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El presente informe tiene por objetivo dar cuenta de la discriminación 
sufrida por la colectividad musulmana en los foros de discusión de 
noticias de los 3 portales digitales argentinos, Clarín, La Nación e 
Infobae.

¿QUÉ ES LA ISLAMOFOBIA?

De acuerdo con la Real Academia Española  se define por islamofo-
bia a “Aversión hacia el islam, los musulmanes o lo musulmán.” 
Ahondando en este concepto el islam es visto como una religión bár-
bara, retrógrada y contraria a los valores democráticos occidentales. 



El fenómeno fue documentado por primera vez a principios del siglo 
XX por Maurice Delafosse, pero es a partir de los atentados del 11 
septiembre de 2001 y la masiva migración de poblaciones de mayo-
ría musulmana hacia Europa, que se ve una especial revitalización del 
racismo de corte islamófobo . 
La mayor parte de los discursos islamófobos se aglomeran en torno a 
la supuesta amenaza que representan las personas de religión musul-
mana para la idiosincrasia occidental. La generalización de que todos 
los musulmanes tienen ideologías extremistas o terroristas. La presun-
ción de que las personas musulmanas son sucias y/o retrogradas, 
entre otros prejuicios menos frecuentes.

CONTEXTO

Si bien desde los atentados a las Torres Gemelas en el año 2001 se 
había observado un aumento del odio hacia las comunidades musul-
manas en occidente, es a partir de los ataques en del grupo terrorista 
autodenominado “Estado Islámico” en la redacción de la revista 
Charlie Hebdo de Paris en el año 2015 que resurge una vez más, al 
menos en América Latina, la culpabilización hacia las colectividades 
musulmanas por las acciones de pequeños grupos terroristas.
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LAS CONDUCTAS DE UNA MINORÍA Y 
LA CULPABILIZACIÓN DEL COLECTIVO

Analizando una muestra de noticias relacionadas con atentados en 
el continente europeo y el decreto de restricción de visados del presi-
dente de los Estados Unidos Donald Trump se observa que gran 
parte de los comentarios, en los atentados en Londres y Manchester 
la mayoría de ellos, tienen un claro tinte islamófobo, cargando 
culpas sobre toda la colectividad musulmana cuando los hechos 
fueron perpetrados pequeños grupos radicalizados, los cuales son 
ampliamente repudiados por los principales referentes musulmanes.
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Como se muestra en el grafico anterior, en todos los casos analiza-
dos los comentarios islamófobos superan de sobremanera a las 
otras categorías analizadas.
El atentado en la ciudad inglesa de Londres, el 58,4% de los comen-
tarios se caracterizan por su tinte islamófobo, así como el 49,5% y 
48,6% en los casos de atentados en Manchester y el veto migratorio 
de Donald Trump respectivamente.
En el caso particular del atentado en Barcelona de 2017, el 41% de 
los comentarios giran en torno a la islamofobia y si se suman otros 
tipos de comentarios racistas, el 53% de los comentarios totales son 
discriminatorios ya sea por xenofobia, islamofobia o antisemitismo.

COMENTARIOS SOBRE ATENTADO
EN BARCELONA 2017
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El caso sueco es particularmente llamativo ya que al publicarse la 
noticia en los medios de comunicación no era claro si se trataba de 
un atentado terrorista, sin embargo, los comentarios islamófobos de 
distintas características no se hicieron esperar. 

Los comentarios se caracterizan por, el llamado a la expulsión de los 
ciudadanos musulmanes de países occidentales.

"Declarar el islam ilegal... expulsar a todo aquel que no le guste y 
poner campos de exterminio para las ratas que no quieren irse... así 
se construye un occidente sin este cáncer musulmán.” - Comentario 
en el sitio Infobae.com.ar

COMENTARIOS
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Referencias en torno a la supuesta incompatibilidad del islam con el 
modo de vida occidental: “El Islam es incompatible con la Republica y 
con la Libertad. Ellos o nosotros.” - Comentario en el sitio 
lanacion.com.ar

Generalización en torno a que todos los musulmanes son terroristas: 
“Fueron, son y serán TERRORISTAS, que importa si toma o no toma, el 
tema está en el ADN de estos individuos mejor dicho animales. Siempre 
lo mismo se quejan de que el país no los incluyó QUE VERSO, son ellos 
los que se tienen que adaptar al país NO ES ESCUSA SON TODOS TE-
RRORISTA” - Comentario en el sitio Clarin.com.ar

Conclusiones
En primer lugar, queda claro que la islamofobia no es un problema 
ajeno a la sociedad argentina, como se pudo observar en los 3 principa-
les portales digitales, existe una discriminación hacia este colectivo.
La islamofobia, al igual que otros tipos de discriminación, puede tomar 
diversos argumentos para justificar los discursos de odio, entre ellos, la 
identificación de los musulmanes como terroristas, la incompatibilidad 
del islam con el modo de vida occidental y la laxitud de los estados euro-
peos a la hora de recibir migrantes musulmanes.
En esta línea se entiende que la colectividad árabe islámica argentina no 
está exenta de ser blanco de discursos de odio y debe ser protegida por 
los organismos estatales destinados a tal fin.
Por último, se busca visibilizar el tratamiento asimétrico de los medios de 
comunicación analizados hacia los hechos violentos en países occidenta-
les por sobre los hechos violentos en países asiáticos y africanos.
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ANEXO TÉCNICO

Se analizaron los comentarios de los usuarios en artículos de los portales 
digitales de Clarín, La Nación e Infobae respecto a los atentados en Esto-
colmo, Londres y Manchester en el año 2017 así como la prohibición de 
inmigración desde países musulmanes a los Estados Unidos. 


