental. Además, la ejemplificación
de esta noticia no es representativa.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Atentados en Francia; Charlie Hebdo.
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Imágenes Diario de Mallorca:

Ilustración 37. El burka divide a la sociedad (Diario de Mallorca, 3 de Septiembre de 2011) y Mallorca, sin
miedo al velo (Diario de Mallorca, 10 de Mayo de 2010) 55
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Un esquema gráfico de los tipos de velo y los usos frecuentes de cada
uno de ellos.

Coherencia texto – fotografía

Guarda poca coherencia, aparecen en la fotografía diversos tipos de
velo islámico.

Foco de la imagen:

La figura principal es la mujer velada, aunque el resto de la imagen es

-

Figura principal

un esquema con ilustraciones y explicaciones sobre los diversos tipos

-

Figura o figuras secundarias

de velo islámico.

Composición de la imagen

En la composición de la imagen destaca la única figura femenina,
vestida con colores claros sobre un fondo negro. Destaca la parte del
rostro que no está cubierta y los ojos de la mujer.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “El burka divide a la sociedad”.
El texto trata de las medidas políticas que se están sopesando en cuanto
al velo islámico, concretamente el integral. Se exponen las
perspectivas de ambas partes implicadas.

Relación noticia – imagen

Poca relación en cuanto al texto ya que solo se expone la prohibición
de uno de los velos en especial.

Adecuación de la imagen al texto

Falta de adecuación debido a la poca representación del debate y de
los colectivos que participan en él. Además, tan solo se trata sobre uno
de los tipos de velo.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG está presente en las declaraciones en contra del burka que se
exponen en la noticia y los prejuicios frente a este.

55

Diario de Mallorca (2011). El burka divide a la sociedad. Recuperado el 2 de Mayo de 2016 desde

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/09/03/burka-divide-sociedad/700058.html.
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Violencia simbólica

La violencia institucional se rige por las legislaciones acorde con lo
comentado en el punto anterior. Además de una clara violencia
simbólica directa desde la sociedad occidental mediante concepciones
infundadas, sin tener en cuenta la palabra de la propia comunidad
musulmana, en especial de las mujeres.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Tensiones sociales en Son Gotleu. Polémica en el ámbito legislativo
sobre el burka a nivel estatal.
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Ilustración 38. Hina, la nueva mirada de Pakistán (Diario de Mallorca, 28 de Julio de 2011) 56
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

A la ministra Hina, con un velo que no cubre del todo su pelo en lo que
parece un acto con más personas.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia en tanto que la protagonista de la fotografía es la misma
que la noticia.

Foco de la imagen:
-

Figura principal

-

Figura o figuras secundarias

Composición de la imagen

La figura principal es Hina.
Como figuras secundarias se pueden observar algunas personas.

En el centro de la imagen y destacada por el color del velo, aparece la
ministra de Exteriores. Despunta en la imagen la transparencia del velo
que porta. Al fondo, en un segundo plano muy distorsionado, aparecen
un conjunto de 4 o 5 personas más, ninguna de ellas velada.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Hina, la nueva mirada de Pakistán”.
La noticia trata sobre el estreno del cargo por parte de Hina. Se analiza
en profundidad su imagen y la calidad de las prendas que porta.
Finalmente, se hace mención de sus méritos académicos y laborales,
aunque destacando también sus buenos orígenes familiares.

Relación noticia – imagen

Existe relación ya que es la persona de la que trata la noticia.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación es óptima en cuanto al acontecimiento –si más bien
breve- que se explica en la noticia. Además, se hace hincapié en la
vestimenta de dicho acto, aunque no aparece la imagen al completo.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG se presenta en aspectos de estereotipos de belleza y nivel
socioeconómico ya que se ha llevado a cabo un análisis de factores
innecesarios y superficiales antes que de sus méritos académicos y
laborales o bien una exposición sobre el acto en cuestión al que se
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dirigía. Muy claramente podemos observar como, por ser mujer, se la
valora desde una perspectiva muy diferente: en cuanto a la belleza,
nivel socioeconómico, haciendo referencia al gran reconocimiento de
su familia antes que a sus propios méritos para ocupar el cargo.
Violencia simbólica

Por todo lo comentado anteriormente, se establece una clara violencia
mediática en tanto que a la valoración de una persona desde los
estereotipos más puramente “femeninos” y las expectativas
sobreimpuestas de la sociedad.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Acuerdos entre Pakistan e India, después de acusaciones mutuas en
cuanto a los terroristas que atentan dichos territorios.
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Ilustración 39. Un 40% de la población expulsaría a los inmigrantes en paro (Diario de Mallorca, 19 de Julio
de 2011) 57
Título fotografía: “Una mujer pasa por al lado de una inmigrante”.
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una situación cotidiana en la vía pública, con bastantes transeúntes,
entre ellos una mujer musulmana velada, hombres y una mujer con un
carrito de bebé.

Coherencia texto – fotografía

Falta de coherencia.

Foco de la imagen:

En la fotografía presentada podríamos destacar, de entre todos los

-

Figura principal

transeúntes, dos figuras principales: la mujer musulmana velada y la

-

Figura o figuras secundarias

mujer con el carrito. El resto, podrían ser figuras secundarias ya que
no se aprecia claramente la figura, ni el rostro, ni lo que están llevando
a cabo.

Composición de la imagen

Por lo tanto, según lo comentado en el punto anterior, el segundo plano
guarda poca claridad. En cuanto a las figuras principales, cabe destacar
que la llamada “inmigrante” aparece de espalda, sin mostrar el rostro
y la mujer con el carrito, supuestamente autóctona, de frente. Los
colores de las prendas de ambas destacan por sobre del fondo, además
de la claridad que aportan a la imagen.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Un 40% de la población expulsaría a los inmigrantes en
paro”.
Título de la fotografía: “Una mujer pasa por al lado de una
inmigrante”.
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La noticia expone cifras desde un informe sobre inmigración y
población extranjera, concretamente algunas de los ítems contestados
por personas autóctonas en referente a la estancia de éstas.
Relación noticia – imagen

No guarda relación ya que la noticia expone cifras sobre ciertas
investigaciones y la imagen no refleja el contenido de ésta.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación brilla por su ausencia y por la poca exactitud y
fiabilidad de las etiquetas establecidas en la imagen.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG es clara y observable: se ha utilizado la imagen de una mujer
musulmana para representar a todas aquellas personas entendidas
como “inmigrantes”. A su vez, se ha dado por sentado que la otra mujer
sí es autóctona.

Violencia simbólica

Existe una clara violencia mediática en la imagen presentada en tanto
que al carácter reduccionista que se establece de la mujer musulmana.
Además de una clara exclusión para cualquier persona de diferente
cultura y nivel socioeconómico, según los datos presentados en el
texto.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Aumento de población extranjera y aumento del número de personas
en paro.
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Ilustración 40. “Soy musulmana y de cultura 100% occidental” (Diario de Mallorca, 20 de Octubre de 2012) 58
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una mujer con traje, sonriendo a la cámara.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia ya que la protagonista es la persona entrevistada.

Foco de la imagen:

La única figura que aparece en la imagen es la protagonista de la

-

Figura principal

-

Figura o figuras secundarias

Composición de la imagen

La protagonista de la imagen y de la entrevista, aparece de frente.
Destaca también los colores que porta con el fondo de la imagen.
Señalar la expresión facial acorde a sus palabras en el contenido de la
entrevista.
Contexto de la imagen
Titular: “Soy musulmana y de cultura 100% occidental”.

Titular y texto de la noticia

La noticia consta de una entrevista, más bien de opinión, en cuanto a
políticas y prácticas relacionadas con el Corán en diversos lugares;
además de poner de manifiesto el feminismo islámico.
Relación noticia – imagen

Relación adecuada en cuanto a la imagen de la persona entrevistada:
Natalia Andújar.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación se debe únicamente a la representación de la persona
cuyas palabras y afirmaciones aparecen en el texto.

Presencia de Islamofobia de Género

Existen rasgos de IG en el contenido de la entrevista, sobre todo en las
frases interrogantes ya que se basan en estereotipos y roles de género
asociados a la mujer musulmana.

58

Diario de Mallorca (2012). “Soy musulmana y de cultura 100% occidental”. Recuperado el 2 de Mayo de 2016

desde

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2012/10/20/musulmana-cultura-cien-cien-

occidental/802182.html.

122

Violencia simbólica

En relación a lo anterior, la violencia mediática reside en las bases
estereotipadas de las preguntas y/o exposiciones de la entrevista, por
parte del medio de prensa.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Auge del feminismo islámico y su conocimiento e impulso en
Occidente.
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Ilustración 41. Los cinco minutos de una canción (Diario de Mallorca, 17 de Abril de 2013) 59
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una de las calles de Palma, donde aparecen un gran número de
personas, sentadas o giradas hacia lo que parece un pequeño
espectáculo de baile o música en la misma calle.

Coherencia texto – fotografía

No guarda relación en tanto que el foco de atención no aparece en la
imagen.

Foco de la imagen:

A primera vista, no parece haber ninguna figura principal.

-

Figura principal

Después de la lectura de la imagen, se puede distinguir como figura

-

Figura o figuras secundarias

principal a la mujer musulmana velada y a su entorno más próximo.

Composición de la imagen

No existe una composición compleja ni valorable, es una situación
cotidiana en una de las calles de Palma. Destaca la direccionalidad de
todas las personas que aparecen hacia el mismo lugar, aunque éste no
aparezca, imagino que para restarle importancia al acto público y
centrarla en las mujeres que comparten asiento.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Los cinco minutos de una canción”.
Título de la fotografía: “Mujeres sentadas y, entre ellas, una mujer
musulmana. Todas en el mismo banco”.
La noticia es una descripción bastante subjetiva de Palma y sus
rincones. En un breve párrafo de ésta, menciona el olvido de las
diferencias

culturales

en

el

profundo

ambiente

palmesano,

representado con las mujeres anteriormente mencionadas.
Relación noticia – imagen

La relación es baja en tanto que solo se representan con la imagen unas
líneas de todo el artículo.
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Adecuación de la imagen al texto

La adecuación va en relación en lo expuesto en el punto anterior. Por
lo tanto, no es una adecuación óptima. Cabe destacar la falta de
adecuación también en cuanto a la feminización de la problemática
además de las diferencias culturales que se exponen en el cuerpo de la
noticia y la generalización de éstas.

Presencia de Islamofobia de Género

En la línea de lo comentado anteriormente, la IG tiene cabida en tanto
que a la generalización se refiere en el ámbito cultural y, además, en
la concreción de la feminización del problema. A lo sumo, la
identificación de “otra cultura” mediante un atuendo de una cultura
muy concreta, pretendiendo representar, de este modo, una
interculturalidad aparentemente inexistente si para ello debe exponerse
públicamente.

Violencia simbólica

La violencia simbólica y mediática se establece a nivel social en base
a lo comentado en el punto anterior.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Momento próximo al inicio de temporada, lo que supone un aumento
en la llegada de personas de fuera de Mallorca.
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Ilustración 42. El Tribunal Supremo, en contra de prohibir el burka (Diario de Mallorca, 28 de Febrero de
2013) 60

Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Una mujer con burka caminando por la vía pública.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia óptima ya que la noticia trata sobre este atuendo.

Foco de la imagen:

La figura principal es la mujer musulmana que porta el burka.

-

Figura principal

Aparecen otras figuras secundarias al fondo de la fotografía, pero con

-

Figura o figuras secundarias

poca relevancia tal como hace constar el desenfoque de éstas. Destaca

Composición de la imagen

sobre la imagen el color oscuro de éste.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “El Tribunal Supremo, en contra de prohibir el burka”.
La noticia expone las razones por las cuales el Tribunal no acepta la
prohibición de ninguno de los tipos de velo islámico.

Relación noticia – imagen

Guarda cierta relación en lo que al uso del burka se refiere.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación no es completa ya que la fotografía no está relacionada
estrechamente con la noticia, es decir, es una imagen que tan solo
representa la vestimenta y que podría utilizarse en cualquier otro tipo
de noticia al igual que se ha hecho con la presentada. No es una
fotografía realizada exclusivamente para esta noticia.

Presencia de Islamofobia de Género

Se observan rasgos de IG en tanto al cuerpo de la noticia y la libertad
religiosa, concretamente tan solo en las mujeres. A su vez, se establece
la representación de una cultura con una vestimenta, junto con una
generalización indeseable.
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Violencia simbólica

Los tipos de violencia, tanto institucional como mediática, se exponen
en el cuerpo de la noticia y en la elección de la imagen,
respectivamente; junto con lo comentado en el apartado anterior.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Ordenanza del Ayuntamiento de Lleida de la prohibición del velo
islámico.

127

Ilustración 43. Detenido en Palma por maltratar a su hija para que lleve el velo islámico (Diario de Mallorca,
28 de Octubre de 2013) 61
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Tres niñas musulmanas con hiyab con las mochilas camino a clase.

Coherencia texto – fotografía

No guarda relación ya que no aparece ninguna de las personas
mencionadas en la noticia.

Foco de la imagen:

El foco de atención de la fotografía lo componen las tres chicas con

-

Figura principal

velo que aparecen de espaldas en el centro de la imagen.

-

Figura o figuras secundarias

En cuanto a la composición de la imagen, se podría limitar el

Composición de la imagen

protagonismo, al igual que en la noticia, al velo portado por menores.
Cabe destacar el color de éstos, que aportan claridad a la fotografía.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Detenido en Palma por maltratar a su hija para que lleve el
velo islámico”.
La noticia expone como sucedieron los hechos, que, finalmente, distan
de lo mencionado en el titular.

Relación noticia – imagen

La relación es, si más no, inexistente. Se ha utilizado una imagen sin
relación alguna con el contenido de la noticia queriendo representar
una realidad que no es la mencionada.

Adecuación de la imagen al texto

No es una elección adecuada ya que la imagen representa una situación
totalmente desvinculada a la noticia.

Presencia de Islamofobia de Género

Se encuentran elementos notables de la IG en tanto que al uso de la
mujer o chica que lleva velo como instrumento generalizado para
representar una cultura heterogénea. A su vez, existen rasgos muy
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marcados de islamofobia en cuanto a la presentación de los hechos y
la idea de obligación del uso del velo de Occidente.
Violencia simbólica

La violencia simbólica se basa en lo comentado en el apartado anterior.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Polémicas y especial atención al uso del velo en instituciones
escolares.
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Ilustración 44. Los futuros embajadores de la paz (Diario de Mallorca, 7 de Octubre de 2013) 62
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Un grupo de personas con la pancarta de “Centre for the Cooperation
in the Mediterranean”.

Coherencia texto – fotografía

Guarda cierta coherencia ya que es un grupo de los voluntarios de la
iniciativa explicada en la noticia.

Foco de la imagen:
-

Figura principal

-

Figura o figuras secundarias

Composición de la imagen

No se aprecia la diferenciación de figuras principales y secundarias ya
que aparecen todas las personas en calidad de grupo.

Composición sencilla: aparecen un grupo distribuido, aparentemente,
de forma aleatoria con una gran pancarta en el centro. No existen
aspectos relevantes, aunque sí un pequeño detalle: las dos únicas
mujeres con velo aparecen una a cada lado del mensaje.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Los futuros embajadores de la paz”.
La noticia explica el encuentro de diversos voluntarios y voluntarias
de Cruz Roja y Media Luna Roja en Palma.

Relación noticia – imagen

Guarda relación ya que es una fotografía de las personas implicadas en
dicho encuentro.

Adecuación de la imagen al texto

Adecuación ideal en tanto que a la representación de dichos jóvenes
respecta.

Presencia de Islamofobia de Género

No se aprecian rasgos notables IG en cuanto a la imagen, dejado del
detalle de la colocación de las únicas mujeres con velo. En cuanto al
contenido de la noticia, sí se aprecian elementos islamofobos
caracterizados por prejuicios y estereotipos.
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Violencia simbólica

Se establece por lo tanto, un nivel de violencia mediática en base a lo
comentado en el punto anterior.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Contexto de conflictos diversos sobre los que trata, concretamente, las
entidades nombradas en la noticia: Siria, Gaza, Egipto, Palestina y los
refugiados de dichas situaciones.
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Ilustración 45. Malala, sobre el Nobel: “No es el fin, sino el principio” (Diario de Mallorca, 10 de Octubre de
2014) 63
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Es una imagen de Malala, la ganadora del premio Nobel.

Coherencia texto – fotografía

Guarda coherencia porque ilustra a la protagonista de la noticia,
aunque no se ve carácter identificativo del acto al que hacen referencia.

Foco de la imagen:

La figura principal –y única- de la imagen aparece con un velo,

-

Figura principal

mostrando una parte del pelo. Destaca el colorido estampada de su

-

Figura o figuras secundarias

pañuelo sobre el fondo negro. Destacable también el gesto de su mano

Composición de la imagen

derecha y su expresión facial, aparentemente acorde con el discurso
que presenta en el texto.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Malala sobre el Nobel: ‘no es el fin, sino el principio’”.
El contenido de la noticia expone ciertos aspectos de una entrevista
realizada a Malala, la ganadora sobre el premio Nobel. Se expone su
causa y sus pretensiones en cuanto a los derechos de los niños en el
ámbito educativo.

Relación noticia – imagen

Guarda relación ya que en la imagen aparece la protagonista de la
noticia.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación se sostiene en la imagen de la entrevistada.

Presencia de Islamofobia de Género

La IG se puede apreciar en el contenido de la entrevista en cuanto a las
reivindicaciones sobre los derechos de las niñas, concretamente en
relación al ámbito educativo-
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Violencia simbólica

Violencia institucional en cuanto al no cumplimiento de los derechos
de los niños y las niñas en el contenido de la entrevista.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Conflicto talibán.
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Ilustración 46. Prisión para la presunta yihadista detenida en Gandía (Diario de Mallorca, 7 de Septiembre de
2015) 64
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

La imagen presenta a ocho agentes de la policía llevando a una mujer
musulmana arrestada por una de las calles de Gandía.

Coherencia texto – fotografía

Coherencia en tanto que refleja la real situación de arresto de la joven.

Foco de la imagen:

La figura principal de la imagen es la joven musulmana. Las figuras

-

Figura principal

secundarias son el grupo de personas que aparecen al fondo o a ambos

-

Figura o figuras secundarias

lados de ella, entre los que se pueden identificar claramente ocho
agentes de policía.

Composición de la imagen

La figura principal aparece centrada en la imagen, aunque también
destaca el color negro de s vestimenta sobre los uniformes de los
agentes que la acompañan.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Prisión para la presunta yihadista detenida en Gandía”.
La noticia expone como sucedieron los hechos de la detención y
algunas causas públicas que llevaron a su arresto.

Relación noticia – imagen

Total relación ya que muestra la situación exacta que explica el
contenido de la noticia.

Adecuación de la imagen al texto

La adecuación es alta en cuanto que no se hace mal uso de la misma
protagonista, sino que se expone la situación concreta.

Presencia de Islamofobia de Género

Se han podido apreciar ciertos rasgos de IG en tanto que a la
vulnerabilidad de las mujeres musulmanas que se da a entender desde
el contenido de la noticia, como motivo de la captación de yihadistas.
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Violencia simbólica

Se detecta violencia mediática en tanto que a las falsas concepciones
de las mujeres musulmanas en el contexto anteriormente comentado.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Actos de terrorismo y captación de yihadistas en nombre del Estado
Islámico.
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Ilustración 47. Unos 7.000 niños musulmanes de Baleares podrían pedir clases de Islam en el colegio (Diario de
Mallorca, 7 de Abril de 2015) 65
Imagen
Qué ilustra literalmente la imagen

Tres madres musulmanas veladas acompañando a sus hijos al colegio.

Coherencia texto – fotografía

Poca coherencia ya que no existe relación directa entre la imagen y el
contenido de la noticia.

Foco de la imagen:

Podría destacarse como figura principal el conjunto familiar que se

-

Figura principal

interpreta de la fotografía, más bien a nivel grupal. Sin embargo,

-

Figura o figuras secundarias

destacan más las madres con el hiyab que los niños a los que
acompañan.

Composición de la imagen

La imagen pose cierta claridad natural además de la que aportan los
colores de las vestimentas de las mujeres. Además, se puede apreciar
una focalización respecto a las madres, siendo estas el foco de
atención, aunque aparezcan los niños en primer plano.
Contexto de la imagen

Titular y texto de la noticia

Titular: “Unos 7.000 niños musulmanes de Baleares podrían pedir
clases de Islam en el colegio”.
El contenido de la noticia expone algunos datos en cuanto a integrar el
Islam como religión en dicha asignatura, en el ámbito de la educación
en España.

Relación noticia – imagen

No existe relación entre el contenido de la noticia y la imagen
presentada, eso se debe a la poca adecuación de la imagen a la
representación de la noticia.
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Adecuación de la imagen al texto

En la misma línea de lo establecido en el punto anterior, existe una
falta de adecuación notable en tanto que la imagen no representa el
contenido del texto. Así pues, la falta de adecuación se establece
también por los múltiples usos que se dan –o se han dado- de la misma
imagen en diversos contextos noticiarios.

Presencia de Islamofobia de Género

Hay elementos por analizar, sobre todo en cuanto a la única asociación
de la mujer a las tareas propiamente concebidas por género como
puede ser el cuido de los hijos e hijas y la relación con el contexto
educativo.

Violencia simbólica

Se establece por la generalización y determinación de las funciones de
las mujeres y las expectativas de género unidas a la cultura musulmana
con más especificidad.
Contexto cronológico sociocultural

Situación contextual

Polémica en el ámbito educativo sobre la libertad religiosa.
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12.3. Anexo 3. Glosario de conceptos

Religión. Se entiende como un conjunto de creencias, de sentimientos de veneración, de
normas morales y que implica un vínculo entre la persona y Dios o dioses.

Islam. Conjunto de creencias y preceptos de la religión musulmana, basados en el libro del
Corán.

Islamofobia. “Odio hacia el Islam y hacia las personas musulmanas o leídas como
musulmanas, basado en un prejuicio sobre una dimensión única de lo que es el Islam y lo que
es ser musulmán/a” (Vasallo, 2016).

Islamofobia de género. “Aquella fobia a lo islámico que la perspectiva de género desvela que
las musulmanas constituyen un foco de discriminación diferente al de los musulmanes
hombres” (Goikolea, 2012).

Corán. Es el libro sagrado de la religión islámica, que contiene las revelaciones de Dios a
Mahoma. Es el fundamento de la religión musulmana (Utilizados los conceptos religión
islámica y religión musulmana como sinónimos).

Mundo árabe. “Es el espacio geográfico unido por la lengua Árabe, aunque la mayoría de estos
países son de confesión musulmana” (Rodrigo, 2016)66.

66

Rodrigo, S. (2016). Qué es el mundo árabe. Entre Fronteras. Recuperado el 30 de Mayo de 2016 desde

http://entrefronteras.com/que-es-el-mundo-arabe/.
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Ilustración 48. Mundo Árabe. Rodrigo (2016) Entre Fronteras.

Mundo musulmán. “Se puede aplicar a los países árabes, conlleva la anexión de los países de
Asia de mayoría musulmana pero que no usan la lengua del Corán, y el primero se rige bajo
dos normas, es decir para ser un país del ‘Mundo Árabe’ es necesario hablar la lengua Árabe
y pertenecer a la organización internacional panárabe ‘La Liga Árabe’” (Rodrigo, 2016).
En base a estos conceptos cabe destacar que “la diferencia entre musulmán y árabes es que una
quinta parte del mundo es musulmana pero tan solo una quinta parte de los musulmanes son
árabes” (Rodrigo, 2016).

Persona árabe no musulmana67. “Una persona árabe es alguien nacido en un país de habla
árabe, independientemente de su religión, de su afiliación política, del color de su piel y de si
come o no cerdo” (Páez, 2015). En el mapa siguiente se observan claramente los países
referentes a la definición.

67

Páez (2015). Diferencia entre árabe, musulmán, islámico e islamista. Contrainfo: Comunicación alternativa.

Recuperado el 30 de Mayo de 2016 desde http://www.contrainfo.com/13141/diferencia-entre-arabe-musulmanislamico-e-islamista/.
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Ilustración 49. Países árabes. Páez (2015) Comunicación alternativa.

Ilustración 50. Diferencias mundo árabe y mundo musulmán. Páez (2015) Comunicación alternativa.
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Musulmán o musulmana conversa. Aquella persona que se convierte al Islam, que abraza la fe
musulmana, sin necesidad de ser árabe.

Hiyab. Es un tipo de velo islámico que cubre la cabeza y el pecho de la mujer.

Violencia simbólica. “Es la expresión no física de la violencia, pero imprescindible para la
organización mental y, por extensión, para la organización social, a través de la cual se
“ordena” el imaginario colectivo para entender, justificar, legitimar y garantizar el orden
social dominante. Utiliza, para ello, todos los medios, las producciones culturales y las
instituciones de todo tipo, incluidas las religiosas, gracias a las cuales “naturaliza” la
desigualdad” (Monroy, 2016).

141

12.4. Anexo 4. Imágenes para la proyección
Expuestas por orden de presentación.

Ilustración 51. Islamofobia... ¿y qué? (Vasallo para Diagonal, Abril de 2015). Recuperado el 30 de Mayo de
2016 desde https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/26255-islamofobia-y.html.

Ilustración 52. El Laicismo: el velo (Laicismo.org, Octubre de 2011). Recuperado el 30 de Mayo desde
https://laicismo.org/etiqueta/velo-panuelo-hiyab/page/10.
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Ilustración 53. Derecho de admisión (Diplotti para La Pulga Snob, Marzo de 2014). Recuperado el 30 de Mayo
de 2016 desde http://www.lapulgasnob.com/2014/03/derecho-de-admision.html.

Ilustración 54. ¿Ignorancia o incomprensión? (Octubre de 2016). Recuperado el 30 de Mayo de 2016 desde
http://bienvenidosalaferiadelasvanidades.blogspot.com.es/2012/10/ignorancia-o-incomprension.html.
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Ilustración 55. Todos somos drogadictos (Farrés, Febrero de 2008). Recuperado el 30 de Mayo de 2016 desde
http://volare1943-miscosas.blogspot.com.es/2008/02/todos-somos-drogadictos.html.

Ilustración 56. islamofobia: la cara respectable del neofascismo (Gutiérrez para LaPluma.net, Enero de 2016).
Recuperado el 30 de Mayo de 2016 dede Recuperado el 30 de Mayo de 2016 desde
http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7605:la-islamofobia-la-cararespetable-del-neo-fascismo&catid=58:opinion&Itemid=182.

144

Ilustración 57. El velo (20minutos, Abril de 2010). Recuperado el 30 de Mayo de 2016 desde
http://blogs.20minutos.es/eneko/2010/04/23/el-velo/.

Ilustración 58. Why I'm wearing hiyab (Ibrahim, Mayo de 2013). Recuperado el 30 de Mayo de 2016 desde
http://hanishaibrhm.blogspot.com.es/2013/05/dont-judge-me.html.
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