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Manténgase alejado de los líderes que pronuncian y favorecen la guerra. Sin duda, el racismo es como una hoja de dos 

caras. No Sólo alienta a los locos, pero también reduce su mente. ¿¡Cómo puedo saber!? Porque, hice esto. Y yo soy 
Cesar! 

Emperador Cesar 

 
 

El racismo es la amenaza más grave del hombre para el hombre: el máximo de odio por un mínimo de razón. 

Abraham J. Heschel 
 
 
 

El mayor problema a lo largo de la historia del hombre es el hecho de que el racismo es cualquier cosa menos una anomalía. 

Erik Hansen 
 
 
 
 

Ustedes son los que harán de esta vida una feliz aventura. Por lo tanto, vamos a usar este poder por el bien de 
Humanidad y democracia, y unir  contra la enfermedad del nacionalismo. Creemos un mundo nuevo donde no haya 

Discriminación de nación y religión. 

Charlie Chaplin 
 
 

 
El que invita al racismo no es uno de nosotros. El que lucha por el racismo no es uno de nosotros. El único 

Quien muere buscando superioridad racial no es uno de nosotros 

Profeta Mohammed 
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INTRODUCCIÓN  
El núcleo del racismo es "despreciar a los demás". Se trata de cómo vemos / interpretamos nuestro 

entorno, nosotros mismos y otros. La violencia y algunas otras actitudes extremas son algunas etapas del 
racismo. Estos pueden diferir de n país a otro. Por ejemplo, podría haber racismo contra los negros en 
Europa y el racismo contra blancos en África. 

A pesar de todos los esfuerzos e intervenciones, el racismo y la xenofobia y la violencia en Europa y 
en otros países. 

Por lo tanto, los valores comunes de las religiones son de alta prioridad. Las referencias de las 
religiones del Islam, El cristianismo y el judaísmo son, los versos de los libros de acebo del Corán, la 
Biblia, la Torá y el Salmo, respectivamente. 

En esta era moderna, la humanidad necesita en gran medida de los valores comunes de estas grandes 
religiones más que antes de. Este proyecto se centra en el papel fundamental de los valores comunes en la 
prevención del racismo y la desgracia del honor humano en el mundo de hoy. ¿Cuáles son los valores 
comunes de las religiones divinas, qué tipo de roles que estos valores pueden tener en la configuración de 
la cultura de convivencia, qué clase de nuevos valores pueden generar para prevenir actitudes perversas 
como el racismo, la xenofobia y la violencia, y qué clase de las soluciones pueden ayudar, son motivo de 
preocupación de este proyecto? 

El objetivo del proyecto (CoReVAX) es identificar los méritos / valores comunes del Islam, el 
cristianismo, y el judaísmo con el fin de prevenir la segregación racial, la xenofobia y la violencia 
conexa; E introducir las contribuciones de estos valores a la cultura universal, al pluralismo cultural y al 
proceso de armonización de la UE. 

El proyecto se centra en dos objetivos: 

Objetivo general: Con el fin de prevenir el racismo, la xenofobia y la violencia; Los valores 
comunes del Islam, Cristianismo y judaísmo van a ser determinados e introducir las contribuciones de 
estos valores a a paz común, la cultura universal y el proceso de armonización de la UE. 

Propósito especial: Con el fin de prevenir el racismo y la violencia; publicar folletos, construir un 
sitio web, realización de sesiones de biblio-terapia, organización de simposios, realización de 
conferencias, servicio entrenamiento, preparación de libros, organización de excursiones. 
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DEFINICIÓN DE RACISMO Y VALORES COMUNES  

Coexıst – Reconcıle – Wax (CoReWax) 

Los sociólogos definen el racismo como la "doctrina que reduce las características sociales de las 
personas a características biológicas o raciales y afirma que una carrera específica es superior a otras 
razas.” (turco Sociedad del Lenguaje, 2005) 

Alternativamente, el racismo también puede definirse como la doctrina que afirma que hay una 
jerarquía entre Las capacidades innatas de desarrollo intelectual y cultural, así como la desigualdad en el 
ЯКХor ОntrО Хos Рrupos СuЦКnos Оn tцrЦТnos НО sОntТЦТОntos, ХК pОrsonКХТНКН в ХК НТsposТМТón “. (Büyük 
Larousse, racismo) 

El racismo se remonta a elementos psicológicos, económicos, demográficos y culturales, e incluso 
influencias religiosas. (AnaBritannica, Racismo) 

El racismo también se define como "el movimiento que sostiene que los grupos sociales se 
diferencian en base a las características físicas hereditarias y estas características deben regir el estatus y 
ХК rОХКМТón ОntrО Оstos Рrupos “. (Fundación de Asuntos Religiosos de Turquía, Enciclopedia del Islam, 
el Racismo) 

Nuestro objetivo es contribuir a los estudios sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, 
sugerencias y valores reveladores (comunes). 

 
El racismo, en la definición más simple, es la ceguera de la conciencia, y la falta de empatía y tolerancia. 

“El racismo me hace sentir solo.” 
 

“EL ÚNICO COLOR IMPORTANTE ES EL COLOR DEL ALMA” 

Valor significa una medida abstracta para la importancia de algo, la compensación por algo, el valor, y 
calidad alta y beneficiosa. (Turkish Language Society, Diccionario Turco, Racismo, 2005) 

El valor es algo que se considera bueno, agradable y correcto en la visión de una sociedad o de un 
individuo o algo que se defiende. (Grand Larousse, Racismo, 1986) 

El valor es el criterio fundamental que utilizamos para juzgar las cosas y ver lo que está bien o mal. la 
corrección y validez de un valor proviene del hecho de que se basa en el conocimiento y la evidencia y tiene 
coherencia y apunta a la mejora y es una fuente de una acción beneficiosa. Gracias a este extenso fondo, los 
valores adquieren universalidad. (ŞКЛКn Ali DÜZGÜN. Hz. Peygamber ve İnsКn ВОtТştТrЦО Düzeni (Profeta y 
Sistema para Educar a la Gente), DİB ВКвınХКrı, Ankara 2015, p. 13.) 
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INTRODUCCIÓN  
Cualquiera que defienda el racismo no es uno de nosotros. Cualquier persona que lucha por 

cualquier causa racista no es uno de nosotros. Cualquiera que muera por una causa racista no es uno 
de nosotros (musulmanes). "Profeta Muhammad 

El racismo y la xenofobia, así como la lucha contra el racismo y la xenofobia son recurrentes en la 
historia de la humanidad. Tales crímenes de odio contra los seres humanos son vergonzosos. La lucha 
contra estos actos inhumanos que tienen un impacto profundo en los individuos y en la sociedad es de 
importancia crucial. 

El racismo es, en esencia, "denigrar a los que no son como nosotros". Se trata de cómo nos 
percibimos, comunidad y otros. Nuestros prejuicios son lo que desencadena el racismo. Es traducción de 
prejuicios en odio habla. La violencia resultante y otras actitudes extremas constituyen otra fase del 
racismo. El racismo puede adoptar diversas formas en cada país. Por lo tanto, puede haber actitudes 
racistas contra los negros en Europa y contra los blancos en África. 

El racismo es un enfoque inhumano y poco ético a todos los efectos, ya que pretende que una 
persona o un grupo social o sociedad es superior a otras personas, grupos o sociedades sólo por su raza. 
El racismo es uno de los factores clave que dividieron las sociedades, destruyeron los estados y 
sembraron semillas de odio y hostilidad entre personas a lo largo de la historia. 

El racismo ha sufrido diversos cambios dependiendo de las transformaciones sociales, políticas y 
tiempo para levantar su fea cabeza en varias formas en nuestro tiempo. Las causas subyacentes de esta 
transformación pueden ser discriminación sociocultural, brechas, problemas económicos, políticos y 
jurídicos. Como estos factores que directa o indirectamente conducen al racismo se amplifican al nivel de 
otras personas o la dignidad o los cuerpos físicos, el problema se vuelve más intrincado. En este 
contexto, las mejoras de las condiciones económicas, la alineación del discurso político con las reformas 
legales y las políticas no discriminatorias en todas las áreas son particularmente importantes para la lucha 
contra el racismo. 

El racismo, la xenofobia y la violencia se han convertido en problemas clave a nivel mundial y han 
comenzado a amenazar el futuro de la humanidad. Esto sugiere que la lucha contra estos problemas tiene 
ciertos defectos, lo que a su vez a la agenda la búsqueda de nuevas soluciones.  La necesidad de buscar 
una solución a gran escala para las actitudes racistas y la violencia es obvia. Para ello, se deben utilizar 
valores comunes para crear, expandir e internalizar ambiente de confianza a escala mundial.       Se deben 
tomar medidas con la conciencia de que el racismo es una epidemia que debe ser frenada dondequiera 
que en la tierra se vea. En este contexto, el Consejo de Europa ha redefinido el "discurso de odio" para 
incluir el racismo y la xenofobia bien. En consecuencia, el Consejo de Europa definió el discurso de odio 
de la siguiente manera: 

Odio: todas las formas de expresión que difunden, incitan, promuevan o justifiquen el odio racial, 
Xenofobia, antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluyendo: la intolerancia 
expresada por nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las 
minorías, las personas de origen inmigrante. (Comité de Ministros del Consejo de Europa R (97) 20) 

Las políticas desarrolladas mediante instrumentos sociales, políticos y jurídicos de la Unión Europea 
ayudan a está sumamente abrumado por el racismo y la violencia. Estos problemas ya no son locales o 
parciales, sino que vienen a amenazar a toda la humanidad. La necesidad de buscar una solución a gran 
escala para las actitudes racistas y la violencia es obvia. Con este fin, os valores deben ser utilizados para 
crear, expandir e internalizar un ambiente de confianza a escala global. Las medidas deben tomarse con 
la conciencia de que el racismo es una epidemia social que se ve en el mundo. Los valores que dotan a 
las personas de verdaderas cualidades humanas y que también apoyan el tejido mismo de las sociedades 
se pueden clasificar en dos grupos: 

A) Los altos valores divinos, 

B) Valores generados por los seres humanos. 
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Los altos valores divinos son generales, válidos y universales. En comparación, sólo algunos de los 
valores generados por el ser humano son universales. La vida social tiene su dinamismo único a medida 
que cambia, se desarrolla y se renueva continuamente. Universales tienden a ser más permanentes en 
este proceso. Sin embargo, es difícil para la gente mantener valores en todas las áreas. La sociedad 
influye en las personas que son seres sociales y las forma a partir de valores dominantes. 

Hay numerosos factores que contribuyen a los valores. Las religiones tienen un lugar especial entre 
estos valores. Por esta razón, optamos por centrarnos en los valores comunes al Islam,  el cristianismo y 
el judaísmo para difundir de manera  amplíalas  religiones  alrededor  del  mundo.  Nuestro propósito 
primordial es extraer valores sociales y culturales comunes al Corán, la Torá y la Biblia y utilizar estos 
valores en el proceso de armonización de la UE, facilitando así la unión entre personas de diferentes 
países y ayudarles a aprender a compartir permaneciendo dentro de los límites de los valores universales. 

Está claro que el hombre  tiene  que  invertir  grandes  esfuerzos  en  una  paz  sostenible  y  
duradera. Nuestro proyecto pretende contar con esfuerzos para superar el racismo, la xenofobia y la 
violencia y lograr una paz verdadera. Los valores religiosos comunes pueden aportan la mayor 
contribución a la cultura de la convivencia ya los valores  universales.  Un  método  sólido  y válido 
puede ser identificar cómo ciertos valores de ciertos religiosos como la jihad (guerra  santa)  o  el 
martirio pueden usarse para promover la violencia a través de la manipulación y utilizar textos religiosos 
para frenar el racismo y la violencia. Esto es porque cada religión está aquí para agregar significado a la 
vida humana. No es fácil mantener los procesos sociales, políticos y los campos culturales y lograr la  
paz sin hacer la paz en el campo de la religión. 

Las religiones han hecho grandes contribuciones a la formación de valores universales.  Estos 
valores han sido combatir el racismo y la xenofobia y las formas de violencia asociadas. Sin embargo, no 
ha sido posible prevenir el racismo y la xenofobia y las formas de violencia asociadas hasta ahora. En 
consecuencia, se necesitan nuevos valores. 

Ante esto, nuestro proyecto pretende identificar los valores comunes en el Corán, la Torá y la Biblia, 
que son los libros sagrados para las religiones divinas en el primer caso. Las actividades previstas 
revelarán que los valores comunes como la paz, la tolerancia, la veracidad, el perdón, el respeto por los 
derechos de otras personas, el derecho a la salud mental y física y la seguridad de la propiedad 
contribuirá en gran medida a la coexistencia pacífica de la humanidad. Es importante poner el énfasis 
principal en la humanidad y defender la idea de que las religiones están aquí por el bien de los seres 
humanos. 

En este contexto, este proyecto es un intento de resolver el problema. Nuestro objetivo es contribuir 
con los esfuerzos existentes para combatir el racismo y la xenofobia, no sólo mediante el envío de 
críticas, sino con propuestas. Puede haber varias alternativas para combatir el racismo y la xenofobia y 
las formas de violencia asociados con ellos. Con este proyecto, presentamos una de esas alternativas y 
buscamos contribuir con valores comunes europeos sostenibles. 
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1. REGLAMENTOS RELATIVOS AL RACISMO Y A LA XENOFOBIA EN  
    LEY DE TURQUÍA  
La Constitución y las leyes contienen una serie de disposiciones destinadas a combatir el     racismo 

y la xenofobia.  
Estas disposiciones se dan a continuación. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley 

independientemente de cualquier discriminación.  
Esta igualdad está garantizada por la Constitución. Repasemos estos artículos:  

1. CONSTITUCION  

X. Igualdad ante la ley 
     “Artículo 10. Todas las personas son iguales sin discriminación ante la ley, independientemente  
Idioma, raza, color, sexo, opinión política, creencia filosófica, religión y secta, o cualquier otras 
consideraciones.  
     (Párrafo adicional:. 07/05/2004 - 5170 / Arte 1) Los hombres y las mujeres tienen los mismos 
derechos. El Estado deberá:  
Tienen la obligación de garantizar que esta igualdad existe en la práctica. (Frase añadida: 07/05/2004 - 
5982 /  
     Art. 1) Las medidas adoptadas para este fin no deben ser interpretadas como contrarias al principio 
de igualdad.  

La Constitución también contiene otras disposiciones que prohíben diversas formas de 
discriminación. 

2. LEYES 
El Código Penal Turco (TCK), que entró en vigor en 2005, ha introducido varias disposiciones  
discriminación. Antes de nada, la TCK prohíbe la discriminación en la ley.  
 
      a) TURCO CÓDIGO PENAL (Ley Nº 5237, fecha de promulgación: 26/09/2004) Equitativa 
principio  “ůrtъМuХo ň / (Ň) NТ ХК НТsМrТЦТnКМТón sО puОНО СКМОr ОntrО ХКs pОrsonКs respecto de las razas, 
Idioma, religión, sectas, nacionalidad, color, sexo, tendencias políticas, etc., ni una persona puede estar 
sujeta a Trato especial y diferente ante las leyes y tribunales ".  
      
     "Restricción de la libertad de creencia, concepción, convicción  
      
     Artículo 115 - (1) Toda persona que obliga a otra persona mediante el uso de la violencia o tratar de 
revelar o cambiar sus creencias religiosas, políticas, filosóficas, concepciones y convicciones, o impide 
la revelación y la publicación de la misma, se castiga con prisión de un año a tres años.  
           
     Comportamiento discriminatorio  
 

      Artículo 122 - (Modificado:. 02 / -03 / 2.014 a 6.529 / Art 15)  

(1) Cualquier persona que haga la discriminación entre individuos debido a su racial, lingual, Religiosa, 
sexual, política, filosófica o de opinión, o por ser partidarios de diferentes sectas y por lo tanto; 

      a) Impedir la venta, la transferencia de bienes muebles o inmuebles, o la ejecución de un servicio, o  
      de un servicio, o el empleo de los límites o el desempleo de una persona a las razones enumeradas        
arriba.    
     b) Se niega a entregar nutrimentos oa prestar un servicio público, 
     c) Evita la contratación de una persona para un trabajo, 
     d) Evita que una persona realice una actividad económica ordinaria, es condenado a prisión de seis 

             meses a un año o multas punitivas impuestas. 
Artículo 153 - Propósito, o convierte esta propiedad a su propia o el uso de otros más allá del objeto que 
buscan transferencia de posesión, o niega este acontecimiento de transferencia, se castiga a prisión de 
seis meses a dos años y la multa impuesta sobre la queja. 
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Para frenar la hostilidad y el odio en la sociedad, la TCK también incluye un artículo que puede 

percibirse como relativa al discurso del odio.  
 
Provocar a la gente a ser rencoroso y hostil  

 
Artículo 216 - (1) Toda persona que provoca abiertamente a un grupo de personas que pertenecen a 

diferentes sistemas sociales clase, religión, raza, secta o procedente de otro origen, ser rencoroso u hostil 
contra otro grupo, es castigado con pena de prisión de un año a tres años en caso de que tal acto cause 
riesgo desde el aspecto de seguridad pública.  
 

(2) Cualquier persona que abiertamente humilla a otra persona sólo porque pertenece a diferentes 
grupos sociales clase, religión, raza, secta, o viene de otro origen, es castigado con prisión de seis meses 
a un año.  

(3) Toda persona que desobedezca abiertamente la creencia religiosa de un grupo es castigada con 
prisión de seis meses a un año si tal acto causa un riesgo potencial para la paz pública.  

 
B) LEY DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

 
(Ley Número: 657, Promulgada en el Boletín Oficial de fecha 23/07/1965 y numerada 12056)  
El artículo 7 de la Ley Nº 657 prohíbe la discriminación contra los beneficiarios de servicios 

públicos. El texto del artículo en cuestión se da a continuación:  
 

Imparcialidad y lealtad al Estado  
 

Artículo 7  - (Modificado:. 05/12/1982 - 2670 / Arte 2) Los servidores públicos no deberá ser 
miembros de un partido político; No actuarán en beneficio o desventaja de ningún partido político, 
persona o grupo; no discriminarán a las personas por razones lingüísticas, raciales, de género, políticas, 
filosóficas, religiosas o sectarias en el desempeño de sus funciones.  

 
Hay sanciones para los servidores públicos que violan este artículo.  

 
Artículo 125 - (Modificado:. 12/05/1982 - 2670 / Art 31) Los castigos no judiciales y los actos y 

los casos que implican castigos no judiciales son los siguientes:  
 

D - Pena de suspensión de avance: Los actos y los casos punibles con la pena de suspensión de 
avance son los siguientes:  

 
I) Discriminar a las personas en función de su idioma, raza, color, sexo, opinión política, creencia 

filosófica, religión y secta y actuar en beneficio o desventaja de las personas en el cumplimiento de sus 
deberes. 

 
C) LEY SOBRE LAS PARTES POLÍTICAS   

 
Ley Nº: 2820 Gaceta Oficial: Fecha: 24/04/1983 Número: 18027  
Para combatir la discriminación en el contexto de los derechos y libertades políticos, la Ley de 

Partidos Políticos ha elaborado el principio de "igualdad ante la ley", consagrado en el artículo 10 de la 
Constitución.  

 
Condiciones de afiliación:  
Artículo 12 - Los términos y condiciones de afiliación a un partido político para las personas que no 

estarán excluidos de la membresía por leyes que serán establecidas en los estatutos de la parte.  
Los estatutos no contienen disposiciones que discriminan entre sus solicitantes por la pertenencia a 

la lengua, raza, sexo, religión, secta, linaje, sociedad, clase o profesión.  
 
 
 
 

 

13 



 

 
Prohibiciones relativas a la protección del sistema democrático del Estado:  

 
Artículo 78 - Partidos políticos:  
No fomentarán los siguientes propósitos y no realizarán actividades con este fin y no promoverá 

ni animará a otros a trabajar para cumplir con estos objetivos:  
 
A) Poner en peligro el Estado y la República turcos, destruir los derechos y libertades 

fundamentales, discriminar basadas en diferencias lingüísticas, raciales, de color, religiosas o 
sectarias, o bien establecer un orden estatal basado en estos conceptos e ideas;  

B) no se basará en una región, una raza, una persona, una familia, un grupo, una comunidad 
religiosa, una religión, una orden religiosa o usar sus nombres.  

 
Prohibición del regionalismo y el racismo:  
Artículo  82 - Los partidos políticos no promoverán el regionalismo o actividades de racismo o de 

conducta a este fin en el país que es un todo indivisible.  
 

Protección del principio de igualdad:  
Artículo  83 - Los partidos políticos no podrán tener objetivos o llevar a cabo actividades en 

violación del principio que todos los individuos son iguales sin ninguna discriminación ante la ley, 
independientemente del idioma, raza, color, sexo, opinión política, creencia filosófica, religión y 
secta, o cualquier otra consideración.  
 

D) LEY DE TRABAJO   
(Ley Nº: 4857 Fecha: 10/06/2003)  
Se han tomado disposiciones legales para eliminar la discriminación también en la vida 

empresarial.  
 
El principio de igualdad de trato  
Artículo 5 - (Añadido: 06/02/2014 - 6518 / Art. 57)  
No discriminación basada en el idioma, raza, sexo, opinión política, creencia filosófica, religión y  

Sexo o razones similares es permisible en la relación laboral.  
 

E) LEY BÁSICA SOBRE LA EDUCACIÓN NACIONAL   
(Promulgada en el Boletín Oficial de fecha 24/06/1973 y numerada en 14574)  
 
I - Generalidad e igualdad:  
Artículo 4 - Las instituciones educativas están abiertas a todos, independientemente de 

lingüística, racial, de género o religiosas. No se concederá ningún privilegio a ningún individuo, 
familia, grupo o clase en educación.  
 

F) LEY SOBRE SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTO Y RADIODIFUSIÓN DE 
ESTACIONES DE RADIO  Y CANALES DE TV   

 
(Ley Nº: 6112, Promulgada en el Diario Oficial de 03/03/2011 y nº: 27863)  
 

Principios para los servicios de radiodifusión  
ARTÍCULO 8  - (1) proveedores de servicios de medios de comunicación proporcionarán sus 

servicios de radiodifusión con un sentido de responsabilidad hacia el principio y en línea con los 
principios establecidos en este artículo.  

 
Servicios de radiodifusión:  

E) no contendrá emisiones que discriminen a las personas basadas en sus diferencias de raza, 
color, idioma, religión, nacionalidad, género, discapacidad, opiniones políticas o filosóficas, secta o 
con consideraciones similares o que promuevan tal discriminación.  
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Principios generales  
 
ARTÍCULO 9   
 
B) No contener ni promover la discriminación basada en el género, la raza, el color o el origen 

étnico, la nacionalidad, religión, visión filosófica o ideología política, discapacidad, edad o con 
consideraciones similares,  
 

G) CÓDIGO CIVIL TURCO   
(Ley Nº: 4721, Promulgada en el Boletín Oficial de fecha 08/12/2001 y numerada 24607)  
El Código Civil turco regula las relaciones sociales de manera integral y su artículo 68 en relación 

con las asociaciones busca eliminar las formas de discriminación en el contexto de las actividades de 
asociación.  
 

a. Derechos iguales  
 
Artículo 68 - Es un principio básico para conceder los mismos derechos a los miembros de una 

asociación. Las asociaciones no pueden discriminar entre sus miembros en cuanto a idioma, raza, color, 
sexo, la religión, la secta, el linaje, la sociedad y la clase, ni adoptar ningún comportamiento que 
degrade el equilibrio entre los miembros. 

  
H) LEY DE SERVICIOS SOCIALES Y AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO   
 
(Ley Número: 2828) Artículo 4 - Los principios generales relativos a los servicios sociales son los 

siguientes:  
D) Las diferencias de clase, raciales, lingüísticas, religiosas, sectarias o regionales no guiarán las 

sociales y, en caso de que la demanda sea superior a la oferta de servicios, las prioridades se 
establecerán por orden de aplicación o de identificación.  

 
I) LEY SOBRE LA EJECUCIÓN DE PENALIZACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD   
(Ley Nº: 5275)  
 
Principios básicos en ejecución  
 
ARTÍCULO 2.  (1) Las sanciones y medidas de seguridad deberán ser ejecutadas sin discriminación 

de raza, idioma, religión, secta, nacionalidad, color, sexo, nacimiento, visión filosófica, origen nacional 
o social o político o de otro tipo o sin un trato especial y diferente basado en el poder económico o 
social estado.  
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1. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LUCHAN CONTRA EL 
RACISMO Y XENOFOBIA EN TURQUÍA  

En Turquía, hay básicamente dos formas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Estos son:  
A) Asociaciones, y  
B) Fundaciones.  
Los estatutos de asociaciones y fundaciones se especifican en sus estatutos. No hay asociación o 

fundación que se establezca específicamente con el fin de combatir el racismo y / o la xenofobia, 
pero hay OSC que buscan promover la lucha contra el racismo y / o la xenofobia entre otros 
objetivos.  

Algunas de estas OSC son las siguientes: 
 

LК ůsoМТКМТón НО DОrОМСos HuЦКnos (İHD) fuО funНКНК Оn 1986 Оn ůnkКrК.  
 
La Asociación de Cambio Social se estableció en 2009 en Estambul.  

 

La fundación sociedad abierta  
Fue fundada en 2008 en 
Estambul.  
El Centro de Estudios 
Estrategia  
Turco Asiatico(TASAM) fue  
Establecida en 2004 en  
Estanbul. El TASAM  
Hacer contribuciones con  
Artículos sobre racismo y  
xenofobia.  
El Say Stop toç 
Racismo y nacionalismo  
Iniciativa (DurDe) como  
Así como el Cambio Social  
Asociación afiliada  
Ha estado trabajando para  
Unir a las OSC pertinentes  
La estructura paraguas,  
La Plataforma contra  
Crímenes de odio. En adición,  
El pájaro internacional  
Fundación Dink, la  
Agenda de Derechos Humanos  
ůsoМТКМТón (İHGD), ХК  
Asociación KAOS GL,  
La Vida Rosa LGBTT                  Dos ejemplos visuales de las actividades realizadas por la Plataforma contra crímenes de odio 

Asociación de Solidaridad,  
TrТпnРuХo NОРro RosК İгЦТr ůsoМТКМТón LGBTT, LКЦЛНК Estambul, Estambul Bilgi University's 
Human El Centro de Aplicación y Desarrollo del Derecho de los Derechos Humanos y la Plataforma 
ConjuntК НО DОrОМСos HuЦКnos (İHOP) rОКХТгКr КМtТЯТНКНОs О ТnТМТКtТЯКs Оn ОstО МontОxto. (PınКr 
нğünç / RКНТkКХ NОаspКpОr.), Www.aktüelpsikoloji.  
Com.20.3.2010  
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Las siguientes manifestaciones cubiertos por la prensa se pueden dar como ejemplos para sus 

КМtТЯТНКНОs. BКjo ОХ ХОЦК, “No toquО ЦТ СОrЦКno”, protОstó ХК pХКtКforЦК НО Хos ОsfuОrгos pКrК МrОКr 
racista y reacciones de intolerancia en la sociedad contra los refugiados sirios 

 

 
Las asociaciones y fundaciones que forman parte de esta plataforma llevaron a cabo protestas con el 

tъtuХo “DТ DОtОnОr КХ rКМТsЦo в ХК PХКtКforЦК nКМТonКХТsЦo”в ОxСТЛТó unК КМtТtuН МХКrК Мontra el racismo 
. 

 
 

Visuales de la Iniciativa decir basta a racismo y el nacionalismo (DurDe). (IHA, iha.com.tr. octubre  
16, 2014)  
El racismo niega diferentes colores. Pero los colores existen a pesar de esta negación.  
Diferentes colores dan color a la vida. Pero son racistas millas manera de disfrutar de la podredumbre de 
color 
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2. INSTITUCIONES PUBLICAS COMBATIENDO EL RACISMO Y LA XENOFOBIA   

A) INSTITUCIONES INTERNACIONALES 
Las primeras organizaciones que rechazaron la discriminación racial en el reconocimiento de los 

derechos sociales y políticos se establecieron en el Reino Unido y los Estados Unidos en el siglo 19, y 
los principios que defendido hizo sus incursiones en las legislaciones después del trabajo llevado a 
cabo en los planos nacional e internacional y también en los textos de los convenios elaborados por 
las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras organizaciones 
internacionales, en particular a raíz de la Segunda Guerra Mundial. (AnaBritannica, La lucha contra 
el racismo)  

Las organizaciones internacionales y regionales continuaron siendo influyente durante y después 
de la Guerra Fría cambiando sus propósitos y principios. De estas organizaciones, la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), las Naciones Unidas (ONU), Consejo de Europa, y la Unión 
Europea son particularmente importantes. La OTAN es una organización militar y por lo tanto, no se 
tomará en consideración en la lucha contra el racismo. La ONU tiene muchos miembros y, como tal, 
da la impresión de ser una organización muy influyente, pero no proporciona una lucha sistemática 
contra el racismo con sus órganos, que son capaces de imponer sanciones a sus miembros como la 
Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). (TāsāЦ, ОХ ТnforЦО НО 
fecha 21/06/2011)  

Con la nueva identidad se adquiere después de 1991 y los criterios de Copenhague que ha 
adoptado, la UE se ha convertido en la organización superior que defensores de los derechos 
humanos. Es una organización interestatal que ha hecho de los derechos humanos defensa de su 
principio primario y qué mercados respeto de la democracia y los derechos humanos un requisito 
previo para pertenencia o asociación negociaciones.  

El Consejo de Europa tiene un órgano que busca combatir el racismo. Es la Comisión Europea 
contra racismo y la intolerancia (ECRI). Esta unidad fue desarrollado como una idea en la Reunión 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Viena en 1993 y se finalizó en la segunda reunión 
cumbre celebrada en Estrasburgo en 1997. Se trabaja en tres áreas: revisión del estado, el trabajo 
sobre cuestiones generales y cooperación con la sociedad civil. La ECRI también lleva a cabo un 
trabajo conjunto con la ONU y organiza conferencias internacionales conjuntos sobre el racismo; para  
ejemplo, tal conferencia se llevó a cabo en 1997.  

La ECRI prepara un informe sobre el estado miembro y lo envía al estado de preguntas. Se lleva a 
cabo una reunión secreta con funcionarios de ese estado. El contenido del informe se basa en esta 
reunión y este informe se adoptó. El Comité de Ministros del Consejo de Europa enviará el informe a 
los gobiernos del estado miembro. Los informes se preparan en las quejas presentadas por las 
organizaciones de la sociedad civil y el público en el Estado miembro, y estas quejas se verifican y se 
obtiene información sobre la jurisprudencia durante las conversaciones secretas con el gobierno. La 
gente de cada estado miembro se incluyen de forma independiente entre los que preparan el informe. 
(TāsāЦ, ОХ ТnforЦО НО fОМСК Ň1/06/Ň011)  

 
B) LAS ORGANIZACIONES EN TURQUÍA   
La Asamblea Nacional turca (TBMM) establece las comisiones sobre las diferentes áreas. Uno de 

estos comisiones es la Comisión de Investigación de Derechos Humanos. Esta comisión elabora 
informes de vez en cuando sobre las prácticas racistas o xenófobas contra los expatriados turcos en 
Europa.  

Informe de Seguimiento de la Comisión Interina de 2012 señala lo siguiente:  
Después de haber escuchado que el ataque bombardeado que se cobró la vida de 77 personas el 

22 de julio de 2011 en Noruega ha motivado Sentimientos anti-islámicos, la Comisión abrió un 
“КrМСТЯo НО sОРuТЦТОnto” pКrК trКЛКjКr Оn ТsХКЦofoЛТК, КМtТtuНОs xОnófoЛКs в rКМТstКs, ХКs prпМtТМКs в 
los cambios legislativos en los países occidentales.  
Derechos Humanos Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional de Turquía publicó 
una monitorización del Informe también en 2014. Este informe también tiene cierta 
información sorprendente. (Se puede encontrar en la sección. “EstКНъstТМКs” pКrК Хos НКtos НО Ň014)  
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3. INFORMES DE PRENSA SOBRE EL RACISMO Y LA XENOFOBIA EN 
TURQUÍA 
 

Las observaciones de Asuntos Religiosos del PrОsТНОntО DТrОММТón ůХТ BКrНКkoğХu СОМСКs Оn 
relación con el racismo y la xenofobia son de gran importancia ya que es el jefe de una organización 
pública y religiosa. En su declaración, Bardakoglu señala que todas las instituciones y organizaciones 
deben trabajar en conjunto para prevenir los recientes ataques individuales contra los practicantes de 
diversas religiones en Turquía y en todo el mundo se está generalizando.  

 
Al señalar que la Dirección de Asuntos Religiosos condena vilmente los recientes ataques que han 

socavado la atmósfera de paz y de la experiencia de la convivencia como la matanza de Santa María de 
la Iglesia Católica sacerdote Andrea Santoro, periodista Hrant Dink, y tres personas en un editorial en 
Malatya, Bardakoglu indicó que este tipo de incidentes sabotean la paz interna en Turquía, así como el 
país de prestigio internacional y las relaciones mutuas.  

 
“EХ СОМСo НО quО ОХ МХцrТРo fuО КsОsТnКНК НОntro НО un tОЦplo y el periodista asesinado era un 

practicante de otra religión y el último ataque dirigido una editorial que imprime y distribuye los 
sКРrКНos ХТЛros НО otrК rОХТРТón СК ОxКМОrЛКНo ХК РrКЯОНКН НО Хos СОМСos “, НТjo BКrНКkoРХu, КРrОРКnНo 
que Islam equipara matando a un hombre de matar a toda la humanidad. Bardakoglu explicó que los 
ataques contra personas inocentes constituyen la forma más clara de la traición a las religiones y los 
valores comunes la humanidad está tratando de desarrollar, independientementО НО su ЦotТЯКМТón. “EХ 
asesinato de personas inocentes no puede justificarse con excusas religiosas, nacionales, filosóficas o 
СuЦКnТtКrТКs “, НТjo.  

 
“LК rОХКМТón ОntrО Хos ЦusuХЦКnОs в Хos prКМtТМКntОs НО otrКs rОХТРТonОs Оstп РuТКНК por ХК ХТЛОrtКН 

de la fe, consagrado en el Islam, la tolerancia, el propósito sabio detrás de la creación, los compromisos 
con respecto al marco legal que se aplica, los derechos humanos universales, y los derechos 
funНКЦОntКХОs в ХКs ХТЛОrtКНОs “, BКrНКkoРХu fТjКНo. RОМordó, además, que Turquía ha heredado la 
tradición islámica e histórico del pacífico coexistencia con diversas religiones y creencias durante 
sТРХos. “En su СТstorТК quО sО rОЦontК К ЦТХОs НО Кños, nuОstrК nКМТón sТОЦprО СК КМtuКНo Мon ХК 
conciencia de que garantizar la coexistencia pacífica de distintos grupos culturales y las experiencias 
religiosas y las tradiciones de la humanidad es una responsabilidad humana y proporcionan una 
adecuada ambiente para la coexistencia pacífica de una manera ejemplar y protegido del histórico y 
МuХturКХ СОrОnМТК НО otrКs rОХТРТonОs в ЯТsto Оsto МoЦo КМonsОjКЛХОs por КЦpХТК toХОrКnМТК НОХ IsХКЦ “, 
dijo.  

 
Tomando nota de que los casos individuales de violación de los derechos fundamentales y las 

libertades de las personas puede ser visto aunque esto está fuertemente prohibido por el Islam, 
BКrНКkoРХu КñКНТó: “DО СОМСo, ОstО tТpo НО ТnМТНОntОs quО tТОnОn oМurrТНo rОМТОntОЦОntО ОntrТstОМОr К 
toda la sociedad, y que ignorar el hecho de que religiosa, étnica y cultural la diversidad no es más que la 
manifestación del amor divino, la compasión y la sabiduría pueden ser atribuibles a la las percepciones 
de las religiones y sus practicantes el uno del otro. Por lo tanto, sería errónea a atribuir este tipo de 
incidentes individuales y locales directamente a una religión, nación o cultura específica, como es 
frecuente hecho en los medios internacionales ... La Dirección de asuntos religiosos creen que todas las 
instituciones y las organizaciones deben trabajar en conjunto para evitar que tales incidentes mundo se 
МonЯТОrtК РОnОrКХТгКНК “. 

  
03/05/2007 Ali Bardakoğlu (Yeni Şafak)  

En un НТsМurso pronunМТКНo ОХ 6 НО fОЛrОro НО Ň015, ОХ prОsТНОntО RОМОp TКввТp ErНoğКn СТгo ХК 
sТРuТОntО oЛsОrЯКМТón soЛrО ОХ rКМТsЦo: “EХ rКМТsЦo puОНО sОr НТsfrКгКНК НО ЦuМСКs forЦКs, pОro Оs ОХ 
concepto que causó la mayor número de bajas. Es impropio de nuestra religión discrimina a las personas 
por su religión, el color o la fe.  

(Radikal.com.tr)  
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PınКr нğünç, НОХ НТКrТo RКНТkКХ, sО ОntrОЯТstó Мon ОХ profОsor ВКsОЦТn İnМОoğХu, quО trКЛКjК Оn ОХ 

odio discurso, el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esta 
entrevista, publicada en el periódico Radikal, es el siguiente:  
 

Es obvio que las emociones que difícilmente pueden ser descritos como amigable están detrás de 
muchos crímenes, pero crimen de odio es otra cosa. Estamos hablando de los daños causados a otra 
persona, independientemente de si se trata de violencia física o no. La justificación es más que el 
origen étnico, la religión o el sexo de la víctima. A veces, la edad, la condición social o discapacidad 
pueden surgir como los principales motivos. No es racismo solo o discriminación solo; hay un crimen 
en cuestión y su motivación es, obviamente, el odio. Para matar a una persona sólo porque s / él es el 
armenio o cristianos ... Para atacar a una persona sólo porque s / él es un travesti ... dañar la propiedad 
de alguien porque su / su color de piel.  
 

Profesor Arus Yumul, profesor del departamento de sociología en la Universidad Bilgi de 
Estambul, trabajando en el racismo, dio la siguiente entrevista sobre el racismo:  
 

“DОМТr, 'No СКв rКМТsЦo Оn TurquъК в nunМК СК СКЛТНo nТnРún КМto НО rКМТsЦo Оn TurquъК,' в 
tratar de demostrar esto mediante la producción de ejemplos acerca de los negros en los EE.UU. es, a 
lo sumo, una ilusión, sino un intento deliberado de autoengaño. Tradicionalmente, el racismo se 
define como afirmar que una raza es superior a otro basado en las diferencias biológicas entre las 
razas. Esta definición restringida y biológica del racismo es la primera definición. Sin embargo, hoy 
en día, el racismo es visto como la orientación no sólo una carrera, sino también étnicas, religiosas, 
nacionales o de otros grupos. En el racismo occidental, la idea de la superioridad biológica ha sido 
reemplazado con descontento y la falta de armonía entre las tradiciones, la cultura y estilos de vida.  

 
Definimos los problemas relacionados con la inmigración en algunos países como 'racismo', sino 

que damos el mismo respuestas en circunstancias similares. Sólo echar un vistazo a los mensajes 
publicados sobre los inmigrantes sirios en los medios de comunicación social. 'Les damos de comer a 
pОsКr НО quО МКsТ no poНОЦos КХТЦОntКrnos. ToЦКn nuОstros ОЦpХОos К НО nosotros “, НОМТЦos. 
“¿CuпnНo ЯКn К НОsКpКrОМОr?”, PrОРuntКЦos en lugar de tratar de reconocer el humanitaria tragedia 
НО Хos rОfuРТКНos sТrТos. Esto no Оs sТno ХК КtrofТК НО ХК МonМТОnМТК o ХК fКХtК НО ОЦpКtъК “.  
 

(Milliyet.com.tr)  
ProfОsor HКвrОttТn KКrКЦКn НТМО: “Un ЦusuХЦпn Оs un ЦusuХЦпn, Оn prТЦОr ХuРКr, 

independientemente de su / su nacionalidad o pertenencia a una nación o grupo étnico específico. 'Te 
hemos puesto en grupos para que pueden conocer o definir uno al otro ', señala el Corán.  

 
Desde un punto de vista científico y religioso, la gente no provienen de una sola raza, étnica o 

cultural origen. Creemos que a pesar de que descienden de los mismos padres, grupos sociales, 
culturales y étnicas se han formado por varias razones. El Corán se refiere a estos grupos como 
'qawm, shu'ub o qabail' y esto indica que la humanidad no se basa en una carrera. 

29/10/2013, http://www.hayrettinkaraman.net/ 
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4. ESTADISTICAS, ENCUESTAS Y HALLAZGOS RELATIVOS AL RA CISMO Y LA 
XENOFOBIA EN TURQUIA  
 
Vamos a examinar las estadísticas y encuestas realizadas sobre el racismo y la xenofobia en Turquía 

en cuatro secciones y presentan las encuestas realizadas a continuación.  
 

a) Las encuestas realizadas por el TÖYEV en Turquía sobre la situación actual del racismo  
y la Xenofobia en Turquía  
 

LКs ОnМuОstКs prОpКrКНКs por ОХ TнВEV Оn ОХ ЦКrМo НОХ proвОМto tТtuХКНo “EfОМtos НО ХКs Los 
ЯКХorОs МoЦunОs НО ХК PКг EuropОК”sО ХХОЯКron К МКЛo tКnto Оn TurquъК в Хos pКъsОs soМТos: EspКñК, 
Alemania, Bulgaria y la República Checa. En Turquía, se llevaron a cabo las encuestas con la 
participación de 401 personas, de edades comprendidas por encima de 18, a partir de diversos grupos 
ocupacionales (estudiantes universitarios en general), en Ankara, Kirikkale, Eskisehir, Erzurum, 
Denizli, Gaziantep y Estambul provincias.  
 

Los participantes fueron interrogados acerca de la definición, situación actual, y las causas y efectos 
de la el racismo, así como sus sugerencias para resolver el problema del racismo. Además, las ideas de 
los participantes fueron solicitadas acerca de lo que las acciones que desencadenan el racismo son más 
en un intento de averiguar en qué medida estos factores influyen en que conducen al racismo. A 
continuación encontrará la gráfica en este estudio. 

 

Figure 1. Distribución por género 
 

Mujeres : 219 
Hombres : 181 

 

Figure 2. Distribución por edades 

18-25 años: 297 
26-35 años: 81 
46 o más años: 23 
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Figure 3. Distribución por estudios 
 

Bachillerato: 387 
Master: 3 
Doctorado: 11 

 

 
Figure 4. Distribución segun su acuerdo o desacuerdo con la definición de 
Racismo 

 
Como se ve en la figura anterior, el número de encuestados que están de acuerdo con la definición 

НО rКМТsЦo quО “por ОХ rКМТsЦo НОfТnТМТón Оs ХК supОrТorТНКН НО unК rКгК soЛrО otrК rКгК” Оs Ňň0, 
mientras que el número de los encuestados que no están de acuerdo con esta definición es 133.  

 
Por otro ХКНo, ОХ núЦОro НО ОnМuОstКНos quО Оstпn НО КМuОrНo Мon ХК НОfТnТМТón НО rКМТsЦo quО “por 

definición racismo es la opresión afirmando la superioridaН НО unК rКгК soЛrО ХК otrК”Оs ŇŇň, ЦТОntrКs 
que el número de encuestados que están de acuerdo con esta definición es 144. Es evidente que las 
respuestas están muy cerca el uno otra en ambas definiciones 
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Figure 5. Distribución de los encuestados por su acuerdo con las preguntas sobre la  
SITUACIÓN ACTUAL DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA 

 

 
Figure 6. Distribución de los encuestados por su acuerdo con las preguntas sobre la  
SITUACIÓN ACTUAL DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA 
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Figure 7. Distribución de los encuestados por su acuerdo con las preguntas sobre la  
SITUACIÓN ACTUAL DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA 

 

 

 
Figure 8. Distribución de los encuestados por su acuerdo con las preguntas sobre la  
SITUACIÓN ACTUAL DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA 
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Figure 9. Distribución de los encuestados por su acuerdo con las preguntas sobre la  
SITUACIÓN ACTUAL DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA 

 

 

 
Figure 10. Distribución de los encuestados por su acuerdo con las preguntas sobre la  
SITUACIÓN ACTUAL DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA 
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Figure  11.  Distribución de los encuestados por su acuerdo con las preguntas relacionadas con las 

SOLUCIONES PARA REDUCIR EL RACISMO Y LA XENOFOBIA 

 

 
 

Figure  12.  Distribución de los encuestados por su acuerdo con las preguntas relacionadas con las 

SOLUCIONES PARA REDUCIR EL RACISMO Y LA XENOFOBIA 
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Figure 13. Distribución de los encuestados por su acuerdo con las preguntas relacionadas con las 

ACCIONES QUE DESENCADENAN MÁS RACISMO Y LA XENOFOBIA  

Los participantes en la encuesta también se proporcionaron con 14 acciones diferentes y pidió que 
clasificaran para éstos del 1 al 14, a partir de la que desencadena racismo y la xenofobia lo menos.  

Como resultado, los participantes indicaron que el grupo que desencadena racismo y la xenofobia es la 
prОnsК в “ХКs puЛХТМКМТonОs rКМТstКs por pКrtО НО Хos ЦОНТos НО МoЦunТМКМТón”.  

 
a) Las estadísticas de las acciones llevadas a cabo contra los turcos en los países europeas  

publicadas en los informes del Parlamento turco del Racismo y la Xenofobia.  
 

AÑO TIPO DE ACCIÓN  Nº DE ACCIONES DAMNIFICADOS  

2011 Acciones de incendios 
y destrucción 

1 77 

Las acciones llevadas acabo solo por los Turcos: 
 

AÑO TIPO DE ACCIÓN  Nº DE ACCIONES DAMNIFICADOS  

2012 Asalto 38  

 Incendio provocados 15 2 

 Cartas de amenaza 19  

 Quema y destrucción Santa 
(Mezquitas, etc) 

36  

2013 Asaltos 24  

 Incendio provocados 15  

 Cartas de amenaza 7  

 Quema y destrucción Santa 
(Mezquitas, etc) 

24  

 TOTAL 70 79 
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5. DISCUSION/CONCLUSION 
A Como resultado de estos estudios llevados a cabo sobre el racismo y la xenofobia podría destacar 

lo siguiente como puntos importantes.  

1. Es notable que no hay una definición común del concepto de racismo. Sin embargo, la opción 
quО “ОХ rКМТsЦo Оs ХК oprОsТón КfТrЦКnНo ХК supОrТorТНКН НО unК rКгК soЛrО ХК otrК” в “цstos 
desМrТpМТonОs sТРnТfТМКn КХРo pКrК Цъ”opМТonОs sО ОnМontrКЛКn ОxprОsКНКs Мon Цпs frОМuОnМТК quО otros.  

2. Era evidente que el racismo ha ido en aumento en los países de la UE.  

3. Se hizo hincapié en que el racismo es utilizado por los políticos. Por otro lado, hubo una 
tendencia a no para participar en las acciones de racismo.  

4. Los rОsuХtКНos quО ТnНТМКn quО “ОХ uso НО ЦotТЯos rОХТРТosos proЯoМó rКгonОs quО ХХОЯКn КХ 
rКМТsЦo” sО rОКХТгКron Оn unК КХtК tКsК tКХ quО no sО puede subestimar.  

5. Otro СКХХКгРo ТЦportКntО fuО quО “no tОnОr un МonoМТЦТОnto КНОМuКНo soЛrО Хos prТnМТpТos 
rОХТРТosos” tКЦЛТцn fuО unК НО ХКs rКгonОs quО ХХОЯКron КХ rКМТsЦo.  

6. TКЦЛТцn sО puНo oЛsОrЯКr quО ХК pОrМОpМТón НО quО “ОХ rКМТsЦo sО МorrОХКМТona con bajo nivel 
ОНuМКtТЯo в ОМoХóРТМo nóЦТМo СКМО quО”sО Оstп МonЯТrtТОnНo МКНК ЯОг Цпs РОnОrКХТгКНК.  

7. Se ha observado que el racismo afecta a la vida social y las relaciones internacionales.  

8. Se ha señalado que existe una necesidad urgente de la reorganización de las leyes sobre el 
racismo.  

9. El desarrollo de la cultura de la convivencia es uno de los pasos importantes a tener hacia  

la prevención del racismo.  

10. En el contexto de las acciones que desencadena el racismo, que es sorprendente que los ataques 
contra los símbolos religiosos y los valores son los más destacados.  

11. El discurso racista utilizado por los políticos y el hecho de que tal discurso tiene lugar en el 
medio se uno de los más notables entre las acciones que se consideraban como el causante de racismo.  

12. Era evidente que los ataques contra los valores religiosos en países de la Unión Europea ya han 
tenido lugar a tasas elevadas.  

13. Desafortunadamente, los informes de noticias y las imágenes en informes de los medios sobre el 
racismo fueron percibidos como un disparador entre los que tienen ideas racistas y los que tienen una 
tendencia hacia el racismo. Como se puede observar en la encuesta resultados, los medios de 
comunicación ocupa el primer lugar entre los que desencadenan el racismo más.  

SОРún Хo ТnНТМКНo por ОХ Prof. Dr. ůХТ кКrkoğХu в ОХ Prof. Dr. ErsТn KКХКвМıoğХu, sОr ЦusuХЦпn Оs 
uno de los factores que se consideran importantes en la determinación de la identidad individual en 
Turquía junto con el habla turca y ser un ciudadano turco, donde dos tercios de las asociaciones (68%) 
hacen hincapié en que ser musulmán es muy importante para ellos.  

Por otro lado, Sinan Özbek, Universidad de Filosofía Departamento de Kocaeli Presidente hace una 
diferente comentario sobre ОХ МonМОpto НО rКМТsЦo КfТrЦКnНo quО “Оs ТЦposТЛХО НОtОrЦТnКr quО 
ЛТoХóРТМК ТnНТМКtТЯК Оn TurquъК Оs ОХ fКМtor sТРnТfТМКtТЯo Оn sъ ЦТsЦo “.  

Cuando se consideran los juicios de valor en Turquía, los versos del Corán que prohíben el racismo 
y la las palabras del profeta Mahoma relacionados con el racismo son de suma importancia para los 
musulmanes. Algunos de éstos incluyen los siguientes:  

“Los creyentes son hermanos. Por lo tanto hacer la paz entre sus hermanos. ¡Temed a Alá! 
Así que eso es posible que se proporcionan para la clemencia “. (Sura al-Hujurat, 49: 10). 

“seres humanos o! Seguramente os creamos del macho y la hembra. Le hicimos en naciones, y 
las tribus. De manera que se conocen entre sí. Sin duda, el más noble de vosotros ante los ojos de 
Allah es quien es más piadosa de usted. Alá es omnisciente-observador “. (Sura al-Hujurat, 49: 13). 
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“Dicen:‘Si volvemos a Medina, de hecho, los poderosos cuáles van a expulsar a los más 

malos’La. Podría pertenece a Allah ya Su Mensajero, y para los creyentes. Pero los hipócritas no 
saben “. (Sura al-Munafiqun, 63: 8)  

 
Profeta Mahoma dijo:  
“Cualquiera que campeones racismo no es uno de nosotros. Cualquier persona que lucha por 

una causa racista no es una de nos. Cualquier persona que muere por cualquier causa racista no 
es uno de nosotros (los musulmanes) “. (Muslim, Imara: 53) 

En su discurso de despedida sermón, el Profeta Muhammad dijo:  
“O ХК СuЦКnТНКН! Tu SОñor Оs ОХ únТМo в su pКНrО Оs ОХ únТМo. ToНos ustОНОs son СТjos НО ůНпn, в 

Adán fue creado de la tierra. Un árabe no tiene superioridad sobre un no árabe, ni un no árabe tiene 
superioridad sobre un árabe; tampoco un blanco tiene superioridad sobre un negro ni un negro tiene 
superioridad sobre un fondo blanco - ex CEPT por la piedad y la buena acción. Aquellos a quienes 
ůХХКС ЯКХor Цпs son Хos quО Цпs tОЦОn К ůХХКС “. (LК НОspОНТНК PОrОРrТnКМТón, DТrОММТón НО ůsuntos 
Religiosos.)  

“OС ProfОtК НО ůХХКС! ¿Quц Оs ОХ rКМТsЦo?”АКtСТХК IЛn КХ ůskК', prОРuntó profОtК. “EХ rКМТsЦo Оs 
que ayudar a su tribu (nКМТón) НО ХК tТrКnъК”, rОsponНТó. (АКtСТХК IЛn КХ ůskК' N º: 4800).  

 
Como se entiende claramente, el racismo está ayudando y siendo en el lado de una nación en la 

tiranía. En otras palabras, el amor de una persona por su nación no se llama racismo. 
  
Prof. Dr. ůХТ кКrkoğХu НО ХК ůМКНОЦТК НО CТОnМТКs НО ХК UnТЯОrsТНКН Koç в ОХ Prof. Dr. ErsТn  

Kalaycioglu de la Academia de Ciencias de la Universidad Sabanci señaló lo siguiente en su informe 
prОpКrКНo por sus ОnМuОstКs tТtuХКНКs “nКМТonКХТsЦo Оn TurquъК в Оn ОХ ЦunНo”:  

“Estos ОstuНТos tТОnОn МoЦo oЛjОtТЯo ОxКЦТnКr ОХ sОntТНo НО pОrtОnОnМТК О ТНОntТНКН, Кsъ МoЦo ХК 
orientación hacia la país y las propiedades del país. Como resultado, se encontró que entre los factores 
que contribuido a la determinación de las identidades individuales en Turquía incluyó ser un musulmán, 
además de los factores de lengua turca y ser un ciudadano turco. Hasta dos tercios de los encuestados 
(68%) ОnfКtТгó quО Оs Цuв ТЦportКntО pКrК quО sО МonЯТОrtКn Оn un ЦusuХЦпn “. (ErsТn KКХКвМıoğХu, 
nacionalismo en Turquía y en el mundo). 

  
En conclusión, es embarazoso cuando las personas están expuestas al racismo y la xenofobia como 

un crimen de odio. los lucha contra estos actos inhumanos que hacen impacto profundo en las personas 
y la sociedad es de fundamental importancia. Es un deber humanitario para combatir el racismo y la 
xenofobia. Tratar de extinguir el fuego de los crímenes de odio con los lazos de amor y valores comunes 
es una forma importante para combatir el fuego del odio.  

 
Despuцs НО Вunus EЦrО, quТОn НТjo: “Nos ОnМКntКn ХКs МrТКturКs, НОЛТНo КХ CrОКНor”, в ЯТЦos toНКs 

ХКs nКМТonОs МoЦo uno ХК МoЦunТНКН в RuЦТ, quТОn НТjo: “VОn, ЯОn НО nuОЯo, quТОnquТОrК, Хo quО puОНО 
ser, llegado / Pagano, fuego Devoto, pecado de idolatría, llegado / Ven, incluso si se ha roto sus votos de 
un МОntОnКr НО ЯОМОs / LК nuОstrК no Оs portКХ НО ХК НОsОspОrКМТón o ХК ЦТsОrТК, ЯОn,”ůЛu КХ-Hasan 
Harakani, uno de los arquitectos espirituales de Kars, dijo:  

“EХ quО ЯТОnО К ХК puОrtК, ХОs НКn ОХ pКn в nunca cuestionar su fe. Porque el que es digno para llevar 
a tu espíritu ante Allah el Todopoderoso es lo suficientemente digno para comer el pan en la mesa de 
Abu al-HКsКn “. (HКrКkКnТ, p. 19)  

 
Sin duda, el racismo niega diferentes colores y diferentes nacionalidades. Sin embargo, cabe señalar 

que existen diferentes colores y nacionalidades, en realidad, incluso si se les niega. Creemos diferentes 
colores añaden color a la vida, pero personas con puntos de vista racistas están lejos de tomar el placer 
de esta fiesta de colores. Para hacerlos disfrutar de esta fiesta de colores, tenemos que luchar más contra 
el racismo y tendrá que encontrar nuevos caminos en esta lucha.  

En resumen, el racismo no puede ser defendida sobre cualquier base y consta de sólo una filosofía 
corruptos, lo que significa destruir la dignidad humana, y el daño y destruir de honor, se dividen y 
fragmentos de las sociedades humanas entre sí. Así, el racismo no puede ser aceptada por las naciones 
civilizadas. Aceptar a las personas como seres humanos es una necesidad de la humanidad 
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INTRODUCCIÓN   
 
Breve introducción a la situación actual y el marco legal del racismo, la xenofobia y racial  

discriminación en España.  
 

Racismo y la xenofobia se han intensificado en España bajo la influencia de fuerzas políticas y 
tradicionales las partes que han asumido los postulados hasta ahora restringido a la extrema derecha.  

 
En Хos úХtТЦos ЦОsОs, “unК ЛoЦЛК НО tТОЦpo” СК sТНo МrОКНo, ЦТОntrКs quО “ХК МХКsО poХъtТМК no 

como un todo; los de juРКr ОХ juОРo rКМТstК в otros por no МonНОnКr Хo sufТМТОntО” como ejemplo 
específico para apoyar esta afirmación, SOS Racismo (organización no gubernamental) se refirió a la 
negativa de los ayuntamientos de Cataluña para permitir que los inmigrantes irregulares para ejercer 
derechos básicos tales como el registro en rollos municipales, que ha contribuido a la penalización de 
extranjeros. Incluso en los municipios donde el uso de Burkas no se detectó nunca, se propuso una 
prohibición de esta ropa.  

 
Este discurso, junto con el agravamiento de la crisis económica, se ha traducido en una 

intensificación de actitudes y opiniones xenófobas. La Fundación Bertelsmann verificó que el 31 por 
ciento de los españoles población que expulsaría a los inmigrantes que han estado en paro durante 
mucho tiempo.  

 
Una clara de los derechos sociales para los inmigrantes también ha sido registrado, lo que aumenta 

la vulnerabilidad de una grupo que ya esté sometido a un especial, y muchas veces discriminatorias, la 
regulación.  

 
Los inmigrantes en España son un grupo que muestra la estabilidad relativa. De acuerdo con el 

Ministerio de Trabajo, por la A finales de 2014 la cifra de residentes extranjeros fue muy similar a la del 
año anterior: 4,926,608 personas. El régimen de comunidad (48,75 por ciento) es prácticamente el 
mismo que el régimen general para la extranjeros -no en la comunidad (51,25 por ciento). A pesar de 
esto, los inmigrantes continuarán teniendo un desempleo tasa ment diez puntos superior a la de la 
población nativa.  

 
También hemos detectado una disminución de la llegada de personas en situación irregular, debido a 

la económica crisis y el cambio de ruta de los flujos migratorios. Esta reducción, sin embargo, no aliviar 
la tragedia corre peligro en el intento de alcanzar las costas españolas, que en 2014 - de acuerdo con 
ACNUR (Naciones Unidas Agencia para los Refugiados) de datos como resultado la muerte de 3.419 
personas en la costa mediterránea.  

 
También confirmó la existencia de acciones discriminatorias en el ámbito laboral y en relación con 

la seguridad fuerzas, donde un halo de impunidad puede ser notado.  
 

PКrtТНos poХъtТМos ОspКñoХОs “СКn roto ХК ЛКrrОrК цtТМК ЦОНТКntО ОХ МoЛro НО Хos ОxtrКnjОros в ХКs 
minorías con acusaciones, ОxprОsТonОs в КММТonОs quО Кún sО МХКsТfТМКn МoЦo НОХТtos”  

 
“EХ НТsМurso popuХТstК” в КproЯОМСКnНo ХК “МrТsТs ОМonóЦТМК pКrК Мrear miedo, apelando a 

emociones, con el concepto de la supervivencia, el lema clásico 'Primero los de casa' (nativos 
prТЦОrК!)”Оs РКnКnНo tОrrОno no sóХo НО ХК ЦКno Мon ХК ОxtrОЦК НОrОМСК, pОro НОЛТНo КХ СОМСo НО quО 
“Хos pКrtТНos poХъtТМos prТnМТpКХОs, tКХОs МoЦo ОХ PP в rОprОsОntКntОs nКМТonКХОs quО no НОsКutorТгКr ОХ 
НТsМurso, Оstпn juРКnНo ОХ juОРo rКМТstК”, sТn condenar estas prácticas.  

 
“LК ТНОК НО quО sТ no СКв sufТМТОntО pКrК toНos, nКtТЯos son Оn prТЦОr ХuРКr, soЛrО todo en términos de 
salud, eduМТón НО sОrЯТМТos o ЛпsТМos, Оstп sТОnНo МКНК ЯОг Цпs КМОptКНКs” 
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II.  SITUACIÓN ACTUAL DE RACISMO Y LA XENOFOBIA EN ESPAÑA:   
ESTRATEGIA INTEGRAL ONTRA RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL,   
XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA 
  
a. Analizamos esta situación, en las zonas más representativas en las que se ven afectados por el 

racismo, la xenofobia y la discriminación racial. 

  

1. Educación  
 

I Contexto  
 

A pesar del progreso considerable tanto a nivel nacional como internacional, medidas todavía 
deben ser puestos en su lugar para evitar la discriminación por motivos raciales o étnicos de estar 
presente en los sistemas educativos. 

Por esta razón, y debido a la educación, sin duda, juega un papel importante en la generación 
de valores, un gran número de organismos internacionales han hecho propuestas y recomendaciones 
para combatir el racismo y la xenofobia aunque el ámbito de la educación. A continuación se puede 
destacar en este sentido: 

  
• ProРrКЦК НО ůММТón НО ХК ConfОrОnМТК MunНТКХ МontrК ОХ RКМТsЦo, ХК DТsМrТЦТnКМТón RКМТКХ,  
Xenofobia y la intolerancia, septiembre de 2001;  
 
• DОМХКrКМТón НО PrТnМТpТos soЛrО ХК ToХОrКnМТК de la UNESCO;  
 
• LК CoЦТsТón EuropОК МontrК ОХ RКМТsЦo в ХК IntoХОrКnМТК, quО sО puЛХТМó Оn Ň006 su РОnОrКХ PoХъtТМК 
Recomendación número 10 sobre este tema. También incluye propuestas relacionadas en general  
Política Recomendación número 6, y más concretamente se plantea recomendaciones en su cuarto 
informe sobre España (2011);  
 
• LК UnТón EuropОК, К trКЯцs НО su ЦКrМo ОstrКtцРТМo pКrК ХК МoopОrКМТón ОuropОК Оn ХК ОНuМКМТón в ХК 
forЦКМТón ( “ET Ň0Ň0”), ЛКsКНos en objetivos comunes. Se hace especial hincapié al número 3 Objetivo 
estratégico: promover la igualdad, la cohesión social y la ciudadanía activa;  
 
• LК ůРОnМТК EuropОК НО DОrОМСos FunНКЦОntКХОs Оn sus ТnforЦОs КnuКХОs НО Ň010 в Ň011 tКЦЛТцn  
incluye una serie de recomendaciones pertinentes para los Estados Miembros de Europa;  
 
• Otros orРКnТsЦos ТntОrnКМТonКХОs, МoЦo ХК OSCE, tКЦЛТцn СКn ОХКЛorКНo НТЯОrsКs propuОstКs Оn ОstО  
considerar;  
 
• Por úХtТЦo, ХКs suРОrОnМТКs НО otrКs orРКnТгКМТonОs soМТКХОs МoЦo ХК RОН EuropОК ContrК el racismo, 
particularmente importante en el ámbito de la educación, también se debe incluir; Internacional  
propuestas y recomendaciones de los órganos en la lucha contra el racismo, la xenofobia y formas 
conexas intolerancia a través de la educación podrían agruparse bajo los siguientes epígrafes:  
 
1. Acceso. Garantizar el acceso a una educación gratuita y de calidad para todos los ciudadanos, en 
particular: 

1.1. La reducción de la segregación minoría motivado racial o étnico en la educación;  
 1.2. Garantizar el acceso de los adultos al aprendizaje permanente;  

  2. La eliminación de las desigualdades en las escuelas por: 
 2.1. Mejorar el rendimiento académico,  
2.2. La reducción de los números de los primeros abandonos, en particular entre cierto 

especialmente grupos vulnerables;  
 2.3. El fomento de la introducción, en los planes de estudio de los contenidos de eliminar el 

racismo y la xenofobia;  
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2.4. La promoción de la formación del profesorado en el contenido de tratar con la 

interculturalidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia;  
2.5. La enseñanza de la lengua y cultura de origen.  

3. La lucha contra el racismo y la discriminación en la esfera de la educación por: 
3.1. la creación de mecanismos para detectar incidentes basados en el racismo, la xenofobia 

o formas conexas de intolerancia;  
3.2. Desarrollar medidas de prevención y protección para las víctimas de carácter racista, 

xenófobo o relacionados manifestaciones de intolerancia.  
 

Consciente de la Declaración de la UNESCO aprobó por unanimidad de Principios sobre la 
tolerancia, es importante recordar su contenido en el campo de la educación, teniendo en cuenta que la 
educación es el medio más eficaz de prevenir la intolerancia. La primera fase de la educación para la 
tolerancia consiste en enseñar a las personas los derechos y libertades que comparten de manera que 
puedan ser respetados, y también implica el fomento de la voluntad de proteger otros métodos de 
enseñanza sistemática y racional en la tolerancia deben ser promovidas, y estos métodos debe frente a la 
base cultural, social, económico, político y religioso de la intolerancia. En otras palabras, el básico 
raíces de la violencia y la exclusión deben abordarse. las políticas y los programas educativos deben 
contribuir para mejorar la comprensión, la solidaridad y la tolerancia entre los individuos y étnica, 
social, cultural, grupos religiosos y de lenguaje, así como entre las naciones.  

 
El objetivo de la educación debe ser para compensar las influencias que conducen al temor y la 

exclusión de los demás, y para ayudar a los jóvenes a desarrollar la capacidad de formar sus propias 
opiniones, pensamiento crítico y razonamiento ético.  

 
Se debe prestar especial atención a la mejora de la formación del profesorado, planes de estudio, el 

contenido del curso, y otra la enseñanza de materias tales como la nueva información y tecnología de las 
comunicaciones, con el fin de dar forma a los ciudadanos ¿quién puede estar atento a los demás, 
responsable, abierta a otras culturas, capaces de apreciar el valor de la libertad, respetuoso de la 
dignidad y las diferencias entre otros seres humanos, y capaz de evitar o resolver conflictos por medios 
no violentos.  

 
Un acento también se debe poner en el compromiso de fomentar la tolerancia y la no violencia a 

través programas e instituciones en el campo de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.  
 

II Acción Realizadas  
 

Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación 
efectiva Ley, Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que la administración pública se 
llevará a cabo una acción compensatoria para las personas de escasos recursos, grupos y áreas 
geográficas.  

Específicamente en relación con la educación, uno de los principios básicos del sistema educativo es 
que de la educación inclusiva, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo posible de todos los 
estudiantes, así como la cohesión entre toda la comunidad. Los estudiantes que entran en el sistema de 
educación tardía debido a que provienen de otra países, o por cualquier otra razón, y que requieren una 
atención especial que reciba a este, de conformidad con Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 
Educación. Las autoridades educativas garantizarán que la escolarización de estudiantes que se 
incorporan al sistema escolar español finales tenga en cuenta sus circunstancias, conocimientos, edad, y  
formación académica, por lo que se colocan en la clase o curso que mejor se adapte a sus características  
y el conocimiento previo, y para que con el apoyo adecuado, pueden hacer que la mayor parte del resto 
de su educación.  

También vale la pena destacar la acción en el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, siguiente Recomendación 2002/12 del Comité de Ministros a los Estados miembros de 
Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática adoptada el 16 de octubre de 2002.  
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Parte de los contenidos, incluidos en Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, que establece 

ХК ОsМoХКrТНКН ЦъnТЦК НО sОМunНКrТК oЛХТРКtorТК ОsМuОХК, sО oМupК ОspОМъfТМКЦОntО НО ХК “ХuМСК МontrК ХК 
xОnofoЛТК, Хos prОjuТМТos soМТКХОs rКМТstКs, в ОХ КntТsОЦТtТsЦo”.  

En concreto, el Real Decreto 1631/2006 incluyО ХК ОnsОñКnгК НО “EНuМКМТón pКra la Ciudadanía 
y los Derechos ”ОntrО Хos sujОtos НО ХК ОНuМКМТón sОМunНКrТК oЛХТРКtorТК, в sО ОstКЛХОМО quО unК НО ХКs 
habilidades básicas que un estudiante debe haber obtenido al término de la educación secundaria 
obligatorТК Оs “МoЦpОtОnМТК Оn ХКs СКЛТХТНКНОs soМТКХОs в НО МТuНКНКnъК”. Por otrК pКrtО, ОХ tОЦК НО ХК 
lucha contra la xenofobia, los prejuicios sociales racistas y antisemitismo también se incluye en otros 
temas.  

 
Tanto el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) y el Plan de Acción para el 

desarrollo de la comunidad gitana van encaminados a garantizar la integración educativa de los 
inmigrantes y las minorías raciales y étnicas. Son de destacar las medidas que promuevan el éxito 
académico y la capacidad edificio en escuelas y comunidades educativas, en su conjunto, como el 
aprendizaje de las lenguas de origen y comunidades de acogida, mediación intercultural, y así 
sucesivamente.  

 
En la evaluación PECI, se encontró que la educación es una de las áreas clave del Plan debido a 

su volumen de gastos (que era el más alto de todas las áreas del plan de intervención), y el valor 
cualitativo de acción. Gastos para el período 2007-Ň010 fuО НО € 687,799,608.01.  

 
Acción vis-à-vis la población gitana se armó basa en el Ministerio de Sanidad, Política Social y 

el Plan de Acción de Igualdad para el Desarrollo de la Comunidad Roma. Mientras que en las últimas 
dos décadas casi todos los niños romaníes han recibido educación infantil y primaria, los alumnos 
romaníes siguen teniendo ahora mayores tasas de absentismo y fracaso escolar que otros estudiantes. 
Por lo tanto, la acción se orienta hacia hacer frente a estos dos obstáculos para los alumnos romaníes 

.  
Es importante mencionar que las regiones de España (comunidades autónomas) tienen 

competencia sobre la educación, lo que significa que el papel del gobierno central es promover medidas 
y la coordinación con el Regiones. Esto se refleja en el apartado de promoción de la coordinación 
institucional y la cooperación de esta Estrategia.  

 
Más específicamente, las siguientes medidas se deben destacar:  
 

a) Un plan de acción para promover y mejorar la interacción armoniosa en la escuela. Además, a 
travésReal Decreto 275/2007 de 23 de febrero (publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 
fecha 15 Marzo de 2007), el Observatorio Estatal para la interacción armoniosa en la Escuela ( 
Observatorio Estatal para La Convivencia Escolar ) fue creado para este fin. 

 
b) LКs ОsМuОХКs НОХ proвОМto sТn rКМТsЦoν EsМuОХКs pКrК ХК PКг в ОХ DОsКrroХХo (“pecado Escuelas 

Racismo, Escuelas para la Paz y ОХ DОsКrroХХo” - ESR, EPD), financiado por la Integración Europea 
Fondo (FEI). Este proyecto surgió en Bélgica en 1988 como una reacción a la intolerancia y el 
racismo en la sociedad y se utiliza como una herramienta flexible, abierto a trabajar en las escuelas 
hacia la educación intercultural, no racista. Permite diferencias a ser comprendidas y elementos 
culturales de otros grupos para ser integrados. esta filosofía se extendió gradualmente a otros países 
europeos. Hoy en día, la VSG se puede encontrar en las escuelas en Bélgica, Holanda, Austria, 
Alemania y España.  

Desde 1988, más de 500 escuelas europeas han participado en este proyecto y en España 263 
escuelas en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, 
Valencia, Andalucía y Navarra pertenecen a esta red. Diversas actividades se llevan a cabo en el 
proyecto, tales como exposiciones interactivas, proyecciones de películas, pruebas de tolerancia, 
cursos de educación intercultural para profesores, información para los padres sobre la VSG y la EPD, 
foros de teatro y así sucesivamente. 

 
c) Por último, varias iniciativas han sido llevadas a cabo por el Ministerio del Interior, como el 

Maestro Plan para la interacción armoniosa y mejor seguridad en la Escuela ( El plan director para la 
convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar ) (2007-Ň01Ň) в ОХ 'АТtС Вou”PХКn ( Plan de Contigo) . 
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El objetivo de éstos es el de mejorar la interacción armoniosa y la seguridad en la escuela a través 

de la prevención. Con el fin de hacerlo, los miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la 
cabeza de la Policía Local se reúnen maestros, profesores y padres en las escuelas y dar charlas a los 
alumnos en la seguridad, ya que les afecta como grupo, incluyendo el riesgo planteado por 
comportamientos racistas y xenófobos.  

Los objetivos son fomentar el respeto niños y de los jóvenes a las diferencias, para animarles a 
reportar la conducta racista y xenófoba, para informarles de los riesgos de unirse a las bandas violentas 
de esta naturaleza ya facilitar directrices para ayudar a lidiar con el comportamiento en línea de este tipo 
de grupos, incluyendo proselitismo.  

Además, los expertos policiales ofrecen el asesoramiento comunidad escolar sobre los problemas de 
seguridad graves que pueden surgir en la escuela, incluidas las que puedan derivarse de 
comportamientos racistas y xenófobos.  

En un esfuerzo para extender dichas medidas informativas y preventivas en el ámbito de las nuevas 
tecnologías, el Ministerio del Interior también ha puОsto Оn ЦКrМСК unК pпРТnК ХХКЦКНК “ Plan de 
Contigo ” (Мon ustОН) Оn Хo soМТКХsТtТo НО rОНОs TuОntТ, quО ofrОМО К Хos nТños в jóЯОnОs ТnforЦКМТón Оn 
línea sobre la mayor seguridad problemas que les afectan como grupo, incluidas cuestiones relacionadas 
con el racismo y la xenofobia. Este sitio tenía más de 72.000 seguidores en sólo un año. 

  
III Objetivos Estrategia Integral y Acción  
Objetivo 1. Garantizar la igualdad de acceso y la permanencia en la escuela, independientemente 

de su origen racial o étnico. 
1.1. La reducción de la segregación y alta de origen extranjero y / o densidad minoría étnica en las 

escuelas.  
1.1.1. Proyectos de mejora de los estándares educativos de apoyo para estimular o generar 

incentivos para escuelas afectadas por la segregación y de alta densidad étnica.  
1.1.2. Distribución equilibrada de los alumnos, proporcionando orientación e información sobre 

admisiones criterios y educación gratuita en las escuelas estatales subsidiados por el gobierno estatal y.  
1.1.3. Desarrollo de programas que fomenten la comunidad educativa para difundir conocimiento 

sobre experiencias positivas en sus escuelas.  
1.1.4. Asegurarse de que todas las escuelas financiadas por el estado salvaguardar el derecho a la 

igualdad de acceso, para permanecer en la escuela, y para todos los alumnos, la enseñanza de personal y 
miembros de la familia a participar.  

1.1.5. Asegúrese de que las autoridades competentes a los estándares de educación establecen 
normas internas que incluir el derecho a la igualdad para todos y que los sistemas de inspección se 
mejoraron en consecuencia para asegurar que este derecho se cumpla.  

1.2. Desarrollo de un modelo de escuela inclusiva garantizar el acceso y la integración de los 
alumnos.  

1.2.1. Promoción de la acción destinada a establecer entornos inclusivos en las escuelas y reforzar 
la comunidad educativa, en particular las familias.  

1.2.2. El apoyo a proyectos de acogida educativos, el seguimiento y la integración de los alumnos y 
sus familias en las escuelas.  

1.2.3. El apoyo a la formación de mediadores interculturales y la inclusión de su participación en el 
programas de acogida e integración existentes de la escuela.  

1.2.4. Apoyo a los servicios de orientación e información sobre los recursos educativos disponibles 
en ambos niveles locales y regionales para todas las etapas de la educación. 

  
Objetivo 2. Contribuir a la formación de los alumnos como ciudadanos con el fin de prevenir los 

episodios de racismo, racial la discriminación, la xenofobia y la intolerancia.  
2.1. Promoción de la educación cívica y la educación para la ciudadanía.  
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2.1.1. Apoyo a proyectos a la enseñanza general en los valores y la ciudadanía en el currículum 
escolar.  
2.1.2. Desarrollo de programas de educación para la ciudadanía. 
2.1.3. Promoción de los derechos humanos en el entorno escolar. 
2.2. Construcción de una estrategia para combatir el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y formas conexas de intolerancia en escuelas.  
2.2.1. Promoción de mecanismos de detección y protocolos sobre racista, xenófoba y 
discriminatoria incidentes.  
2.2.2. Información para la gestión de la escuela superior y la comunidad educativa en general 
acerca los argumentos y las medidas legales para combatir el racismo y la discriminación.  
2.2.3. Desarrollo de programas educativos para combatir el racismo y la xenofobia. 
2.2.4. El apoyo a los programas innovadores que desarrollan la pedagogía antirracista. 
2.2.5. Promoción de la formación del profesorado en el racismo, la xenofobia y otras formas 
conexas de intolerancia por incluyendo cursos específicos en la consulta del maestro y centros 
de formación.  
2.2.6. El fomento de acuerdos de cooperación entre los editores de libros de texto y el gobierno 
para detectar y rectificar cualquier contenido discriminatorio o basadas en perjuicio potencial en 
los libros de texto.  
2.2.7. Definición de indicadores que permitan la medición fiable de sensibilización y 
intervenciones de prevención para combatir el racismo y la discriminación.  
2.2.8. Promoción de prograЦКs ОНuМКtТЯos “ТnnoЯКНorКs” Оn ХК Мo-educación y la prevención de 
el racismo y la discriminación.  
2.2.9. Elaborar y difundir materiales audiovisuales para mostrar el racismo y la discriminación 
como problema social y reconocer el papel de la comunidad educativa en la lucha contra ella.  
 
II.  Empleo  
I Contexto  
 Está ampliamente aceptado que la discriminación en el mercado de trabajo es una 
violación de los derechos humanos que lleva a desperdiciado talento y poner en peligro la 
productividad y el crecimiento económico. Además, social y económicamente hablando, se 
genera desigualdades que debilitan la cohesión social y la solidaridad, haciendo reducción de la 
pobreza aún más difícil. También hay acuerdo en el hecho de que la eliminación de la 
discriminación tanto en la legislación y en la práctica conduce inevitablemente a la promoción 
de la igualdad de oportunidades y de trato (OIT Global Informe de 2007).  
 De acuerdo con el informe de la Red de Expertos de la Comisión Europea 
socioeconómicas en el campo de la discriminación, la situación del empleo de las minorías 
étnicas es uno de mayor desempleo, mayor tasa de trabajo no declarado (es decir, menos y / o 
más precario o inexistente protección social), salarios más bajos, el trabajo menos calificado 
para las personas con más formación, bajas tasas de autoempleo, y menos de toda la vida las 
oportunidades de aprendizaje que para el resto de la población. Como resultado, la lucha contra 
la discriminación racial en el lugar de trabajo ha sido uno de los objetivos esenciales de los 
organismos internacionales, principalmente:  
 
 • EХ ProРrКЦК НО ůММТón НО ХК ConfОrОnМТa Mundial sobre el Racismo, la 
discriminación Racial, Xenofobia y formas conexas de intolerancia. 
  
 • EХ CoЦТtц pКrК ХК EХТЦТnКМТón НО ХК DТsМrТЦТnación Racial.  
  
 • LК OrРКnТгКМТón IntОrnКМТonКХ НОХ TrКЛКjo.  
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• LК UnТón EuropОК, К trКЯцs НО sus DТrОМtТЯКs Ň000/4ň / CE в Ň000/78 / CE, К trКЯцs НО ХК rОН НО 

expertos socioeconómicos ya través de recomendaciones de los Derechos Fundamentales Agencia, en 
particular en sus informes anuales.  

• EХ ConsОjo НО ХК CoЦТsТón EuropОК МontrК ОХ RКМТsЦo в ХК IntoХОrКnМТК (ECRI) К trКЯцs НО su 
cuarto informe sobre España.  

Desde el punto de vista discriminación en el trabajo, estos análisis y recomendaciones se pueden 
agrupar juntos en las siguientes áreas:  

 
1. El acceso al mercado de trabajo, que en la interpretación dada por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (TJUE), abarca no sólo las condiciones necesarias para la consecución de empleo, sino 
también esos factores de influencia que deben ser tomados en cuenta por el trabajador al momento de 
decidir si se debe o no aceptar un puesto de trabajo (FRA, 2011), en otras palabras, el acceso al empleo 
mediante la contratación, objetivos, y así sucesivamente.  

 
2. Las condiciones de trabajo, incluido el despido y los salarios. Varios estudios indican que todavía 

inmigrante las condiciones de trabajo de los trabajadores son precarias (SEN Informe 2010). la 
legislación y las prácticas de la mano de obra del canal inmigrantes en ciertos sectores y categorías, lo 
que resulta en condiciones de trabajo que son generalmente peores que las de la población autóctona 
(Pajares, 2010).  

 
3. El acceso a la formación y promoción. El TJUE define la formación profesional como cualquier 

tipo de educación o de formación que permite la calificación que se deben alcanzar para una profesión, 
negocio o trabajo determinado, o que proporcione la preparación y el conocimiento necesarios para esa 
profesión, negocio o trabajo, con independencia la edad o el nivel de educación, y aunque el programa 
de entrenamiento puede incluir elementos de interés general educación. La medida en que se refiere a la 
promoción, la discriminación puede ser muy sutil (Pajares, 2010). por esta determinada acción básica 
que debe evitarse debe tomarse como la notificación completa y transparente de las ofertas de empleo  
en las empresas.  
 

II Acción Realizadas  
 
Integración laboral es una de las áreas prioritarias de acción del segundo Plan Estratégico de 

Ciudadanía e Integración (PECI II) junto con el Plan de Acción para el desarrollo de la comunidad 
gitana. los Evaluación del PECI I ilustra la importancia de las medidas adoptadas en este ámbito por la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración:  

• EХ prОsupuОsto totКХ fuО НО 796.006.6ŇŇ €, por Хo quО Оs ОХ пrОК Оn ОХ PECI pХКnОo Мon ОХ Цпs КХto  
importe asignado a la misma, que representa el 34% del presupuesto total.  

• LК ОЯКХuКМТón ponО НО rОХТОЯО ОХ РrКНo Оn quО sО МuЦpХТОron Хos oЛjОtТЯos в proРrКЦas y medidas 
se llevaron a cabo en esta zona, que concluyó con 72% de cumplimiento 64.  

 
Gran parte de la acción cae bajo PECI I se financió a través de la inmigración acogida, integración  

y Fondo de Apoyo a la Educación, que fomentó políticas concertadas siendo desarrollado por España de 
regional y los gobiernos locales para llevar a cabo la integración laboral de los inmigrantes.  
 

Otros instrumentos también se han establecido en conjunto con este fondo de apoyo a los gobiernos 
locales. Por ejemplo, se hizo una convocatoria de proyectos subvencionados por los programas 
innovadores de integración de los inmigrantes, que fue co-financiado por el Fondo Europeo de 
Integración. Sesenta y seis proyectos innovadores en materia de empleo fueron financiados en el marco 
de la presente convocatoria de proyectos.  

 
Por último, cabe destacar el proyecto 'Gestión de inmigrantes y de minorías étnicas la diversidad en 

el empleo'(Gestión de la Diversidad de las Personas Inmigrantes y Minorias Étnicas en el Ámbito 
laboral). Llevado a cabo por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y financiado por el 
programa de seguimiento de la Comisión Europea, este proyecto tiene como objetivo mejorar la 
igualdad de trato y  la gestión de la diversidad en el empleo por lo que subraya los aspectos positivos de 
la integración de los inmigrantes y las minorías étnicas en las empresas y ámbitos profesionales.  
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En tanto que el Plan de Acción para el desarrollo de la comunidad gitana 2010-2012 se refiere,  

el área de Empleo y ůМtТЯТНКН EМonóЦТМК Оs uno НО Хos Цпs ТЦportКntОs, в sО КsТРnó unos € Ň7 LКs 
medidas llevadas a cabo están dirigidas a contener los daños causados por la crisis económica en empleo 
entre la población gitana. Contratación de este grupo de población se ha reducido significativamente, y 
el impacto ha sido dos veces tan grande como la que tiene en el resto de la población. El Plan incluye, 
por tanto, la siguientes medidas:  
 
• ForЦКМТón НО ХК poЛХКМТón РТtКnК Оn ХК ЛúsquОНК НО puОstos НО trКЛКjo, quО quОНК Оn los puestos de 
trabajo y empleo promoción.  
• ProporМТonКr ТnforЦКМТón К ХК poЛХКМТón РТtКnК Оn ХК ХОРТsХКМТón ХКЛorКХ, ОХ ОЦpХОo púЛХТМo  
servicios, etc.  
 
III Objetivos Estrategia Integral y Acción  
 
Objetivo 1. No habrá limitaciones, la segregación o exclusión por los motivos mencionados, cuando 
se trata de acceder a un empleo remunerado, incluyendo criterios de selección; formación para el 
empleo; promoción; remuneración; las horas de trabajo y otras condiciones de trabajo, o suspensión, 
despido u otras causas de terminación de un contrato de trabajo. Del mismo modo, no habrá 
limitaciones, la segregación o exclusión por los motivos mencionados con respecto a convertirse en 
trabajador autónomo.  
 
Objetivo 2. Promover el acceso y permanencia en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones 
para racial y minorías étnicas.  
 
2.1. Garantizar que los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y de empleo público y 
privado agencias de colocación salvaguardar el respeto a la no discriminación por motivos de origen 
racial o étnico.  
 
2.2. Fomentar el diálogo con los interlocutores sociales destinadas a promover códigos de conducta y 
mejores prácticas en empleo.  
 
2.3. Incluir en el marco de la negociación colectiva:  
 

a) Limitaciones, la segregación o la exclusión del acceso y permanencia en puestos de trabajo. 
b) El desarrollo de los objetivos, los mecanismos de información y evaluaciones periódicas de 

las medidas adoptada con el fin de reducir la discriminación racial o por motivos étnicos.  
 

2.4. Mejorar las actividades de formación para los interlocutores sociales con el fin de:  
 

a) Aumentar el conocimiento de la ley contra la discriminación por motivos de raza u origen 
étnico. 

b) Aumentar el conocimiento sobre los derechos de las víctimas de actos racistas o xenófobos 
en el lugar de trabajo. 

 
c) Proporcionar una herramienta de gestión de la diversidad para las empresas. 
 

2.5. Mejorar la información sobre el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia en  
empleo a través de estudios e investigaciones.  
 
2.6. Llevar a cabo actividades de sensibilización dirigidas a la eliminación de motivación racial y 
étnicamente discriminación en el acceso al empleo, la continuidad y la promoción.  
 
2.7. Fomentar la responsabilidad social que consiste en económico, empresarial, laboral, asistencia o 
cualquier otro tipo de medidas para promover la igualdad de trato y la no discriminación dentro de las 
empresas o en su entorno social ambiente.  
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Objetivo 3. Promover mecanismos para el seguimiento y la presentación de informes actitudes 

racistas y xenófobas en el lugar de trabajo.  
 
3.1. De conformidad con la legislación aplicable, estimular el trabajo realizado por la Inspección del 

Trabajo y Seguridad Social (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) para supervisar la conducta, 
práctica, incidentes y las manifestaciones que implican racialmente desfavorable o adversa o la 
discriminación por motivos étnicos, en los criterios de selección, el acceso al empleo, el tipo de contrato 
de segunda mano, promoción, retribución, trabajando hora, u otras condiciones de trabajo, además de la 
suspensión, el despido u otras causas de ruptura de contrato. Para ello, la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) incluirá actividades específicas sobre la 
igualdad de trato y la no discriminación en el acceso al empleo y en el lugar de trabajo en sus planes 
integrales de acción anuales.  
 

3.2. Crear mecanismos de denuncia, protección y asistencia a víctimas de racista y xenófoba  
incidentes en el ámbito del empleo.  
 

3.3. Formular y aplicar planes de gestión de la diversidad en las organizaciones y fomentar:  
 

• DТЯОrsТНКН -stКtОЦОnts “CСКrtОr” СОМСКs por ХКs propТКs orРКnТгКМТonОs МoЦo pruОЛК НО 
su compromiso y determinación para promover la diversidad;  

• LКs ОtТquОtКs “DТЯОrsТНКН” в otros “DТЯОrsТНКН PrОЦТos o RОМonoМТЦТОntos”, pКrК ОХ 
compromiso para buscar y lograr la diversidad entre los empleados y en el trabajo.  

 
III.  Salud  

 
I Contexto  
 
Tanto los derechos humanos internacionales y europeas legislación salvaguardia de los derechos de 

todas las personas a la salud y el acceso a la atención médica. El artículo 35 de la Carta Europea de 
Derechos Fundamentales, por ejemplo, asegura el acceso a los servicios de salud para todos.  

 
Los organismos internacionales, como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia 

(ECRI), reconocer el esfuerzo de España y el avance hacia, la igualdad de acceso libre al sistema 
nacional de salud para el toda la población, independientemente de su origen o nacionalidad, y hacia el 
cuidado de la salud en igualdad de condiciones para la población fuera de la UE que residen en España. 
También destaca la atención prestada a los niños menores de 18 años y indocumentado mujeres 
embarazadas y acoge con satisfacción las disposiciones adoptadas para la inscripción en el sistema (a 
través del padrón municipal y la emisión de una tarjeta sanitaria). Esto asegura que las necesidades 
básicas de los irregulares población inmigrante están cubiertos.  

 
Sin embargo, ciertos individuos y las comunidades, tales como la población gitana, siguen  

experimentar algunas dificultades en el ejercicio de su derecho a la salud y el acceso a servicios de 
salud. En respuesta a esto, el Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre el Racismo, la 
Discriminación Racial, Xenofobia y la intolerancia acordó una serie de recomendaciones que pueden 
agruparse en las siguientes categorías de acción:  
 

a) Promover el acceso a la atención médica y sin ningún tipo de discriminación. 
 

b) La creación de mecanismos eficaces para el seguimiento y la eliminación del racismo, la 
xenofobia y la otra conexas de intolerancia del sistema de salud.  
 

c) Habilitación de formación de los profesionales que trabajan en el sistema de salud para mejorar 
su familiaridad con la diversidad cultural.  
 

d) La coordinación de los programas de prevención y protección y la lucha contra el racismo y la 
xenofobia a llevarse a cabo entre los profesionales, el personal de atención, los investigadores y las 
empresas privadas.  
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Centrándose en el análisis de los países de la Unión Europea, la Agencia de los Derechos 
Fundamentales, en su 2010 Informe Anual, también sugiere programas de mediación cultural, se 
llevarán a cabo en el ámbito de la sКХuН вК quО son “unК pКrtО ТЦportКntО НОХ proМОso НО МoЦunТМКМТón в 
enlace entre los proveedores de asistencia sanitaria y los clientes de orígenes étnicos minoritarios, así 
como para los no nacionales que no pueden hablar el idioma del país anfitrión.  
 
I I Acción Realizadas  
 
El gobierno de España ha llevado a cabo una amplia gama de medidas para cumplir las ecomendaciones  
formulada tanto por organismos nacionales e internacionales:  
 

1. El Plan de Derechos Humanos, a la que cuatro medidas para promover la salud pública y la 
prevención tienen ha incluido. La Ley General de Salud Pública 33/2011, de 4 de octubre, publicada en 
la dirección 5 de octubre de 2011 Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye y reconoce el derecho de 
todos los ciudadanos a los servicios de salud pública a través de la cobertura universal proporcionada 
por el Sistema Nacional de Salud ( SNS ). 

 
2. El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 De enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, regula el derecho a la asistencia sanitaria.  

Para todos los extranjeros que se encuentran en español que se han inscrito en el registro 
municipal, este derecho es reconocido en las mismas condiciones que los españoles.  

Los extranjeros presentes en español tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia 
por enfermedad grave o accidentes y para la continuación de que el cuidado hasta que se descargan.  

El derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles también se 
concede a no español las mujeres embarazadas (durante el embarazo, el parto y el período posterior al 
parto) y los menores no españoles presentan en Español.  

 
 III Objetivos Estrategia Integral y Acción  
 
Objetivo 1. Facilitar un mejor acceso y uso de los servicios de salud mediante el establecimiento de 
étnica y racial relación normalizada de las minorías con el sistema.  
 
1.1. Desarrollar planes y programas por parte de las administraciones públicas sanitarias, de acuerdo con 
sus competencias, a fin de adaptar el sistema de salud para incorporar el eje de la no discriminación en 
racialmente y los terrenos motivos étnicos. 
 
1.2. Animar a la creación de capacidad y la capacitación en la discriminación por motivos raciales y 
etnicos de profesionales que trabajan en profesiones de la salud.  
 
1.3. Desarrollar medidas de mediación intercultural de la salud y la educación entre iguales en el ámbito 
de la salud. 
 
1.4. La adaptación cultural, siempre que sea necesario, de la enseñanza y de información y 
sensibilización materiales y preparación de material didáctico (guías y recursos técnicos).  
 
1.5. Facilitar la traducción de documentos e interpretación. 
 
1.6. El diálogo con los profesionales, el personal de salud, investigadores y empresas privadas para 
desarrollar medidas para prevenir la discriminación por motivos raciales o étnicos en el sistema de 
atención de la salud.   
 

  Objetivo 2. Establecer mecanismos eficaces para controlar y eliminar la motivación racial o étnico 
discriminación en el sistema de salud.  
 
2.1. De conformidad con la legislación vigente, fomentar el cuidado de la salud pública autoridad de 
vigilancia de racista y incidentes xenófobos en la esfera de la atención médica.  
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2.2. Crear mecanismos de denuncia, protección y asistencia a víctimas de racista o xenófoba  

incidentes.  
 

IV.  Alojamiento  
 

I Contexto  
 

La vivienda y el alojamiento es uno de los ámbitos más difíciles en los que, para determinar si o no  
existe la discriminación racial o por motivos étnicos. Figuras en la vivienda para minorías nacionales y  
la población nacida en el extranjero son escasos, y la mayoría de los informes se basan en quejas y son 
compilados por organizaciones sociales que actúan en nombre de los derechos humanos de las minorías 
y la población inmigrante.  

 
La Agencia Europea de Derechos Fundamentales declaró en sus datos de las reclamaciones Informe 

ůnuКХ Ň009 “recopilada por organismos oficiales o no oficiales, no se puede decir para reflejar con 
prОМТsТón ОХ КХМКnМО rОКХ НО НТsМrТЦТnКМТón Оn ОХ пЦЛТto НО ХК ЯТЯТОnНК”.  

 
A pesar de estas dificultades, los organismos internacionales han incluido la lucha contra la 

discriminación racial en el alojamiento y la vivienda como una esfera esencial de sus recomendaciones a 
los Estados. estas recomendaciones se pueden agrupar en las siguientes áreas:  

 
a) Promoción de la integración residencial de las minorías a través de la planificación urbana 

adecuada para compensar la exclusión y la marginación.  
b) La erradicación de barrios pobres y los barrios pobres y la reubicación de los residentes de 

estas áreas a la vivienda propia de mejorar significativamente las condiciones de vida de los grupos 
vulnerables.  

c) Promover el acceso tanto a la vivienda en propiedad y la vivienda alquilada. Se llama la 
atención ofertas discriminatorias de vivienda de alquiler para los grupos minoritarios y condiciones 
diferenciales (depósitos onerosos y cláusulas de alquiler, etc.). La agencia de arrendamiento pública 
debe prestar especial atención a las personas que tienen dificultades específicas para acceder a 
contratos privados debido a su origen étnico o nacional.  

 
II Acción Realizadas  

 
Elevar el nivel de vivienda para todos los ciudadanos, en particular para las minorías raciales y 

étnicas, debe ser considerados dentro de las políticas de vivienda generales globales que a su vez forman 
parte de los objetivos de política económica y que también contribuyen a reforzar las políticas sociales.  

Sin embargo, de acuerdo con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una 
vivienda adecuada en España tal como se establece en el informe DESC de enero de 2008, en España 
específicamente los tres factores principales que causan el derecho a la vivienda a ser violados son: a 
hoc ad-política históricamente insuficiente y la vivienda; zonificación y desarrollo urbano que dependen 
en gran medida de la iniciativa privada; y un contexto económico que tiene convertido el negocio de la 
propiedad en un campo que genera beneficios extraordinarios en el corto plazo. 

  
Las políticas de vivienda se desarrolla en base a:  
 

• LК НОfТnТМТón НО un ЦКrМo ХОРТsХКtТЯo РОnОrКХ.  
• MОНТНКs pКrК КpoвКr ХК fТnКnМТКМТón НО ЯТЯТОnНК К trКЯцs НО Хos pХКnОs nКМТonКХОs НО ЯТvienda. A 
través de estas pluriplanes anuales, el Estado sustenta su capacidad para actuar en la planificación 
general y su aplicación, lo que en última instancia se encuentra en la jurisdicción del gobierno de nivel 
regional.  
• LК proЦoМТón НО ХК ТntОРrКМТón rОsТНОnМТКХ НО ХКs ЦТnorías a través de una adecuada planificación 
urbana basada en una enfoque integral que incluye la salud transversal, el empleo, la educación y la 
comunidad dimensiones de desarrollo, con el fin de compensar la exclusión y la marginación.  
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Una de las prioridades del Plan Nacional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 ( Plan de 

Estatal de Vivienda y Rehabilitación) es facilitar el acceso a la vivienda para todos los ciudadanos, 
particularmente aquellos con la difficutties mayores. Tres áreas de acción cun ser alta iluminadas en 
este sentido.  

 
a) La extensión de los grupos que se otorgan protección preferencial, incluyendo dependientes, 
separadas o las personas divorciadas que no han incumplido en sus pagos de los alimentos, las personas 
sin hogar, y los residentes afectada por las operaciones de erradicación de tugurios.  
 
b) Creación de alojamiento protegido para los grupos vulnerables. Se trata de bajos ingresos a alquilar 
alojamiento en forma de residencias con grandes áreas y servicios comunes.  
 
c) El plan también garantiza el acceso de los ciudadanos a la vivienda protegida en igualdad de 
condiciones, e incluye la creación de registros de los que buscan vivienda.  

 
El Plan Nacional incluye un nuevo programa para la erradicación de tugurios con la ayuda para 

el reasentamiento en alquilada alojamiento.  
Como se indica en el cuarto informe de la ECRI se ha mencionado anteriormente en España y 

la Unión Europea Agencia de los Derechos Fundamentales informe comparativo de las condiciones de 
vida de los romaníes y otra nómada comunidades de la Unión Europea (publicado en octubre de 2009), 
España se erige como un ejemplo positivo de cómo Roma propiedad de la vivienda se puede mejorar, 
ya que el país aplica una política de vivienda que fomente propiedad de la vivienda a través de 
subsidios estatales con una preferencia por ofrecer viviendas sociales. Se estima que la mitad de los 
propietarios de viviendas gitanas adquirió sus hogares gracias a esta política.  

 
Sin embargo, de acuerdo con el ejercicio de mapeo 2007 llevado a cabo en España sobre la 

vivienda y la Roma comunidad (Mapa Sobre vivienda y comunidad gitana en España), 88% de los 
hogares habitados por la población Roma son estándar, mientras que el 12% de la población aún vive 
en sub-estándar de vivienda, cuevas, o distritos particularmente vulnerables.  

 
Por lo tanto, el Plan de Acción 2010-2012 para el Desarrollo de la Comunidad Roma indica el  

los siguientes objetivos:  
 

1. Promover el acceso a la vivienda de calidad estándar para la población gitana. 
2. Poner las medidas hacia adelante para erradicar la infravivienda 
3. Llevar una política de vivienda basada en la integración de la comunidad gitana. 
4. Mantener una información de la vivienda y el sistema de información de la comunidad gitana. 
 
En el contexto de la Unión Europea, los cambios en el artículo 7.2 de los fondos FEDER con el 

fin de ampliar su ámbito de uso también debe ser mencionado.  
Para la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, la vivienda es una de las áreas 

estratégicas en política de integración de los inmigrantes. Por lo tanto, la siguiente acción se ha tomado:  
 
• PХКn НО BКrrТos'( Plan de Barrios) . Iniciado en 2008 en el marco de la Primera Plan 

Estratégico de Ciudadanía e Integración para fomentar el proceso de integración de los 
inmigrantes en entornos que impliquen riesgo, la acción integral fue diseñado para reforzar los 
mecanismos para llevar la población autóctona y extranjera más juntos con el fin de prevenir 
sociales conflictos que surjan.  

Dos proyectos piloto fueron implementadas, una en Andalucía y otra en Cataluña, en el que la 
acción era tomada en un total de 20 distritos en 10 pueblos y ciudades. Estos proyectos piloto 
permiten a las políticas del gobierno local y la acción comunitaria a repensarse y adaptarse a los 
cambios sociales en curso.  
 
• LК ТЦportКnМТК quО sО МonМОНО К ОstО пЦЛТto НО КМtuКМТón sО НОstКМК por ОХ СОМСo НО quО ОХ 

Zaragoza Declaración jurada hecha durante la Presidencia española de la Unión Europea, incluida 
una recomendación a los estados miembros sobre la diversidad en barrios. 
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- Teniendo en cuenta que las ciudades y sus barrios son zonas privilegiadas para fomentar el diálogo 

intercucultural y la diversidad cultural y la cohesión social, es importante que los gobiernos locales a 
desarrollar y obtener las capacidades para gestionar mejor la diversidad y combatir el racismo, 
xenofobia y todas las formas de discriminación. A tal fin, se deben tener como objetivo el desarrollo de 
herramientas que ayudan que diseñen políticas públicas adaptadas a las diversas necesidades de la 
población. En este contexto, es necesario tener en cuenta las dimensiones espaciales de los retos de 
integración, como la segregación en barrios cerrados. Con el fin de luchar contra la desigualdad, es 
necesario invertir en distritos con una alta concentración de inmigrantes.  

 
III Objetivos Estrategia Integral y Acción  

 
Objetivo 1. Establecer mecanismos de seguimiento eficaces para eliminar racial o por motivos 

étnicos discriminación en el ámbito de la vivienda.  
  
1.1. Establecer un diálogo con el sector inmobiliario y en particular con aquellos que ofrecen ventas, 

arrendamiento y servicios de corretaje, por lo que incluyen el derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación por motivos raciales o motivos étnicos en sus negocios.  

1.2. Promover mecanismos para que las víctimas de discriminación por motivos raciales o étnicos, 
tanto en el acceso a la vivienda y en las condiciones requeridas por los diferentes actores que 
intervienen, pueden denunciar y recibir asistencia.  

1.3. Asegúrese de que las administraciones públicas, dentro de sus competencias, respeten el derecho 
a la no discriminación por motivos raciales o étnicos con respecto al acceso a la vivienda pública, tanto 
en las políticas de ayuda el objetivo de propiedad de la vivienda y las políticas públicas de 
arrendamiento.  

1.4. Desarrollar acciones de mediación y de la comunidad en los barrios donde el conflicto, la 
cohesión y la comunicación son cuestiones.  

1.5. Desarrollar mecanismos e iniciativas para prevenir la discriminación genera a través legales 
segregación en la vivienda.  

1.6. Promover acciones de sensibilización para que el conocimiento puede ser adquirida en el 
derecho a las hipotecas. 

 
V. Los medios de comunicación  

 
I Contexto  
 
Los medios de comunicación, sin duda, tienen un impacto en la percepción pública. El papel 

principal y un enorme valor adjunta a la noticia en el modelo social actual requiere responsabilidad 
adicional en el tratamiento y el tratamiento los medios de comunicación, basado en la noción de 
información como un derecho fundamental.  

Se ha observado que un mayor énfasis los medios de comunicación sobre un tema determinado o 
asunto social tiende a provocar mayor preocupación del público sobre esta cuestión. En otras palabras, 
una agenda pública se genera en términos de lo que debe ser motivo de preocupación y cómo diversos 
fenómenos deben ser interpretados.  

Diversas investigaciones y analyses80 han demostrado que las minorías étnicas están representados 
negativamente en el medios de comunicación, debido a los diferentes tipos de práctica utilizados en las 
noticias (es decir, la asociación de las minorías con la delincuencia, crimen, abrumando a la población 
local en los números, y así sucesivamente).  

Hay que recordar a este respecto que ya en 1989, el Parlamento Europeo, a través de su Comité de 
Investigación del Racismo y la Xenofobia y su conocido informe de Glyn Ford, emitió una advertencia  
acerca de cómo las minorías étnicas o migrantes son retratados en los medios de comunicación, así 
como la cuestión de la representatividad.  
 Este informe analiza a fondo el papel de los medios de comunicación masiva en la eliminación de 
los prejuicios raciales y promover las relaciones armoniosas entre los diferentes grupos que residen en 
Europa, incluyendo descripciones de noticias y fotos de las minorías étnicas mostrados por la mayoría 
de medios de comunicación europeos. La medida en que las imágenes son racistas producen y 
reproducen y cómo se decodifican los mensajes también se examinó.  
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Un aspecto adicional de cómo las minorías étnicas son retratados en la noticia también se analizó en 

términos de lo la sociedad tiene la imagen de estos grupos que viven dentro de ella, y lo que la imagen 
que concede a estas minorías en términos de su posición en la sociedad. Por último, hay un tercer 
aspecto, particularmente revelador con respecto a la noticia y minorías étnicas o migrantes en ella. 
Conclusiones del informe Ford son claras y contundente:  

 
1. Estereotipos racistas y fotos se encuentran a menudo en los medios. 
2. Prácticamente no hay noticias orientado a las minorías, y en particular no en sus lenguas 

maternas. 
3. Medios de Comunicación, donde participan las minorías étnicas suele ser marginal, y no tiene 

acceso a las noticias distribución a través de canales normales.  
 

Conclusión del Informe Ford indica que las posibilidades de llamar a las imágenes racistas en tela 
de juicio o de desarrollar una cultura inmersa en vivo, la diversidad de la comunidad son nulas.  

Otros organismos internacionales han hecho una serie de propuestas y recomendaciones, 
incluyendo el Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y la intolerancia. Este Programa de Acción recomienda a los Estados a evitar 
racista y racial estereotipos de discriminación basada, que se aplican las sanciones legales contra la 
incitación al odio racial y todos los instrumentos de derechos humanos, y que se elaboren códigos de 
conducta para los medios de lucha contra el racismo y la xenofobia y para promover el respeto y la 
tolerancia.  

Por otra parte, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación Racial 
propone que el papel de los medios de comunicación en la lucha contra los prejuicios y los estereotipos 
negativos fomentarse y que todos se adoptarán las medidas necesarias con el fin de combatir el racismo 
en los medios de comunicación.  

Además, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) Cuarto informe sobre la 
España incluye un apartado específico en el que se hacen recomendaciones al gobierno español en este 
respecto, incluyendo:  

a) Haciendo hincapié en que los medios de comunicación que no debe contribuir a crear una 
atmósfera de hostilidad y rechazo hacia los grupos minoritarios, y el diálogo que se establece con los 
medios para lograr este objetivo.  

b) Establecimiento de mecanismos de regulación para todos los medios de comunicación. Estos 
mecanismos deben ser compatibles con el principio de independencia de los medios y ayudar a asegurar 
el cumplimiento de los códigos de ética y realizar, incluidas las relativas a la intolerancia.  

c) La inclusión tanto en la formación racismo y la xenofobia y el conocimiento de los códigos de 
conducta en los planes de estudio para estudiantes de periodismo.  

II Acción Realizadas  
Una de las medidas dictadas por el gobierno central ha sido la aprobación de la Ley General 

Audiovisual Comunicaciones 7/2010, de 31 de marzo para regular las comunicaciones audiovisuales 
con todo el estado cobertura y establece normas básicas para el ámbito audiovisual, sin perjuicio de la 
jurisdicción que la los gobiernos regionales y locales tienen en este sentido.  

Esta legislación aspira a promover una sociedad más incluyente y equitativa con respecto a la 
prevención y la eliminación de la discriminación, especialmente la discriminación de género. El artículo 
4.Ň НО ХК LОв ОspОМъfТМКЦОntО ТnНТМК “LК МoЦunТМКМТón КuНТoЯТsuКХ puОНО no incitar a la discriminación 
racial por razones de género o cualquier otra personales y / o de las circunstancias sociales, y debe 
respetar la dignidad humana y los valores constitucionales, con pone especial atención a la 
erradicación de la conducta fomentar la desigualdad de ХКs ЦujОrОs”. 

El Plan Nacional del Reino de España para la Alianza de Civilizaciones, que representa una 
compromiso con los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación, incluye entre sus áreas de 
КММТón “НОХ uso rОsponsКЛХО НО Хos ЦОНТos в ХК ХuМСК МontrК proРrКЦОs КХТЦОntКnНo СostТХХО, ЯТoХОnto, o 
estereotТpos НТsМrТЦТnКtorТos “. 
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A través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Observatorio Español del 
Racismo y la Xenofobia, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración ponen una presión 
significativa sobre dos diferentes líneas de acción:  

a) En prТЦОr ХuРКr, К trКЯцs НО ТnforЦОs soЛrО МóЦo ХК ТnЦТРrКМТón sО trКtК Оn ХКs notТМТКs ( “EХ 
Tratamiento Informativo НО ХК InЦТРrКМТón”) Мon ОХ fТn НО КnКХТгКr oЛjОtТЯКЦОntО МóЦo ХК ТnЦТРrКМТón 
se trata en la actualidad en España, es decir, su enfoque, el textuales, visuales y sonido aspectos de la 
radio, la televisión y la prensa, Etc.  

b) En segundo lugar, mediante la promoción de la recopilación y difusión de la guía práctica para 
los medios profОsТonКХОs ( “GuъК PrпМtТМК pКrК Хos profОsТonКХОs НО Хos MОНТos НО CoЦunТМКМТón”) Оn ОХ 
representación de la inmigración. Esta guía incluye recomendaciones para los profesionales de los 
medios de comunicación.  

Por último, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de su Dirección General de 
Social Inclusión, ha trabajado en dos tipos de acción con dos grandes organizaciones gitanas del país 
con miras a trabajar conjuntamente con los medios para eliminar los estereotipos. Estos son:  

a) la publicación de Periodistas contra el racismo (periodistas contra el racismo), en cooperación 
con la Unión Romaní. Esta publicación analiza las noticias involucrar a la comunidad gitana en diversos 
medios de comunicación en el transcurso de un año.  

b) Una guía práctica para periodistas sobre igualdad de trato, medios de comunicación y la 
comunidad Roma (Guía Práctica para periodistas: Igualdad de trato, Medios de Comunicación y 
comunidad gitana ) en cooperación con la Fundación Secretariado Gitano.  

III Objetivos Estrategia Integral y Acción  

Objetivo 1. Fomentar los medios de comunicación juegan un papel activo en la lucha contra el 
racismo, la discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.  

1.1. Fomentar la autorregulación de los medios de comunicación social que contribuye al 
cumplimiento de la legislación sobre el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia. 

1.2 Promover acuerdos con medios de propiedad pública sobre la igualdad de trato y la no 
discriminación basada en la raza y el origen étnico.  

1.3 Analizar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales) instrucciones y / o recomendaciones sobre no fomentar el odio, las actitudes de 
menosprecio o discriminación de razón de nacimiento, origen racial, raza o etnia, género, religión, 
nacionalidad, opinión o cualquier otra condición personal o circumstance82 social.  

1.4 Impulsar la formación y la sensibilización de los profesionales de los medios sobre el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia 83.  

1.5 Continuar fomentando la investigación y el análisis de las minorías cómo raciales o étnicos son 
tratados por los medios de comunicación.  

1.6. Apoyar la participación de las asociaciones que trabajan contra el racismo, la xenofobia y 
formas conexas intolerancia en debates en los medios.  

1.7 Promover la participación de las personas inmigrantes y grupos minoritarios en los medios de 
comunicación. 

1.8 Generar incentivos para el reconocimiento del trabajo en los medios de comunicación proyectan 
una imagen positiva de la movilidad humana como un proceso global hacia el desarrollo.  
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VI. Internet  
I Contexto  

El uso de Internet para difundir ideas y acciones racistas y xenófobas se erige como una razón para 
el crecimiento preocupación entre los organismos internacionales y los Estados por igual. Dadas las 
dificultades que se manifiestan en hacer cumplir la legislación en esta área, la Internet se utiliza cada 
vez más por los grupos racistas y xenófobos para difundir documentos y movilizar la acción que de otro 
modo podría ser considerado ilegal. Los organismos internacionales llaman la atención sobre la hecho 
de que esta información se encuentra alojado en sitios web y los proveedores de servicios en los Estados 
frustrar la investigación y la persecución de este tipo de actividad.  

Vale la pena recordar el llamamiento conjunto por la Oficina de Instituciones Democráticas y 
Derechos Humanos (OIDDH), la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) y la 
Unión Europea Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) que condena las manifestaciones 
rКМТstКs в xОnófoЛКs в МoХoМКnНo un КМОnto ОspОМТКХ Оn IntОrnОt: “DОЛОЦos sОr ЯТРТХКntОs НО МonНuМtК в 
los incidentes racistas, incluyendo el odio crímenes de expresión, mala voluntad, y racistas se ntiment 
Оn IntОrnОt”. 

EХХos ТnНТМКn ОxprОsКЦОntО: “NuОstrКs orРКnТгКМТonОs Оstпn КХКrЦКНos por Хos pКtronОs в 
manifestaciones de racismo así como por el aumento del uso de Internet por grupos racistas para el 
reclutamiento, la radicalización y, mando y control de sus miembros y también por la intimidación y el 
acoso de los oponentes. Internet se ha convertido en un importante canal de comunicación de unir a las 
personas en el “МТЛОrОspКМТo” juntos, в quО МonНuМО К su posterior encuentro y acción en el mundo 
fъsТМo”.  

Los mismos organismos también destacan las redes sociales como uno de los principales lugares 
donde racista y xenófoba las opiniones se expresan, en particular entre los jóvenes. Debemos desafiar 
esas opiniones.  

El peligro derivado de la difusión del odio a través de Internet ha sido ampliamente reconocido por 
la comunidad internacional, a pesar del enorme potencial de Internet para superar tanto esta tendencia y 
los prejuicios basados en la raza, color, idioma, nacionalidad, origen nacional o étnico, y la religión es 
también explícitamente reconocido. Este potencial, sin duda se debe utilizar con cuidado de no socavar 
el derecho a la libertad de expresión.  

Durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas Conexas La intolerancia, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos promovió el debate 
sobre el informe sobre el uso de Internet para incitar al odio racial y difundir propaganda racista y 
xenófoba, y sobre cómo promover la cooperación. Este informe fue la base para el debate y la reflexión 
en la Conferencia Mundial y el Programa de Acción incluye las siguientes recomendaciones específicas 
relativas a la Internet:  

1. Aplicar las sanciones legales contra la incitación al odio y aplicar todos los instrumentos de 
derechos humanos. 

2. Elaboración de un código de conducta para los proveedores de servicios de Internet para 
combatir el racismo y la xenofobia y promover el respeto y la tolerancia;  

3. Fomentar la cooperación internacional. 

Por su parte, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) armó su sexta 
Informe sobre la política general de lucha contra la propagación de materiales racistas, xenófobos y 
antisemitas en Internet en el año 2000, y sus principales recomendaciones fueron:  

a) Tomar las medidas necesarias para desarrollar la cooperación internacional entre la policía y 
judiciales autoridades;  

b) Asegurar el cumplimiento de la legislación nacional; 

c) Llevar a cabo una labor constante de la policía y las autoridades judiciales de formación; 

d) Apoyar las actividades anti-racistas en Internet; 
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e) Definir responsabilidades de los proveedores de servicios de Internet; 
 
f) fomentar el desarrollo de las medidas de autorregulación para las empresas de Internet; 

 
g) Aumentar la conciencia de los ciudadanos sobre la difusión de materiales racistas y xenófobos a 

través de Internet. 
 
Por último, el cuarto informe de la ECRI sobre España, aprobada en diciembre de 2010, incluye 

algunos recomendaciones formuladas al Gobierno de España a este respecto, en primer lugar:  
 
1. Establecer medidas para combatir la propaganda racista, xenófoba y antisemita; 

 
2. Investigar la delincuencia en Internet. 
 
En España en concreto hay problemas particulares con la investigación y enjuiciamiento de los 

delitos motivados por la raza, la xenofobia, u otros motivos discriminatorios cometidos en las redes de 
Internet y / o sociales, en particular el delito de incitación al odio, la violencia o la discriminación, o el 
delito de difusión de ideas que justificar el genocidio, como se establece en los artículos 510 y 607.2 del 
Código Penal español. Hay graves dificultades en el procesamiento de datos y la obtención de los 
proveedores de servicios, que se derivan de las dificultades para la legislación vigente en la actualidad, 
como se establece en la electrónica de comunicaciones de datos y Conservación Pública Ley de sistemas 
de comunicaciones 25/2007, de 18 de octubre, y la Sociedad de la Información y e-Business Act  
34/2002, de 11 de julio.  

Identificación y localización de los autores de este tipo de actividad criminal es frustrado por la 
anteriormente Ley 25/2007 mencionada en el artículo 1 prevé la autorización judicial para detectar, 
investigar y juzgar (exclusivamente) los delitos graves, y también proporciona la autorización judicial 
para ser requerido para obtener ciertos datos que no están protegidos por el derecho al secreto de las 
comunicaciones (véase el artículo 18.3 de la Constitución Española), tales como la identidad de las 
partes que se comunican.  

Antes de la promulgación de esta legislación, esta información puede ser obtenida directamente por 
la policía o el la oficina del fiscal, de conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos, y para la redacción anterior de la Ley de servicios de comercio 
electrónico y la sociedad de la información 34/2002, de 11 Julio.  

Las frases para muchos delitos cometidos sobre Internet y las redes sociales son la luz (la prisión  
frases que van de tres meses a cinco años), a pesar de que causan miedo y preocupación entre las 
víctimas y grupos de víctimas y generar un clima social preocupante de hostilidad hacia estos individuos  
y grupos por motivos de origen, raza, etnia y otros motivos de discriminación, como la sexual 
orientación, religión, creencias, enfermedad, discapacidad, y así sucesivamente.  

La legislación en España ha asignado frases de luz a través del Código Penal por el delito de 
incitación el odio, la violencia o la discriminación, o el delito de difusión de ideas que justifican el 
genocidio, como se establece en Los artículos 510 (de uno a tres años de prisión y una multa) y 607,2 
(de uno a dos años de prisión) del criminal Código.  

Por lo tanto, algunos jueces de instrucción no autorizan a los datos que se publicará en este tipo de  
investigación debido a la duración de las penas establecidas en el Código Penal sugiere que tales delitos 
no son graves. Por lo tanto, los crímenes se quedan fuera del ámbito de la autorización judicial, por lo 
tanto frustrar cualquier posibilidad de concluir la investigación para determinar la autoría. En última 
instancia, esto conduce a la impunidad.  

La legislación debe clara y específicamente establecer las medidas de precaución que da 
instrucciones a una juez puede tomar en el contexto de un proceso penal, tales como sitios web, blogs, 
bloqueo o masiva e-mailings, donde se incita al odio racial o la discriminación. Todo esto está en 
consonancia con los principios de necesidad y proporcionalidad marcada por la jurisprudencia a partir 
de España Supremo y los tribunales constitucionales, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ley 
de Enjuiciamiento Criminal de España es el lugar ideal para establecer cabo medidas de precaución en 
el contexto de un proceso penal, y la redacción actual de los artículos 13 y 823 bis de esta Ley son 
claramente insatisfactoria y, en particular.  
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I  Acción Realizadas  

El gobierno de España ha realizado una serie de medidas para luchar contra el racismo y la xenofobia 
en el Internet. A continuación se pueden destacar:  

1. Un fiscal especial en crímenes relacionados con Internet se ha instaurado en toda España de 
Centroamérica Ministerios. El fiscal delegado judicial por delitos relacionados con la informática 
está a cargo de coordinar el trabajo de los fiscales de la acción penal en los delitos cometidos a través 
de Internet. Esto es hecho al hacer propuestas para la investigación y mediante la formulación de los 
cargos correspondientes, y también mediante la determinación de los criterios adecuados para la 
investigación a ser implementado por España de nacionales y regionales fuerza policial. Protocolos 
para facilitar este trabajo de corte también deben buscarse con el fin de unificar criterios en la lucha 
contra la delincuencia. El fiscal especial también se encarga de la coordinación de la formación 
básica con el fiscal el centro de estudios jurídicos para investigar crímenes relacionados en Internet.  

2. Servicios especializados en delitos relacionados con Internet se han establecido en la ley de 
España Autoridades de control. Tanto la Policía Nacional (Comisaría General de Policía Judicial de 
del Cuerpo Nacional de Policía) y la Guardia Civil (Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil ) 
tienen unidades basado tanto en la capital y alrededor de España para hacer frente a los retos 
planteados por las nuevas formas de delincuencia, ha pornografía infantil, fraude y estafa, amenazas 
y calumnias e injurias, incluyendo incitación al racismo y la xenofobia.  

La brigada de investigación tecnológica corresponde a la Unidad de Delincuencia Financiera y 
Tributaria ( Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal - UDEF), que es el cuerpo dentro de la 
policía nacional a cargo de la lucha contra las actividades criminales, cometidos tanto a escala 
nacional e internacional, con la participación transacciones financieras y fiscales. También se 
encarga de proporcionar coordinación operativa y técnica apoyo a las diversas unidades que cubren 
diferentes áreas geográficas de España.  

Además, la Unidad de Ciberdelincuencia (Unidad de Delitos Telemáticos) cae bajo la guardia civil 
de Unidad Central Operativa ( Unidad central Operativa -UCO), que es un servicio central que 
fuerza' para investigar y combatir los tipos más graves de delincuencia, incluida la delincuencia 
organizada cometidos tanto nacional e internacional. También proporciona coordinación operativa y 
el apoyo técnico para la varias unidades de policía judicial que cubren diferentes áreas geográficas de 
España.  

Sin embargo, en el caso de los delitos motivados por la discriminación atribuible a los grupos 
extremistas violentos, se es la Oficina de Información General de la Policía Nacional (Comisaría 
general de Información del Cuerpo Nacional de Policía) y el Centro de Mando de Información de la 
Guardia Civil ( Jefatura de Información deLa Guardia Civil) que tienen grupos basados en Internet 
especializada en el terrorismo para las investigaciones que implican sitios web, foros de debate, 
portales, redes sociales y así sucesivamente.  

III Objetivos Estrategia Integral y Acción  

Objectivo 1. Intensificar la investigación por parte de las fuerzas policiales de España contra el 
crimen discriminatorio por motivos cometidos a través de Internet o las redes sociales, 
específicamente la incitación al odio, la violencia, y discriminación, y la difusión de ideas que 
justifican el genocidio como se establece en los artículos 510 y 607.2 de la Código Criminal. 
Fomentar la adopción de estas mismas medidas por la policía regional (comunidades autónomas) 
efectivo.  

Objetivo 2. Analizar la legislación y evaluar si existe una base suficiente para responder a los 
crímenes motivados por el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, o cualquier otra 
manifestación de la intolerancia asociada con la Internet.  
2.1. Modificar la concentración de datos Comunidad Económica y la Ley de la Red Pública 25/2001, 
de 18 de octubre para reflejar jurisprudencias de la investigación, con el fin de determinar si un 
crimen era cometido y quienes eran los autores. 
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La gravedad del crimen no está determinada únicamente por las penas legalmente estipuladas, sino 

que se tienen en cuenta otros factores, como la naturaleza del derecho protegido; La significación social 
del comportamiento; Si los crímenes fueron o no cometidos por Organizaciones criminales; Y el 
impacto del uso de la tecnología de la información que facilita la perpetración Y frustra la lucha contra 
el crimen.  

2.2. Analizar la oportunidad potencial de modificar la Concentración de Datos de la Comunidad 
Económica Ley 25/2001, de 18 de octubre, para que la policía o el fiscal sin necesidad de la 
autorización judicial puede obtener datos sobre el tráfico y la ubicación, como el origen de una 
comunicación, Identidad de dirección IP y, en consecuencia, la identidad de los que se comunican a 
través de esa no está protegido por el secreto de la comunicación, a pesar de que los datos pueden ser 
personales, para permitir una rápida investigación y una acción judicial rápida. Esto estaba previamente 
previsto por esta ley.  

2.3. Analizar si la Ley de Procedimiento Penal debe o no modificarse expresamente y menciona 
específicamente la mención del hecho de que un juez de instrucción puede acordar, en el contexto de un  
Investigación criminal, las medidas destinadas a restringir o interrumpir la prestación de servicios o la 
de la información de los sitios web.  

2.4. Fomentar la ratificación del Protocolo Adicional al Convenio de Budapest sobre 
Ciberdelincuencia 23/11/2001 (BOE 17/09/2010) sobre la penalización de actos de carácter racista y 
xenófobo cometidos a través de sistemas informáticos  

Objetivo 3. Mantener y promover estrategias internacionales para combatir el racismo y la 
xenofobia en Internet.  

Objetivo 4. Promover la autorregulación de los proveedores de Internet y los usuarios, así como un 
compromiso en la industria de Internet a desempeñar un papel activo en relación con el odio racista y la 
intolerancia Internet y desarrollar e implementar mecanismos de respuesta en materia de libertad de 
expresión.  

Objetivo 5. Promover la creación de mecanismos de control de la prevención de opiniones racistas 
o xenófobos de ser puestos en los foros de Internet, y particularmente en los periódicos digitales.  

Objetivo 6. Adoptar mecanismos para advertir y prevenir contra la organización de carácter racista, 
xenófobo Y acontecimientos relacionados de la intolerancia, tales como conciertos de la música del odio 
y acontecimientos xenófobos.  

Objetivo 7. Apoyar los esfuerzos realizados por las ONG y la sociedad civil en el seguimiento de 
odio racista, Xenofobia y manifestaciones relacionadas con la intolerancia en Internet, y apoyar los 
esfuerzos para compartir, Divulgar y denunciar estas manifestaciones.  

Objetivo 8. Apoyar los esfuerzos realizados por las ONG y la sociedad civil para presentar una 
demanda en la corte en contra de cualquier acción Incitación o promoción de la discriminación, el odio 
o la violencia motivada por el racismo, la xenofobia y intolerancia.  

Objetivo 9. Apoyar a la sociedad civil en la exploración de formas de utilizar las redes sociales a la 
popularidad o combatir el racismo y la intolerancia.  

Objetivo 10. Promover programas educativos dirigidos a los niños y jóvenes para neutralizar y 
prevenir prejuicios y racistas, xenófobos, antisemitas, islamófobos o cualquier otro tipo de intolerancia 
en Internet.  

Objetivo 11. Promover iniciativas en educación para la tolerancia, los derechos humanos y los 
valores democráticos a través de Internet.  

Objetivo 12. Modificar la Ley de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 34/2002 de 
modo que cuando los derechos de una víctima o de un grupo de personas discriminadas, los jueces 
podrán acordar, de conformidad con el principio de proporcionalidad, y de conformidad con la 
legislación procesal y con las debidas restringir o interrumpir la prestación de servicios o eliminar 
información de los sitios web.  
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VII.  Deporte 
I Contexto  
El deporte es considerado uno de los mayores motores de los valores éticos en la sociedad. Valores 

como el respeto mutuo, la tolerancia y el juego limpio deben estar en el centro de todas las actividades 
deportivas. Sin embargo, los acontecimientos deportivos también pueden ser un lugar para la difusión de 
propaganda racista, xenófoba e intolerancia.  

Como ha indicado la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en su 
recomendación de política nº 12 sobre la lucha contra el racismo y la discriminación racial en las 
manifestaciones xenófobas en los deportes van mucho más allá del comportamiento individual o grupal 
de los aficionados.  

Este mismo comportamiento puede provenir de líderes de clubes o federaciones, atletas y jugadores 
o entrenadores.  

En resumen, el racismo y la xenofobia afectan a todas las áreas del deporte, tanto profesionales 
como amateurs.  

La ECRI hace una serie de recomendaciones a los Estados que pueden agruparse en tres Áreas:  
 
1. Garantizar la igualdad de oportunidades para acceder al deporte.  
 
2. La lucha contra el racismo y la discriminación racial en el deporte.  
 
3. La creación de una coalición contra el racismo en el deporte.  
 
En conclusión, el Cuarto Informe sobre España, aprobado en diciembre de 2010, recomienda que el 

Gobierno de España continúan las medidas adoptadas para prevenir y castigar las manifestaciones 
racistas y xenófobas en deportes.  

 
II Acción llevada a cabo  
España ha estado trabajando durante años para combatir la violencia en los deportes y eventos 

deportivos. Basándose en esto desde hace mucho tiempo, ha puesto instrumentos legislativos para 
apoyar su acción.  

El modelo de prevención de la violencia ligado al deporte se inscribe en el marco del Consejo de 
Europa "sobre la violencia de espectadores y la mala conducta en los acontecimientos deportivos y, en 
particular, en los partidos de fútbol ', ratificado por España en 1987.  

Posteriormente, la Ley de Deportes 10/1990, de 15 de octubre, adoptó los preceptos encontrados en 
la Convención e incluyó recomendaciones y medidas propuestas por el Comité Especial del Senado 
sobre la violencia en los eventos deportivos. La ley destaca la creación de una comisión nacional contra 
la violencia por estos hechos y el establecimiento de infracciones de seguridad, así como sanciones para 
estos delitos.  

En 2004, a instancias del Consejo Superior de Deportes (CSD), Observatorio de la Violencia, el 
Racismo y la Xenofobia en el Deporte, dentro de la Comisión Nacional Contra la violencia en los 
eventos deportivos. La preocupación por los actos violentos asociados con el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia condujo a la adopción de medidas de prevención y sanciones contra actos violentos 
motivados por el racismo o la xenofobia y contra las conductas y actitudes racistas, xenófobas y 
tolerantes.  

En 2005, por iniciativa de la CDS, un Protocolo de Acción contra el Racismo y el Intolerancia en el 
Fútbol fue firmado con todas las instituciones de fútbol de España. El protocolo contiene 31 medidas 
específicas para prevenir, controlar y sancionar este tipo de conducta.  

La labor del Comité Especial, que se estableció en el Senado para estudiar las medidas para 
erradicar Racismo y xenofobia en el deporte en España, culminó su trabajo con la aprobación de la Ley 
19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esta 
legislación introduce una serie de nuevas características, que pueden resumirse de la siguiente manera:  

 
1. Con el fin de tratar de manera más uniforme con toda la ley de prevención y represión de los 

deportes relacionados con violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, la nueva legislación 
reitera toda la sección dedicada a prevención de la violencia en los acontecimientos deportivos, así 
como ciertos aspectos del régimen disciplinario Ley de Deportes. 
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2. También, por primera vez en la legislación española, no existe una definición, o más 

exactamente, una lista de actos y comportamiento que se considera racista, xenófobo o intolerante. Esta 
lista es independiente de la definición de conducta violenta o actos que incitan a la violencia en los 
deportes. Estas listas se establecen en el artículo 2 y son decisivas cuando se trata de sanciones. Por 
primera vez, la comisión de estos actos no sólo en o alrededor de la arena deportiva, pero también en el 
transporte público organizado para asistir al evento, está incluido.  

Esta legislación se aplica a las competiciones deportivas oficiales organizadas en España como se 
estipula en la Ley de Deportes 10/1990, de 15 de octubre, u otras competiciones deportivas que pueden 
ser organizados o autorizados por las Federaciones Deportivas Españolas. 

 Este acto ha sido desarrollado a través de dos Reales Decretos: Real Decreto 748/2008, de 9 Mayo, 
que regula la Comisión Estatal de Violencia, Racismo, Xenofobia e Intolerancia en el Deporte 
(Comisión Estatal contra la Violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia al deporte) que 
Sustituye a la anterior comisión nacional contra la violencia en los eventos deportivos; Y el Real 
Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por la que se aprueba el Reglamento sobre prevención de la 
violencia, el racismo, la xenofobia e intolerancia en los deportes. 

  
III Objetivos y Acción de la Estrategia Integral  
 
Objetivo 1. Desarrollar mecanismos para eliminar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 

relacionada con la intolerancia de los deportes. 
  
1.1. Establecer un sistema de seguimiento de la discriminación motivado por origen étnico o 

nacional, en el acceso a practicar deportes en todas las federaciones, particularmente en deportes de 
aficionados y de niños.  

 
1.2. Establecer un sistema de registro de manifestaciones racistas y xenófobas y de violencia 

relacionada y la intolerancia, especialmente para los campos de fútbol profesional. Debe prestarse 
especial atención a los frecuentado por grupos extremistas.  

 
1.3. Con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, recomendaciones internacionales y 

acciones contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas de intolerancia conexa con 
todas las federaciones deportivas.  

 
1.4. Promover la formación de entidades deportivas (líderes de clubes y federaciones, atletas, 

entrenadores y personal, Etc.), en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de 
intolerancia conexa.  

 
1.5. En cooperación con el Consejo Superior de Deportes, la investigación de la discriminación 

racial, la xenofobia y la intolerancia conexa. Trabajar con todas las partes signatarias en la aplicación de 
los protocolos de acción firmados en este ámbito, en particular en lo relativo a la prevenir la acción 
racista y xenófoba y la violencia y la intolerancia conexas.  

 
1.6. Cooperar con la Comisión Estatal y el Observatorio sobre Violencia, Racismo, Xenofobia y  

Intolerancia al Deporte para recopilar estadísticas, cuestionarios y otros trabajos de conformidad con la 
legislación vigente.  

 
1.7. Fomentar la aplicación de estrategias de prevención, vigilancia, sanción y represión medidas 

contra el odio racista, la intolerancia xenófoba o discriminatoria o el comportamiento violento por ley y 
por reglamento.  

 
1.8. Adoptar los instrumentos y procedimientos necesarios para iniciar un procedimiento que 

prohíba a los racistas y violentos de intolerancia de los campos de fútbol, de conformidad con la 
legislación vigente.  

 
1.9. Adoptar los mecanismos y requisitos necesarios para que los clubes mantengan un registro 

(Libro De Registro) de hooligans de fútbol. Esto asegurará que estas personas no pueden permanecer   
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anónimas y poner fin a los privilegios de los grupos extremistas mediante la aplicación de sanciones por 
conductas racistas e intolerancia y violencia de acuerdo con la legislación vigente, incluyendo el cierre 
de causas y otras acciones legales estipulaba la conducta delictiva del racismo, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia y violencia.  
      1.10. Promover medidas para apoyar la interacción y la integración armoniosas en el deporte 
(artículos 16 y Artículos siguientes de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia Deporte), como forma de sensibilización.  
     Objetivo 2. Desarrollar mecanismos para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los 
deportes, incluyendo especial medidas provisionales para los grupos más desfavorecidos.  
     Objetivo 3. Revisar los estatutos de las federaciones deportivas que garanticen que todas las 
categorías permiten tanto la membresía y la contratación en el contexto de los procedimientos de 
regulación de los flujos migratorios relacionados con el empleo y / o la legislación aplicable sobre 
ciudadanos no pertenecientes a la UE.  
 

VIII.  Sensibilización 
  
I Contexto 
  

Los estereotipos, prejuicios y estigmas que afectan a los ciudadanos nacidos en el extranjero ya 
los ciudadanos de origen étnico las minorías generan barreras que comprometen la igualdad de trato y 
la plena participación de estos ciudadanos.  

Por consiguiente, la sensibilización debe estar en el centro de toda estrategia de lucha contra el 
racismo, la discriminación racial, Xenofobia y la intolerancia conexa.  

La sensibilización abarca acciones dirigidas a influir en ideas, percepciones, estereotipos y 
conceptos de individuos y grupos para desencadenar un cambio en las actitudes en la práctica social, 
individual y grupal.  

Para cambiar los estereotipos y los prejuicios, la sensibilización debe concebirse como un 
proceso mediano y largo plazo, como una serie de acciones coordinadas.  

El séptimo de los Principios Básicos Comunes de la Unión Europea para la Integración de los 
Inmigrantes, aprobado por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores en Bruselas el 19 de 
noviembre 2004, destaca la importancia de la "aplicación de políticas activas de lucha contra la 
discriminación, políticas de racismo y actividades de sensibilización para promover los aspectos 
positivos de una sociedad diversa ".  

Por su parte, la Comunicación europea sobre inmigración, integración y empleo (COM 
2003/336) señaló la necesidad de consolidar la lucha contra la discriminación mediante el conocimiento 
de la legislación comunitaria y nacional que prohíbe la discriminación ".  

La sensibilización es también un componente básico y estratégico de las diversas 
recomendaciones de Durban Plan de Acción de la Conferencia Mundial, así como diversos informes 
periódicos del CERD, la ECRI y la FRA. Como la importancia de concienciar y educar en valores de 
tolerancia mutua, la diversidad cultural, el diálogo intercultural, la interacción pacífica, los derechos 
humanos y la ciudadanía democrática todas estas organizaciones, lo que también indica la importancia 
de confiar en la sociedad civil para llevar a cabo la sensibilización.  

Según datos del Eurobarómetro de 200985 sobre percepciones y experiencias en materia de 
discriminación, la población europea percibe la discriminación racial o étnica motivada como la más 
extendida forma de discriminación en la UE (61%), seguida de discriminación por edad (58%) y 
discapacidad (53%). La percepción de la discriminación racial o étnica no ha variado sustancialmente 
en comparación con otras encuestas realizadas en años anteriores.  

En cuanto a los esfuerzos realizados para combatir la discriminación, la encuesta reveló que las 
personas pertenecientes a un grupo étnico minoritario tendían a creer que no se estaba haciendo lo 
suficiente. Además, sólo un tercio de los que respondieron a la encuesta dijeron que eran conscientes de 
sus derechos si caían en discriminación.  
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Resultados similares se pueden encontrar en esta encuesta con respecto a España.86 Los 
encuestados consideraron étnicamente discriminación motivada como la forma de discriminación más 
extendida en el país, en comparación con la media europea, los ciudadanos españoles eran más 
propensos a considerar que para combatir las diversas formas de discriminación.  

En 2010, el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación en el origen 
étnico llevó a cabo el primer panel sobre la discriminación racial y étnica motivada como percibida por 
las propias víctimas. Uno de los resultados notables del estudio es la brecha entre espontáneamente 
discriminación identificada y los hechos objetivos atribuibles a la discriminación motivada éticamente.   

Además, una gran parte de las situaciones de discriminación, incluida la discriminación racial, la 
xenofobia, y otras intolerancias relacionadas, ocurren en lugares públicos, compartidos por todos.  

Estos lugares son símbolos de democracia, prosperidad, interacción armoniosa y derechos. En esto 
los discursos y las declaraciones públicas hechas por los políticos en general, y particularmente durante 
campañas electorales, cuando el rechazo o el prejuicio se manifiesta hacia ciertos segmentos de la 
población identificados por su origen étnico o racial fomentan claramente la discriminación y la 
exclusión de los Ciudadanos de la sociedad española.  

Por esta razón, en su sesión plenaria del 5 de mayo de 2011, el Consejo para la Promoción 
Tratamiento y No Discriminación por Racial o Origen Étnico aprobó una propuesta para "prevenir el 
uso de discriminatorio, racista o xenófobo en las campañas electorales ". El texto aprobado estados que 
“es fundamental para evitar el discurso populista, xenófobo, discriminatorio o demagógico sobre la 
migración, que en cualquier caso responde a procesos personales, sociales, económicos y políticos que 
son complejos para tanto países receptores como países de origen. La diversidad debe ser tratada a 
través de serios y serenos debate en un contexto político no partidista en el que se busca un consenso 
entre los diversas fuerzas sociales, y sin provocar una confrontación en cualquier ЦoЦОnto”.  

 

II Acción llevada a cabo  

En los últimos años ha habido un aumento de los programas y actividades de sensibilización llevada 
a cabo por diversos niveles de gobierno en áreas como el empleo y la actividad económica, la 
educación, vivienda y servicios sociales y de salud. Al mismo tiempo, se han adoptado medidas para la 
participación de los inmigrantes en la vida social y cultural. Sin embargo, se ha dado prioridad a un 
sector clave menos, y que son las instituciones públicas que trabajan en la justicia y la salvaguardia de 
los derechos fundamentales. La conciencia por lo tanto, debe intensificarse en este ámbito.  

Algunas de las funciones de la Dirección General de Igualdad en el Empleo y en contra 
discriminación, dependiente de la Secretaría de Estado para la Igualdad en el Ministerio de Salud 
Pública, Política e Igualdad, deben promover y desarrollar la integración del principio de igualdad de 
trato y no discriminación, promover medidas destinadas a ayudar y proteger a las víctimas de 
discriminación, y formular iniciativas de sensibilización social, información, participación y actividades, 
así como cualquier otro requerido para promover la igualdad de trato y no discriminación.  

La Dirección General de Integración de Inmigrantes, a través de la Recepción de Inmigrantes, 
Integración, y el Fondo de Apoyo a la Educación han llevado a cabo diversos programas de 
sensibilización que incluyen:  

• ůpoвo К КММТones para promover una imagen positiva de la inmigración para destacar inmigrantes 
en todas las esferas de la vida, y para combatir los prejuicios y los estereotipos.  

• ůpoвo К proвОМtos НОstТnКНos К ЦОjorКr ХК forЦК Оn quО sО rОtrКtК ХК ТnЦТРrКМТón Оn Хos medios de 
comunicación, particularmente en los medios locales y regionales.  

• ůММТón ОnМКЦТnКНК К ОstКЛХОМОr КЦЛos foros НonНО ХК poЛХКМТón ТnЦТРrКntО в soЛrОnКturКХ 
pueden unirse y actividades de sensibilización dirigidas a ambos grupos.  
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• Implementacion de actividades que permitan la transferencia de conocimientos y mejores 

prácticas. 

Gracias a las diversas actividades realizadas por un conjunto, se ha reunido una experiencia de 
sensibilización y se han elaborado materiales que requieren mayor distribución.  

También debe fomentarse la coordinación de las acciones de sensibilización entre los distintos 
niveles del gobierno se pueden generar efectos indirectos y, por lo tanto, se pueden mantener estrategias 
de sensibilización a lo largo del tiempo para ser eficaz.  

En términos generales, cabe señalar que cualquier estrategia de sensibilización debe tener en cuenta 
no sólo la diversidad de sus audiencias, sino también sus diversas posturas sobre inmigración, porque el 
grado de tolerancia y tipo de prejuicio varía mucho de una persona a otra, independientemente de cuál 
sea el Segmento de la población (autóctona, inmigrante o cualquier otra) a la que pertenezca.  

III Objetivos y Acción de la Estrategia Integral  

Objetivo 1. Poner en práctica medidas de sensibilización dirigidas a la población en general, al 
público las instituciones, los medios de comunicación y los servicios de policía y seguridad, a fin de 
prevenir y combatir las actitudes de intolerancia, conductas sociales discriminatorias, odio, violencia 
racial y xenofobia, y fomentar el conocimiento mutuo y una sociedad intercultural.  

1.1. Realizar reuniones y talleres para intercambiar y difundir la experiencia y las mejores 
sensibilización.  

1.2 Difusión de material informativo sobre cómo la percepción de la población sobre la lucha contra 
el racismo, la xenofobia, la discriminación y la intolerancia conexa.  

1.3 Fomentar e implementar acciones para difundir la legislación contra la discriminación entre las 
personas trabajando en la protección de los derechos.  

1.4 Fomentar e implementar acciones para difundir la legislación europea contra la discriminación.  

1.5 Recomendar a los partidos políticos que eviten hacer generalizaciones o grupos 
comprometedores debido a su origen racial o étnico, creencias, religión, etc.  

1.6 Recomendar a los partidos políticos que evitan el uso de peyorativa, racistas o discriminatorios 
en su discurso público, ya que esto fomenta la perpetuación de estereotipos negativos, prejuicios y 
actitudes de rechazo.  

1.7 Fomentar incluido discurso político que refleja la comprensión y el respeto a las diferencias, la 
interacción armoniosa y las relaciones positivas, y que fomenta el derecho a la igualdad y promueve el 
valor de una sociedad diversa a fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer activamente 
sus prerrogativas como tales.  

1.8 condenan públicamente los actos de discriminación, rechazo y violencia.  

Objetivo 2. Capacitar e implicar a los agentes sociales, empleados públicos y profesionales 
asociados con el gobierno en la lucha contra el racismo, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia.  

2.1. Realizar cursos de formación: cursos, seminarios, talleres, etc. para funcionarios públicos y 
empleados públicos, principalmente en las áreas de salud, empleo, servicios sociales, seguridad y 
justicia.  

2.2. Desarrollar planes de formación para los interlocutores sociales y los profesionales contra la 
discriminación.  

2.3. Desarrollar una sensibilización específica dirigida a los funcionarios de la Administración de 
Justicia y Fuerza policial.  
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Objetivo 3. alentar a las empresas no sólo para llevar a cabo acciones en el ámbito de la 
responsabilidad social condiciones de igualdad de trato y de no discriminación, tanto dentro de su 
ámbito de empresas y en sus entornos sociales, sino también para incluir medidas y acciones sobre la 
diversidad cultural en sus políticas de recursos humanos.  

Objetivo 4. Incluir la igualdad de trato y la no discriminación en todas las políticas públicas.  

4.1. Trabajar hacia el establecimiento de planes y estrategias de sensibilización tanto a nivel 
regional y locales.  

4.2 Establecer foros para que las políticas de igualdad de trato y no discriminación de los distintos 
niveles del gobierno pueden ser compartidos y comparados.  

4.3 iniciativas de apoyo entre asociaciones, creación de espacios y / o plataformas, o cualquier otra 
iniciativa de sensibilización contra el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia  

5. Objetivo Promover planes de estrategias de sensibilización sociales vinculados a la interacción 
armoniosa y participación a escala local.  

5.1. Promover acciones para analizar el grado de armonía o conflicto a nivel local, en el trabajo, 
vecindarios, áreas públicas, asociaciones de edificios, escuelas, asociaciones y esferas.  

5.2. Promover lugares de encuentro para que se puedan construir estrategias de sensibilización a 
través de la participación entre los tres grupos principales a nivel local: los propios ciudadanos, expertos 
y profesionales, y las autoridades locales.  

b. Proponemos además acciones para erradicar este problema de la sociedad española.  

III.  ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES   

Algunas de las organizaciones que se pueden encontrar en España, relacionadas con el tema de 
nuestro proyecto, serían: 

  

1. ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES   

2. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

  

GUBERNAMENTALES:  “OBERůБTE”  
El Observatorio Español sobre Racismo y Xenofobia, depende del Secretario General de 

Inmigración y Emigración (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). El RD 343/2012, de 10 de 
febrero, el Centro en las siguientes funciones:  

1. Recopilación y análisis de información sobre el racismo y la xenofobia al conocimiento de la 
situación y sus perspectivas de desarrollo, mediante la implantación de una red de información.  

2. Promover el principio de igualdad de trato y de no discriminación y combatir el racismo y 
xenofobia.  

3. Colaboración y coordinación con diversos organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales.  

Agentes implicados en la prevención y la lucha contra el racismo y la xenofobia.  

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES:   

"SOS RACISMO"  

La Federación de SOS Racismo España se estableció en 1995 entre los diferentes asociaciones de 
SOS Racismo en territorio español. Es una Federación de Asociaciones en defensa que centra sus 
actividades en la lucha contra el racismo y la xenofobia.  
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“ůSOCIůCIÓN KůRIBU” 

Karibu significa "bienvenida" en suajili. La Asociación Karibu, Amigos de la Aldea Africana es 
una organización no gubernamental (ONG), con sede en Madrid, destinada a aceptar y tratar la 
integración de los inmigrantes africanos en Madrid. La Asociación Karibu es apolítica y los estados 
seculares en sus estatutos La Asociación ha servido desde sus inicios a decenas de miles de africanos 
subsaharianos. La gran mayoría de sus 150 empleados y colaboradores son voluntarios.  

"UNIÓN ROMANÍ ESPAÑOLA"   

La Unión Romani es una organización no gubernamental dedicada a la defensa y al desarrollo 
social y cultural de la comunidad romaní en España. Fundada en 1986 y presidenta desde esa fecha Juan 
de Dios Ramírez Heredia.  

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA   

OBERAXE:   

• Сttp://ааа.oЛОrКxО.Оs/  

• Сttp://ОxpХotКМТon.ЦtТn.РoЛ.Оs/oЛОrКxО/ОnХКМОИТnТМТo  

SOS RACISMO:  

• Сttps://fОНОrКМТonsosrКcismo.wordpress.com/  

• Сttp://ааа.sosrКМТsЦo.orР/  
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL   
INTRODUCCIÓN   
Bulgaria, país de aproximadamente 7 millones de habitantes, es una sociedad multiétnica con dos 

denominaciones: cristianismo ortodoxo e islam. Según el último censo, realizado en 2001, sobre el 84% 
de la población son búlgaros étnicos y el 12,3% turcos étnicos.  

El número total de mezquitas en el país hasta 2005 es de 1050, de las cuales 950 son operacionales / 
en uso.  

En 2005, también se construyen 15 nuevas mezquitas y se espera que 5 nuevas se abran. En 
comparación, 23 son iglesias de nueva construcción en 2005 en Bulgaria. Número total de templos 
ortodoxos, iglesias, monasterios y capillas en el país son 3750.  

La Mezquita Sherif Halil Pasha, más comúnmente conocida como la Mezquita Tombul (o Tumbul) 
situado en Shumen, es la mezquita más grande de Bulgaria y una de las más grandes de los Balcanes.  

Construida entre 1740 y 1744, la mezquita fue inicialmente ubicada en el noreste de Bulgaria centro 
de la ciudad, pero ahora se encuentra en las partes suroeste de Shumen, debido a la ampliación del 
centro de la ciudad. El nombre de la mezquita proviene de la forma de su cúpula.  

 

 
La mezquita y los edificios asociados es el más grande de Bulgaria y después de la Mezquita 

Soultan Selim en la ciudad turca de Odrin (Edirne) es el segundo más grande en la península balcánica. 
La Mezquita Tombul se considera un monumento cultural de importancia nacional.  

El edificio de la mezquita fue financiado por el sheriff Halil Pasha que nació en el pueblo de 
Madara, 17 km al este de Shumen.  

El complejo de la mezquita consta de un edificio principal (una sala de oración), un patio y una 
extensión de doce habitaciones (Una pensión de la madrasa). El edificio principal es en su parte 
fundamental un cuadrado, entonces se convierte en un octógono que pasa a un círculo en la parte media, 
y es coronado por una cúpula esférica que es de 25 m sobre el suelo. El interior tiene pinturas murales 
de vida vegetal y figuras geométricas e inscripciones  
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Del árabe, frases del Qur'an. El patio es conocido por los arcos frente a las doce habitaciones que la 
rodean y el minarete tiene 40 m de altura 

 

 
La catedral del St. Alexander Nevsky es una catedral ortodoxa búlgara en Sofía. Construido en 

Neo-estilo bizantino, sirve como la iglesia catedral del Patriarca de Bulgaria y es uno de las catedrales 
Ortodoxas Orientales más grandes del mundo, así como uno de los símbolos de Sofía y atracciones. La 
Catedral de San Alexander Nevsky en Sofía ocupa un área de 3.170 metros cuadrados y puede tener 
10.000 personas dentro. Es la segunda catedral más grande situada en la península balcánica, después de 
la Catedral de San Sava en Belgrado.  
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La Catedral de Alexander Nevsky es una basílica de cúpula cruzada con una cúpula central 

enfatizada. La cúpula dorada de la catedral es de 45 m de altura, con el campanario alcanzando los 53 
metros. El templo tiene 12 campanas con un peso total de 23 toneladas, el más pesado de 12 toneladas y 
el más ligero 10 kilogramos (22 Ib). El interior está decorado con mármol italiano en varios colores, 
ónix brasileño, alabastro y otros materiales de lujo. La cúpula central tiene la Oración del Señor inscrita 
a su alrededor, con letras delgadas de oro.  

La construcción de la Catedral de San Alexander Nevsky comenzó en 1882 (habiendo sido 
planeada desde 19 de febrero de 1879), cuando se colocó la primera piedra, pero la mayor parte se 
construyó entre 1904 y 1912.  

La catedral fue diseñada por Alexander Pomerantsev, ayudado por Alexander Smirnov y Alexander 
Yakovlev, como el proyecto inicial de 1884-1885 de Ivan Bogomolov fue cambiado radicalmente por 
Pomerantsev. el diseño final fue terminado en 1898, y la construcción y la decoración fueron hechas por 
un equipo Búlgaro, ruso, austro-húngaro y otros artistas, arquitectos y trabajadores europeos, los 
arquitectos mencionados, así como Petko Momchilov, Yordan Milanov, Haralampi Tachev, Ivan 
MrkЯТčkК, VКsТХв BoХotnoЯ, NТkoХКв BrunТ, ůХОjКnНro KТsОХвoЯ, ůnton MТtoЯ в ЦuМСos otros.  

Las piezas de mármol y los accesorios de iluminación se crearon en Munich, los elementos 
metálicos para las puertas en Berlín, mientras que las puertas se fabricaban en la fábrica de Karl 
Bamberg en Viena y mosaicos fueron enviados desde Venecia.  

La Catedral de San Alexander Nevsky fue proclamada patrimonio de la cultura el 12 de septiembre 
de 1924. 

 

 
AJUSTES LEGALES  

En 2003, Bulgaria adoptó la Ley de Protección contra la Discriminación, que entró en vigor en 
2004 como parte del proceso de armonización de la legislación nacional con las normas de igualdad de 
la UE. La ley protege contra la discriminación de todos los individuos en el territorio de la República de 
Bulgaria y regula todas las formas de discriminación y promueve su prevención.  
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Es una ley de igualdad única que prohíbe la discriminación por diversos motivos (raza / etnia, sexo, 
religión / creencias, orientación sexual, condición social, discapacidad y edad, entre otros), y 
proporciona normas uniformes para la protección y reparación.  

La ley también establece la protección contra la discriminación Comisión (PADC) – un organismo 
de igualdad especializada independiente, que funciona más allá de la duración de un mandato del 
gobierno.  

La Comisión supervisa la aplicación y el cumplimiento de esta u otras leyes que rigen el tratamiento 
de igualdad.  

Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), establecido por el Consejo de 
Europa, recomienda tanto en sus informes tercero y cuarto, que Bulgaria debe ratificar el Protocolo No. 
12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tan pronto como sea posible. Bulgaria todavía no tiene 
ni firmado ni ratificado este instrumento. No se dio explicación alguna en cuanto a los posibles 
obstáculos.  

Refiriéndose al informe ECRI sobre Bulgaria (quinto ciclo de monitoreo), publicado el 16 de 
septiembre 2014 se han hecho progresos en varios campos. Por ejemplo, las enmiendas al Código Penal 
penas más severas introducidas por asesinato y causar daños corporales comprometido con gamberro, 
racista o motivos xenófobos. Sin embargo, a pesar de los progresos realizados, la ECRI recomienda 
algunos problemas para ser desarrollado en una serie de áreas:  

Las autoridades deben incluir una disposición en el Código Penal que indica expresamente que 
racista motivación para cualquier delito constituye una circunstancia agravante. La orientación sexual y 
identidad de género debe incluirse en todos los artículos del Código Penal frente a expresiones de odio y 
crimen de odio.  

La ley contra la discriminación debe modificarse para incluir la obligación de suprimir pública 
financiación de las organizaciones o partidos políticos que promueven el racismo.  

La Comisión para la protección contra la discriminación debe producir y publicar información se 
trata de discriminación, y explicar los procedimientos para quejas de discriminación, en una variedad de 
idiomas utilizados en el país y lo difunda ampliamente.  

El Consejo de Medios Electrónicos deben ser alentados a tomar medidas en todos los casos de 
difusión de las expresiones de odio.  

La ECRI considera que las autoridades deberían elaborar y adoptar un plan de acción para aumentar 
la tolerancia de el país.  

Hay falta de un mecanismo de recogida de estadísticas oficiales sobre los delitos derivados de odio 
y racismo motivos y las medidas tomadas a este respecto. Siguiendo estas recomendaciones a las 
autoridades establecieron y ejecutar las oficinas locales de la Comisión para la Protección contra la 
Discriminación en los 28 distritos de Bulgaria y proporcionarles los recursos financieros y humanos 
suficientes para funcionar eficazmente y publica información acerca de la discriminación, y explicar los 
procedimientos para quejas de discriminación.  

ONG / FUNDACIONES OFICIALES   

El Comité Búlgaro de Helsinki es una organización no gubernamental independiente para la 
protección de los derechos humanos.  

Los objetivos del comité son promover el respeto de los derechos humanos de cada individuo, a 
estimular la reforma legislativa para adecuar la legislación búlgara en consonancia con las normas 
internacionales de derechos humanos, para desencadenar un debate público sobre cuestiones de 
derechos humanos, para llevar a cabo la promoción de la protección de los derechos humanos, y para 
popularizar y hacer instrumentos ampliamente disponibles a los derechos humanos.  
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La CSF supervisa la situación de los derechos humanos en el país y da información sobre el estado 
y el desarrollo de los derechos humanos en el país y los informes sobre violaciónes de derechos 
humanos con un especial énfasis en los derechos de los derechos de las minorías étnicas y religiosas, los 
refugiados y los solicitantes de asilo, del niño, protección contra la tortura y los malos tratos, la libertad 
de expresión y asociación, problemas del penal sistema de justicia.  

La CSF ofrece ayuda legal gratuita a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. El 
comité también trabaja en la esfera de la educación en derechos humanos, organiza conferencias, 
talleres, acciones públicas y otras formas de las actividades públicas dirigidas a poner el concepto de 
derechos humanos a la atención general del público.  

RACISMO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 

Кат ра а и а ия 

 18, 2015  я: 224 

 “   ”    22:00   ! 

La ciudad de Rin y la segunda iglesia más grande de Europa, construido unos 600 años. Hoy en día 
uno НО МКНК НТОг Оs un ЦusuХЦпn. InМХuso Хos ЦusuХЦКnОs К ЯОМОs НТМОn “nuОstrК МКtОНrКХ”, no porquО 
quieren apoderarse de ella, sino porque que también se sienten en su corazón. Sin embargo, quieren en 
la ciudad de la catedral de construir una mezquita. mezquita y cКtОНrКХ sО Оstпn juntos? “No СКв 
proЛХОЦК, МКНК rОХТРТón НОЛО tОnОr un ХuРКr НО ОnМuОntro в orКМТón”, НТМО fТХósofo КХОЦпn RТМСКrН 
David Precht.  

La historia de Europa, el Islam, los extranjeros y el modelo cultad múltiples. historia magnífica 
reunieron todos los puntos, presentada por nuestro periodista de televisión y productora Boyko Vassilev.  

 

ESTADISTICAS/ENCUESTAS DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO  

EХ ОstuНТo “LК sТtuКМТón КМtuКХ НОХ rКМТsЦo в ХК xОnofoЛТК Оn BuХРКrТК” sО ЛКsК Оn ТnЯОstТРКМiones 
que abarcado 145 cuestionarios con los representantes de las instituciones culturales y educativas, 
administración, las organizaciones empresariales y ciudadanos.  

65 cuestionarios se llevan a cabo en la Universidad de Plovdiv, 32 cuestionarios se llevan a cabo en 
el Centro de la Comunidad en Lubimets y administración en el municipio de Svilengrad, donde un gran 
número de refugiados se concentran, 30 cuestionarios se envían a través de Internet desde la biblioteca 
Plovdiv y 18 de las organizaciones empresariales y ciudadanos.  
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1. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA. . 
 

La distribución por sexo muestra 
significativa diferencias - las mujeres son más 
activas en participar en tales actos 68,28% de los 
hombres 31,72%.  

 
 
 
 
 
 
 

La edad media de los encuestados es 18-25 
años- 45,52%, casi la mitad de los encuestados. 
El segundo grupo principal de los encuestados 
está en edad 46 y 28.97% más-. Hay una cierta 
la paridad entre los encuestados mayores de 26-
35 años -11,72% y -13,79% 36-45 años.  

 
 
 
 
 
 

El perfil educativo también es diferente - 
tiene una mayor presencia de personas con 
secundaria 66,21%, mientras que las personas con 
educación superior son 34% de los encuestados. 
Al interpretar el datos deben tenerse en cuenta que 
la mayoría de los jóvenes de entre 18-25 años 
están en el proceso de formación de grado y 
posgrado programas. Licenciatura y Maestría 
tienen similares acciones de la muestra, 
respectivamente 15,17% y 18,62%.  

  
 
 
 

En general, los encuestados dan 
definitiva respuestas a las preguntas que les, 
como la proporción de preguntas sin 
respuestas es 0,36%, 24,88% Neutral 
tendencia .La para respuestas definitivas se 
mantiene durante todo el estudio completo. 
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EDUCATIONAL LEVEL  
 

Master 
18,62% 

 

 
Bachelor 
15,17% 

Secondary 
66,21% 

GENDER 
 

Male 
31,72% 

Female 
68,28% 



 

 

2. DEFINICIÓN DE RACISMO 
 

Los resultados del estudio muestran 
claramente que encuestados están 
familiarizados con el término "racismo". Es 
lógico, teniendo en cuenta la producido 
cambios durante los años reciente y el 
enorme número de refugiados en el país. Más 
de la mitad de los encuestados dar una 
respuesta definitiva el 68% de acuerdo y no 
acuerdo, mientras que el número de neutro 
respuestas es relativamente pequeño 32%.  

 
 
 

Ha habido una cierta 
paridad en la determinación 
de la definición básica del 
racismo. A pesar de que no es 
tan definitivo los encuestados 
НОfТnОn “Por ОstКЛХОМОr ХК 
caracteristica biológica y 
racial de una sociedad con el 
fin de reclamar la 
superioridad de una raza 
soЛrО ХКs НОЦпs”, МoЦo su 
propia definición de racismo 
Мon Ň6,Ň% К “Odiar y oprimir 
al afirmar que uno raza es 
superior a la otrК” Мon 
25,53%.  

 
 
 
 
 

Relativamente grande es el 
número de encuestados bajo 
que esas definiciones hacen no 
tiene ningún sentido para ellos - 
22,52%, que es probablemente 
debido al gran número de 
encuestados insatisfechos con 
tales definiciones propuestas de 
el racismo-25.93%.  
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3. LA SITUACIÓN ACTUAL DE RACISMO Y LA XENOFOBIA   

Los encuestados creen que el racismo y la xenofobia han aumentado día a día 18,8% como 
consecuencia de la utilización de por los políticos lenguaje del odio-23.46% y el enorme flujo de 
extranjeros / refugiados que salen del país y el aumento de la tensión entre los locales-21.13%.  

 

Cabe señalar que la respuesta a esta pregunta es muy clara -72%. Insignificante es la proporción de 
neutrales 21% en desacuerdo 6%. Más definitiva es la respuesta - 62% de los que están muy de acuerdo 
y acepta, que el racismo y la xenofobia en Europa mejorar día a día, lo que es probablemente debido al 
lenguaje de odio entre políticos y en segundo lugar, que sale de los extranjeros del país. Todavía hay 
vacilación y falta de interés en participar en las manifestaciones racismo y la xenofobia, relativamente 
grande es la proporción de los neutrales y muy en desacuerdo - 49%. Es notable que los encuestados 
creen que las leyes y regulaciones sobre el racismo y la xenofobia actuales son suficientes - 55%.  
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4. LOS MOTIVOS DE RACISMO Y XENOFOBIA   

Los datos recogidos muestran que los motivos religiosos y declaraciones son identificadas como las 
principales razones de racismo y la xenofobia - 21,20%. Una de las primeras posiciones como razón del 
racismo y la xenofobia se establece los discursos racistas de los políticos en aras de un voto 20,87%.  

 

 
Los políticos están de nuevo reconocidos como los principales portadores de la lengua de odio, ya 

que casi el 77% de los encuestados declaran que en los últimos años se han escuchado declaraciones que 
expresan desaprobación, el odio y la agresión contra miembros de minorías étnicas y religiosas.  

También hay que señalar que de acuerdo con el racismo y la xenofobia de los encuestados se 
emergió en su mayoría entre las personas con menor nivel educativo - 20,04%. Ha habido paridad en las 
opiniones de los encuestados con respecto el insuficiente conocimiento de los dogmas religiosos y la 
falta de fondos-18.94%.  
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4. LOS EFECTOS DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA 

Tres son los principales 
efectos que el racismo y la 
xenofobia tener sobre la 
relación entre personas. El 
más se considera importante 
el crecimiento del racismo y 
la xenofobia que afectan a la 
niños mucho 29%. En primer 
lugar, debe tenerse en cuenta 
la definitiva la respuesta que 
los encuestados dar 84%, en 
el supuesto de que el 
crecimiento del racismo y la 
xenofobia afecta a los niños 
mucho.  

Se trata de una única pregunta del cuestionario, en el que la proporción de muy en desacuerdo y 
neutral es insignificantes - 16%.  

Siguiente, la forma negativa que tienen racismo y la xenofobia en las relaciones internacionales y el 
26% efecto negativo que tienen sobre la vida social 24%. Sólo el 22% cree que contribuyen a la 
diversidad y la vida afectar a la vida social de manera positiva.  

De la misma manera definitiva que se ve el acuerdo del 74%, que el racismo y la xenofobia 
afectan a la internacional las relaciones de una manera negativa, y el 62% de su efecto negativo 
en la vida social. El estudio tiene en cuenta variación en la percepción de que las diversidades 
contribuyen a la vida y afectan a la vida social positiva - 53%.  

El estudio muestra un efecto enorme que el racismo y la xenofobia tienen sobre la vida 
social de los pueblos en el local de como a nivel internacional, y el enorme interés que tienen 
para el futuro de los niños. Es en gran extender es debido al creciente número de parados en el 
país, la falta de recursos financieros para la formación, así como el creciente número de 
refugiados.  

 
La pregunta adicional quinta se establece en 80 de respondents- ¿Está de acuerdo con la idea de que 

el racismo y la la xenofobia engendra racismo y la xenofobia (al igual que la violencia engendra 
violencia) - en el que el 78% de los encuestados tienen un concepto similar.  
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5. SUGERENCIAS PARA ELIMINAR EL RACISMO Y LA XENOFOBIA 
Todavía hay dudas y  
cierta paridad con la propuesta de  
eliminar el racismo y la xenofobia.   
Un estudio encuentra difícil especificar  
concreta medidas para eliminar el racismo  
y la xenofobia. En encuestados generales  
son más optimistas 37%, que la  
ОХ НОsКrroХХo НО ХК “МuХturК НО ХК ЯТНК  
juntos “poНrъК КвuНКr К ОХТЦТnКr ОХ rКМТsЦo  
y la xenofobia. La única definida  
respuesta de acuerdo 76% se produce aquí.  
Al mismo tiempo, a pesar de que no se  
como definitivamente con 52%,  
los encuestados creer que las otras medidas,  
junto con las prevenciones legales son suficientes en la prevención del racismo y xenophobia-  

31,52%, así como el uso de los religiosos Subjects- 31,14%. Esta es probablemente como resultado   
de deficiencias graves en el país en la recopilación de estadísticas oficiales sobre crímenes de odio y 
derivados de motivos racistas y medidas tomado en este sentido 

Dos preguntas adicionales se establecen  

a 80 de los encuestados: ¿Está de acuerdo  

Мon ХК ТНОК НО quО ХК “цtТМК в  
ЯКХorОs ЦorКХОs”НОЛОn НОsКrroХХКrsО  
con el fin de hacer frente a la racismo  

y los problemas de xenofobia? y hacer  

Está de acuerdo con la idea de que la  

“GХoЛКХТгКМТón” puОНО sОr unК soХuМТón К  
eliminar el racismo y la xenofobia?  

No ha sido nuevamente la paridad  

en ambas propuestas. Con 51.50%  

frecuencia se define la globalización  

como una solución para eliminar el racismo y xenofobia, en el segundo lugar con 48.50% se definen el 
НОsКrroХХo НО Хos “ЯКХorОs цtТМos в ЦorКХОs”. Es notКЛХО quО ХКs rОspuОstКs son Цпs НОfТnТНК, 
respectivamente 73% y 78%, como la proporción de la neutralidad y desacuerdo es insignificante. Esto 
es probablemente debido al mayor número de participantes 36-45 y 45 y más años de edad.  

 

7. LOS EVENTOS QUE MÁS DISPARAN EL RACISMO Y LA XENOFOBIA   

La encuesta registra la serie de acontecimientos que causan más o menos el racismo y la xenofobia 
entre los encuestados. En primer lugar un evento desencadenante más racismo y la xenofobia se define 
infracciones / agresiones a los religiosos y las instituciones que oran (iglesia, mezquita, sinagoga, etc.) - 
8,97%. Con frecuencia 8,73% en el segundo lugar se identifica dispersa de las actitudes religiosas 
radicales, e inmediatamente después de su rango infracciones / asaltos en las instalaciones sociales 
(salones de bodas, playas, etc.) Los desafíos significativos para los encuestados son la discursos de los 
políticos sobre el racismo y la xenofobia 8,23%.  
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Tan insignificante que no se definen establecer relaciones con los vecinos del 5,6% y la 
discriminación en la policía y otras instituciones oficiales 5,82%. 

 

 %  

Lo menos 
destacado 

5,60 No establecer relaciones con los vecinos 

2 5,82 Discriminación contra la policía y otras instituciones oficiales 

3 6,28 Asalto verbal en lugares públicos 

4 6,42 Los comportamientos contra-vítores en actividades deportivas 

5 6,56 No desarrollar la cultura de la convivencia 

6 6,78 La insuficiencia de conocimientos sobre la religión y la educación 

7 6,95 Globalizacion 

8 7,00 La insuficiencia de los artículos de las leyes y regulaciones sobre el racismo y la 
xenofobia 

9 7,27 Incidentes racistas y xenófobos en otros paises 

10 7,41 El racista y xenófobo difusión / publicación de los medios de comunicación 

11 8,23 Los discursos de los políticos sobre el racismo y la xenofobia 

12 8,34 Infracciones / Asaltos en las instalaciones sociales (salones de bodas, playas, etc.) 

13 8,73 La dispersión de las actitudes religiosas radicales 

El más destacado 8,97 Infracciones / asaltos a instituciones religiosas y orar (iglesia, mezquita, sinagoga, etc.) 

Cabe señalar que estos eventos se propo sed para el 80 de ndent RESPO, de más de 30 años de edad. 
Envolviendo a los jóvenes y la eliminación de la globalización como una opción para la selección, los 
resultados no son más diferentes.  

Es notable, aunque ligeramente por delante; como un evento de activación más racismo y la xenofobia se 
determinada dispersa de las actitudes religiosas radicales - 9,04%. Es probablemente debido al hecho de 
que los jóvenes son objeto de fuertes ataques de este tipo de organizaciones. delitos En segundo lugar, con 
frecuencia 8,92% se define / asaltos a instituciones religiosas y orar (iglesia, mezquita, sinagoga etc.), 
seguidos de los discursos de los políticos sobre el racismo y la xenofobia - 8,58%.  

Tan insignificante que no se definen establecer relaciones con los vecinos 6,19% y la discriminación la 
policía y otras instituciones oficiales 6,59%.  
 

 %  

Lo menos destacado 6,19 No establecer relaciones con los vecinos 

2 6,59 Discriminación contra la policía y otras instituciones oficiales 

3 6,82 Asalto verbal en lugares públicos 

4 7,01 Los comportamientos contra-vítores en actividades deportivas 

5 7,06 No desarrollar la cultura de la convivencia 

6 7,06 La insuficiencia de conocimientos sobre la religión y la educación 

7 7,77 Globalizacion 

8 7,85 La insuficiencia de los artículos de las leyes y regulaciones sobre el racismo y la xenofobia 

9 8,11 Incidentes racistas y xenófobos en otros paises 

10 8,53 El racista y xenófobo difusión / publicación de los medios de comunicación 

11 8,58 Los discursos de los políticos sobre el racismo y la xenofobia 

12 8,92 Infracciones / Asaltos en las instalaciones sociales (salones de bodas, playas, etc.) 

Lo más destacado 9,04 Infracciones / asaltos a instituciones religiosas y orar (iglesia, mezquita, sinagoga, etc.) 
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EVALUACIÓN / CONCLUSIONES GENERALES DEFINICIÓN DEL RACISMO 
 
• EХ rКМТsЦo Оs pОrМТЛТНo МoЦo ОХ КjustО НО ХКs МКrКМtОrъstТМКs ЛТoХóРТМКs в rКМТКХОs НО unК soМТОНКН 

con el fin de reclamar la superioridad de una raza sobre las demás.  
• Los ОnМuОstКНos pОrЦКnОМОn ТnsКtТsfОМСos Мon ХКs propuОstКs НО Нos НОfТnТciones de racismo y  

la xenofobia, que consideran insuficiente y con una falta de sentido, lo que explica la duda en hacer  
particular la decisión.  
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL   
 
Prevaleciente creer que el racismo y la xenofobia han aumentado día a día como resultado de la 

utilización de políticos odian idioma.  
 

• CoЦo sОРunНo proЛХОЦК funНКЦОntКХ sО МonsТНОrК ОnorЦО fХujo НО ОxtrКnjОros / rОfuРТКНos quО sКХОn  
del país y el aumento de la tensión entre los locales.  
• HКв ЯКМТХКМТón pКrК ХК pКrtТМТpКМión en eventos organizados relacionados con el racismo y la 
xenofobia, a pesar la creencia de un buen conocimiento y suficiencia de las leyes y reglamentos vigentes 
en el país.  
 

RAZONES PARA EL RACISMO   
 
• CoЦo prТnМТpКХ rКгón pКrК ОХ rКМТsЦo в ХК xОnofoЛia se definen los motivos religiosos y declaraciones 
como consecuencia de la lengua de odio entre los políticos en aras de un voto.  
• CoЦo unК sОРunНК КЦОnКгК prТnМТpКХ sО МonsТНОrК ХК poЛХКМТón Мon ЦОnor nТЯОХ ОНuМКtТЯo в ХК fКХtК 
de recursos financieros recursos. No sabiendo bien los principios religiosos se ocupó el último lugar.  
 

EFECTOS DEL RACISMO   
 
• ExТstОn sОrТКs prОoМupКМТonОs soЛrО ОХ ТЦpКМto НОХ rКМТsЦo в ХК xОnofoЛТК Оn Хos nТños.  
• EХ ТЦpКМto nОРКtТЯo НОХ rКМТsЦo в ХК xОnofoЛТК Оn ХКs rОХКМiones internacionales es el segundo, el cual  
respectivamente, tienen un efecto sobre la vida social de las personas de una manera negativa.  
• HК СКЛТНo unК МТОrtК pКrТНКН Мon ХК ТНОК НО quО ХК НТЯОrsТНКН МontrТЛuвОn К ХК ЯТНК в КfОМtКn К ХК ЯТНК 
social afirmativamente.  
• Los ОnМuОstКНos son ТЦpХКМКЛХОs quО ОХ rКМТsЦo в ХК xОnofoЛТК ОnРОnНrКn ОХ rКМТsЦo в ХК xОnofoЛТК.  
 

SUGERENCIAS PARA SUPERAR EL RACISMO 
  
• ů pОsКr НО quО no Оs tКn НОfТnТtТЯКЦОntО МoЦo sО НОfТnО unК propuОstК pКrК supОrКr ОХ rКМТsЦo в la 
xОnofoЛТК ХК ТНОК НО НОsКrroХХКr ХК “МuХturК НО ХК МonЯТЯОnМТК”.  
• EХ НОsКrroХХo НО Хos “ЯКХorОs цtТМos в ЦorКХОs” в ХК РХoЛКХТгКМТón Оstпn ОntrО Хos prОfОrТНos posТЛХОs 
soluciones para superar el racismo y la xenofobia.  
• EХ uso НО tОЦКs rОХТРТosos в otras medidas, junto con la prevención legal, a pesar de que no se como 
sin duda, están indicados por los encuestados.  
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nОoЛТгКntТno е КrМСТpКОНТК.nОt”, КrМСТpКОНТК.nОt НО Ň010 (4) я    я 
http: //www.kzd- nondiscrimination.com/layout/index.php/component/content/article/2/685-2015-04-
24-10-56-59 (5)   Щ    ( . .- , .68  
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(7)    Сttp://ааа.ЛРСОХsТnkТ.orР/ЛР/  
(8)  “   ”: Сttp://Лnt.ЛР/prОНКЯКnвТК/sЯОtКt-na-jivo/katedrala-i-dzhamiya  
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Proyecto de Asociación Estratégica para la Educación de Adultos (KA2)  

 

Los efectos de los valores comunes sobre el establecimiento de 

La paz sostenible en Europa 

Visión de conjunto  

I. Introducción  

II. En ОХ ОstuНТo “FrпРТХ МОntro - МonНТМТonОs СostТХОs”  
III. “EХ ЦОnosprОМТo НО otros.” IntoХОrКnМТК, Хos prОjuТМТos в ХК НТsМrТЦТnКМТón Оn EuropК  
IV. La encuesta sobre la extrema derecha y la xenofobia en Marzahn  

V. Resumen  

VI. Fuentes  

I. INTRODUCCIÓN   

La extrema derecha y la xenofobia son de nuevo claramente perceptible en Europa. Aquí las 
КМtТtuНОs nОРКtТЯКs СКМТК “Otro” son, МoЦo fОnóЦОno, no sО ХТЦТtК К Хos pКъsОs ТnНТЯТНuКХОs. Mпs ЛТОn, 
Оs prОМТso СКЛХКr НО unК “NКМТonКХТstК IntОrnКtТonКХО”. ¿CuпХ Оs ХК sТtuКМТón Оn ůХОЦКnТК? Lo quО 
caracteriza a la extrema derecha y la xenofobia aquí - es decir, cómo se podría definir los dos aspectos? 
¿CóЦo Оs ОХ “otro” МonstruТНo, Хo son Хos “ТnРrОНТОntОs” pКrК ОstО punto НО ЯТstК? ¿Quц opТnТonОs 
culturales, sociales y de estilos de vida son dominantes? A qué medida es el fortalecimiento de las 
posiciones extremistas y xenófobos de derecha una reacción a la crisis financiera, la desestabilización 
del proyecto del euro, la brecha muy perceptible entre ricos y pobres, de hecho ¿En qué medida 
responden a las consecuencias económicas y sociales de un sistema económico que se basa en la 
explotación de los recursos humanos y naturales, de la humanidad y el medio ambiente? ¿Cómo podrían 
los valores democráticos, actitudes y formas de comportándose de ser promovido de manera que el 
racismo y la xenofobia se ven privados del suelo donde crecen? ¿Qué contribución podrían hacer que las 
comunidades religiosas?  

A continuación se analiza la situación de la extrema derecha y la xenofobia en Alemania, Europa y 
[La ciudad satélite] Berlín-MКrгКСn. PКrК Оsto, sО СКМО rОfОrОnМТК prТЦОro К К) ОХ ОstuНТo “ЦОНТo FrпРТХ - 
СostТХ МonНТМТonОs”quО fuО puЛХТМКНК Оn Ň014 por RКХf MОХгОr Оn noЦЛrО НО ХК FrТОНrТМС-Ebert-Stiftung 
[un soМТКХНОЦóМrКtК НО rОfХОxТón] вЛ) К ХК ОnМuОstК НО Ň011 “EХ ЦОnosprОМТo НО otros. UnК НОsМrТpМТón 
de la situación europea con rОspОМto К ХК ТntoХОrКnМТК, Хos prОjuТМТos в ХК НТsМrТЦТnКМТón”. Por úХtТЦo, sО 
emite un informe de los resultados de las entrevistas que se llevaron a cabo en el distrito de Marzahn de 
Berlín en abril y mayo de 2015.  

II.  EN EL ESTUDIO “FRÁGIL CENTRO - CONDICIONES HOSTILES”  

EХ ОstuНТo “FrпРТХ ЦОНТК - condiciones hostiles. De derecha actitudes extremistas en Alemania en 
Ň014” por ůnНrОКs ГТМk в ůnnК KХОТn sО МОntrК Оn “LКs frКМturКs НО un ЦОНТo frпРТХ”. EХ tОЦК Цпs К 
fonНo son ХКs КМtТtuНОs quО ОrКn ОxКЦТnКНК utТХТгКnНo Хos ЛotonОs ДsoМТoХóРТМo] МonМОptos “ОnОЦТstКН 
centrado Grupo-” в “ОxtrОЦТsЦo Оn forЦК НО MОrМКНo-”.  

El énfasis no estaba en una descripción del estado de una sociedad sobre la base de la económica o 
demográfica factores. Los autores dirigieron su vista más bien a la condición mucho más complejo y de 
múltiples capas sociales.  

El centro del escenario de su interés fue el principio de la libertad y la igualdad de los seres 
humanos que está anclado en la ConstТtuМТón НО ХК RОpúЛХТМК FОНОrКХ НО ůХОЦКnТК: “EХ МrОНo НО ХК 
igualdad es el criterio más sensible de la Estado social de una democracia. La cuestión es la cuestión de 
la integración o desintegración, el reconocimiento o la falta de respeto, y las oportunidades o la 
НТsМrТЦТnКМТón “. (pпРТnК 1Ň)  

La encuesta se basa en 1.915 entrevistas telefónicas de ciudadanos alemanes seleccionados para ser 
representativos. Los datos fue recogido de 1.007 mujeres (52,6%) y 905 hombres (47,3%). Sus edades 
oscilaban entre 16 y 95, con el siendo promedio 49.9 
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¿CóЦo Оs “НО НОrОМСК rКНТМКХ” (o: К ХК НОrОМСК) sО НОfТnО? SОРún Хos КutorОs, sО suponО quО “... НО 
derecha el extremismo, en esencia, es una ideología de valor diferencial, es decir, extrae su legitimación 
ideológica en contraste con la extrema izquierda -. Por ЯКХorКМТón Кuto НОnТРrКnНo К otros”(pпРТnКs 9-
10) de derecha el extremismo se acompaña de patrones de pensamiento que se describen como extremo: 
“... ОМonoЦТМТsЦo rКНТМКХ, ХК СostТХТНКН СКМТК Europa, la hostilidad a la democracia, la misantropía - a 
ЦОnuНo Оn rОХКМТón Мon ХК КproЛКМТón НО ХК ЯТoХОnМТК в ХК ЯoХuntКН К ЯoХЯОrsО ЯТoХОntos “. (pпРТnК 10)  

Un hallazgo clave del estudio es que las actitudes de extrema derecha han decrecido en los últimos 
Кños. Хos ТnНТМКНor “ТnМХТnКМТonОs НО ОxtrОЦК НОrОМСК” sО sТtuó Оn ОХ Ň,4% Оn Ň014 (Ň,4% ОstО, oОstО 
2,5%). Este indicador se refiere al juego abajo del nacionalsocialismo, el respaldo de una dictadura 
autoritaria de derechas, ideológico sociales Darwinismo, la hostilidad hacia los extranjeros, el 
chovinismo y antisemitismo (Páginas 32-48).  

Sin embargo, el estudio no sólo se dirige a la obtención de declaraciones sobre la extrema derecha 
ubicados políticamente en el extremo derecho de la sociedad. El tema era, más bien, el centro social. 
¿Cómo se podría definir este centro? Es, КfТrЦКn Хos КutorОs, “unК МonstruММТón poХъtТМК НТfъМТХ” (pпРТnК 
16). Las distinciones se dibujan de acuerdo tanto socio criterios económicos y políticos. De relevancia 
es también el lugar donde los encuestados se posicionan. Sobre esta base, las clases medias incluye a las 
personas que, en términos de su situación social y económica, se pueden clasificar ni en la parte inferior 
nТ Оn ХКs МКtОРorъКs НО ТnРrОsos Цпs КХtos. PoХъtТМКЦОntО СКЛХКnНo, ОХ “ЦОНТo” - centro de la tierra - es 
constituido por dejar de lado las agrupaciones y partidos de izquierdas y de derechas espectro (páginas 
16, 41). Para esto razón, las concepciones de la tierra en el centro de la política y la sociedad - y las 
ideas acerca de los valores y el orden - son reveladoras siempre que el sujeto es la mentalidad de una 
sociedad. Por lo tanto, los investigadores ampliaron el horizonte para abarcar formas más sutiles de 
НТsМrТЦТnКМТón. Estos son, ОntrО otros, suЛsuЦТНo Оn ОХ sъnНroЦО НО “ОnОЦТstКН ОnfoМКНК Рrupo” (Es 
decir, la hostilidad a grupos específicos). Los autores se refieren a actitudes que demuestran que, para 
los encuestados, no todos las personas y los grupos son de igual valor.  

SОРún ОХ ОstuНТo, “sО МОntró Рrupo-ОnОЦТstКН” Оstп Оn НОМХТЯО, pОro sТРuО ОstКnНo Цuв ОxtОnНТНК. 
afirmaciones negativas se hicieron muy a menudo contra el paro de larga duración (48%), y el 
resentimiento se registró contra de asilo solicitantes (44%), Sinti y Roma (27%) y musulmanes (18%). 
El 38% de los encuestados se pronunció a favor de derechos adquiridos los derechos, es decir, la idea de 
que la prioridad (precedencia) se debe dar a las personas o grupos que han estado en su sitio durante 
mucho tiempo, en contraste con los recién llegados. Tradicional y la llamada antisemitismo había 
disminuido en secundaria de junio de 2014 en comparación con 2004.  

 Image: The syndrome of Group-focused Enmity in GОrЦКnв Тn Ň014, StuНв “FrКРТХО MТННХО”, МСКrt 4.1, p. 64 
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Los investigadores preguntaron, además, acerca de las actitudes que se subsumen bajo el concepto 
“ЦОrМКНo Оn forЦК НО ОxtrОЦТsЦo". ůquъ sОРuТНo ХК “МuОstТón НО sТ в Оn quц ЦОНТНК ХК norЦКХТНКН neoliberal 
abre la camino para el pensamiento empresarial general y la evaluación de las personas en términos 
exclusivamente de criterios de coste de uso, y si con ello hacen que la planta central en Alemania, por así 
decirlo, frágil, es decir, susceptible НО НТfОrОnМТКХ ЯКХorКМТonОs.”(PпРТnК 10ň) En pКrtТМuХКr, sО pХКntОКn 
preguntas sobre el universalismo empresarial, la competencia la ideología y los valores economicistas. En 
respuesta a la pregunta de si el progreso sólo es posible a través de la competencia, los investigadores 
recibieron aprobación del 62% (página 106). Casi cada dos encuestados comparte la generalizada principio de 
auto-optimización, y esto se aplica, en particular, a las personas que ven a sí mismos en el medio o la clases 
superiores. Las personas que adoptan esta perspectiva también tenderían a evaluar a las personas sobre los 
criterios de coste de uso (página 109). Según los autores, sentirse amenazado causas de susceptibilidad para el 
pensamiento que afirma el diferencial valor de las personas.  

Las declaraciones fueron tomadas en la mentalidad de la sociedad alemana y su planta central, en 
particular, y también en actitudes hacia la democracia, Europa y gastos de la extrema derecha.  

Los autores llegan a la conclusión de que existe un amplio asentimiento a la duda fundamental acerca de 
la democrática los partidos y las élites políticas. Casi el 75% de los encuestados también encontró que la 
НОМХКrКМТón НО ХК НОrОМСК: “En ХК fТnКХ EХ КnпХТsТs Оs un nОРoМТo quО toЦК ХКs НОМТsТonОs Оn nuestro país y no 
poХъtТМos “. EХ 74% tКЦЛТцn НТo su КsОntТЦТОnto К ХК НОМХКrКМТón: “HКв Цuв poМК protОstК Оn ůХОЦКnТК МontrК 
ХК ЦТsОrТК soМТКХ” LКs КМtТtuНОs СКМТК ХК UnТón EuropОК в Оn EuropК СКn НОtОrТorТКtОН notКЛХОЦОntО НОsНО ХК 
banca y mercados financieros crisis de 2008 y los años siguientes. Aunque 76% de los encuestados se 
expresaron positivamente en la Unión Europea, el 45% estaba a favor de una mayor concentración en 
Alemania. Vienen a la conclusión de que la crítica de la UE va acompañada de actitudes xenófobas y de 
extrema derecha.  

¿Cómo debe ser combatido la extrema derecha? Casi el 83% de los encuestados dieron su consentimiento 
a la vista:  

“HКв quО СКМОr КХРo Мon urРОnМТК МontrК ХК ОxtrОЦК НОrОМСК”.  

SТn ОЦЛКrРo, ХК НОМХКrКМТón “Lo ЦОjor Оs СКМОr МКso oЦТso НО ХК ОxtrОЦК НОrОМСК” sО ХО НТo ОХ 
asentimiento en un 49%. (Resumen, página 9)  

CONCLUSIÓN   

Los investigadores han señalado que las actitudes de extrema derecha han disminuido a pesar de las 
formas más sutiles de discriminación siendo generalizada. Estos fueron registrados utilizando los conceptos 
de enemistad enfocada grupo- y en forma de mercado el extremismo, y también a través de las actitudes hacia 
la democracia, la Unión Europea y la manipulación de derecha extremismo. Los investigadores deducen de 
ОХХo quО “HКв orТОntКМТonОs nТnРún ОxtrОЦК НОrОМСК sТn ЦТsКntropъК, pОro ОxТstО ХК ЦТsКntropъК в sТn ХОКХtКН К 
la extrema derecha partidos, organizaciones o ambientes. Grupo-centrado enemistad une a la gente al otro 
lado de la sociedad y es tКЦЛТцn un pКsКjО К ЦuМСКs otrКs frКМturКs.”(pпРТnКs 18-19) La peligro de la extrema 
derecha es mayor que a) la enemistad enfocada grupo es especialmente fuerte; b) hay superposición entre las 
convicciones de los ambientes de extrema derecha y de la población / centro-suelo de la sociedad; y C) los 
ciudadanos no (desean) percibir la extrema derecha o en contra de ella. (Página 32)  

EХ ОnfoquО НО ТnЯОstТРКМТón НО Хos КutorОs Оs pКrК prОРuntКr КМОrМК НО ХКs ТНОКs quО “prОМОНОn” КМtТtuНОs 
y el trabajo de la extrema derecha a favor de éstos. Su preocupación es el poder normativo de las actitudes 
que excluyen y que la cuestión de igualdad valor de los seres humanos. por lo tanto, su atención se dirige a los 
fОnóЦОnos НО ХК “МrОКМТón НО unК norЦКХТНКН quО Оs НОstructivo para grupos y personas, ya que ataca a su 
igualdad garantizada o de lo contrario no permite esto a emerger. El sujeto era la normalización de enemistad 
(es decir, hostilidad, misantropía) hasta un grado tal que la desintegración y la discriminación de los grupos 
Оn ХК soМТОНКН pКrОМО sОr “norЦКХ” в ОЯКНО ХК sospОМСК НО ОxtrОЦТsЦo, НО КpКrОМОr НОsЯТКНК.”(pпРТnКs 1ň-14)  

III.  “El menosprecio de otros.” Intolerancia, los prejuicios y la discriminación en Europa  

¿Cómo las conclusiones acerca de la fragilidad de centro-suelo y actitudes misantrópicos comparan a una 
ОuropОК ¿nТЯОХ? EstО tОЦК fuО trКtКНo Оn Ň011 Оn ХК puЛХТМКМТón “ТntoХОrКnМТК, Хos prОjuТМТos в ХК 
discriminación: Un inforЦО ОuropОo”, ОЦТtТНo por ОХ Рrupo НО rОfХОxТón soМТКХНОЦóМrКtК FrТОНrТch Ebert. 
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Los autores examinaron y se contrastan los fenómenos de enemistad enfocada grupo en Francia, el 
Reino Unido, los Países Bajos, Italia, Polonia, Portugal, Hungría y Alemania. Ellos dirigieron su interés 
en actitudes hacia grupos que se percТЛОn МoЦo “НТfОrОntО” в “no norЦКХ” в quО Оstпn КsoМТКНos Мon 
una baja estatus social. En particular, examinaron xenófoba, racista, antisemita, anti-islámico, sexista y 
homofóbica orientaciones. Se comprobó que la enemistad enfocada grupo está muy extendida en los 
países examinados, es decir, que es un fenómeno a nivel europeo. Esto no era un asunto meramente de 
los grupos políticos en los márgenes, pero se encuentra en el centro de la sociedad. Por ejemplo, 
alrededor del 50% de los encuestados de todos los países eran de la opinión de que hay eran demasiados 
inmigrantes y que caracterizan al Islam como una religión de intolerancia. Del mismo modo, casi la 
mitad de los encuestados estaban a favor de la nativa (es decir, corresponde, indígenas) la población se 
concede prioridad para puestos de trabajo en tiempos de crisis. No obstante, casi el 70% de los 
encuestados vio como los inmigrantes que representa un enriquecimiento de su propia cultura. 
Alrededor de un tercio de los encuestados consideró que existía una jerarquía natural entre las personas 
de origen étnico. Más de la mitad eran, por otra parte, a favor de una distribución tradicional de papeles 
entre los sexos, y expresaron actitudes sexistas. 17% de los encuestados en los Países Bajos, y 88% de 
las de Polonia, rechazó la igualdad de derechos para los homosexuales. Las diferencias fueron 
comprobados entre los países con respecto a la extensión del antisemitismo, sexismo y homofobia. El 
menosprecio de otros grupos y la gente fue más bajo en los Países Bajos - exceptúan oposición al Islam 
- y un alto rechazo de todas las minorías se observó en Hungría y Polonia.  

Los siguientes resultados son también de interés:  

a) Con la edad, aumenta la enemistad centrado en grupo, pero es menos pronunciada entre los bien 
educados y bien a-do - con la excepción de Italia.  

b) En todos los países, la mayoría de los encuestados expresaron el sentimiento de que los políticos 
no escuchan ellos. Aquellos que se encuentra más a la derecha o sentían que no tienen poder político 
tendido, en promedio, a una mayor enemistad enfocada grupo.  

c) Como factores explicativos de la enemistad centrado grupo de los países estudiados, los 
investigadores han denominado: 1. una actitud básica que es autoritario y en favor de las jerarquías; 2. la 
sensación de estar amenazado por inmigrantes; 3. la sensación de una falta de orientación en el 
momento presente; y 4. un ingreso inferior, así como la percepción subjetiva de estar en desventaja.  

La encuesta también abordó el tema de las estrategias de salida. Los investigadores hablan de 
“fКМtorОs НО protОММТón” quО МontrТЛuТr К ХК ХuМСК МontrК ХК ОnОЦТstКН ОnfoМКНК Рrupo o prОЯОnТr su 
aparición. Mencionan a) la confianza en otra gente; b) la sensación de ser capaz de formar amistades 
firmes; c) contacto con los inmigrantes; yd) una actitud positiva a la diversidad. Hacen hincapié en que 
la religiosidad no protege contra la enemistad enfocada grupo. Por encima de todo, sin embargo, que 
ven superar o prevenir la enemistad enfocada grupo como una tarea política: Los ciudadanos no son 
“funНКЦОntКХЦОntО НОsТntОrОsКНo”Оn Хos КМontОМТЦТОntos poХъtТМos, pОro ЯОn К sъ ЦТsЦos МoЦo ОstКr 
НОsМonОМtКНo НО ХК‘ОsfОrК’НО ХК poХъtТМК.  

SТ ХК НТЯОrsТНКН Оs oЛtОnОr unК КЦpХТК КМОptКМТón, К МontТnuКМТón, ХКs “nОМОsТНКНОs de la 
pКrtТМТpКМТón poХъtТМК в ХК pКrtТМТpКМТón НО toНos ЦТОЦЛros НО ХК soМТОНКН”НОЛОn toЦКrsО Оn sОrТo в ОХ 
proceso político en forma de consecuencia. (Todos los detalles Del comunicado de prensa y resumen de 
los principales resultados del estudio por Zick, Andreas et al.)  

IV.  La encuesta sobre la extrema derecha y la xenofobia en Marzahn  

En la encuesta para el barrio berlinés de Marzahn la atención se centró en las actitudes hacia la 
derecha el extremismo y la xenofobia. En abril y mayo de 2015, fueron encuestados 205 personas (69% 
mujeres y 31% hombres) en diferentes lugares en el distrito que incluía Alice-Salomon-Platz, el lugar 
folleto de la Berliner Tafel la caridad de alimentos, centros socioculturales, etc. Los encuestados 
recibieron un cuestionario estandarizado que llenaron por sí mismas o de lo contrario se tomaron a 
través.  

El cuestionario utilizado tenía una serie de preguntas adicionales en comparación con la versión del 
soМТo turМo в МoorНТnКНor. UnК МuОstТón fuО ОХ tОЦК НО ХК “DОfТnТМТón НОХ rКМТsЦo в ХК xОnofoЛТК”. LК 
НОМХКrКМТón ЛпsТМК “Uno se piensa grupo de personas que poseen ciertas características negativas ”fuО 
adoptado y se hizo una inferencia К pТО “por ОnМТЦК” НО ОstО Рrupo o sОr supОrТor К ОХХos. 
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Se añadieron las siguientОs НОМХКrКМТonОs: “EХ rКМТsЦo sО ЛКsК Оn sКМКr МonМХusТonОs НО ХКs 
características biológicas de un grupo (por ejemplo, color de la piel) para el carácter de la gente que 
pОrtОnОМОn К ОstО Рrupo.”“pОnsКЦТОntos rКМТstКs sОrЯТr К ХК justТfТМКМТón НО ХКs rОlaciones de dominación 
(Рrupos НО pОrsonКs oprТЦОn К otrКs pОrsonКs o Рrupos НО pОrsonКs)”ν в “ToНКs ХКs pОrsonКs puОНОn sОr 
rКМТstК Мon ТnНОpОnНОnМТК НО su ОНuМКМТón, ТnРrОsos u orТРОn “.  
DОХ ЦТsЦo ЦoНo, СuЛo ОХКЛorКМТón НОХ МonМОpto НО “xОnofoЛТК” НО tКl manera que los encuestados 
podrían adoptar una posición.  
En ОХ ОpъРrКfО НО “CКusКs НО rКМТsЦo в xОnofoЛТК” sО КЦpХТó pКrК ТnМХuТr trОs КspОМtos: К) PОrfТХ НО  
exclusión social y humillación resultante; b) temor por el empleo; y c) el temor de perder la forma de 
vida (costumbres, hábitos).  
BКjo ОХ tъtuХo “PropuОstКs soЛrО ХК supОrКМТón НОХ rКМТsЦo в ХК xОnofoЛТК” ХКs Нos КfТrЦКМТonОs 
sТРuТОntОs ОrКn КñКНТó: “SО nОМОsТtК Цпs ОНuМКМТón pКrК НОsКrroХХКr ХК МoЦprОnsТón НО ХК РОntО quО Оs 
НТfОrОntО” в “CuКХquТОr pОrsonК puОНО prКМtТМКr rОspОto, ХК toХОrКnМТК, в ОХ ЯКХor “.  
Los encuestados fueron invitados a evaluar sus actitudes en una escala que va para todas las preguntas 
НО “totКХЦОntО НО КМuОrНo”ν “DО КМuОrНo”, “nТ НО КМuОrНo nТ rОМСКгКr”, “rОМСКгКr por МoЦpХОto”.  
¿Cuáles fueron los resultados de la encuesta?  
74% estuvo de acuerdo con la afirmación de que todas las personas pueden ser racista - 
independientemente de la educación, los ingresos o el origen. El 57%, pensamientos racistas sirven la 
justificación de las relaciones de dominación. Algo más de la la mitad, es decir el 54%, de acuerdo con 
la definición que el racismo se basa en la idea de que las características biológicas permiten una 
inferencia que deben introducirse en el carácter de un grupo. Un número más bajo, a su vez, comparte la 
opinión de que el racismo significa que un grupo de personas que se cree que tienen ciertas cualidades 
negativas y esto llevó a la autopercepción de pie por encima de este grupo. En una pregunta abierta, en 
la que los encuestados podían expresar más ideas sobre la concepto de racismo, se hicieron las 
siguientes declaraciones, entre otros:  
“EХ rКМТsЦo sО ЛКsК Оn МКrКМtОrъstТМКs в КtrТЛuМТonОs ЛТoХóРТМКs supuОstКs”ν “EХ rКМТsЦo nОМОsТtК 
МontТnuТНКН СТstórТМК”ν  
“EХ racismo sólo puede ser ejercido por un grupo de personas privilegiadas y en las relaciones 
jОrпrquТМКs НО poНОr”. Uno Цпs pОrsonК sОñКХó: “EХ rКМТsЦo ОstruМturКХ, МoЦunТМКНК por ХК poХъtТМК в Хos 
ЦОНТos НО МoЦunТМКМТón.”  
¿Pueden las diferencias en las respuestas pueden determinar entre hombres y mujeres, o por la edad y el 
nivel educativo? En el caso del género y la edad no es éste el caso. Con respecto a la conexión entre el 
nivel educativo y las respuestas dadas, se observa que el 92% de los trabajadores no cualificados, el 
77% con una formación profesional, el 79% con una educación de nivel Politécnica y el 70% con un 
tъtuХo unТЯОrsТtКrТo ОstuЯТОron НО КМuОrНo МoЦpХОtКЦОntО Мon ХК НОМХКrКМТón: “UnК oНК pОrsonК puОНО 
ser racista - independientemente de la ОНuМКМТón, Хos ТnРrОsos u orТРОn “.  
Las definiciones de la xenofobia dadas en el cuestionario encontraron amplio consentimiento. 80% de 
КМuОrНo, o НО КМuОrНo por МoЦpХОto, Мon ХКs НОМХКrКМТonОs: “LК xОnofoЛТК НОsТРnК un rОМСКгo НО toНo Хo 
que se experimentК МoЦo НТfОrОntОs, ОxtrКnjОrК в КЦОnКгКnНo Оn МoЦpКrКМТón Мon ХК propТК ЯТНК”в“LК 
xenofobia se muestra en la exclusión, la física ataques, expulsión y destrucción de grupos de 
poЛХКМТón.”En МuКnto К ХК úХtТЦК НОМХКrКМТón, ХКs rОspuОstКs НТОron ОХ sТРuТОnte imagen:  
La xenofobia se ve en la exclusión, ataques violentos, expulsión o destrucción de los grupos de 
población:  
 

 

Data: Marie e.V. 
/ KA2 Project 
Erasmus+ 
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Bajo el encabezado de la pregunta abierta sobre otras dimensiones de la xenofobia, entre el 
pensamientos observados fueron los siguientes:  

“LК xОnofoЛТК Оs tКЦЛТцn rОsТstОnМТК К КМОptКr МКsКs НО rОfuРТКНos МОrМК НО НonНО uno ЯТЯО”, “EХ 
pКtrТotТsЦo в nКМТonКХТsЦo son Хos pТХКrОs НО ХК xОnofoЛТК “.  

“VОr К Хos ЦТРrКntОs sóХo Оn tцrЦТnos НО su utТХТНКН”  
“ExМХusТón ЯОrЛКХ, Цпs rКНТМКХЦОntО: НКrаТnТsЦo soМТКХ (? Con rОspОМto К ХКs МuХturКs, МostuЦЛrОs 

soМТКХОs)” No СuЛo НТfОrОnМТКs Оn ХКs rОspuОstКs Оn funМТón НОХ sОxo, ОНКН o nТЯОХ ОНuМКtТЯo.  
La situación actual se ve claramente con escepticismo con respecto a la aparición del racismo y la 

xenofobia. 52% de los encuestados cree que ambos fenómenos fueron en aumento en los países de la 
UE. 33% piensan que los políticos en Alemania utilizan el racismo y la xenofobia para sus propios fines 
políticos. Es de destacar aquí una clara diferencia entre hombres y mujeres: Mientras que sólo el 25,8% 
de las mujeres está totalmente de acuerdo con esta declaración, la de los hombres fue del 44,8%.  

 
 
 

 

 

Data: Marie e.V. / KA2 Project Erasmus+ 
 
 

No fueron contradictorios juicios, especialmente en el grupo de edad 18-Ň5, КМОrМК НО ХК frКsО “EХ 
rКМТsЦo В ХК xОnofoЛТК son proЯoМКНos por Хos ОxtrКnjОros quО ЯТОnОn КХ pКъs.”DО Оstos ОХ ň9,6% 
rechazó la declaración, pero 20,8% dio su consentimiento a la misma. Aquí es interesante observar la 
conexión entre las respuestas y educativa Nivel: Mientras que el 6,3% y el 4,5% de las personas 
cualificadas para entrar en la universidad y, respectivamente, los graduados estuvieron de acuerdo en su 
totalidad, entre no calificada y las personas con una habilidad especialista las cifras fueron 20% y 
14,3%. La imagen era agradablemente definida en respuesta a la pregunta de si había alguna disposición 
a participar en las manifestaciones racistas o xenófobas. La mayoría de 82% dijo que no lo haría. 

 
 
 
 
 
 
 

Data: Marie e.V. / KA2 
Project Erasmus+ 
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 También se preguntó a los encuestados acerca de las posibles causas del racismo y la xenofobia. 
Una gran mayoría, el 75%, estuvo de acuerdo con las declaraciones que ambos provienen de la falta de 
conocimiento acerca de las religiones (45% estuvo de acuerdo en su totalidad, el 30% convenido). Una 
influencia importante en la aparición de actitudes racistas y xenófobas fue visto en el miedo de perder la 
forma de vida (72%) y el miedo de uno de empleo (65%).  

Data: Marie e.V. / KA2 Project Erasmus+ 

Los hombres y las mujeres respondieron de manera algo diferente a la afirmación de que el racismo 
y la xenofobia tienen su origen en las convicciones religiosas. 49,1% de las mujeres de acuerdo o 
totalmente de acuerdo, mientras que la cifra correspondiente a los hombres era 66,1%. Si las respuestas 
son degradados por la edad del encuestado, el 63% de las personas entre 36 y 45 y 34% de los 46 y 
mayores consideran que el racismo y la xenofobia se derivaron de las convicciones religiosas. Esta 
opinión fue compartida por sólo el 17% de las personas entre 18 y 25 y un 19,4% de los de entre 26 y 
35.  

No el racismo y la xenofobia afectan especialmente a las personas con bajos niveles de educación? 
Las respuestas fueron definitiva: 43% no dijo. 28% ni aceptado ni rechazado esta declaración, una cifra 
que podría indicar una necesidad de aclaraciones o dudas más. Si se examinan las respuestas en 
términos del nivel de estudios de los encuestados, se observa que el 37,5% de los que estaban de obra no 
calificada, el 61,3% de las personas con formación profesional y el 50% de aquellos con una habilidad 
especializada rechazan la declaración. Por otro lado, el 27,9% de los titulados y El 25,8% de las 
personas cualificadas para asistir a la universidad considera que el racismo y la xenofobia no están 
conectados con una título de estudios.  

Cabe señalar, sin embargo, la de los trabajadores no cualificados, una vez más, el 25% considera 
que el racismo Y la xenofobia son especialmente extendida entre las personas con baja cualificación. 
48% de obra no calificada, 59% de aquellos con una cualificación profesional y 37% de aquellos con un 
especialista cualificación acordado por completo que el racismo y la xenofobia tienen su origen en el 
temor por el empleo. Solamente El 17,2% de las personas cualificadas para entrar en la universidad y el 
7,3% de los graduados se expresaron de esta manera (41% de la Este último consentido en la 
declaración).  

Los aspectos positivos y destructivas se ven claramente en los efectos del racismo y la xenofobia. 
80% НО Хos ОnМuОstКНos ОstuЯo НО КМuОrНo Мon ХК КfТrЦКМТón: “LК НТЯОrsТНКН НО МuХturКs ОnrТquОМО ХК 
ЯТНК О ТnfХuвО Оn ХК ЯТНК soМТКХ МoЦunТНКН НО unК ЦКnОrК posТtТЯК.”(49% está totalmente de acuerdo, el 
ň1% Оstп НО КМuОrНo) TКЦЛТцn sО МonsТНОrК quО ОХ rКМТsЦo в ХК xОnofoЛТК “СКМТК fuОrК”, sО fortКХОМОn в 
sО “trКnsЦТtО”. 8ň% НО Хos ОnМuОstКНos МrОО quО ОХ rКМТsЦo tКЦЛТцn tТОnО ОfОМtos Оn Хos nТñosν 84% 
pensaba que el racismo genera más racismo y xenofobia; y que influyen relaciones internacionales 
negativamente (69% - ХКs trОs úХtТЦКs МТfrКs МoЦЛТnКr “Оstпn totКХЦОntО НО КМuОrНo” в “НО КМuОrНo”.  

 

Data: Marie e.V. / KA2 Project Erasmus+ 
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Es de destacar que los jóvenes encuestados en particular (es decir, entre 18 y 25 y entre 26 y 35) 
ven el racismo & Xenofobia como una influencia adversa en las relaciones internacionales. 31% de los 
primeros, y casi el 47% de los Éste estuvo de acuerdo con la declaración en su totalidad. De las cohortes 
más antiguas, sólo el 4% de los encuestados entre 36 y 45 Esta opinión, y el 24% de los mayores de 46 
años. Mirando la conexión con el nivel educativo, la imagen Que se presenta es la siguiente: entre los 
calificados para ingresar a la universidad, casi el 43%, y entre los graduados 48,8% El 20% de los no 
calificados, el 10% de los que tienen formación profesional y casi el 26% de los Aquellos con 
habilidades especializadas dieron su consentimiento, en cada caso "de acuerdo" y "totalmente de 
acuerdo" combinado. Considerando ahora el nivel educativo de aquellos que creen "enteramente" que el 
racismo y la xenofobia generan más racismo & Xenofobia, la proporción de personas calificadas para 
ingresar a la universidad es notable en un 55%, así como la proporción De los egresados en 48,8%. 
Entre los no cualificados la cifra correspondiente es del 33,3%. Entre las personas con Formación o 
especialización, las proporciones son del 29,5% y del 40%, respectivamente. ¿Qué propuestas apoyarán 
los encuestados para superar el racismo y la xenofobia? La abrumadora Mayoría, es decir el 74%, 
opinaron que cualquiera puede practicar el respeto, la tolerancia y el coraje. 53% Consideró que se 
necesitaba más educación para desarrollar la comprensión para otras personas. Del mismo modo, un 
gran Número (48%) de los encuestados estaban a favor de desarrollar una cultura de convivencia. No 
pocos (41%) Consideró que las disposiciones legales eran insuficientes.  

La cuestión de si las personas religiosamente comprometidas deberían ser más prominentes se 
juzgó muy diferentemente. Igual proporción de los encuestados fue a favor, rechazó esto, o estaban 
indecisos. A no insignificante la influencia se atribuye al desarrollo de valores éticos y morales, con un 
61% de acuerdo o acuerdo "enteramente".  

Aquí hay una diferencia notable entre los sexos. El consentimiento en su totalidad entre las mujeres 
fue del 36% , 28% entre los hombres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: Marie e.V. / KA2 Project Erasmus+ 
 

V. Resumen  

Se presentaron estudios sobre racismo y xenofobia en Alemania, Europa y el distrito berlinés de 
Marzahn- Hellersdorf. Se basaron en encuestas que se hicieron antes de la afluencia de un gran número 
de refugiados que Comenzó en el verano de 2015.  

Se comprobó que las actitudes racistas están en declive en la República Federal de Alemania. Sin 
embargo, Se manifiestan fenómenos de enemistad centrada en grupos y extremismo en forma de 
mercado. Esto trae el peligro Que el valor igual de todas las personas, independientemente del origen 
cultural, el estatus social y el estilo de vida, Tal rechazo es considerado cada vez más como "normal". 
La charla debe ser una "normalización" de la desigualdad porque Los investigadores no abordaron los 
acontecimientos en el llamado borde de la sociedad, pero las actitudes en el centro social Tierra, es 
decir, clase media.  

"El menosprecio del otro" y la enemistad centrada en el grupo (es decir, la hostilidad hacia grupos 
específicos) puede ser Observado en otros países, por lo que es un fenómeno paneuropeo. Estos 
incluyen, además de generalizar Desprecio del Islam y una supuesta jerarquía "natural" entre personas 
de diferentes culturas, la opinión de que La distribución "tradicional" de los papeles entre hombres y 
mujeres debe ser mantenida o, en cambio, restablecida.  

Las respuestas dadas por los encuestados en Marzahn-Hellersdorf indican una alta conciencia del 
problema de racismo y xenofobia. Esto se demuestra en las declaraciones hechas al definir los dos 
conceptos y sus causas, sus efectos, y asociado con ello la difusión de actitudes correspondientes. 
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Las respuestas también indican Una conciencia política ya que un tercio de los encuestados asumen que 
el racismo y la xenofobia son utilizados por los políticos Para sus propios fines. Al reflexionar sobre las 
causas, se enfatizaron los factores sociales y la falta de conocimiento.  

El alto asentimiento (80%) dado a la afirmación de que la diversidad de culturas es un enriquecimiento 
va en contra de la Estereotipo asociando grandes porciones de la población del distrito con actitudes de 
extrema derecha.  

Las opiniones sobre cómo las personas religiosas podrían contribuir a una comunidad pacífica y 
tolerante eran ambivalentes.  

Se cree que las religiones tienen una gran influencia en el desarrollo de valores éticos y morales. Al 
mismo Tiempo, al igual que muchos encuestados estaban a favor de que los representantes de las 
comunidades de fe sean más prominentes como estaban en contra.  

Los resultados de la encuesta indican que las actitudes en el distrito son más variadas de lo que la 
imagen habitual sugiere.  

Aquí, aunque debe recordarse que sólo se encuestó a 205 personas y que no fueron seleccionadas para 
ser representativos. Tampoco se puede excluir que sólo respondieron las personas receptivas a encuestas 
y la materia en cuestión.  

Por lo tanto, no sería apropiado utilizar los conocimientos obtenidos sobre Marzahn-Hellersdorf para 
refutar los hallazgos de los estudios sobre la enemistad enfocada en grupos en Alemania y Europa. Sería 
sin embargo la tarea de un estudio más detallado para verificar esto. En este punto se discutiría la tesis 
presentada por los autores de "Fragile Center":  

"Las sociedades democráticas necesitan grupos fuertes que (una y otra vez) establezcan, formen y 
controlen las normas, e idealmente hacer esto sin el control o las urgencias del estado. Sin embargo, si 
las actitudes hostiles se hacen normales en grupos que establecen normas, esto tiene efectos masivos en 
la adopción de ideologías antidemocráticas como las que se encuentran en ambientes derechistas 
extremistas e independientemente de su motivación terrorista.  

Del mismo modo, debe prestarse atención a la forma en que se ignoran los conflictos sociales que dan 
lugar al racismo & xenofobia. Estos incluyen ciertamente no sólo la experiencia de la diversidad cultural 
y el cambio, sino una percepción brecha en la justicia social. Tomando este hilo, sería apropiado revisar 
la (antigua) tesis tomando como una ejemplo de la realidad social en Marzahn-Hellersdorf: olas de 
modernización, cambio social y falta de sentido y el significado en las sociedades capitalistas dan 
impulso al pensamiento racista y xenófobo. Se plantea la siguiente cuestión:  

Si las religiones pueden contrarrestar esa falta de significación social. Si la respuesta es afirmativa, sería 
la cuestión de si esto ocultaría las causas de la vista en lugar de revelarlas. Religión podría en este caso 
ser una causa de conflicto porque se asocia con la vida social si no con la política funciones y 
esperanzas que no pueden ser satisfechas solo por la religión.  

Las tres encuestas muestran que los encuestados no están desinteresados en la política. Esto también 
podría aplicarse a aquellos que no votan. Esto proporciona la oportunidad de hacer innecesario el 
racismo y la xenofobia, en el mejor escenario en la medida en que se tome en serio la "brecha en la 
participación" y la participación democrática de todos los ciudadanos Se convierte en tangible.  
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1. Introducción  

Este análisis ha ser creado como parte del proyecto financiado CoReWax Erasmus +: Los efectos 
del Común Los valores de la paz europea . 1  

El objetivo del texto es exponer brevemente la cuestión del racismo y la xenofobia en la República 
Checa. Dado que espacio asignado, el texto pretende proporcionar un lector un breve resumen de los 
hechos más importantes. El analisis se complementa con recursos y enlaces a información detallada.  

El primer capítulo presenta los documentos legales fundamentales relacionados con el tema del 
racismo y la xenofobia.  

Estos incluyen, en primer lugar, la Constitución de la República Checa, la Carta de los Derechos 
Fundamentales y Libertades, Derechos de las Minorías Nacionales Ley, código penal, acto 
contravención y actuar contra la discriminación. los capítulo está basado en fuentes primarias (los 
documentos legislativos) y la literatura académica dedicados al tema.  

Capítulo dos concentrados en organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro cuyo 
significativos seleccionados trabajo está relacionado con los problemas del racismo y la xenofobia. Las 
actividades de estas ONG llevan a cabo incluyan seguimiento de las actividades racistas y xenófobas, la 
prevención de potenciales comportamientos de alto riesgo, educativo actividades, la integración social 
de los inmigrantes y ayuda legal a las víctimas de delitos y el odio. Este capítulo se basa principalmente 
en la información disponible en los sitios web de las organizaciones en cuestión.  

El siguiente capítulo se introduce seleccionado instituciones públicas y gubernamentales que 
trabajan en el campo de la la prevención y la lucha contra el racismo y la xenofobia. Estos comprenden 
ministerios particulares, la Oficina de la Gobierno de la República Checa, con sus órganos consultivos y 
de la Defensoría del Pueblo. Los datos en los que esta capítulo se basa fueron tomadas principalmente 
de los sitios web de las instituciones seleccionadas.  

El capítulo cuatro (estadísticas relativas a cuestiones de racismo y xenofobia en la República 
Checa) se divide en para grandes secciones.  

El primero de ellos describe la composición nacional y religiosa de la población de la República 
Checa se desprende de las estadísticas de la Oficina Estadística Checa.  

Las secciones segunda y tercera se basan en los informes del Centro de Investigación de Opinión 
Pública de la República Checa Academia de Ciencias.  

Estas dos secciones se describen las actitudes de la opinión pública checa hacia los extranjeros y las 
minorías que viven en la República Checa. La última sección resume los datos de los informes de la red 
europea contra el racismo, que analizan el estado del racismo y la discriminación en la República Checa.  

 

 

1 http://core-wax.com/ 
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2. legislación checa relativa a abordar las cuestiones de racismo y xenofobia  

Legislación checa relativa a cuestiones de racismo y xenofobia se deriva de las obligaciones y requisitos 
impuesto por la comunidad internacional, mientras que el sistema legal está más influenciada por las 
Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Europa (CE), y la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE). Todos estos organizaciones tratan de promover los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos, sin excepción.  

Diversas convenciones internacionales 2 , pactos y declaraciones se transmiten en la ley checa de manera 
quela República Checa cumple con sus obligaciones. La legislación también está obligado por la ley de la UE 
en forma de directivas y regulaciones. El artículo 10 de la Constitución de la República Checa ilustra la 
importancia fundamental de la ratificación acuerdos internacionales para la legislación checa: “Ratificado y 
acuerdos internacionales promulgados en humanos los derechos y las libertades fundamentales, que son 
vinculantes para la República Checa, serán directamente aplicables y tienen precedencia sobre la ley”. 3  

La Constitución, en su preámbulo, establece que la República Checa se basa en “el respeto a los 
derechos humanos y en los principios de la sociedad civil”. 4 El artículo 2 establece: “Un componente 
integral del sistema constitucional de la República Checa es la Carta de los derechos y libertades 
fundamentales ”. 5 La Carta se basa principalmente en las convenciones emitidas por la ONU después del 
final de la (la Declaración Universal de Derechos Humanos Segunda Guerra Mundial Derechos, el Pacto 
IntОrnКМТonКХ НО DОrОМСos CТЯТХОs в PoХъtТМos, ОtМ.). EХ КrtъМuХo 1 НО ХК CКrtК НОМХКrК quО “ToНКs ХКs pОrsonКs 
son libres e iguales en su dignidad y derechos. Sus derechos y las libertades fundamentales son inherentes, 
ТnКХТОnКЛХО, no prОsМrТptТЛХОs, в ТrrОЯoМКЛХОs”. 6 Por cuestiones de racismo y xenofobia artículo 3 es clave y 
establece que los derechos y las libertades funНКЦОntКХОs Оstпn РКrКntТгКНos “К toНos, sТn НТstТnМТón НО sОxo, 
raza, color de piel, el idioma, la fe y la religión, convicciones políticas o de otra índole, origen nacional o 
social, pertenencia a un nacional o minoría étnica, económica, nacimiento o МuКХquТОr otrК МonНТМТón”. 7  

 

http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1993/1.html 

 

2 For example the following conventions: the Framework Convention for the Protection of National Minorities; the International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; the International Convention on the Suppression of the 
Crime of Apartheid. 
3 Czech Republic. Constitution of the Czech Republic. In Collection of Laws, Czech Republic. 1992, year 1993, part 
1, constitutional law no. 1, pp. 2–16. Available 14. 6. 2015 at: 
<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22427>. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Czech Republic. Charter of Fundamental Rights and Freedoms. In Collection of Laws, Czech Republic. 1992, year 
1993, part 1, resolution of the Presidium of the Czech National Council no. 2, pp. 17–23. Available 14. 6. 2015 at: 
<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22426>. 
7 Ibid. 
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El capítulo tres analiza los derechos de las minorías nacionales y étnicas. Se afirma que: “La 
pertenencia a una minoría nacional o étnica puede que no sea en detrimento de nadie” . 8  

Por otra parte, los ciudadanos que constituyan minorías nacionales o étnicas se les garantiza el 
desarrollo integral, en en particular el derecho a desarrollar su propia cultura, el derecho a difundir y 
recibir información en su nativa el lenguaje, el derecho de asociarse en asociaciones nacionales, el 
derecho a la educación en su propia lengua, el derecho de utilizar su propio idioma en sus relaciones con 
los funcionarios, y el derecho a participar en la resolución de los asuntos que se refieren a las minorías 
nacionales y étnicas. 9  

Las cuestiones relativas a las minorías nacionales también se tratan en la Ley Nº 273/2001 Coll., 
Sobre los derechos de los miembros de minorías nacionales y la modificación de determinados actos. 
UnК ЦТnorъК nКМТonКХ sО НОfТnО Оn ХК LОв МoЦo “unК МoЦunТНКН НО Хos МТuНКНКnos НО ХК RОpúЛХТМК 
Checa que viven en el territorio de la actual República Checa y, como regla difieren de otros ciudadanos 
por su común origen étnico, el idioma, la cultura y las tradiciones; que representan una minoría de 
ciudadanos y, al mismo tiempo que muestran su voluntad de ser considerados una minoría nacional con 
el propósito de común los esfuerzos para preservar y desarrollar su propia identidad, la lengua y la 
cultura y, al mismo tiempo expresar y preservar intereses de su comunidad que se ha formado durante la 
СТstorТК”. 10  

De acuerdo con la legislación catorce minorías nacionales actualmente se otorgan la condición de 
minoría nacional. Son los siguientes: bielorruso, búlgaro, croata, alemán, griego, húngaro, polaco, 
Roma, ruso, Ruteno, serbio, eslovaco, ucraniano y vietnamita.  

 

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/documents-on-the-fight-against-extremism.aspx 
 
 
 
 

8 Ibid. 
9 See ibid. 
10 Act No. 273/2001 Coll., on rights of members of national minorities and the amendment of certain acts, § 2 
Definition of basic terms. Available 17. 6. 2015 at: < http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-273>. 
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Minorías deben cumplir con ciertas características para obtener el estatus oficial (por ejemplo, se 
refiere a un grupo de ciudadanos checos; la minoría tiene una conexión histórica con la República 
Checa). 11  

La regulación legal fundamental sobre el tema del racismo es el Código Penal (40/2009 Coll.) 
que contiene los delitos, los datos básicos de los cuales preocupación crímenes de motivación racial. 
Estos son delitos en virtud del § 352 La violencia contra un grupo de habitantes y contra las personas, 
355 difamación de una nación, raza, etnia u otra de las personas, § 356 La incitación al odio contra un 
grupo de personas o de restringir sus derechos y libertades, § 400 Genocidio, 401 Un ataque contra la 
humanidad, § 402 apartheid y la discriminación contra una grupo de personas, § 403 Establecimiento, el 
apoyo y la promoción de movimientos dirigido a la supresión de la humana los derechos y las libertades, 
§ 404 La simpatía por movimientos dirigidos a la supresión de los derechos y las libertades humanos, § 
413 Persecución de población. 12  

Por delitos como el asesinato, lesiones graves, la restricción de la libertad personal, la extorsión, 
penal el daño o el abuso del poder oficial, una pena mayor y una tasa de criminalidad más alta se 
ТЦponО К un НОХТnМuОntО quО МoЦОtО Оstos КМtos “, НОЛТНo К quО ХК ЯъМtТЦК o rОКХ o pОrМТЛТНК rКгК, ОtnТК, 
nacionalidad de la parte lesionada, creencia política o religión o porque la víctima o la parte lesionada es 
Оn rОКХТНКН НО nТnРunК rОХТРТón o quО sО МonsТНОrОn НО nТnРunК rОХТРТón”. CrъЦОnОs quО sО СКn МoЦОtТНo 
a causa del odio del autor para cualquier supuesta o real características de la víctima son llamados 
“МrъЦОnОs НО oНТo”. 13  

 

file:///C:/Users/Student/AppData/Local/Temp/Temp1_extremismus_1998-1.zip/report.html 
 
 
 

11 Compare TOMÁŠKOVÁ, Petra. Legal framework for the issue of migrants and minorities. In ŠIŠKOVÁ, Tatjana 
(ed.). Minorities and migrants in the Czech Republic. 1st ed. Prague: Portál, 2001. pp. 31–38. 
12 See Xenophobia and racism – legislation. National Youth Information Centre. [online]. 25. 3. 2014. Available 
14. 6. 2015 at: <http://www.icm.cz/xenofobie-a-rasismus-legislativa>. 
13 See Hate crimes. Police of the Czech Republic. [online]. © 2015. Available 14. 6. 2015 at: 
<http://www.policie.cz/clanek/trestne-ciny-z-nenavisti.aspx>. 
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También vale la pena mencionar la Ley de delitos (200/1990 Coll.), Específicamente § 49 delitos 
contra Pacífica Convivencia, que penaliza racista menos grave y la conducta discriminatoria que el 
Código Penal. En ОstК sОММТón ХК LОв НО НОХТtos trКЛКjК Мon Хos sТРuТОntОs МrТtОrТos: “ХК pОrtОnОnМТК К unК 
minoría nacional o debido a su origen étnico origen, raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, credo 
o religión, a causa de sus opiniones políticas o de otro tipo, membresía o actividad en los partidos o 
movimientos políticos, sindicatos u otras asociaciones, a causa de su origen social, posición económica, 
КsМОnНОnМТК, ОstКНo НО sКХuН o su ОstКНo МТЯТХ o fКЦТХТКr”. 14  

La Ley contra la discriminación, es decir, la Ley de igualdad de trato y sobre los medios legales de 
protección contra la discriminación y la modificación de determinados actos (198/2000 Coll.), también 
es importante con respecto a las cuestiones de el racismo y la xenofobia. Esta ley se traspone las normas 
pertinentes de la Comunidad Europea y, en relación a la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales 
y los compromisos internacionales de la República Checa, define más precisamente el derecho a la 
igualdad de trato y prohibición de la discriminación con respecto a la derecha al empleo, el acceso y la 
provisión de la educación, el acceso y la provisión de bienes y servicios, incluyendo la vivienda y la 
provisión de prestaciones sociales y seguridad social, y el acceso a la prestación de asistencia sanitaria, 
etc. criterios, sobre la base de los cuales la Ley de lucha contra la discriminación considera los actos 
НТsМrТЦТnКtorТКs son: “ХК rКгК, orТРОn цtnТМo, nКМТonКХТНКН, sОxo, orТОntКМТón sОxuКХ, ОНКН, НТsМКpКМТНКН, 
religión, creencia u opinión.” 15  

Además, la Ley distingue entre discriminación directa e indirecta, especifica formas admisibles de 
tratamiento diferente, y describe los medios legales de protección contra la discriminación. La Ley 
también contiene una enmienda a la Ley del Ombudsman y otras modificaciones relacionadas con la 
ley. 16  

Entre las otras leyes relacionadas con el tema del racismo y la xenofobia son, por ejemplo:  

Ley Nº 81/1996 Coll, en la prensa periódica y otros medios de comunicación.;  

Ley Nº 21/1971 Coll, en el sistema unificado de información socioeconómica, según enmendada.; 
Ley Nº 84/1990 Coll, el derecho de reunión, en su versión modificada.;  

Ley Nº 85/1990 Coll, el derecho de petición.;  

Ley Nº 83/1990, sobre la libertad de asociación, en su versión modificada.;  

Ley Nº 424/1991 Coll, sobre los partidos y movimientos políticos, según enmendada.; Ley Nº 
455/1991 Coll., en viaje de negocios, en su versión modificada;  

Ley Nº 256/1992 Coll, sobre la protección de datos personales en los sistemas de información.;  

Ley Nº 634/1992., La protección del consumidor, en su versión modificada, etc.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14 Czech National Council Offences Act, regulation no. 200/1990 Sb., § 49 Offences against Peaceful Co-existence. Available 
14. 6. 2015 at: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-200>. 
See Prosecution of racism in criminal and offence law. Epravo.cz. [online]. 6. 11. 2002. Available 14. 6. 2015 at: 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/postih-rasismu-v-trestnim-a-prestupkovem-zakone-19572.html>. 
15 Act on equal treatment and on the legal means of protection against discrimination and the amendment of certain 
acts (Anti- Discrimination Act), regulation no. 198/2009 Coll., § 2 Basic Terms. Available 16. 6. 2015 at: 
<www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-198>. 

16 See Jaroslav Jakubka. The new Anti-discrimination Act and its application in labour-law relations. Wage practice. [online]. 
14. 8. 2009. Available 16. 6. 2015 at: <http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc- 
d5585v7714-novy-antidiskriminacni-zakon-a-jeho-aplikace-v-pracovnepravnich/>. 
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3. Las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los problemas del racismo y la 
xenofobia en el República Checa  

Las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se ocupan de los problemas del 
racismo y la xenofobia en la República Checa se centran principalmente en la prevención del racismo y la 
xenofobia, la educación, la información y actividades culturales, la vigilancia, la atención posterior y ayuda 
mutua.  

La primera ONG signТfТМКtТЯo quО МoЦОnгó К pКrtТМТpКr Оn ХК ХuМСК МontrК ОХ rКМТsЦo ОrК Hnutъ oЛčКnskц 
solidaridad una tolerancia (HOST) (el movimiento para Cívico solidaridad y la tolerancia). La organización se 
formó en 1993 como respuesta a la violencia de los neonazis. HOST se centró principalmente en el 
seguimiento de las actividades de la extrema derecha y la violencia por motivos raciales. También se 
concentró en mejorar la situación de las minorías en la República Checa y en el fortalecimiento de las 
actitudes antirracistas del público. 17  

Muchas ONG especializadas en el seguimiento de Las actividades de anfitrión.  
LК toХОrКnМТК orРКnТгКМТón un spoХОčnost oЛčКnskп (ToХОrКnМТК в ХК soМТОНКН МТЯТХ) СК ОstКНo ТnЯoХuМrКНК 

por una mucho tiempo en el seguimiento y análisis de las actividades públicas de la extrema derecha. Su 
archivo es utilizado por otras ONG como base para la creación de campañas antirracistas y programas 
educativos. Tolerancia y análisis de la Sociedad Cívica la situación en la escena extrema derecha, informa al 
público sobre los principios de la retórica y documentos neonazi los métodos utilizados por las autoridades 
oficiales contra las actividades de la extrema derecha. La organización también se centra en educar a los 
jóvenes y el personal docente. 18  

 

 

 

http://czechkid.eu/si1470.html 
 

La ONG checa ČХoЯěk Я tъsnТ (PОopХО Тn NООН) Оstп ТЦpХТМКНo Оn ХК proЦoМТón в protОММТón НО Хos 
derechos humanos y la prevención de la xenofobia a través de diversos proyectos de educación y 
sensibilización del público. Una de las organizaciones de proyectos es un mundo en las escuelas 19 , que 
ha estado funcionando desde el año 2001. Es un proyecto de audio-visual que proporciona a las escuelas 
documentales y material didáctico que acompaña a enseñar a los niños sobre temas de actualidad del 
mundo contemporáneo (derechos humanos, la educación para el desarrollo mundial, asuntos sociales, 
participación de la comunidad, educación para los medios) y de la historia moderna.  

 
 
 

17 See The fight against racism, xenophobia and extremism in Central Europe. Organization for Aid to Refugees. Available 21. 
6. 2015 at: <http://docs.opu.cz/Brozura_extremismus_final_CZE_web.pdf>. 
18 See Anti-racist groups. CzechKid. [online]. 11. 1. 2010. Available 21: 6. 2015 at: 
<www.czechkid.cz/si1470.html>. 
19 https://www.jsns.cz/ 
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http://www.clovekvtisni.cz/en/human-rights 

Otro programa educativo es Varianty 20 , que inició sus actividades con la clase sea de su local campaña 
de medios nazi 21 , que fue seguido por la introducción de principios de la educación intercultural en todos los 
niveles del sistema educativo. El impulso para la creación del programa de Varianty era mejorar las relaciones 
entre las minorías y la población mayoritaria. Varianty participa actualmente en la educación intercultural, 
global educación para el desarrollo, la migración y la educación inclusiva.  

Varianty crea y prueba de programas y materiales educativos para maestros y alumnos, y apoya la 
desarrollo profesional de los maestros a través de seminarios y consultas individuales. Se ofrece a los 
maestros adicionales la formación, la oportunidad para el intercambio de experiencias y la oportunidad de 
discutir la práctica. 22  

Durante todo el año, en colaboración con otros socios, People in Need recoge y entrega la información en 
relación con las manifestaciones de racismo, la xenofobia, la islamofobia, el antisemitismo y la 
discriminación en la República Checa República de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) 
en un boletín periódico, un nacional anual Informe y un estudio especial. 23  

El Comité de Helsinki Checa 24 es también participan en la vigilancia del racismo y la xenofobia. Cada 
año, el Comité publica un informe sobre el estado de los derechos humanos en la República Checa, que 
evalúa el respeto de los derechos humanos en diversos ámbitos de la vida social. También publica monitoreo 
de medios, que se ocupa de las manifestaciones del racismo y la discriminación.  

 

20 http://www.varianty.cz/ 
21 The video campaign is available 21. 6. 2015 at: <http://varianty.cz/videa/8-be-kind-to-your-local-nazi>. 
22 See About Varianty. Varianty. [online]. Available 21. 6. 2015 at: <http://www.varianty.cz/o-variantach>. 

23 See RAXEN. ČХoЯěk v tísni. [online]. Available 21. 6. 2015 at: 
<http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni- prace/highlight/27>. 
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Da su opinión acerca de asuntos serios de la vida política y social en forma de declaraciones, 
comentarios, abierto cartas y apelaciones. El Comité ha llevado a cabo campañas de sensibilización 
contra la intolerancia. Uno de estos actividades fue la campaña No mire en blanco y negro - el racismo 
usted y su entorno, lo que perjudica centrado en reducir los prejuicios principalmente contra los 
miembros de las comunidades romaníes. 25  

 
 

Romea 26 es una organización que ha estado tratando de mejorar la imagen de los medios de 
comunicación de la comunidad gitana en la República Checa desde 2002. Su objetivo es el desarrollo de 
la tolerancia y el respeto de los derechos humanos en la sociedad. se ve su misión como para reunir a los 
jóvenes de Roma y nacionalidad checa que quieren ayudar a Roma y la gente checa mejorar su 
coexistencia mutua. 27 Romea seguimiento sistemático de la imagen de la Roma comunidad en los 
medios de comunicación checos y trata de refutar los mitos que circulan sobre la minoría gitana. 28 Es 
también publica revistas, periódicos y publicaciones sobre el Roma, apoya su educación y cultural 
eventos y, por último pero no menos importante, se ejecuta el servidor de noticias Romea.cz 29 . Un 
número ofactivities para apoyar la Roma ya integración de los extranjeros en la sociedad Checa también 
se llevan a cabo por la organización Slovo 21 30 . 

 

 
25 Annual Report 2009. Czech Helsinki Committee, pp.. 7–8. Available 21. 6. 2015 at: 
<http://www.helcom.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/CHV_VZ_2009_CZ.pdf>. 
26 http://www.romea.cz/sdruzeniromea/ 
27 See About us. Romea. [online]. Available 21. 6. 2015 at: 
<www.romea.cz/sdruzeniromea/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=95&lang=cs>. 
28 For more see here: Reducing discrimination and racism by correcting the media image of the Roma. Romea. 
[online]. Available 21. 6. 2015 at: 
<http://www.romea.cz/sdruzeniromea/index.php?option=com_content&view=article&id=206%3Asnieni- 
diskriminace-a-rasismu-napravou-medialniho-zobrazovani-rom&catid=31%3Amedialni&Itemid=205&lang=cs>. 
29 http://www.romea.cz/en/(English) 
30 http://www.slovo21.cz/ 
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Entre las organizaciones que ayudan con la integración de extranjeros en la sociedad checa se 
encuentran:  

 SНružОnъ pro ТntОРrКМТ К ЦТРrКМТ (ůsoМТКМТón pКrК ХК IntОРrКМТón в ХК MТРrКМТón)31,  

 CОntruЦ pro ТntОРrКМТ МТгТnМ  (CОntro НО IntОРrКМТón НО ExtrКnjОros)32,  

 META - spoХОčnost pro přъХОžТtostТ ЦХКНýМС ЦТРrКnt  (METů - Asociación de Oportunidades de  

Migrantes Young) 33,  

 OrРКnТгКМО pro poЦoМ uprМСХъk Ц (OrРКnТгКМТón НО ůвuНК К Хos RОfuРТКНos)34  

 в OrРКnТгКМТó nК poНporu ТntОРrКМО ЦОnšТn (OrРКnТгКМТón НО Кpoyo a la integración de Minorías) 
35. Estas organizaciones organizan actividades de educación e información para diversos grupos 
destinatarios. En el entorno escolar, como parte de la prevención primaria del comportamiento de 
riesgo, así como la prevención programas centrados en el abuso de sustancias, la intimidación o el 
comportamiento sexual peligroso, también hay programas para la prevención del racismo y la 
xenofobia entre alumnos y estudiantes. Un gran número de organizaciones están dedicadas a la 
prevención primaria del comportamiento de riesgo en la República Checa. Podemos mencionar al 
КгКr К КХРunos НО ОХХos: HКМОr sЯětК 36, Elio 37, Jules un Jim 38, Prev-Centrum 39, Portimo.40 

 

Las organizaciones Multikulturní centrum 
Praha(Praga Centro Multicultural)41, AFS - 
Mezikulturní programy (AFS - Programas 
Interculturales) 42 y INEX - SНružОnъ НoЛroЯoХnýМС 
aktivit (INEX - Asociación para las Actividades de 
Voluntariado) 43 juntas implementó el estereotipo en 
proyecto de 44 , cuya objetivo principal era evitar la 
xenofobia y racismo entre los alumnos de las 
escuelas secundarias de formación profesional y 
colegios a través de la educación intercultural 
utilizando métodos interactivos y de aventura. Como 
parte del proyecto había también cursos para los 
multiplicadores, seminarios para profesores, 
seminarios interculturales y talleres para los 
alumnos, cursos de aventura y mini-campos de 
trabajo.  

 
 
 
 
 
 

31 http://www.migrace.com/en/(English) 
32 http://www.cicpraha.org/ 
33 http://www.cicpraha.org/ 
34 http://www.opu.cz/ 
35 http://www.opim.cz/index.php?page=profil 
36 http://www.dosveta.org/ 
37 http://elio.cz/ 
38 http://www.julesajim.cz/ 
39 http://www.prevcentrum.cz/ 
40 http://www.portimo.cz/ 
41 http://www.mkc.cz/cz/uvod.html 
42 http://www.afs.cz/ 
43 http://www.inexsda.cz/ 
44 http://stereotypek.mkc.cz/o-projektu-32/ 
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Un proyecto de investigación y educación a través de 
los musulmanes llama los ojos de los niños checos 45 
actualmente en curso por la organización Insaan - ČОsko-
Centrum arabské kulturního dialogu (Insaan - Centro 
Checo-Árabe para el Diálogo Cultural) 46 . El proyecto 
ofrece a los alumnos, los estudiantes y profesores con 
equilibrada y la información fidedigna y veraz sobre el 
Islam y los musulmanes en la República Checa. También 
ofrece programas interactivos a las escuelas, en la que los 
alumnos y los estudiantes aprenden acerca de la lectura 
crítica de textos de los medios, la cuestión de la cobertura 
de uno mismo y la situación de los musulmanes que viven 
en la República Checa. Así como estos programas también 
ha habido varios seminarios educativos para los 
profesores, trabajadores sociales y policías municipales. 
educación del gobierno es proporcionado por la 
organización En Iustitia - HТХfО oЛětОЦ nпsТХъ nОnпЯТstТ г 
(En Iustitia - Ayuda para las víctimas de violencia de odio) 
47 , que está implicado en la prestación de asistencia 
jurídica a las víctimas de violencia de odio.  

 
http://en.in-ius.cz/ 

 

ICon él, el tema de la violencia de odio a la conciencia pública y genera profesional y política 
debate. También se centra en la protección de las comunidades en riesgo de racismo violento y el 
neonazismo.  

 
45 http://muslimove.cz/ 
46 http://www.insaan.cz/index.php/cs/ 
47 http://www.in-ius.cz/ 
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Sin duda, es también digno de mención el proyecto de e-learning CzechKid 48 , que ofrece apoyo a 
los maestros en proporcionar una educación multicultural. El proyecto se creó como una colaboración 
entre la Facultad de Humanidades en la Universidad Charles, el sector sin fines de lucro y expertos 
académicos.  

 

 

 

4. Una selección de las instituciones del Estado hacer frente a la cuestión del racismo y la 
xenofobia en el República Checa  

Instituciones estatales cumplen varias funciones en relación con cuestiones de racismo y xenofobia. Estos 
incluyen legislativa actividades, vigilar el cumplimiento de la ley, asegurando la cooperación entre los actores 
implicados en la lucha contra el racismo, la integración de las minorías, y la educación y la concienciación 
sobre el racismo y la xenofobia.  

Cada año, el Ministerio del Interior publica documentos relativos a la cuestión del extremismo. Estos son 
el informe sobre la cuestión del extremismo en la República Checa, la política de lucha contra el extremismo 
y el Evaluación de la Política para la lucha contra el extremismo. 49 Estos documentos contienen los planes y 
tareas en la luchacontra el extremismo.  

La Política de 2015 para combatir el extremismo mantiene la estructura de los anteriores documentos de 
actuación, es decir, división en cinco secciones:  

1) Comunicación contra la demagogia (contiene disposición abierta y responsable de información y 
relaciones públicas; Internet sin propaganda de odio; Campaña anti-extremista).  

2) El uso del conocimiento para luchar contra totalitarios (educación de niños y profesores).  
3) Single Anti-extremista plataforma (prevención; y Pueblos).  

 
 

48 http://www.czechkid.cz/index.html 
49 http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti- 
extremismu.aspx 50 2015 Policy for Combating Extremism. Ministry of the Interior, Security Policy Department. 
Prague 2015. 
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4) Formación de la Policía Experiencia e inmunidad; (medidas de organización dentro de la 

policía checa; Formación de los funcionarios judiciales y representantes del Estado; Prevención 
sistémica y General de la infiltración de Extremistas).  

5) Para proceder con eficacia y equidad contra la Violencia (medidas de seguridad que deben 
tomarse durante Extremistas Eventos; El odio víctimas del crimen).  

Areas individuales establecidas en la Política de estar bajo la competencia del Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes, el Ministerio de Comercio e Industria, el 
Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, la Policía Checa y la 
Oficina del Gobierno checo.50  

El Departamento de Política de Seguridad del Ministerio del Interior también publica informes 
trimestrales sobre la cuestión del extremismo en la República Checa.51  

Estos informes proporcionan información sobre los acontecimientos en el extremo escenas 
derecha y extrema izquierda y proporcionan estadísticas sobre la delincuencia extremista. Algunos 
órganos asesores, cuyas actividades son organizadas por la Oficina del Gobierno, tratan temas de el 
racismo y la xenofobia. 52  

Estos órganos incluyen el Consejo de Gobierno para los Derechos Humanos y el Gobierno 
Consejo para los Asuntos de la Comunidad Romaní. Representantes de los Ministerios, autoridades 
estatales, el público profesional y las ONG se sientan en los consejos.  

El Consejo Gubernamental de Derechos Humanos supervisa el nivel de cumplimiento de los 
derechos humanos y las libertades en la República Checa. El Consejo establece comités de 
especialistas y grupos de trabajo, y las cuestiones de racismo y la xenofobia son tratados por el 
Comité de Derecho de extranjería y el Comité contra Discriminación. El Consejo está presidido por 
el comisionado para los derechos humanos que trabaja con las autoridades públicas, ONG y expertos 
en materia de protección de los derechos humanos y la integración de las comunidades romaníes en 
la sociedad. 53  

El comisionado para los derechos humanos se ejecuta la Agencia para la Inclusión Social, que es 
un instrumento de la Gobierno checo para proporcionar apoyo a los municipios en el proceso de 
integración social. Su propósito es conectar las entidades locales para que trabajen juntos para 
garantizar la inclusión social. 54 La Agencia está organizando actualmente el proyecto HateFree 
Cultura como parte de su campaña contra la violencia de odio 55 , cuyo objetivo es reducir sociales 
tensiones y la radicalización de los jóvenes, al refutar activamente desinformación y mitos, 
proporcionan herramientas para argumentación, ofrecer alternativas al problema violenta para 
resolver y ganar más espacio en los medios de comunicación para las víctimas y grupos vulnerables. 
56  

El Consejo del Gobierno para las minorías nacionales es un órgano consultivo y la iniciativa del 
Gobierno de cuestiones relativas a las minorías nacionales y sus miembros. El Consejo tiene 30 
miembros que comprenden representantes de las autoridades estatales, el público profesional y 14 
minorías nacionales. 57  

El Consejo del Gobierno para Asuntos de la Comunidad Romaní asiste sistemáticamente la 
integración de los romaníes comunidad en la sociedad. El Consejo coordina los ministerios 
responsables de la aplicación de medidas parciales y el cumplimiento de las tareas resultantes de las 
resoluciones del Gobierno y los tratados internacionales en los que la República Checa República es 
parte. Recoge, considera y se somete a la información, los documentos Cimentación Gobierno y 
propuestas para la creación y aplicación de la política de Gobierno en relación con la comunidad 
gitana. 58 Uno de las comisiones del Consejo del Gobierno para Asuntos de la Comunidad Romaní 
asume la tarea de eventos de supervisión  

 

51 http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx 51 http://www.mvcr.cz/ 
clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx 
52 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/ 
53 http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/zmocnenecnenkyne-vlady-pro-lidska- 
prava-15656/, http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/rlp-uvod-17537/ 
54 http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/socialni-zaclenovani/agentura-pro-socialni- 
zaclenovani-40435/ 
55 http://www.hatefree.cz/ 
56 http://www.socialni-zaclenovani.cz/kampan-proti-rasismu-a-nasili-z-nenavisti 
57 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/ 
58 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/ 
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que rodea la Decada de la Inclusión Romaní 2005-2015 iniciativa internacional que tiene como objetivo luchar 
contra la pobreza, social la exclusión y la discriminación de las comunidades romaníes a nivel regional. 59  

El Defensor Público de 
Derechos(Ombudsman) 
contribuye a la protección contra 
las razas la discriminación por 
“protОРОr К ХКs personas en 
contra de la conducta de las 
autoridades y otras instituciones 
si la conducta es en contra de la 
ley, no se corresponde a los 
principios de una sociedad 
democrática Estado de derecho y 
los principios de buena 
administración, o si las 
autoridades son inactivos. Él / 
ella también lleva a cabo visitas 
sistemáticas preventivas a los 
lugares donde las personas están 
restringidos en su libertad y 
busca asegurar que su se 
respetan los derechos.  

 
                                                                ww.ochrance.cz/en/discrimination/ 

El defensor También contribuye a la promoción de derecho a la igualdad de trato y la 
protОММТón МontrК ХК НТsМrТЦТnКМТón.” 60.  

El Defensor del Pueblo es el organismo nacional para la igualdad de trato y la protección contra la 
discriminación. En orden para promover el derecho a un trato igual al Defensor del Pueblo ofrece 
asistencia metodológica a las víctimas de discriminación, realiza la evaluación legal, ofrece asistencia 
para obtener pruebas, lleva a cabo investigaciones en el ámbito de la discriminación, se prevé el 
intercambio de información con las instituciones europeas y determina si las autoridades penalizan la 
conducta discriminatoria. 61  

La Comisión de Educación, Ciencia, Cultura, Derechos Humanos y Peticiones del Senado del 
Parlamento del la Comisión de Peticiones de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República 
Checa y República Checa también están involucrados en la protección contra el racismo y la 
discriminación. . 

 

 
59 http://www.romadecade.org/, http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-
komunity/vybory/dekada- romske-inkluze/vybor-pro-dekadu-romske-inkluze-75237/ 

60 http://www.ochrance.cz/en/home/ (English) 
61 http://www.ochrance.cz/en/discrimination/assistance-to-victims-of-discrimination/ (English) 
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5. Estadísticas sobre temas de racismo y xenofobia en la República Checa  

5.1. composición étnica y religiosa de la población en la República Checa  

Según los datos publicados en febrero de 2014 en la Oficina de Estadística Checa y el Ministerio de 
Checa Interior, la población de la República Checa fue de 10 512 400, con los extranjeros con 
permanente o de largo residencia de larga duración que representa menos del 5% de la población. En ese 
momento 95,93% de las personas que viven en el República Checa eran de nacionalidad checa, 2,18% 
eran extranjeros con residencia permanente, 1,85% de extranjeros con residencia temporal, 0,02% 
solicitantes de asilo y 0,02% de nuevos ciudadanos, lo que significa que los extranjeros que tenían 
adquirido la nacionalidad checa. Lo más frecuente es el Ministerio del Interior Checa concedió la 
nacionalidad checa a Ucranianos, eslovacos, rusos y ciudadanos vietnamitas. En 2013 hubo 2 253 tales 
personas.  

Según los datos, la mayoría de los inmigrantes proceden de Ucrania (1,03%), Eslovaquia (0,78%), 
Vietnam (0,52%), Rusia (0,30%), Polonia (0,18%), Alemania (0,16%), Bulgaria (0,08%) y Estados 
Unidos (0,06%). Ellos son seguidas en términos del número de extranjeros procedentes de Moldova, 
Rumania, China, Mongolia, Gran Bretaña, Kazajstán, Bielorrusia, Austria, Italia, Francia y los Países 
Bajos. 62  

En cuanto a la composición étnica de la población de la República Checa la Oficina Estadística 
Checa estados la siguiente en un documento tТtuХКНo EstruМturК цtnТМК НО ХК poЛХКМТón: “LК ЦКвor 
proporción de la población eran personas de nacionalidad Checa (64,3%), un 5% de la población eran de 
nacionalidad y Moravia 1,4% nacionalidad eslovaca. Otras nacionalidades no superaron el umbral del 
1% НО ХК poЛХКМТón.”Estos НКtos proЯТОnО НОХ МОnso Цпs rОМТОntО, rОКХТгКНo Оn Ň011. En МuКnto КХ 
número de personas que afirman Checa la nacionalidad, la Oficina Estadística Checa, escribe lo 
sТРuТОntО: “EХ Цпs НО un МuКrto НОsМОnso Оn ОХ núЦОro НО ХКs pОrsonas con nacionalidad checa al 
comparar 2011 con 2001 se debe al alto nivel de no respuesta a la cuestión de la nacionalidad (en 2011 
era del 25,3%, en 2001 sólo el 1,7%), en parte también los más de un tercio aumento en el número de 
personas con nacionalidad de Moravia y la introducción de la opción de reclamar y checa Nacionalidad 
MorКЯК.” 63  

Durante el censo de 2011 5 135 personas declararon que eran de nacionalidad romaní, mientras que 
en 2001 era 11 746 personas. Por lo que el número se ha reducido a la mitad. Sin embargo, la 
combinación de la categoría Roma Checa y la nacionalidad se registró un aumento, con cerca de siete 
mil más personas alegando que que hace diez años. El público profesional considera que estos datos 
sean infravalorados. 64 Las estimaciones habituales son 250 000 - 300 000 personas. 

El documento Oficina Estadística Checa también se ve en la persuasión religiosa de la República 
CСОМК НО poЛХКМТón. En ОХ МОnso НО Ň011 ОХ Ň0,8% НО ХК poЛХКМТón НТjo quО ОrКn “fТОХОs rОХТРТosos”, ОХ 
34,5% no tОnъК” ХКs МrООnМТКs rОХТРТosКs”в ОХ 44,7% no rОsponНТОron К ОstК prОРuntК. Por Хo tКnto, ХК 
República Checa es considerada una delos países seculares mayoría de los que existen. Según la 
investigación, sin embargo, a pesar de la reducción en el número de fieles en la sociedad checa, las 
personas no están rechazando la religión. Más bien, los datos muestran una cierta cantidad de 
reluctancia y desconfianza entre la sociedad de la vida religiosa organizada iglesia. La religión en la 
República Checa a menudo lleva a un forma privada. 65 

En el último censo el mayor número de personas que dijeron que estaban Católica Romana (1 082 
463 personas, el 10,9% de la población). La segunda mayor iglesia era la Iglesia Evangélica de los 
Hermanos Checos (51 858 personas).  

Esto fue seguido por la Iglesia checoslovaca husita (39229) y la Iglesia ortodoxa en las tierras 
checas (20 533). Los seguidores de los caballeros Jedi (15 070) aparecieron en el quinto lugar. Estos 
fueron seguidos por otros cristianos iglesias. 1 474 personas dijeron que eran judíos y 3 358 personas 
dijeron que eran musulmanes. 66  

         6ŇMůHDůLOVÁ, KКtОřТnК. АСo’s Кt СoЦО СОrО? DКtК journКХТsЦ. ДonХТnО]. ň. 1. Ň015. ůЯКТХКЛХО 7. 7. Ň015 Кt: 
<http://www.datovazurnalistika.cz/kdo-je-v-ceske-republice-doma/>. 
63 Ethnic Structure of the Population. Czech Statistical Office. [online] 30. 6. 2014. Available 7. 7. 2015 at: 
<https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf/d0d27736-ef15-4f4f-bf26- e7cb3770e187?version=1.0>. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Tab. 614c Population by age, religious belief and sex. Population and Housing Census 2011. Czech Statistical 
Office. [online] 26. 3. 2011. Available 8. 7. 2015 at: <https://www.czso.cz/csu/sldb>. 
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Sin embargo, según las estimaciones de la Federación de Comunidades Judías existen 15 000 - 20 000 
Judios que viven en la República Checa. 67 estimaciones similares sobre el número de musulmanes en la 
República Checa República hablan de 20 000 - de 30 000 personas de diversas etnias. 68  

5.2. La relación de la población checa hacia los grupos étnicos  
Para determinar la relación que el público tiene Checa hacia los grupos étnicos que viven en la República 
Checa podemos mirar a los informes de la Investigación de la Opinión Pública Centro, que lleva a cabo 
anualmente la investigación en esta área.  

La encuesta más reciente se llevó a cabo en febrero de 2015. Diecisiete nacionalidades que viven en la 
República Checa se incluyeron en el estudio. Los encuestados expresaron su desagrado similar o 
utТХТгКnНo unК ОsМКХК НО МТnМo puntos, НonНО 1 sТРnТfТМКЛК “GustК ЦuМСo” Ň “quО sО ХО pКrОгМК”, ň “no ЦО 
РustК nТ ЦО РustК”, 4 “КЛsoХutКЦОntО no ХОs РustК” в 5 “no ХОs РustК ЦuМСo”.  
La encuesta muestra que las nacionalidades más le gustaba eran checos (88% de los encuestados eligió 
“МoЦo Цuв ЦuМСo”o‘ЛКstКntО МoЦo’в sóХo ОХ 1%‘ЛКstКntО no ХОs РustК’) в ОsХoЯКМos (84% МoЦo / Ň% 
aversión). Hubo entonces bastante una brecha de nuevo a los polacos que fueron del agrado de la mayoría 
(54%) del público en comparación con poco más de una décima parte (12%) que expresa una aversión, 
luego griegos (37% / 15%), alemanes (38% / 25%), Judios (31% / 17%), húngaros (30 % / 18%) y 
búlgaros (27% / 21%). En el caso de los vietnamitas (26% / 31%), Serbio (19% / 29%) y China (17% / 
ň4%) Рrupos цtnТМos НТsХТkО prОЯКХОМТó soЛrО МoЦo, КunquО ХК ЦКвor pКrtО МonsТstТó Оn ХК nОutrКХ “no ЦО 
РustК nТ НТsРustК”.  
Para los rusos (19% / 40%), ucranianos (15% / 46%), rumanos (10% / 47%), albaneses (6% / 53%) y los 
árabes (5% / 70%) la respuesta fue mayor disgusto y en el caso de los albaneses y los árabes que era en 
realidad la mayoría absoluta. Con mucho, el peor resultado fue para la población gitana, a los cuales más 
de cuatro quintas partes (82%) de los encuestados expresado una aversión y medio (51%) eligió la 
rОspuОstК “no ХОs РustК ЦuМСo”, ЦТОntrКs quО sóХo 4 % DО Хos ОnМuОstКНos НТjo quО ХОs РustК RoЦК. 69  

La encuesta también mostró que a medida que la gente envejece su actitud hacia los alemanes, griegos y 
árabes obtiene peor. Con el aumento de la educación de la actitud hacia los alemanes, griegos y los chinos 
mejora. Entre graduados universitarios que hay menos gente que no les gusta alemanes y los vietnamitas y 
más que dicen que les gusta los chinos y árabes. Las personas con educación básica con menos frecuencia 
dijeron que les gustaba Judios.  

En Moravia encuestados vieron eslovacos, polacos, rusos, ucranianos y búlgaros más favorable, en  

Bohemia vietnamitas fueron relativamente mejor aceptadas. En cuanto a la norma declarada de vida, 
cuanto más alto es, mejor es la actitud hacia los alemanes, los Judios y árabes. En términos de orientación 
política, cuando se mueve desde la izquierda a la derecha, la afición por los rusos va hacia abajo y, por el 
contrario, las actitudes hacia los alemanes y Judios mejora. 70  

5.3. la actitud del público hacia los extranjeros Checa  
El Centro de Investigación de la Opinión Pública evalúa periódicamente la actitud del público hacia los 
extranjeros Checa. los última encuesta de este tipo se llevó a cabo en febrero de 2015. Se les preguntó si 
los extranjeros que viven en la República Checa debe adaptarse a nuestras costumbres. Siete de cada diez 
checos (70%) eran de la opinión de que los extranjeros debe adaptarse lo más posible a nuestros hábitos, 
más de una cuarta parte (27%) cree que debe parcialmente adaptar y sólo el 2% de la población checa 
pensado que los extranjeros deben tener la oportunidad de vivir en su totalidad de acuerdo con sus propias 
costumbres.  

 
 

67 Statistics. Federation of Jewish Communities in the Czech Republic. [online] © 2010. Available 8. 7. 2015 at: 
<http://www.fzo.cz/o-nas/statistika/>. 
68 POPOVOVÁ, Klára. Muslims in the Czech Republic. Muslims through the eyes of Czech schoolchildren: 
Research and educational project. [online] © 2015. Available 8. 7. 2015 at: <http://muslimove.cz/muslimove-v- 
ceske-republice/>. 

69 The Czech puЛХТМ’s relationship towards ethnic groups living in the Czech Republic – February 2015. CVVM SOÚ AV ČR, 
v.v.i., Our Society 2. – 9. 2. 2015, 1069 respondents over the age of 15, personal interviews. Available 30. 6. 2015 at: 
<http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7352/f3/ov150306.pdf>. 

70 Ibid. 
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En cuestiones centradas en la percepción de los extranjeros que viven a largo plazo en la República 
Checa, las opiniones recibieron las respuestas más afirmativas. Esto se aplica a la afirmación de que los 
extranjeros son responsables para el aumento de la delincuencia (66% de los encuestados expresaron su 
acuerdo) y que aumentan el desempleo general (65 %). Aproximadamente sólo una décima parte de los 
encuestados no estaba de acuerdo con estas afirmaciones. La mayoría absoluta de los Los ciudadanos 
creen que los extranjeros que viven a largo plazo en la República Checa representan un riesgo para la 
salud (57%), el 15% De los encuestados no estaban de acuerdo. El acuerdo también prevaleció sobre el 
desacuerdo con respecto a la declaración de que los extranjeros Amenazan nuestra forma de vida - dos 
quintos de los encuestados (42%) están de acuerdo, apenas menos de un cuarto discrepó (23%).  

Por otro lado, en el caso de afirmaciones positivas sobre los extranjeros que viven a largo plazo en 
la República Checa prevalecieron las respuestas disidentes. La mayoría del público checo no estaba de 
acuerdo con que los extranjeros enriquecieran nuestra propia cultura (El 22% de los encuestados estuvo 
de acuerdo, el 46% estaba en desacuerdo, que es la proporción más alta de respuestas negativas de todos 
ayudan a resolver el problema del envejecimiento de la población (el 23% está de acuerdo, el 39% no 
está de acuerdo) y contribuyen a la economía (el 16% está de acuerdo, el 42% no está de acuerdo).  

La conclusión del informe contiene el siguiente resumen: "Las diferencias de opinión sobre los 
extranjeros es evidente en particular con respecto al nivel de vida, la orientación política y en parte 
también la edad. Personas con un buen nivel de vida, partidarios políticos de derechas y también 
aquellas personas que tienen amigos o conocidos entre los extranjeros que viven a largo plazo en la 
República Checa tienen una actitud más positiva hacia los extranjeros. También las personas en el grupo 
de 15 a 29 años son más indulgentes con los extranjeros. Están más convencidos de que los extranjeros 
enriquecer nuestra cultura, contribuir a la economía, no son responsables del aumento de la delincuencia 
y no representan una amenaza para nuestra forma de vida. Por el contrario, los encuestados con un nivel 
de vida deficiente, simpatizantes de la izquierda y no tienen amigos o conocidos entre los extranjeros 
que viven a largo plazo en la República Checa tienden a ser más negatТЯК СКМТК Хos ОxtrКnjОros.”71  

5.4. El estado del racismo y la discriminación en la República Checa  
El estado de racismo y discriminación en la Unión Europea es controlado por las organizaciones no 

gubernamentales organización ENAR 72 (Red Europea contra el Racismo). Periódicamente emite 
informes sombra sobre el estado de estos fenómenos en la Unión Europea. Cada año se aborda un 
equipo nacional de autores, que luego procesa el tema del racismo y la discriminación desde la 
perspectiva del sector de las ONG hasta convertirse en un ENAR utiliza estos informes para compilar un 
Informe Sombra sobre el Estado de Racismo y Discriminación en la UE.  

A continuación presentamos los últimos dos informes paralelos que han sido publicados, trazando 
la situación en la República. El primero es el racismo y las prácticas discriminatorias relacionadas en el 
informe alternativo de la República Checa describiendo la situación en la República Checa en el período 
comprendido entre marzo de 2011 y marzo de 2012. El segundo el racismo y las prácticas 
discriminatorias relacionadas con el empleo en la República Checa desde marzo de 2012 hasta marzo de 
2013.  

El informe anterior en su "Resumen" indica que, además de un análisis general del racismo y otras 
formas De discriminación, el tema de la islamofobia también se abordará en detalle. Afirma que: "La 
República Checa, a diferencia de muchos países de Europa Occidental, no registra graves problemas en 
relación con la minoría musulmana. la urgencia de esta cuestión se deriva del número relativamente 
pequeño de musulmanes que viven en la República Checa y también por el hecho de que son en su 
mayoría personas con educación superior que trabajan en puestos altamente cualificados. Sin embargo, 
el grado de xenofobia latente y de islamofobia en la sociedad checa es desafortunadamente 
relativamente alto. Conocimiento sobre el Islam es muy limitada y los medios de comunicación es a 
ЦОnuНo ОnРКñosК в / o ЦКХ ТnforЦКНo.”73  

 

71 TСО CгОМС puЛХТМ’s КttТtuНО toаКrНs forОТРnОrs - February 2015. CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Our Society 2. – 9. 2. 2015, 1069 respondents over 
the age of 15, personal interviews. Available 8. 7. 2015 at: 
<http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7350/f3/ov150303b.pdf>. 

72 On tСО orРКnТsКtТon’s аОЛsТtО onО МКn rОКН: “ENůR Тs tСО onХв pКn-European anti-racist network that combines advocacy or 
racial equality and facilitating cooperation among civil society anti-racist actors in Europe. The organisation was set up in 
1998 by grassroots activists on a mission to achieve legal changes at European level and make decisive progress towards 
sacial equality in all EU Member States. Since then, ENAR has grown and achieved К РrОКt НОКХ.” ůvailable 5. 7. 2015 at: 
http://www.enar-eu.org/About-us>. 

73 JůNK , L., KNOB, M., KRůJ ůNSKÝ, V. Racism and discrimination in the Czech Republic: ENAR Shadow Report 2011–2012. Centre 
for Human Rights and Democratization. Available 3. 7. 2015 at: <http://www.romea.cz/dokumenty/SR_CR-2012.pdf>. English version 
available at: <http://www.enar- eu.org/IMG/pdf/czech_ republic.pdf>. 
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También en el "Resumen" el informe menciona los problemas más graves, que se esbozan en seis 
puntos. El primer punto se refiere a la renovación y al refuerzo de las tensiones entre la mayoría y la 
minoría romaní. Esta tensión ha sido evidente en las regiones que se enfrentan a un alto desempleo, con 
importantes poblaciones romaníes. Los grupos de extrema derecha han organizado manifestaciones 
públicas en estas regiones. En varios casos, la policía ha tenido que intervenir para evitar una escalada y 
enfrentamientos violentos.  

El segundo punto se refiere al hecho de que ha habido varios ataques violentos en la República 
Checa tanto contra los romaníes y la comunidad romaní. Afirma que también han aparecido informes 
falsos sobre han provocado tendencias xenófobas en la sociedad. La situación se ha agravado por la falta 
de profesionalismo informando en los medios sensacionalistas que simplemente ha repetido rumores 
infundados.  

Otro tema es la canalización desproporcionadamente frecuente de niños romaníes en las escuelas un 
plan de estudios limitado, que limita sus oportunidades de educación y trabajo. El informe insiste en 
Reforma sistemática del sistema educativo checo y establece que la segregación de la población romaní 
de la sociedad dominante comienza en la infancia y con el tiempo se profundiza aún más. En lugar de 
las actuales reformas parciales, por lo tanto, es necesario que haya cambios sistemáticos claros que 
incluyan a los niños romaníes en los procesos. También menciona la necesidad de convencer a los 
padres romaníes sobre la importancia de una educación de niños.  

A esto le sigue una advertencia del bajo nivel general de logro educativo entre los miembros de la 
minoría romaní que conduce a su alto desempleo y el llenado de puestos menos cualificados. También 
los empleadores reacios a emplear a los romaníes y la discriminación sigue ocurriendo cuando se recluta 
a nuevos trabajadores. El informe advierte de la necesidad de mejorar la disponibilidad de asistencia 
jurídica gratuita a las víctimas de discriminación en el mercado de trabajo.  

El penúltimo punto habla del continuo proceso desfavorable de "guetización" en el que los 
romaníes Se trasladan a las afueras de las ciudades que luego se convierten en zonas con alto 
desempleo, aumento de la incidencia de la delincuencia. El informe insta a la República Checa a que 
elabore una estrategia eficaz para la vivienda y para proporcionar protección contra el abuso por parte 
de los propietarios de albergues. El último punto habla de la necesidad de permitir el acceso de los 
migrantes al seguro de salud público. 74  

En la "Introducción" aprendemos que en comparación con años anteriores no se han producido 
cambios significativos en cuanto a los grupos vulnerables, mientras que la minoría romaní sigue siendo 
la más vulnerable al racismo ya la discriminación. Entre otros grupos vulnerables están rumanos, 
albaneses, ucranianos y musulmanes. Se afirma que el informe cuestiones de racismo y discriminación 
contra los musulmanes, afirmando que "hay La islamofobia latente generalizada en la República Checa 
y los miembros de la comunidad musulmana se enfrentan negativamente los prejuicios de la sociedad 
dominante y los medios de comunicación. En general, sin embargo, la islamofobia no es un problema 
soМТКХ tКn РrКЯО. в tОЦК poХъtТМo МoЦo ОХ proЛХОЦК НО ХК НТsМrТЦТnКМТón в ОХ rКМТsЦo СКМТК RoЦК.”75  

En la quinta sección "Tema especial - Islamophobia", el informe proporciona información sobre la 
situación de la musulmana en la República Checa, analiza diversas formas de discriminación y 
manifestaciones de racismo contra los musulmanes y evalúa las causas y consecuencias de la hostilidad 
hacia este grupo.  

Las siguientes secciones tratan el racismo y la discriminación en el empleo, la educación, la 
vivienda, la atención sanitaria, acceso a bienes y servicios, participación política, medios de 
comunicación y justicia penal. El informe termina con su recomendaciones.  

El informe más reciente, Racismo y prácticas discriminatorias relacionadas con el empleo en la 
República Checa que abarca el período comprendido entre marzo de 2012 y marzo de 2013, critica a la 
República Checa, especialmente por su restricción política de los extranjeros en el empleo, la falta de 
largo plazo para abordar la cuestión del desempleo la minoría romaní y el mecanismo de protección 
jurídica no funcional de las víctimas de discriminación en el empleo.  

Dos grupos están en el centro del interés del informe: los extranjeros y la comunidad romaní. 
Ambos grupos se enfrentan discriminación en el mercado de trabajo, que puede verse a menudo en el 
proceso de contratación cuando, por ejemplo,  

 

74 JůNK , L., KNOB, M., KRůJ ůNSKÝ, V, Racism and discrimination in the Czech Republic: ENAR Shadow Report 
2–2012, page 2. 

75 Ibid, page 3. 
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Un solicitante es excluido debido a su apellido. El informe afirma que las manifestaciones más comunes 
discriminación en el empleo son los salarios más bajos, la falta de oportunidades para ser promovidos, el 
trabajo precario condiciones, el acoso y el despido ilegal.  
El informe recomienda que la República Checa mejore su mecanismo de recopilación de datos, cree 
grupos desfavorecidos, aprueba una ley de asistencia jurídica gratuita y vivienda social, se aleja de sus 
políticas restrictivas hacia los extranjeros y elabora una legislación antidiscriminatoria, como el 
aumento de los poderes del defensor del pueblo en la detección de la discriminación. 76  

 

6. Conclusión  

La República Checa es, desde el punto de vista étnico, un país muy homogéneo. La proporción de 
extranjeros que viven en la República Checa no supera el 5% de la población total. A pesar de este hecho, o 
más bien porque de ella - comparten una gran parte de la población mayoritaria sentimientos negativos y 
actitudes hacia los extranjeros. 

El grupo objetivo convencional de racismo y discriminación es la minoría romaní. La República Checa 
es continuamente criticada por la UE y varias ONG por medidas insuficientes para mejorar la situación. Los 
sentimientos anti-romanos están siendo ensombrecidos gradualmente por el temor a una oleada de 
inmigrantes relacionados con los sentimientos anti-musulmanes que han estado ya en la sociedad checa 
presente durante cierto tiempo.  

Las actuales actitudes hacia los extranjeros están influenciadas por la actual crisis migratoria. Está 
subiendo tensión en la sociedad checa relacionada con este tema. El análisis no se centra en el impacto de la 
inmigración crisis, ya que todavía presenta un proceso en curso que será posible evaluar sólo con cierta 
retrospectiva. Sin embargo, podemos encontrar en la sociedad checa graves preocupaciones relacionadas tanto 
con los inmigrantes odiosas actitudes y proclamaciones de partes de la sociedad checa contra los inmigrantes.  

Esta atmósfera es aportada por algunos de los medios de comunicación que adoptan la retórica del miedo 
e incluso la propagación información falsa. En los últimos meses, se realizaron varias manifestaciones 
públicas contra los inmigrantes. Estos son utilizado por los políticos populistas para obtener apoyo electoral. 
La sociedad se está polarizando y el debate público es cada vez más intensa. Percibimos la presencia de 
ciertas opiniones racistas y xenófobas parciales en la corriente de la sociedad checa como muy grave.  

 

76 ČIŽINSKÝ, P., DUBOVÁ, A., HURRLE, J. Racism and related discriminatory practices in employment in the Czech 
Republic: ENAR Shadow Report 2012–2013. Multicultural Centre Prague. Available 6. 7. 2015 at: 
<http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/czech_republic.pdf>. 
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INTRODUCTION  

 

 
 

1. VERSOS Y VALORES COMUNES  

1.1. Versos que están directamente relacionados con el racismo y la xenofobia.  

1.2. Versos que están relacionados con factores que conducen al racismo y la xenofobia.  

1.2.1. Sentido de superioridad y jactancia con la raza.  

1.2.2. La falta de una cultura de compartir y solidaridad; egoísmo.  

1.2.3. Falta de empatía.  

1.2.4. Desempleo y dificultades económicas.  

1.2.5. Falta de sentido de tolerancia y humildad.  

1.2.6. Falta de familiarizarse con los demás y una cultura de convivencia y 
solidaridad.  

1.2.7. Falta de los conceptos de igualdad y fraternidad de la humanidad.  

1.2.8. No ser capaz de utilizar las diferencias tales como el idioma, la religión y el 
color en una manera positiva.  

1.2.9. No poder reprimir las emociones de envidia y celos.  

1.2.10 Injusticia y sentido de la justicia  

1.3. Versículos que enfatizan los denominadores comunes  

1.3.1. Creer en el Dios  

1.3.2. Creer en el Más Allá  

1.3.3. Creer en los profetas  

1.4. Versos que denotan el poder preventivo de los principios morales contra las malas 
acciones  

1.4.1. El papel de los principios morales en las relaciones humanas  

1.4.2. Poner la dignidad humana y humana en el centro  

1.4.3. El hombre y sus responsabilidades en la sociedad  

2. EVALUACIÓN   

3. REFERENCIAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 http://core-wax.com/ 
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INTRODUCTION  

 

Valor significa una medida abstracta para la importancia de algo, la compensación por algo, vale, y alta y 
benéfica calidad. (Turkish Language Society, Diccionario Turco, Racismo, 2005)  

El valor es algo que se considera bueno, agradable y correcto en la visión de una sociedad o de un individuo o 
algo que se defiende. (Grand Larousse, Racismo, 1986)  

El valor es el criterio fundamental que utilizamos para juzgar las cosas y ver lo que está bien o mal. La rectitud y 
la validez de un valor proviene del hecho de que se basa en el conocimiento y la evidencia y tiene consistencia 
interna y apunta a la mejora y es una fuente de una acción beneficiosa. Gracias a este extenso fondo, los valores 
aНquТrТr unТЯОrsКХТНКН. (ŞКЛКn ůХТ DоГGоN. Hг. PОвРКЦЛОr ЯО İnsКn ВОtТştТrЦО DüгОnТ (ProfОtК в SТstОЦК 
pКrК EНuМКnНo К ХК GОntО), DİB ВКвınХКrı, ůnkКrК Ň015, p. 1ň.)  

Los valores que dotan a las personas de verdaderas cualidades humanas y que también apoyan el tejido mismo 
de las sociedades pueden clasificarse en dos grupos:  

Altos valores divinos y valores generados por los seres humanos.  

Los altos valores divinos son generales, válidos y universales. En comparación, sólo una parte de los valores 
generados por el ser humano son universales. La vida social tiene su dinamismo único a medida que cambia, se 
desarrolla y se renueva continuamente. Universal los valores tienden a ser más permanentes en este proceso. Sin 
embargo, es difícil para la gente mantener valores todas las areas. La sociedad influye en las personas que son 
seres sociales y las forma a partir de juicios de valores dominantes.  

Las religiones han hecho grandes contribuciones a la formación de valores universales. Estos valores han sido 
eficaz en la lucha contra el racismo y la xenofobia y las formas de violencia asociadas a ellas. Sin embargo, no 
ha sido posible prevenir el racismo y la xenofobia y las formas de violencia asociadas hasta ahora. Hoy, los 
casos de acoso, violencia y asesinatos se han disparado en un contexto racista.  

Los medios de comunicación están repletos de denuncias de ataques a lugares de culto, amenazas, rovocaciones, 
demostraciones, incineración de hogares con gente en ellos y incendio provocado. Esto indica la necesidad de 
nuevas medidas contra el racismo. En consecuencia, se necesitan nuevos valores. En este contexto, este proyecto 
es un intento de resolver el problema. Nuestro objetivo es contribuir a los esfuerzos existentes para combatir el 
racismo y la xenofobia y una paz común europea, no sólo formulando críticas, sino también presentando 
propuestas.  

Al identificar los versículos, se dio prioridad a los versos que están directamente relacionados con el racismo, y 
los versos que se refieren a los factores que conducen al racismo se proporcionaron en una etapa posterior, y los 
valores comunes se redujeron.  

Las opiniones de los comentaristas del Corán y otros expertos / expertos se evaluaron en la sección de 
comentarios.  

Con este trabajo, esperamos contribuir a la coexistencia pacífica de los seres humanos.  
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1. VERSOS Y VALORES COMUNES  
El Islam es una religión basada principalmente en Tawhid, la fe en la unicidad de Allah (el Dios). 

Islam en a este respecto, representa la única religión común que todos los profetas que vienen de Adán 
ofrecen a la humanidad.  

El Corán afirma que todos los profetas invitan a la gente al Tawhid. El Islam es el último círculo de 
la revelación, basada en la tradición religiosa. Indudablemente, Tawhid es la esencia del Islam. Sin 
embargo, el Corán reitera que la fe en la resurrección, la fe en la profecía, así como creer que 
Muhammad es el último profeta también son necesario junto con la fe en Tawhid.  

Los principios básicos de la fe islámica en el Corán con respecto a la fe, el culto y la moral fueron 
revelados cuando el Profeta Muhammad (pbuh) estaba vivo gracias a su ser un gran modelo a seguir y 
usar la mente para comprender las revelaciones divinas.  

El Profeta Muhammad (saw) se refiere a ciertas cualidades al describir a los musulmanes. De 
acuerdo a esto descripción, el musulmán es aquel de cuya lengua y mano la gente está a salvo; Que no 
se van a dormir saciado mientras su vecino tiene hambre; Que ama por los demás lo que ama por sí 
mismo; Quien sabe eso decir palabras agradables y sonreír a otros es como dar limosnas; Y que tienen 
misericordia y respeto por la gente.  

El Islam, con respecto a su mensaje y provisiones, está dirigido a toda la humanidad en todo 
momento. Islam es caracterizado por dinámicas como el equilibrio, tomando el camino del medio, la 
justicia, la norma, etc. No hay lugar en el Islam por excesos y deficiencias.  

La fuente principal del Islam es el Corán. El Corán es un libro que no puede ser alterado o 
falsificado hasta el día del juicio. Todas las copias del Corán alrededor del mundo son las mismas.  

El Islam construye una sociedad armoniosa y apasionada, actuando en solidaridad. La fraternidad, 
la solidaridad, igualdad, justicia, exhortándose unos a otros a la verdad y la paciencia, difundiendo la 
bondad y luchando contra el mal constituyen la dinámica básica de esta sociedad, que se une con la fe 
que no términos de raza, color, país y clase.  

El Islam rechaza obligar a la gente a convertirse en musulmana. El Islam adopta el principio de que 
no hay compulsión en la religión. Se basa en la propagación de la conquista de los corazones. Las 
disposiciones del Islam son fáciles de vivirlos. No se ordenan las dificultades que no pueden sostenerse.  

El Islam se basa en el principio de igualdad y justicia. Cualquiera que profesa la fe islámica es 
considerado como musulmán, independientemente de sus idiomas, razas o antecedentes.  

El Islam considera el temor de Dios como la única medida de superioridad. Por lo tanto, el racismo 
y la xenofobia son rechazado. Esto está claramente indicado en los versículos coránicos.  

1.1. Versos del Corán que están directamente relacionados con el racismo y la xenofobia:  

El racismo y la xenofobia son tan viejos como la humanidad. El racismo es en esencia "denigrar a 
los que no son como nosotros ". Es tratar a la gente como la otra y humillarla. Esto está prohibido en 
muchos versículos de la Qur'an.  

El Corán:   

-¡Oh, ser humano! Seguramente te hemos creado del varón y de la hembra. Le hicimos en las 
naciones, y tribus. Para que te conozcas. Seguramente el más noble entre vosotros ante los ojos de 
Alá es quien es más piadoso tu. Seguramente Alá es Conocedor-Observador. (Sura al-Hujurah, 49: 
13)  

Valores:  

1. Conciencia de cómo se creó a sí mismo ya la humanidad.  

2. Reconociendo que todas las personas descendieron del Profeta Adán y Eva, y toda la humanidad 
tiene una ancestro común.  
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3. Familiarizarse unos con otros a través de clanes y tribus.  

4. Sentir tanto valor como tememos a Alá.  

5. Ser superior no a través de la raza, sino con buen comportamiento.  

6. Estar conectado y adorar su propia raza sin ser racista.  

7. No permanecer en silencio frente a las malas acciones realizadas por la propia raza.  

8. No acceder a la persecución aunque sea llevada a cabo por la propia raza.  

Comentarios;  

El Islam abolió medidas artificiales de supremacía en las relaciones humanas y promovió el conocimiento y la 
piedad (Taqwa) como la única medida de superioridad. Las personas tienen derecho a los mismos derechos por 
naturaleza. Todo ser humano es respetable sin discriminación. Todas las personas son descendientes de los mismos 
padres, a saber, Adán y Eva. Como tal, ninguna raza tiene el derecho de reclamar la supremacía sobre otras razas.  

Profeta Muhammad (saw):  

"Cualquiera que defienda el racismo no es uno de nosotros. Cualquier persona que lucha por cualquier 
causa racista no es una de nosotros. Cualquier persona que muere por cualquier causa racista no es uno de 
nosotros (los musulmanes).”Muslim (İmare 53, Hadith no. 1850)  

Profeta Muhammad (saw):  

"Aquellos a quienes Alá valora más son los que más temen a Allah. Ningún árabe tiene mayor estima 
sobre un no árabe; Ni una persona no árabe sobre una persona árabe. Ninguna persona con piel negra tiene 
mayor estima sobre una persona de piel blanca; Ni una persona con piel blanca sobre una persona con piel 
negra. Superioridad es sólo en la piedad y la sumisión”(al-Jam Fawaid, 1/510, N º: 3632)  

Profeta Muhammad fue preguntado:  

"¿Se puede considerar racismo cuando una persona ama a su nación?"  

Muhammad (la paz sea con él) respondió:  

"¡No!  Sin embargo, es el racismo cuando una persona mantiene a su carrera en la opresión.”(Ahmad Ibn 
Hanbal, 4/107, 160)  

El sagrado Corán:  

"Los creyentes son sólo hermanos. Haz la paz entre tus hermanos. ¡Temed a Alá! Así que eso usted 
podría ser proporcionado para la clemencia ". (Surah al-Hujurah, 49: 10)  

Valores;  

1. Ser hermanos de acuerdo con la religión y la creencia.  

2. Hacer la paz entre hermanos.  

3. No causar maldad y maldad entre hermanos.  

Comentarios;  

Una de las leyes básicas de la sociedad es asegurar que el amor y el respeto dominen las relaciones sociales. 
Una comunidad de las personas que se aman mutuamente vivirán felices. De esta manera, se puede lograr unidad y 
cohesión.  

El sagrado Corán:  

“O que creía! ¿No debería un grupo burlarse unos de otros. Es posible que el burlón pudiera ser mejor 
que el otro. Ni las mujeres deben burlarse de una mujer. El burlón podría ser mejor que el otro. No debes 
purificarte a ti mismo. No se llame con los apodos. Que mal es el impiedad después de la creencia! Quien no 
se arrepienta. Ellos son los tiranos. ”(SurК КХ-Hujurah, 49: 11)  
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¡Ay de toda clase de escandalosos! Quién amasó la riqueza y la contó. Él piensa que su  
riqueza le hará eterna “(Sura al-Humaza, 104: 1-3).  

Valores;  

1. No burlarse y burlarse de otro grupo de personas.  

2. No condenando el uno al otro.  

3. No se llaman unos a otros con apodos desagradables.  

4. No maldecir a la gente.  

5. No creer que la riqueza se puede utilizar para comprar la inmortalidad.  

6. No creer que el dinero puede traer inmortalidad.  

Comentarios;  

Para el Islam, todos los seres humanos son iguales. El Islam aconseja que la gente se ame. Prohíbe a 
las personas desde despreciar o humillar a otras personas. La burla de otras personas es otra forma de 
denigración. Todo ser humano está equipado con personalidad y dignidad únicas. Cualquier ataque a la 
personalidad de la gente despierta la reacción. Nuestra religión prohíbe actos de burla a otras personas. 
Burlarse de otras personas o humillarlas es un acto que la gente no hace aprobar desde la perspectiva 
psicológica.  

Además, calumniar o ridiculizar a otras personas y ganar dinero o riqueza a través de tales 
comportamientos No hacer a la gente eterna o inmortal.  

Profeta Muhammad (saw):  

"El musulmán es aquel de cuya lengua y mano los musulmanes están a salvo. Mientras que el 
creyente es el que se confía con la vida y la riqueza de las personas.”(Sunan al-Nasa'i, creencia, 8)  

"La comunidad humana superior establecida por el Islam bajo la guía del Sagrado Corán ha 
maneras gloriosas. Cada individuo en esa sociedad tiene una dignidad inviolable. Esta dignidad es 
sinónimo con la dignidad de la sociedad. Cualquier insulto a cualquier individuo es como insulto. De 
hecho, toda la comunidad está uno y entero y tiene dignidad común. "(En la Sombra del Corán, 
comentario sobre el versículo 11 de la Sura Al-Hujurah, Sayyid Qutb)  

Un día Abu Dharr se enojó con Bilal y le reprochó "¡hijo de una mujer negra!" Bilal fue a el 
Mensajero de Allah y se quejó de ello.  

El Profeta Muhammad (saw) dijo a Abu Dharr:  

-¿Has reprochado a Bilal que su madre fuera negra? Esto significa que aún conserva la 
normas y juicios de los días pre-islámicos de la ignorancia. Ninguno es más virtuoso que otro, 
aquellos con pieles blancas o negras, sino por obras de justicia “. (ůСЦОН IЛn HКnЛКХ, MusnКН, 
Egipto 1313, V, 158.)  

El sagrado Corán:  

"De Sus signos está Su creación de los cielos y la tierra, y la diferencia de vuestras lenguas y 
colores. Ciertamente en que son ciertos signos para los mundos “(Surah al-ron, 30: 22).  

Valores:  

1. Considerando la variedad y diversidad de lenguas como evidencia de la existencia de Dios.  

2. Considerando la variedad y diversidad de color como evidencia de la existencia de Dios.  
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3. Estar consciente de que las diferencias de color y lenguaje no son controlables  

Comentarios;  

Dios creó lenguas diversas, comportamientos diferentes, modales únicos, estilos de habla y 
dialectos incluso en los países vecinos. Esta diversidad en la creación de Dios es manifestación de Su 
arte divino. Es obvio que Dios creó esta diversidad como ornamentos para el mundo.  

"Si estas diferencias no hubieran existido y si la gente hubiera sido creada en uniformidad, no 
habría sido posible para el mundo atestiguar las relaciones humanas en este nivel. Teniendo en cuenta y 
distinguiendo entre las dos personas que llevan la misma ropa, podemos visualizar la conveniencia de la 
diversidad en la vida social. "(Kur'an Yolu Tefsiri, Sura al-Rum, comentario sobre el versículo 22. 
Dirección de Asuntos Jurídicos)  

El sagrado Corán:  

"¡Oh Ser Humano! Teme a Alá quien te creó a partir de un solo yo, y creó de él su 
compañero. Y de ella dispersaron muchos hombres y mujeres. Teme a Alá a través de quien 
sostienes otro responsable y así como cualquier vínculo de parentesco. Seguramente Alá, sobre ti 
es Vigilante. (Sura Al - Nisa, 4: 1).  

Valores;  

1. Saber que las personas son creadas a partir de un solo yo humano.  

2. Aceptar que todos los seres humanos son descendientes de los mismos padres.  

3. Respetar los derechos de parentesco. Comentarios;  

Abu al-Hasan Harakani dijo:  

"Quienquiera que venga a la puerta, les dará pan y nunca cuestionará su fe. Porque cualquiera que 
es digno de llevar un espíritu ante Dios Todopoderoso es lo suficientemente digno como para comer el 
pan en Abu al-Hasan Mesa ". (Harakani, Harakani Association Publications, página 19. Kars)  

El sagrado Corán:  

“DОЛТНo К Оso, СКЛъКЦos ОsМrТto soЛrО Хos СТjos НО IsrКОХ quО, sТn НuНК ОХ que mate a un alma a 
menos que sea un homicidio o corrupción en la tierra, como si matara a toda la humanidad. Quien 
lo mantiene vivo, como si mantuviera viva toda la humanidad. Nuestro Mensajero había venido a 
ellos con la pruebas Bu la mayoría de ellos, después de esto, en la tierra son los 
transgresores.”(Maida sura 5 \ 32)  

Valores;  

1. Respondiendo al mal con el bien.  

2. Responder al bien con mejor.  

3. Sentir que matar a una persona es como matar a toda la humanidad.  

4. Sentir que salvar a una persona es como salvar a toda la humanidad.  

5. No hacer mal en la sociedad.  

6. Abstenerse de ir a los extremos en la sociedad.  

7. No establecer un mal ejemplo.  

8. No animar a otros a través de establecer un mal ejemplo.  

Comentarios;  

Las personas son por naturaleza criaturas sociales. Esta es la base misma de la vida social. 
Irregularidad de las relaciones entre la gente hace un efecto adverso en la sociedad. El Corán alienta a la 
gente a competir por la bondad, belleza y justicia. Las personas tienen ciertos derechos que adquieren 
por nacimiento. Estos son inalienables y no transferibles. 
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Comentarios: 
Todos tienen derecho a estos derechos sin importar su color, idioma, religión o raza por el bien de 

su naturaleza humana. Hoy en día, estos derechos se denominan derechos humanos. Derecho a la vida 
merece una mención especial entre los derechos humanos. El derecho a la vida es el derecho humano 
más fundamental. Incumplimiento del derecho a la vida se considera un delito en toda sociedad o país. 
Este incumplimiento entraña manera u otra. El hombre es el ser más valioso y más eminente del 
universo.  

"El que mató injustamente, a menudo no reconoció el derecho a la vida, ha llevado al hombre a 
matar, habría dКr ЯКХor К otros "(HКk DТnТ Kur'Кn DТХТ, EХЦКХıХı HКЦНТ ВКгır).  

El sagrado Corán "Cuando el Cuerno esté soplado, no habrá parentesco entre ellos en ese Día. 
Ellos no pedir a cada uno.”(Sura al-Muminun, 23/101)  

Valores;  

1. No entrar en la lucha por las razas entre las personas.  

2. No investigar e investigar sobre otros entre sí.  

3. No jactarse y jactarse entre sí.  

En el Día del Juicio, ni la raza ni su familia pueden salvar a una persona. Lo único que haría ser 
beneficioso serán las buenas acciones hechas en el nombre de Dios.  

El sagrado Corán:  

“Ciertamente hemos creado al ser humano en el mejor maquillaje.” (Sura al-Tin, 95/4)  

"Honramos a los descendientes de Adán. Los llevamos en tierra y mar.  
Les dábamos sustento de las cosas buenas. Los sobresalimos sobre la mayor parte de Creamos 

con un excelencia “. (Sura al-Isra 17/70)  

Valores;  

1. Los seres humanos son creados en la mejor y más bella forma.  

2. Es el Creador quien moldeó a los seres humanos en la forma en que fueron creados.  

3. Los seres humanos tienen oportunidades en la tierra y el mar.  

4. Todo ser humano es superior a otras criaturas.  

Comentarios;  

Muhammad (saw) y sus amigos estaban sentados, una procesión fúnebre pasó delante de ellos. 
Profeta Muhammad se levantó. Entonces, sus amigos también se pusieron de pie. Ellos dijeron: "¡Oh, 
Profeta de Allah! Este cortejo fúnebre no era musulmán; Fue el cortejo fúnebre de Un no creyente (de 
un judío en otra narración).  

- Muhammad (la paz sea con él) respondió:  

- “¿No es un ser viviente (alma) / a-ser humano?” (Bujari, Janaiz, 651, musulmanes, Janaiz, 24)  

Profeta Muhammad (sas)  

"Cualquiera que defienda el racismo no es uno de nosotros. Cualquier persona que lucha por 
cualquier causa racista no es uno de nosotros. Cualquier persona que muere por cualquier causa 
racista no es uno de nosotros (Хos ЦusuХЦКnОs).”MusХТЦ (СКНТг no. 1850)  

Muhammad (saw) y sus amigos estaban sentados, una procesión fúnebre pasó delante de ellos. 
Profeta Muhammad se levantó. Entonces, sus amigos también se pusieron de pie. Ellos dijeron:  

“ Oh Profeta de Allah! Esta procesión funeral no fue uno de los musulmanes; que era el 
funeral procesión de un no creyente ( de un Judio en otra narración). 
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- Muhammad (sas) respondió:  
- “? ¿No es un ser viviente (alma) / a-ser humano” (Buhari, Ceaiz 651) 
El sagrado Corán:  
“De Sus versos es que лl os ha creado de la tierra a continuación, que se convirtió en una 
dispersión humana. " (Sura al-ron, 30: 20)  
Valores;  
1. Sabiendo que los seres humanos fueron creados inicialmente de la tierra, independientemente de su  
2. Sabiendo que los seres humanos fueron creados de la tierra antes de propagarse a través de la 
comentarios; Dios creó todo en el universo en su justa medida y esto se aplica a Allah. Él sabe cómo 
humana son seres creados. Él sabe qué reglas se pueden utilizar para perfeccionar la vida humana. Esto 
se debe a Creó todo.  
“Nos ОnМКntКn Хos КnТЦКХОs, НОЛТНo КХ CrОКНor”. Вunus EЦrО  
1.2. Versos del Corán relacionados con las razones que dieron lugar a racismo y la xenofobia:  
Las razones que conducen al racismo y la xenofobia;  
1.2.1. Sentido de superioridad y jactancia (jactándose con el origen racial y tener un sentido de  
superioridad)  
El Islam no aprueba que si una persona hace alarde de su raza o de la familia y lo considera como una 
de las factores que perturban la paz entre las personas. De hecho, el hombre es creado en la mejor 
estatura. Por lo tanto, ninguna raza puede reclamar superioridad sobre los demás. Esto está prohibido en 
muchos versículos del Corán.  
El sagrado Corán:  
“ Ellos dicen: 'Si volvemos a Medina, de hecho, los poderosos cuáles van a expulsar a los más 
malo-ones'. El poder pertenece a Alá ya Su Mensajero, y para los creyentes. Pero los hipócritas  
No sabe “. (Sura al-Munafiqun, 63/8) 
“ Así que los ángeles se postraron en conjunto. Excepto el Iblis. Mostró soberbia, y se convirtió en 
uno de los incrédulos. ”(SurК КХ-Sad, 38: 73-74) 
“No aparte la cara de las personas. No camine sobre la tierra con la hilaridad. Alá nunca le gusta 
todo lo que es arrogante, presumido. ”(SurК КХ-Luqman, 31: 18) 
“ No camine sobre la tierra en júbilo. Seguro que no escinden la tierra, y nunca llegar las 
montañas en altura “.  
“El mal de todo esto en el lado de su Señor aborrece .” (Sura al-Isra, 17: 37- 38)  
Las razones que conducen al racismo y la xenofobia;  
Valores;  
1. Dejando la regla de ser superior a la riqueza y las posesiones sino con hechos preponderate delante de 
Dios.  
2. Sin dominación del fuerte sobre el débil.  
3. La riqueza y abundancia de bienes no proporciona una ventaja a la persona.  
4. No existente con la supremacía de la raza, sino la de la creencia.  
5. Ser consciente de que la debilidad o la fuerza no se encuentran en carrera, pero en los 
comportamientos. 
6. Al no ser dañado por las disposiciones, sino estar agradecido por ellos.  

              7. No es condescendiente como el Satanás diciendo que el fuego es más fuerte que la tierra.  
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8. presumiendo de sus propias acciones en lugar de los hechos de su carrera.  

9. No desdeñando otros a causa de su raza o de otras razones.  

10. No dar la espalda a otros a causa de su raza o de otras razones.  

11. No caminar sobre la tierra haciendo alarde de su raza o por otras razones.  

12. Al no ser uno de los que cuentan o tienen delirios de su raza o por otras razones.  

comentarios; A continuación, se definen los comportamientos de los musulmanes relacionados con 
estilos de vida. Los principios religiosos son previsto. Es imposible saber lo que el futuro tiene 
reservado. La fe ciega en nada es refutada.  

Profeta Mahoma (P):  

“Uno que es matado bajo la bandera de un hombre que es ciego a su justa causa y que plantea la 
lema de la familia o apoya su propia tribu muere la muerte de uno que pertenece a la época de 
Jahiliyya “. (Muslim, Imara: 57)  

1.2.2. La falta de una cultura de compartir y de la solidaridad; egoísmo.  

Una de las características de las personas racistas es que tienen emociones débiles para compartir. 
Ellos ven extranjeros como sus rivales. Ellos no quieren compartir y empezar a mostrar 
comportamientos racistas hacia los extranjeros.  

Sin embargo, el intercambio añadiría nuevos valores tanto a ellos como a sus destinatarios.  

Por ejemplo, cuando la información se comparte, la nueva información aparecerá en el horizonte. 
compartición multiplicar alegrías, pero calmar el dolor.  

-El sagrado Corán:  

“Te preguntan qué deben gastar. Dice: 'Cualquiera que sea la bondad que gasta para los 
padres, los parientes, los huérfanos, los necesitados y al viajero, y el bien que hacéis, Alá es 
Conocedor de la misma. '(Sura al-Baqara, 2: 215) 

“В КНorКr К ůllah y nunca asociar nada con él. Y la bondad a los padres y los parientes y los 
huérfanos y los pobres, y el vecino cercano, y el vecino ahora, y el amigo cercano, y al viajero, y 
cuáles son sus manos derechas poseen (el esclavo-chicas). Por supuesto, Dios nunca se al igual 
que es esnob y presumido . (Sura al-Nisa, 4: 36) 

Valores;  

1. No tener miedo a compartir.  

2. Compartir es una virtud. Que es ser virtuoso.  

3. Ser justos compartiendo con los parientes, huérfanos, pobres, viajeros, mendigos y esclavos. 
Comentarios;  

“EХ oЛjОtТЯo Цпs ТЦportКntО o funМТonОs НО МoЦpКrtТr ЦКtОrТКХ Оs pКrК КsОРurКr ХК pКrtТМТpКМТón НО 
las emociones entre individuos y grupos y reforzar la voluntad de convivencia, ayudando a las 
personas necesitadas con su necesidades materialОs.”(ОХ profОtК в ХК цtТМК НО ХК МonЯТЯОnМТК. MТХОs НО 
МosКs son uno. 19. M. кКğırıМı)  
Profeta Mahoma (P):  

“El que no agradece a la gente no agradece a Allah.” (Tirmidhi. Birr, 35 ) 

Compartiendo con los parientes, los caminantes y los huérfanos no debilitará cualquier persona 
financieramente. Más bien se reforzarse tanto material como espiritualmente. Hoy en día, la 
ciudadanía mundo global está en constante debate y es inevitable para mantenerse en contacto con 
otra personas que son practicantes de otras religiones. Gracias a los avances tecnológicos, la gente 
hoy en día son capaces de  
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viajar de un continente a otro sobre una base diaria y diversas comunidades con frecuencia interactuar con 
cada uno otro. Esto a su vez conduce a una cultura de cumplimiento de las distintas sociedades.  

“EХ ЦotТЯo ЛпsТМo pКrК ХКs pОrsonКs НО КprОnНОr Оn sus rОХКМТonОs Мon Хos prКМtТМКntОs НО otrКs rОХТРТonОs 
como así como con los musulmanes es la búsqueda o el contento de Dios. De hecho, esta es implicado por el 
hecho de que nos amemos las criaturas a causa de su creador. Como Yunus Emre dijo:  

Recitamos Alef (es decir, la lectura del alfabeto) y proceder con al por mayor de nuestros activos nos 
encantan las criaturas, debido al Creador.  

Las personas de aprender tratan de mostrar que es posible influir en otras personas mediante el 
establecimiento de buenas relaciones con ellos, independientemente de sus creencias falsas, estatutos, 
МoХorОs, ТНТoЦКs, ОtМ.”(H. KКЦТХ ВТХЦКг, Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı (El profeta y Ética de la 
МonЯТЯОnМТК), p. 19, DIB ВКвınХКrı,Ň015, ůnkКrК)  
Profeta Mahoma (P):  

“Los creyentes son como un solo cuerpo en el amor entre sí, mostrando misericordia a los demás y siendo  

amables unos con otros. Cuando un órgano de ese cuerpo se siente dolor, otros órganos, también, lo 
sienten.” (Muslim, Birr,66; Bujari, Adab, 27)  

1.2.3. La falta de empatía (¿Y si hubiera nacido negro o amarillo! Y viceversa)  

Una de las razones de la aparición de una mente racista es la falta de empatía. Los primeros pasos para  

perdón consiste en mostrar comprensión y llegar a conocer unos a otros con nuestro cerebro y el corazón.  

actitud enfática hace que la diversidad ya no es una amenaza; que allana el camino para un mundo más 
pacífico, saludable ambiente de comunicación.  

El sagrado Corán:  

“Por supuesto, Dios ordena la justicia y la bondad de hacer, y la entrega a los familiares, y se prohíbe las 
indecencias, y la maldad y la opresión. Así os exhorta para que puede aprender una lección “. (Sura al-
Nahl, 16:90) 

“Su Señor decretó que no adoréis sino a Él, y se comporte a los padres con la bondad. si llegan a la vejez 
ya sea uno o ambos de ellos, por lo que no les dicen 'uf,' ni reprenderlos. pero dirá ellas una palabra 
generosa “. (Sura al-Isra, 17: 23) 

“Baja para ellos las alas de la humildad de la misericordia, y dicen: 'Mi Señor! Hve piedad de ellos, ya 
que me crió cuando era pequeño '”. (Sura al-Isra, 17: 24) 

Valores;  

1. Ser justo con todos.  

2. Hacer favores a ayudar a los demás y  

3. Evitar depravement y asuntos nefastos.  

4. El control de un temperamento y ser indulgente.  

5. Empathizing con los ancianos en particular incluyendo los padres y ser educado y respectiva hacia ellos.  

6. Ser humilde hacia los ancianos y protegerlos.  

Comentarios:  

Una persona que se aleja de la mentalidad racista si se identifica. Sin empatía, que es impulsado hacia  

racismo.  

Profeta Muhammad:  

“El que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo no tiene (true) fe.” (Bujari, Iman: 7)  
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“El que puede dormir con el estómago lleno, mientras que su vecino tiene hambre no es un 
verdadero creyente.” (Hakim, II, 15; Heysemi, VIII, 167)  

Alá piedad de él y probar con esa cosa “. (Tirmidhi, Sifat al-Qiyama: 54) 

“No se ría de algo malo que le sucede a su hermano. Dios te puede probar con esa cosa “.  
(Tirmidhi, Sifat al-Qiyama: 54)  

“NКНТО Оs pОrfОМto fъsТМК o ОspТrТtuКХЦОntО. Por Хo tКnto, nКНТО puОНО rОМХКЦКr supОrТorТНКН К otrКs 
personas. Todas los seres humanos son iguales en cuanto a sus derechos y libertades, 
independientemente de su sexo, condición física o la salud, la riqueza, la edad o los lazos familiares. 
Mostrando soberbia, el egoísmo o la intolerancia a las personas a las que considerar como imperfecta o 
defectuosa, burlarse de ellos, denigrándolos o discriminar sobre la base de su colores, la religión, la raza 
o la cantidad de género a la violación de los derechos de otras personas o, como comúnmente se hace 
referencia en el derecho contemporáneo, violación de los derechos humanos. violaciones de derechos 
humanos constituyen hoy en día uno de los principales legal y los problemas sociales en la agenda 
ТntОrnКМТonКХ.”(MuСКЦЦОt ůХtun, НО ХК UnТЯОrsТНКН НО ůnkКrК, CТОnМТКs SoМТКХОs InstТtuto, TОsТs НО 
Maestría, Ankara 2006)  

“ProfОtК MКСoЦК, ХК pКг sОК Мon цХ, dijo:  

“Un hombre estaba de viaje y tenía sed. Encontró un pozo. Descendió y bebió agua y cuando 
salió, vio a un perro que tenía sed y lamer el suelo mojado. El hombre pensó que el perro estaba 
sufriendo de sed de la misma manera que había sido. Así que se fue abajo dentro del pozo y llenó 
su zapato con agua. Luego salió llevando su zapato en la boca y dio agua a el perro. Allah aceptó 
su favor y mostró piedad “.  

Los Compañeros del Profeta preguntó:  

“OС MОnsКjОro НО ůХХКС! ůХп nos rОМoЦpОnsК por nuОstro trКtКЦТОnto Мon Хos КnТЦКХОs?”EХ ProfОtК 
(la paz sea con él) respondido:  

“Hay una recompensa para nosotros por nuestra bondad para cada animal con un hígado. 
”(MusХТЦ, JТСКН, 44,IЛn MКjКС, ůНКЛ, 8)  

1.2. 4. El desempleo y las dificultades económicas.  

Como resultado de los avances tecnológicos, las personas de diferentes nacionalidades han 
comenzado a trabajar en el mismo lugar de trabajo. Los problemas son muy probable que surjan entre 
ellos. A medida que estos problemas aumentan, la gente puede comenzar a exhibir comportamientos 
racistas. De este modo, los trabajadores extranjeros pueden ser percibidos como enemigos que reducen 
oportunidades de empleo.  

El sagrado Corán:  

“Dar la re latives sus derechos, y también a la miseria y al viajero, pero no malgastar 
derrochador “. (Sura al-Isra, 17: 26) 

“Ofrecer los días señalados el ganado conocidos, de sacrificio que лl ha provisto para ellos 
pronunciando el nombre de Alá sobre ellos. Comer de su carne y alimentar a los afligidos, a los 
pobres” (Suraal- Hajj, 22: 28).  

“No se acerque a la propiedad del huérfano, sino con lo que es bueno, hasta que llega a su 
madurez. Manten la promesa. Sin duda, la promesa crea responsabilidad. (Sura al-Isra, 17: 34) 

Valores;  

1. No hacer las cosas mal con el miedo a la pobreza.  

2. No perseguir a la gente con miedo a la pobreza.  

3. Si no se siguen los pasos de Satanás y no participar en la parsimonia  

 

 

 
116 



 

 

4. Ayudar a las personas indigentes, los parientes, los pobres y los caminantes.  

5. Mantenimiento de los compromisos de uno  

Comentarios:  

En este verso, las personas se les advierte contra Satanás, que instan a la gente a adoptar una actitud 
negativa contra dificultades económicas y realizar malas acciones.  

Profeta Mahoma (P):  

“O Mi Allah, busco refugio en Ti de las penurias de la pobreza, la incredulidad y la pobreza” 
(Nasai,Sahw, 90, Ahmed b. Hanbal, Musnad, V, 36, 39,)  

1.2.5. La falta de un sentido de la tolerancia y la humildad.  

Es inevitable que hay personas con diferentes creencias y religiones en una sociedad. Este es un 
aspecto natural de de la vida social y no podemos hacer nada acerca de ellos. De hecho, no podemos 
decidir dónde ha de nacer.  

En este contexto, la tolerancia y la humildad constituyen fuentes esenciales de la convivencia social. 
sin tolerancia y humildad, es inevitable que la gente se entregan a la arrogancia, engreimiento, soberbia y 
otras actitudes negativas y los enfoques de racismo, la xenofobia y la inclinación a la violencia será 
inevitable.  

El sagrado Corán:  

“No apunte sus ojos a lo que habíamos otorgado como pares. No hacer el dolor de ellos. 
disminuir su alas a los creyentes “. (Sura al-Hijr, 15: 88) 

“Los sirvientes del Misericordioso, que caminan sobre la tierra en humildad, y cuando los 
ignorantes dirigirse a ellos dicen: 'Paz'” (Sura al-Furqan, 25: 63) 

Valores;  

1. Ser humilde hacia los amigos y los caminantes. Al no ser arrogante.  

2. No está presumiendo.  

3. Abstenerse de celos. Siendo modesto.  

4. Ser tolerante y actuar con tolerancia.  

Comentarios:  

La arrogancia sustituye a la tolerancia y la humildad y se puede definir como la propia superioridad 
autopercibida. en otras palabras, se trata de tratar a los demás como inferiores. El suelo es un símbolo de 
humildad. A diferencia de la el suelo de la tolerancia. Como aconsejó Rumi, que debe ser como la tierra 
en la humildad y la modestia.  

Profeta Mahoma (P):  

“Una persona no puede entrar en el Paraíso si no tiene ni una pizca de arrogancia en su 
corazón” (musulmanes, Iman, 147; Abu Dawud, Adab, 29, Tirmidhi, Birr, 61)  

“Dar limosna no disminuye la riqueza propia. Allah aumenta la dignidad y el honor de las 
personas que perdona a otras personas. Dios exalta el que muestra la humildad en el nombre de 
Allah.” (Muslim,Birr, 69)  

Un hombre estaba temblando de miedo cuando él estaba hablando con el Profeta (sas), pero 
dijo:  "¡Cálmese! No soy un rey, sino el hijo de una mujer que come carne seca.” (Ibn. Majah,Sunan 
Etimah, 30)  

“La tolerancia significa aceptar la diversidad. Esto significa abstenerse de otherizing. Como se 
señaló Rumi, tolerancia significa tratar a todos los seres humanos como un todo. La tolerancia 
implica que tratamos hombre como el más eminente de todas las criaturas y abrazar a las 
personas, independientemente de su fe, el color, o fallos.  
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Consiste en no romper sus corazones. Es la promoción de la unidad de la fraternidad y de la 
paz “. (SüХОвЦКn ůsХКn, OnХКrın VКsıfХКrı, p. 167)  

Rumi dijo:  

“No sОКs prОsuЦТНo, pОro ОstКr КРrКНОМТНo в СuЦТХНО. No ЯО К sъ ЦТsЦo МoЦo Хo СТгo ОХ 
SКtКnпs.”(MКsnКЯТ I./ňň6Ň)  

1.2.6. La falta de familiarizarse con los demás y una cultura de convivencia y solidaridad.  

La reciprocidad es uno de los principios más importantes en el Islam. Es una de las fuentes de la 
paz social y la convivencia. La gente apenas pueden satisfacer sus necesidades solo. Por lo tanto, por su 
propia naturaleza, las personas tienden a crear comunidades y ayudan entre sí.  

El sagrado Corán:  

“Y adorar a Allah y nunca asociar nada con él. Y la bondad a los padres y los parientes y los 
huérfanos y los pobres, y el vecino cercano, y el vecino ahora, y el amigo cercano, y al viajero, y 
cuáles son sus manos derechas poseen (el esclavo-chicas). Por supuesto, Dios nunca se . le gusta 
que es esnob y fanfarrón” (Sura al-Nisa, 4: 36) 

“Y no persiguen aquello de lo que no tienes conocimiento. De hecho, el oído, la vista y el el 
corazón - sobre todo aquellos [un] será interrogado “. (Sura al-Isra, 17: 36) 

Valores:  

1. Tratar bien a los padres  

2. Tratar bien a los parientes  

3. Ser amable con los pobres y huérfanos  

4. Ser bueno para cerrar y distantes vecinos,  

5. Ser responsable hacia los vecinos.  

6. Ser amable con los amigos.  

7. Ser amable con los viajeros.  

8. Ser amable con los empleados.  

9. No presumiendo y no goza.  

10. Mantener alejado de la información o el conocimiento tentativo  

Comentarios:  

El término convivencia se aplica no sólo a la relación entre las diferentes religiones, sino también 
las relaciones entre los diferentes grupos étnicos e incluso diferentes sectas y grupos dentro de la misma 
fО. (İsХКЦ KüХtürünНО HosРoru, BТr ůrКНК ВКşКЦК TОМrüЛОЦТгТn EsКsХКrı (toХОrКnМТК Оn ХК МuХturК 
ТsХпЦТМК, Хos prТnМТpТos НО nuОstrК CoОxТstОnМТК ExpОrТОnМО), MОСЦОt нГDEMİR, DIB ВКвınХКrı, 
Ankara, 2015)  

Nuestro mundo de hoy ve extremadamente rápidos desarrollos en el campo de la ciencia y la 
tecnología. Ahí son avances significativos en la comunicación y los medios de comunicación de masas. 
A medida que se hacen disponible para uso público, viaja de un país a otro han aumentado rápidamente. 
La comodidad en los viajes entre países y continentes se ha instando a la gente a reunirse y conocerse 
entre sí e incluso vivir juntos.  

A medida que las fronteras físicas parecen haber desaparecido en todo el mundo, las personas con 
diversas religiones, idiomas, razas, colores, países, culturas, creencias y sectas han comenzado a vivir 
juntos a un ritmo que nunca visto antes. interacciones económicas, políticas, religiosas y culturales se 
han experimentado en un mundial escala, que a su vez ha dado lugar a problemas de llegar a conocer 
más sobre otros.  
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Ciertamente, el Islam ha establecido los principios éticos y legales relativas a la coexistencia pacífica 
de las diversidades así como para el mantenimiento de la diversidad como identidades. Las sociedades 
islámicas siempre han observado ciertas medidas y normas en sus relaciones con la no las sociedades 
musulmanas de la época de nuestro Profeta (sas), a nuestro tiempo. Se aconseja directamente por estas 
medidas el Corán y el Profeta (sas). Los versos que prohíben la presurización otras personas a convertirse al 
Islam (Baqara, 2: 256; Kahf, 18: 29) implica que debemos mostrar la comprensión a los practicantes de la 
otra religiones o credos. las relaciones preliminares con los cristianos y los Judios comenzaron, 
respectivamente, con los musulmanes emigrar a Abisinia y con los musulmanes emigrar a Medina en el 
momento del Profeta (sas). Modelo relación fue establecida con los practicantes de tres religiones divinas y 
acuerdos se hicieron entre ellos y una ley de convivencia se desarrolló y esto se selló con la Carta de 
MОНТnК.”(Hг. PОвРКЦЛОr ЯО BТrХТktО ВКşКЦК ůСХКkı (EХ profОtК в лtТМК НО ХК МonЯТЯОnМТК), MОСЦОt 
GнRMEГ, DТЛ ВКвınХКrı НО Ň015, ůnkКrК)  

Profeta Mahoma (P):  

“Arcángel Gabriel me aconsejó que hacer bondad a mis vecinos con tanta insistencia que pensé 
la herencia se introdujo entre los vecinos “. (Bujari, Adab, 28; Muslim, Birr, 140-141). 

“Si el vecino no se asegura de que no se le quieran hacer daño; entonces esa persona no puede 
entrará en el Paraíso” (Muslim, Iman, 73). 

“Por Allah, el mejor amigo es el que es beneficioso. Del mismo modo, el mejor vecino es el que es 
beneficioso.”(Tirmidhi, Birr, 28)  

“Arcángel Gabriel me aconsejó que hacer bondad a mis vecinos con tanta insistencia que pensé la 
herencia se introdujo entre los vecinos “(Bujari, Adab, 28;. musulmanes, Birr, 140-141. (Tirmidhi, Birr, 
28)  

“TОnТОnНo Оn МuОntК quО no sО СКМО НТfОrОnМТКМТón ОntrО Хos ЯОМТnos НО КМuОrНo К sus МrООnМТКs, 
eruditos islámicos están de acuerdo en que incluso los vecinos no musulmanes tienen derecho a estos 
derechos. (Acruni, I, 328.)  

El sagrado Corán:  

“LКs donaciones son para los pobres que se comprometieron para el camino de Allah y no 
pueden ir de su aura. No hacen mendicidad persistente de la gente. Lo que usted dona, sin duda Allah 
es conocedor de la misma. ( Sura al-Baqara, 2: 273) 

Valores;  

1. Ayudar a los pobres en todo por el bien de la cohesión social.  

2. Tener una cultura de vivir sin presunción y arrogancia.  

3. Ser un modelo de decencia en los comportamientos de cada uno. comentarios;  

Puede discernir los signos de la pobreza en sus comportamientos. Apenas pueden pedir cualquier cosa 
de otra la gente, y mucho menos siendo insistente en su mendicidad. Sólo tiene que utilizar métodos 
indirectos para que la gente entienda su situación.  

Profeta Mahoma (P):  

“Allah es suave en sus criaturas y ama a los que son suaves.” Abu Dawud. Adab, 10) “El que no 
gracias a las personas no gracias a Allah.”Tirmidhi. Birr, 35 “toda expresión agradable es limosna.” 
(Bukhari Adab, 34)  

“El que se regocija por hacer un favor y que se entristece por hacer el mal.” (Ahmad Ibn 
Hanbal,Musnad IV, 399.)  
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 “Un creyente es aquel con quien uno puede hacer amistad. Una persona que no se comunica 
con otras personas y con el que no se puede establecer la comunicación no sirve para nada “. (Ibn 
Hanbal, II, 400 laterales con los pobres, obreros, etc.)  

1.2.7. La falta de los conceptos de igualdad y la fraternidad de la humanidad.  

En el Islam, el concepto de fraternidad constituye uno de los pilares básicos de la convivencia. El 
sagrado Corán con frecuencia utiliza este concepto para subrayar que es un valor humano común. Islam 
y la fraternidad introducido la igualdad entre las personas a unirlos. Se abolió todas las formas de 
discriminación.  

“Ciertamente hemos creado al hombre en el mejor de estatura.” (Sura al-Tin, 95/4) 

“Y ciertamente Hemos honrado a los hijos de Adán y los llevó a la tierra y el mar y 
proporcionada por ellos de las cosas buenas y les preferido sobre gran parte de lo que hemos 
creado, con [definitiva] preferencia “. (Surah al-Isra, 17/70) 

Valores;  

1. humanos-seres se crean en el mejor y más bella forma.  

2. Es el creador que dio forma a los seres humanos de la manera que se crean.  

3.-Los seres humanos están dotados de oportunidades en la tierra y el mar.  

4. Cada bienestar humano es superior a otras criaturas. comentarios;  

En su Sermón de Despedida, nuestro Profeta resumió el valor universal del Islam que todo ser 
humano son iguales por nacimiento de la siguiente manera:  

“O ХК СuЦКnТНКН! SОpК quО su SОñor Оs uno. Sus КntОpКsКНos son uno. Todos ustedes son hijos de 
Adán, y Adán fue creado de la tierra. Un árabe no tiene superioridad sobre un no árabe, ni un no árabe 
tiene ningún superioridad sobre un árabe; tampoco un blanco tiene superioridad sobre un negro, ni un 
negro tiene superioridad sobre un fondo blanco.  

Un cortejo fúnebre pasó por el Profeta mientras estaba sentado. Nuestro Profeta se puso de pie. 
Entonces, sus amigos también se puso de pie. Ellos dijeron:  

Oh Profeta de Allah! Esta procesión funeral no fue uno de los musulmanes; que era la procesión 
funeral de un no creyente (de un Judio en otra narración).  

El Profeta respondió:  

¿No es un ser humano? ¿No es un ser viviente (alma)? (Bukhari, Janaiz, 651) 

Después de migrar a Medina, nuestro Profeta (sas), firmó un acuerdo con los no musulmanes, que 
es conocida como la Carta de Medina. Con este acuerdo, nuestro Profeta sentó las bases morales y 
legales de la paz y la convivencia entre diversas culturas y religiones.  

1.2.8. Las diferencias en los idiomas, religiones y colores.  

La enorme multiplicidad de idiomas y colores, la variedad de caracteres y temperamentos y la 
diversidad de habilidades y capacidades no llame a la afirmación o la competencia. Por el contrario, 
instan nos ayudamos mutuamente en el cumplimiento de nuestras obligaciones y satisfacer nuestras 
necesidades.  

El sagrado Corán:  

“De Sus signos es su creación de los cielos y la tierra, y la diferencia de su lenguas y colores. 
Sin duda que en esto hay ciertos signos de los mundos “. (Sura al - ron, 30/22) 

Valores:  

1. Teniendo en cuenta la variedad y la diversidad de las lenguas como evidencia de la existencia de 
Dios.  

2. Teniendo en cuenta la variedad y diversidad de colores como evidencia de la existencia de Dios.  

3. Consciente de que las diferencias de color y el lenguaje no son controlables  
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Comentarios:  

Profeta Mahoma (P):  

“O la humanidad! Tu Señor es el único y su padre es el único. “Un árabe no tiene superioridad sobre 
un no árabe, ni un no árabe tiene superioridad sobre un árabe; tampoco un blanco no tiene 
superioridad sobre un negro, ni un negro tiene superioridad sobre un blanco “. (Ahmad Ibn Hanbal. 
Musnad,V, 411)  

Un НъК ůЛu DСКr sО Оnojó Мon BТХКХ в ХО rОproМСó “OС, СТjo НО unК ЦujОr НО nОРro!” ůХ oъr Оsto, ОХ ProfОtК 
estaba enojado con Abu Dhar:  

“OС, ůЛu DСКr, ЯТtuperaste Bilal sobre su madre ser negro? ¿Todavía vive con el ? Mentalidad de la edad 
НО ХК ТРnorКnМТК”ůЛu DСКr puso ХК МКЛОгК Оn ОХ suОХo в НТjo: “No Яoв К ХОЯКntКr ЦТ МКЛОгК sТ BТХКХ no puso 
ОХ pТО Оn ХК ЦОjТХХК.” (BujКrТ IЦКn: ŇŇ) ProfОtК MuСКЦЦКН (sКs):  
“A los que más valor Allah son los que más temen a Dios. Ningún árabe tiene una mayor autoestima 
sobre un no árabe; ni una persona no árabe más de una persona árabe. Ninguna persona con una 
piel negro tiene mayor estima a través de una persona de piel blanca; ni una persona de piel blanca 
sobre una persona con piel oscura. . Superioridad es sólo en la piedad y la sumisión” (al-Jam Fawaid, 
1: 510, N º: 3632) 

El sagrado Corán:  

“лl es Dios, el Creador, la Toda Santa Maker (¿Quién crea sin defectos), el All- Fashioning. Para 
Posee los nombres de todos los bonitos. Lo que está en los cielos y en la tierra Él glorifica (lo que se 
declara a ser absolutamente anteriormente que tiene cualquier defecto). Él es el Glorioso  

irresistible poder, el Omnisapiente. (Sura al-Hashr, 59: 24) 

Valores;  

1. Sabiendo que Dios creó a las personas con diversidad.  

2. Sabiendo que es Dios quien la gente de moda en la creación.  

Comentarios;  

La gente no tiene control sobre sus características físicas en la creación. Es Dios quien determina el que las 
personas tendrán características físicas. Por lo tanto, el color, la forma de la cara, estatura, etc., de otra la 
gente son todos creados por Dios. En consecuencia, no existe una base social o religiosa para cualquier 
reclamación de superioridad.  

Superioridad se puede medir sólo en la posición de uno en la escala de las buenas acciones.  

1.2.9. El no poder reprimir las emociones de la envidia y los celos.  

Los celos son una propiedad innata de los seres humanos. Como algunos sentimientos nos son dadas por 
Dios en la creación, los celos son una emoción innata. Experimentamos esta emoción en nuestra vida 
cotidiana desde nuestra infancia. Qué que importa es que debemos ser capaces de poner los celos a un 
buen uso. El Corán prohíbe el uso de los celos en una forma negativa.  

El sagrado Corán:  

“ Muchas de las personas del libro deseado para colocarlo de vuelta a la incredulidad después 
de su creencia, debido a la envidia en su ser, después de que la verdad ha quedado claro para 
ellos. Perdón y no tenerlo en cuenta hasta que Allah trae Su mando. Por supuesto, Dios es 
capaz de todo. ”(SurК КХ - Baqara, 2: 109) 

“ ¿Envidiarán las personas mayores de lo que Allah les dio más de Su favor. Sí, efectivamente 
Nos dio el la familia de Abraham el Libro y la sabiduría. Y les dimos un gran reino. ”(SurК КХ-
Nisa, 4: 54) 

Valores;  

1. Celos combustibles conflictos entre las personas. Exuberancia y la concupiscencia dar lugar a 
controversias.  

2. El perdón y la tolerancia mitigar los celos.  

3. La auto carnal humano es propenso a los celos. Lo mejor es no provocar la misma.  
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Comentarios;  

Profeta Mahoma (P):  

“Cuidado de la envidia! Consume hasta buenas acciones al igual que el fuego consume la 
madera. ”(ůЛu DКаuН,ůНКЛ, 44)  
El sagrado Corán:  

“Pasan (de lo que Dios ha provisto para ellos,) tanto en facilidad y dificultad, en constante 
refrenar su rabia (incluso cuando se les provoca y capaz de tomar represalias), y que perdona 
la gente (su delitos). Dios ama (tales) las personas que se dedican a hacer el bien, conscientes de 
que Dios les está viendo” (Al Imran, 134).  

Valores;  

1. El control de su cólera con el fin de ser un buen ser humano.  

2. Tener la virtud del perdón con el fin de ser un buen ser humano.  

3. Ayudar a las personas, tanto en la abundancia y en los estrechos de manera responsable.  

1.2.10. Sentido de la justicia y la injusticia.  

La injusticia, también, conduce al racismo y la xenofobia. La injusticia que se dirige a un grupo 
necesariamente allanar el camino para que el odio y el racismo.  

El sagrado Corán:  

“ Por supuesto, Dios ordena la justicia y la bondad de hacer, y la entrega a los familiares, y se 
prohíbe las indecencias, y la maldad y la opresión. Así os exhorta para que puede aprender una 
lección. ”(SurК NКСХ 16/90) 
“ Dar a los huérfanos de su propiedad y no sustituir el bueno con el malo. No haga comer su 
riqueza mezclándolo con su riqueza, ya que esta es una gran indignación. ”(SurК КХ-Nisa, 4: 2) 

Valores:  

1. Ser justo.  

2. Haciendo favores.  

3. Mantenerse alejado de los asuntos atroces y depravement.  

4. Ser sensible sobre lo que está religiosamente prohibido y lo permitido religiosamente.  

5. No es la explotación de los derechos y bienes de los huérfanos.  

6. No ser codicioso o mal intencionado.  

7. No ganar riqueza en nombre de los demás  

Comentarios;  

Todos son iguales en términos de derechos y libertades. Mostrando soberbia, el egoísmo o la 
intolerancia a las personas a quienes consideramos como imperfecta o defectuosa, ridiculizando 
ellos, denigrándolos o discriminar sobre la base de su color, la religión, la raza o la cantidad de 
género a la violación de los derechos de otras personas o, como comúnmente se conoce en el derecho 
contemporáneo, violación de los derechos humanos. violaciónes de los derechos humanos hoy en día 
МonstТtuвОn uno НО Хos prТnМТpКХОs proЛХОЦКs ХОРКХОs в soМТКХОs Оn ХК КРОnНК ТntОrnКМТonКХ “.  
1.3. Versos que hacen hincapié en los denominadores comunes.  

Un examen de los practicantes de las tres principales religiones en Europa revela que creen en Dios, 
en la otra vida y los Profetas. Este es un hecho observado en muchos lugares en el Corán.  

1. Creer en el Dios  

2. Creer en la otra vida  
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3. Creer en los profetas  

1.3.1. Creer en Dios.  

El sagrado Corán:  

“Y ciertamente Hemos honrado a los hijos de Adán y los llevó a la tierra y el mar y proporcionada 
por ellos de las cosas buenas y les preferido sobre gran parte de lo que hemos creado, con 
[definitiva] preferencia “. (Sura al-Nisa, 4: 175) 

179. Así que sigue de la desobediencia a Dios con veneración a Él, y me obedecen. (Sura al-Shuara,26: 
179)  

Valores;  

1. Conociendo a Dios como el mejor amigo la creencia es que profesa monoteísmo absoluto: no hay un 
solo Dios, Alá, y Mahoma es su único profeta.  

El alma es inmortal y será juzgado por Dios para premiar o castigo. El paraíso es una especie de jardín y él 
va a ir a parar a los justos. Los infieles irán al infierno.  

Su libro sagrado es el Corán la creencia en Allah es uno de los pilares de la fe islámica. Esto se hizo 
hincapié en la recitación del testimonio de la fe.  

1.3.2. Creer en la otra vida  

La creencia en el Más Allá es otro aspecto común de las tres religiones. El Santo Corán, la Biblia y la Tora 
abogan por la creencia en la otra vida.  

El sagrado Corán:  

“ El día en que os reúne para el día de la recolección; esto el día de la Taghabun. Quien cree en Alá y 
hace el bien, Se cubre el mal, y Él lo pone en jardines por cuyos ríos, ya que son quienes permanecen 
en ella para siempre. Esta es la gran salvación. ”(SurК КХ-Taghabun, 64: 9) 

Valores;  

1. No ser uno de los que pierden en el día del juicio.  

2. Siendo una de las personas felices por hacer obras benéficas.  

1.3.3. Creer en los profetas  

La creencia en los profetas es otro aspecto común de las tres religiones. De este modo, el Corán, la Biblia  

y la Torá contiene versos con respecto a la creencia en los profetas.  

El sagrado Corán:  

“El Mensajero y los creyentes creían en lo que fue enviado a él de su Señor. Cada uno de ellos 
creyeron en Allah, Sus ángeles, en Sus libros “. (Sura al-Baqarah, 2/285) 

“Y ciertamente Hemos honrado a los hijos de Adán y los llevó a la tierra y el mar y provisto 
para ellos de las cosas buenas y les preferido sobre gran parte de lo que hemos creado, con 
preferencia [definitiva] “. (Sura al-Nisa, 4: 165) 

Valores;  

1. No discriminar entre los profetas.  

2. Creer en los profetas en tomar el camino recto.  

3. Creer en los profetas como portadores de buenas nuevas y precauciones. comentarios; los profetas 
son las personas que Allah eligió para que transmiten los mandamientos de Dios a la gente. Son 
mensajeros de Alá 
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El primer profeta es profeta Adán y el último es profeta Mahoma. Esta se menciona en los 
versos. Como el último profeta Mahoma es, no habrá otro profeta hasta que el Día del juicio. Los 
musulmanes creen no sólo en profeta Mahoma, sino también en todos los profetas mencionados en el 
Sagrado Corán.  

Uno НО Хos pТХКrОs НО ХК fО ТsХпЦТМК Оs ОХ tОstТЦonТo НО ХК fО: “Soв tОstТРo НО quО no СКв НТos sТno ůХХКС 
y también dan testimonio de que Muhammad es Su sТОrЯo в MОnsКjОro “.  

1.4. Versos que denotan el poder preventivo de los principios morales en contra de las 
malas acciones  

Es un hecho que ciertas características morales que tiene la gente de manera innata, así como 
los principios morales adquirido a través de la estructura religiosa y social ahuyentar a los malos 
comportamientos. Estos pueden ser examinados en tres grupos:  

1. El papel de los principios morales en las relaciones humanas  

2. Poner humana y la dignidad humana en el centro  

3. El hombre y sus responsabilidades en la sociedad  

1.4.1. El papel de los principios morales en las relaciones humanas  

Diversas normas dominan la vida social, así como las relaciones interpersonales. La adhesión a 
estas normas, guiada por el contexto religioso y social, es indispensable para la vida social. El orden 
social se puede garantizar si la gente se atengan a ellas; de lo contrario, el orden social se interrumpe. 
“HО sТНo ОnЯТКНo К Хos ЛuОnos ЦoНКХОs pОrfОМtos в fТnК ХК ЦorКХ,”НТjo ОХ profОtК, в Оsto ТЦpХТМК que los 
principios morales son de significativa importancia para el desarrollo social vida.  

El sagrado Corán:  

“Y no persiguen aquello de lo que no tienes conocimiento. De hecho, el oído, la vista y el se 
interroga al corazón acerca de todos aquellos [uno]. No camine sobre la tierra en júbilo. Seguro 
que no escinden la tierra, y nunca llegar a la . montañas en altura” (Sura al-Isra, 17: 36-37) 

Valores;  

1. Al darse cuenta de que la gente se prueban con sus obras.  

2. Para lograr la superioridad sólo a través de nuestros actos.  

3. Actuar moralmente en oficios.  

4. No actuar en rumores o en cualquier knowledhe que no ha sido confirmada. No tener fe ciega.  

Comentarios:  

Profeta Mahoma (P) también dijo en un tema relacionado:  

“Cualquiera que crea en Allah y en el Día del Juicio no debe molestar a sus vecinos. Nadie que cree 
en Dios y en el Día del Juicio debe tratar a sus huéspedes. Cualquiera que crea en Allah y el día del 
juicio debe hablar con sabiduría o guardar silencio” (Bujari, Nikah, 80, Adab 31, 85, Riqaq, 23) 

“Un creyente es aquel con quien uno puede hacer amistad. Una persona que no se comunica con 
otras personas y con el que no se puede establecer la comunicación no sirve para nada “. (Ibn 
Hanbal, II, 400) 

“La propiedad, el honor y la sangre de un musulmán es inviolable para los otros musulmanes. El mal 
de la humillante hermanas o hermanos musulmanes de uno es lo suficientemente bruto para enviar 
uno al Infierno “. (Abu Dawud, Adab, 35)  

“ Alá es indulgente y misericordioso. Está a favor de las personas que actúan con indulgencia y 
compasión “. (Ibn Majah, Adab, 9, Hadith No. 3689, 11, 1216)  

Estamos siendo probados por Dios con nuestras obras. Cada buena acción que realizamos nos hace 
superiores a los demás.  

Cada mala acción disminuye nuestra posición. En esta conexión:  
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 “ Y el que haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá. El que ha hecho un átomo de peso 
de mal, lo verá “. (Sura al-Zilzal, 99: 7-8). Estos versículos nos recuerdan que somos responsables, 
inclusopor el menor de nuestros actos.  

Está prohibido en nuestra religión de usar un lenguaje grosero. Los musulmanes son disuadidos de 
enfurecerse y maldecir a otras personas, incluso si están equivocados. En cambio, deben asesorar a 
abstenerse del mal escrituras y perdonarlos.  

RumТ ЯТo К Нos pОrsonКs pОХОКn ОntrО sъ в utТХТгКn ОХ ХОnРuКjО РrosОro uno МontrК ОХ otro. “ůsъ quО 
ХХКЦК ¿Вo Оso? SТ НТМОs unК МosК ЦКХК pКrК Цъ, sО ОsМuМСКrп un ЦТХХКr НО Цъ “, НОМъК uno. ůuНТМТón 
esto, Rumi le dijo:  

“No, no НОМТr nКНК К цХ. VОn в НОМТr Хo que va a decir a mí en su lugar. Si dices una mil, no se oye 
nТ un soХo НО Цъ.”TrКs Оsto, ХКs pОrsonКs quО pОХОКn СКМОn КЦТРos НО nuОЯo. (MОЯХКnК C.RuЦТ, E. 
Yeniterzi, p. 24-25)  

Profeta Mahoma (P):  

Es un gran pecado de usar un lenguaje grosero contra un musulmán y es incredulidad para 
luchar contra un musulmán. (Bujari, Iman, 36, Adab 44)  

“Nadie debe llamar a otro malhechor o infiel. Si la persona de manera acusada no es un 
malhechor o infiel, a continuación, los cargos retrocederá de nuevo a la persona que las 
pronunció.”(Bujari, Adab, 44)  

“La falta de decencia y la falta lenguaje mancha cualquier persona que los tiene. La decencia 
embellece quienquiera lo tiene.”(Tirmidhi, Birr, 47).  

No hay justificación puede hacerse por usar un lenguaje grosero o denigrantes contra otras 
personas, incluso si tener creencias falsas o supersticiosas.  

1.4.2. Poner humana y la dignidad humana en el centro  

El hombre es creado en la mejor estatura. Esto se expresa claramente en el Corán. Por esta razón, 
humana Los seres son honorables y la más digna de todas las criaturas. Vida, la propiedad, la sangre, el 
honor y la dignidad de cada ser humano es respetada, sagrado e inviolable en el Islam. El Corán prohíbe 
cualquier cosa que pueda disturbios vida, la propiedad, el honor y la dignidad de un ser humano y 
efectivamente proteger a los seres humanos.  

El sagrado Corán:  

4. Ciertamente creamos el ser humano en el mejor estatura.  

5 .Cuando rendimos al nivel más bajo de lo bajo.  

6. Excepto los que creen y lo hizo bien. Ellos tendrán una recompensa que nunca será 
cortada.”(Sura al-estaño, 95: 4-6)  

6. Sin duda, el ser humano es muy ingrato con su Señor,  

7. Y él mismo es un testimonio de esto.  

8. Y él es aficionado a la riqueza.  

9. Pero no consciente de que vendrá tiempo cuando todo lo que se encuentra en las tumbas se 
levanten?  

10. Y cuando todo lo que está en los pechos se divulga?  

11. Sin duda, su Señor en ese día es de hecho conscientes. (Sura al-Adiyah, 100: 6-11 

Valores;  

1. Sabiendo que la creación es honorable.  

2. Saber que uno es recompensado basa continuamente en los hechos de uno.  
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Comentarios;  

Un НъК ůЛu DСКr sО Оnojó Мon BТХКХ в ХО rОproМСó “OС, СТjo НО unК ЦujОr НО nОРro!” BТХКХ fuО К el 
Mensajero de Allah y se quejó de ello.  

Profeta Mahoma (paz sea con él) le dijo a Abu Dhar:  

“¿HК ЯТtupОrКНos BТХКХ soЛrО su ЦКНrО sОr nОРro?” Esto sТРnТfТМК quО toНКЯъК МonsОrЯК ХКs norЦКs 
y sentencias de los días pre-islámicos de ignorancia. Ninguno es más virtuoso sobre otro, los que 
tienen blanco o pieles negras, ОxМОpto por oЛrКs НО justТМТК.”(ůСЦОН IЛn HКnЛКХ, MusnКН, EРТpto 
1313, V, 158.)  

Vida, la propiedad, la sangre, el honor y la dignidad de cada ser humano es respetado, sagrado e 
inviolable. Después de migrar a Medina, nuestro Profeta (sas), firmó un acuerdo con los no 
musulmanes, que se conoce como la Carta de Medina. Con este acuerdo, nuestro Profeta sentó las 
bases morales y legales de la paz y la coexistencia entre las diversas culturas y religiones. No es el 
valor legal y moral de nuestra fraternidad que surge de nuestra identidad como seres humanos y como 
musulmanes. Debido a nuestra fraternidad derivada de nuestra identidad de los seres humanos, cada ser 
humano es respetable, independientemente de su religión, raza, color o país. Por esta razón, tenemos 
que tratar a todos como seres humanos. La injusticia hecha a los seres humanos o su persecución es 
inaceptable.  

1.4.3. El hombre y sus responsabilidades en la sociedad  

Las personas tienen responsabilidades hacia la sociedad y el mundo comenzando por la familia. 
Estas responsabilidades se expresan claramente en el Corán. Se recuerda a las personas de sus 
responsabilidades tales como hacer las cosas bien, un buen ejemplo de buenas obras, asesorar a la 
bondad de los demás, siendo conscientes de sus responsabilidades hacia sus familias, y ser responsable 
de la protección y el desarrollo del país que gobiernan, y se les dice que ellos serán recompensados si 
cumplen sus responsabilidades.  

El sagrado Corán:  

“Juro por la tarde, con toda seguridad los seres humanos están en una pérdida, a excepción 
de los que creen, y lo bueno, y advertir a la otra la verdad y la paciencia. (Sura al-Asr, 103: 1-3) 

“Y no persiguen aquello de lo que no tienes conocimiento. De hecho, el oído, la vista y el el 
corazón - sobre todo aquellos [un] será interrogado “. (Sura al-Isra, 17: 36) 

Valores;  

1. Hacer buenas acciones. Asesorar a las personas a hacer lo que es correcto.  

2. Asesorar a las personas a ser paciente en la cara de los acontecimientos.  

3. No actuar sin conocimiento.  

El sagrado Corán:  

“Y no es igual son la buena acción y el mal. Repeler [mal] por que [obra] que es mejor; y 
acto seguido aquel a quien entre usted y él es enemistad [se convertirá] como si fuera un devoto 
amigo “. (Sura al-Fussilah, 41: 34) 

“Cualquiera que sea buena toques que viene de Alá. Cualquiera que sea algo malo te roza es 
de ti mismo. Nosotros le envió a ser humano como un mensajero. Y Allah es suficiente como 
testigo “! (Sura al-Maida, 5: 79) 

“La competencia en [mundanos] incremento se desvía hasta que visite los cementerios. ” 
(Sura al-Taqasur,102: 1-2)  

Valores:  

1. Realizando que buenas y malas acciones no son lo mismo 
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2. Encontrar el mejor método para prevenir el mal.  

3. Ordenar la promoción de lo que es correcto y bueno y asesoramiento contra el mal.  

4. No goza con la abundancia de la riqueza.  

5. Usar el tiempo para aumentar nuestra creatividad sin la consolidación motivos para hacerse rico.  

6. Debemos recordar que un día también vamos a teñir y proceder a dar cuenta de lo que tenemos  

СОМСo Оn ОstО ЦunНo. EstО СОМСo sО ОxprОsК Оn ОХ ЯОrso МoЦo “ЯТsТtКnНo Хos МОЦОntОrТos”.  
Comentarios:  

Ordenando y la promoción de lo que es correcto y bueno y asesoramiento contra el mal se 
encuentran entre las responsabilidades de todos los musulmanes. Este es el consejo de Luqman a su 
hijo: “¡Oh, mi pequeño hijo! Realizar la oración. La suspensión de la bien y prohibir el mal, y ser 
paciente en contra de lo que le ocurra a usted. Seguramente estas acciones son de los que 
requieren determinación “. (Sura al-Luqman, 31: 17). 

En ОХ МontОxto НО КsОsorКЦТОnto МontrК ХКs ЦКХКs КММТonОs, nuОstro ProfОtК НТjo: “QuТОn ЯОК unК 
mala acción debe corregirlo con las manos o con la lengua o con su corazón, en función o de su 
МКpКМТНКН.”(MusХТЦ, IЦКn, 78).  

“Juro por Allah que, o bien ordenar lo que es correcto y bueno y prohibir lo que está mal y el 
mal o Alá enviará abajo castigo en ti. Entonces rogar y rezar a Allah, pero sus oraciones no está 
contestado” (Tirmidhi, Fiten, 9) 

Cualquier persona que puede usar su intelecto puede distinguir lo que es bueno de lo que es malo. 
Es una virtud hacerlo. Es una gran virtud para prohibir lo que está mal y el mal.  

El sagrado Corán:  

“No sО КМОrquО ОХ КНuХtОrТo. SТn НuНК, Оs unК ТnНОМОnМТК в un ЦКХ МКЦТno. В no ЦКtКr ОХ alma que 
Allah ha prohibido, excepto por derecho. Y el que está muerto injustamente - Hemos autoridad a su 
pariente, pero que no exceda los límites de [la cuestión de] tomar la vida. De hecho, ha sido apoyado 
ДХК ХОв] “. (Sura al-Isra, 17: 32-33)  

Valores;  

1. Mantenerse alejado de los asuntos atroces. No perseguir a la gente.  

2. No participar en perversiones.  

Comentarios;  

La vida humana es una lucha moral sin fin. Si los seres humanos exhiben debido lucha, Allah les 
ayudará en esta lucha. Como califa de Allah en la Tierra, el hombre está dotado de la capacidad de 
libre elección y asume un papel importante. El Corán se refiere a esta función de establecer un orden 
social basado en los buenos modales y la justicia como la confianza.  

Profeta Mahoma siempre trató de mantener la justicia y la equidad en las relaciones humanas. No 
lo hizo explotar los derechos de otras personas y no permitir que otros hagan explotar estos derechos 
injustamente. Justo es una conducta derecho social importante que impulsa la integración social y el 
respeto mutuo entre las personas. La justicia es el pilar principal de propiedad, mientras que la 
injusticia socava. La justicia es un principio moral que garantice la protección de los inocentes.  

Uno de los principales propósitos del Corán es el establecimiento de un orden social basado en la 
justicia y las costumbres morales.  

2. EVALUACIÓN   

Todo ser humano quiere vivir juntos. Convivencia comienza con el nacimiento y continúa hasta el 
final. Esto es algo innato de los seres humanos. Lo que importa aquí es ser capaz de mantenerse juntos 
en diversidades unísono.  
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Por desgracia, ciertos discursos políticos pueden afectar negativamente a las personas, aumentando 
su inclinación hacia discursos racistas. La falta de fe en ciertas pepole puede desencadenar 
comportamientos irresponsables hacia otros. Por lo tanto, es esencial invertir más tiempo y recursos en 
esta materia.  

Aquí, nuestro propósito es impulsar y reforzar la paz y la convivencia mediante la identificación y 
la promoción valores en los textos sagrados y combatir el racismo y la xenofobia, que son obstáculos 
impiden a las personas alcanzar el objetivo de la convivencia.  

Los principales factores para la convivencia se enumeran en los textos sagrados. El conjunto de 
comportamientos y valores que se originan en la familia y la sociedad a través de la ondulación 
constituye rasgos y pilares que conduzcan importantes la gente a la coexistencia pacífica. Los valores 
que se muestran aquí indican que tenemos que tratar a todos muy bien y sin la discriminación en base a 
sus razas, idiomas, religiones, etc. En el análisis final, vemos que Dios hace no querer a las personas que 
denigran a otras personas, pero se aman.  

las relaciones preliminares con los cristianos y los Judios comenzaron, respectivamente, con los 
musulmanes emigrar a Abisinia y con los musulmanes que migran a Medina en el momento del Profeta 
(sas). modelo de relación se estableció con los practicantes de tres religiones divinas y acuerdos se 
hicieron entre ellos y una se desarrolló la ley de convivencia y este fue sellado con la Carta de Medina.  

Islam introdujo sólidos valores morales relativos a la convivencia. Se creó una cultura de paz, 
tolerancia y la conciliación. Para nuestra consternación, sin embargo, el mundo musulmán es hoy en día 
lleno de discordia, división, conflictos, enfrentamientos, la discordia, la violencia y el terror. Es obvio 
que esto es debido a nuestra falta de conocimiento acerca de las principales fuentes de nuestra religión, 
así como la falta de sabiduría, perspicacia y el aprendizaje. No sabemos por qué hacer esto y cuál es su 
propósito. Pero sabemos que estos incidentes no tienen nada que ver con las fuentes y la cultura del 
Islam. No tienen ninguna relación con el Santo Corán y las prácticas del Profeta (sas).  

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas sobre el racismo y la xenofobia, los esfuerzos 
para identificar y recopilar la valores comunes a los versos del Corán, la Torá y la Biblia son esenciales 
en la lucha contra el racismo y la la xenofobia en Europa. Sobre la base de estos estudios, hay que 
señalar que el desarrollo de la cultura de la vida en conjunto es uno de los pasos importantes que deben 
tomarse a la prevención del racismo. Los problemas persisten en la aceptación de la diversidad, incluso 
en la atmósfera actual de la convivencia.  

La debilidad en la cultura coexistencia de sociedades no musulmanes superficies en forma de 
islamofóbica políticas de odio y la discriminación y los ataques contra mezquitas. Por otro lado, los 
países musulmanes están experimentando conflictos internos debido al sectarismo, el racismo y la 
discriminación ideológica e inocente personas mueren en el proceso. Textura histórico y cultural de las 
ciudades también se destruye. La forma de promoción de la paz, la justicia y la virtud en este país y la 
geografía es revivir la cultura, el derecho y la ética de la convivencia.  

Cada ser humano es único. Cada ser humano es diferente en términos de sentimientos, 
pensamientos y habilidades. Cada ser humano es valioso y tiene la misma esencia humana, 
independientemente de lingüística, raciales, de género o las diferencias nacionales. Cada ser humano es 
honorable y respetable. La vida, la propiedad y la dignidad de cada ser humano es inviolable. Todo ser 
humano merece llevar una vida digna.  

Como resultado de las encuestas realizadas sobre el racismo y la xenofobia en cinco países 
Se obtuvieron República, Alemania, España, y Bulgaria-- los siguientes resultados notables.  
1. Era evidente que el racismo ha ido en aumento en los países de la UE.  
2. Se hizo hincapié en que el racismo es utilizado por los políticos.  
ň. Los rОsuХtКНos quО ТnНТМКn quО “ОХ uso НО ЦotТЯos rОХТРТosos proЯoМó rКгonОs quО ХХОЯКn КХ 

rКМТsЦo” sО rОКХТгКron К un rТtЦo tКn КХto quО no sО puede subestimar.  
4. Otro СКХХКгРo ТЦportКntО fuО quО “no tОnОr un МonoМТЦТОnto КНОМuКНo soЛrО Хos prТnМТpТos 

rОХТРТosos” tКЦЛТцn fuО unК НО ХКs rКгonОs quО ХХОЯКron КХ rКМТsЦo. 
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5. TКЦЛТцn sО poНъК ЯОr quО ХК pОrМОpМТón НО quО “ОХ rКМТsЦo sО Мorrelaciona con bajo nivel de 
ОНuМКМТón в МКusКs ОМonóЦТМКs”sО Оstп МonЯТrtТОnНo МКНК ЯОг Цпs РОnОrКХТгКНК.  

7. Se ha señalado que existe una necesidad urgente de la reorganización de las leyes sobre el 
racismo.  

8. El desarrollo de la cultura de la convivencia es uno de los pasos importantes a tener hacia la 
prevención del racismo.  

9. En el contexto de las acciones que desencadena el racismo, que es sorprendente que los ataques 
contra religiosa símbolos y los valores son los más destacados.  

10. El discurso racista utilizado por los políticos y el hecho de que tal discurso tiene lugar en el 
medio se uno de los más notables entre las acciones que se consideraban como el causante de racismo.  

11. Era evidente que los ataques contra los valores religiosos en países de la Unión Europea ya han 
tomado colocar a tasas elevadas.  

12. Desafortunadamente, los informes de noticias y las imágenes en informes de los medios sobre el 
racismo fueron percibidos como una desencadenar entre los que tienen ideas racistas y los que tienen 
una tendencia hacia el racismo. Como se puede observar en los resultados de la encuesta, los medios de 
comunicación ocupa el primer lugar entre los que desencadenan el racismo más.  

En este caso, es evidente que los factores religiosos, así como las personas de significación se unen 
a estos factores son considerablemente influyente.  

Cuando se consideran los juicios de valor en Turquía, los versos del Corán que prohíbe el racismo y 
las palabras del profeta Mahoma relacionados con el racismo son de suma importancia para el 
Musulmanes.  

En conclusión,  
es embarazoso cuando las personas están expuestas al racismo y la xenofobia como un crimen de 

odio. La lucha en contra de estos actos inhumanos que hacen profundo impacto en los individuos y la 
sociedad es de importancia fundamental.  

Es un deber humanitario para combatir el racismo y la xenofobia. Tratar de extinguir el fuego de los 
crímenes de odio con los lazos de amor y valores comunes es una forma importante para combatir el 
fuego del odio.  

Después НО Вunus EЦrО, quТОn НТjo: “Nos ОnМКntКn ХКs МrТКturКs, НОЛТНo КХ CrОКНor”, в ЯТЦos toНКs 
ХКs nКМТonОs МoЦo unК МoЦunТНКН в RuЦТ, quТОn НТjo: “VОn, ЯОn НО nuОЯo, quТОnquТОrК, Хo quО puОНО 
ser, llegado / Pagano, adorador del fuego, pecado de idolatría, llegado / Ven, incluso si se ha roto sus 
votos cien veces / El nuestro no es el portal de la desesperación o la miseria / Ven, incluso si se ha roto 
sus Яotos МТОn ЯОМОs “. 

Abu al-Hasan Harakani, uno de los arquitectos espirituales de Kars, dijo:  
“EХ quО ЯТОne a la puerta, les dan el pan y nunca cuestionar su fe. Porque cualquiera que es digno de 

llevar un espíritu ante Dios Todopoderoso es lo suficientemente digno para comer el pan en Abu al-
HКsКn tКЛХК “. (HКrКkКnТ, p. 19). SКЛТОnНo quО ОХ СoЦЛrО Оs ОХ Цпs honorable de toda la creación, es 
esencial que tratar a los seres humanos con amor.  

Sin duda, el racismo niega diferentes colores y diferentes nacionalidades. Sin embargo, cabe señalar 
que diferentes existen colores y nacionalidades, en realidad, incluso si se les niega. Creemos diferentes 
colores añaden color a la vida pero las personas con puntos de vista racistas están lejos de tomar el 
placer de esta fiesta de colores. Hacerlos disfrutar de esta fiesta de colores, tenemos que luchar más 
contra el racismo y necesitaremos encontrar nuevas formas en este lucha. Por desgracia, ciertos 
discursos políticos pueden afectar negativamente a las personas, aumentando su inclinación hacia 
discursos racistas. La falta de fe en ciertas personas puede desencadenar comportamientos 
irresponsables hacia otros. Por lo tanto, es esencial invertir más tiempo y recursos en esta materia.  

En resumen, el racismo no puede ser defendida en ninguna base y consta de sólo una filosofía 
corrupta, que medios para destruir la dignidad humana, y el daño y destruir honor humano, 
dividir y fragmento  sociedades de la otra. Así, el racismo no puede ser aceptada por las naciones 
civilizadas. Aceptando como personas como seres humanos es una necesidad de la humanidad.  
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INTRODUCCIÓN   
 

1. VERSICULOS y valores comunes  

 
1.1. Versos que están directamente relacionados con el racismo y la xenofobia.  
1.2. Versos que están relacionados con factores que conducen al racismo y la 

xenofobia.  
 

1.2.1. Sentido de superioridad y disfrutando con la raza.  
1.2.2. La falta de una cultura de compartir y de la solidaridad; egoísmo.  
1.2.3. Falta de empatía.  
1.2.4. El desempleo y las dificultades económicas.  
1.2.5. La falta de un sentido de la tolerancia y la humildad.  
1.2.6. La falta de familiarizarse con los demás y una cultura de la convivencia y 

la solidaridad.  
1.2.7. La falta de los conceptos de igualdad y la fraternidad de la humanidad.  
1.2.8. No ser capaz de utilizar las diferencias tales como el idioma, la religión y 

el color en una manera positiva.  
1.2.9. El no poder reprimir las emociones de la envidia y los celos.  
1.2.10 La injusticia y el sentido de la justicia  
 

1.3. Versos que hacen hincapié en los denominadores comunes 
 
1.3.1. Creer en el Dios  
1.3.2. Creer en la otra vida  
1.3.3. Creer en profetas  
 

1.4. Versos que denotan el poder preventivo de los principios morales en contra de 
las malas acciones  

 
1.4.1. El papel de los principios morales en las relaciones humanas  
1.4.2. Poner humana y la dignidad humana en el centro  
1.4.3. El hombre y sus responsabilidades en la sociedad  

 
2. EVALUACIÓN   
 
3. REFERENCIAS  
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INTRODUCCIÓN   

Valor significa medida abstracta de la importancia de algo, la compensación por algo,la calidad vale la 
pena, y el alto y beneficioso. (Sociedad de la Lengua Turca, 2005)  

El valor es algo que se considera bueno, agradable, y justo en una sociedad de vista o de un individuo o 
algo que se preconiza. (Grand Larousse, 1986)  

El valor es el criterio fundamental que utilizamos para juzgar las cosas y ver lo que está bien o mal. la 
rectitud y la validez de un valor provienen del hecho de que se basa en el conocimiento y la evidencia y 
tiene consistencia interna y su objetivo es para la mejora y es una fuente de una acción beneficiosa. 
Gracias a esto amplia experiencia, los valores adquТОrОn unТЯОrsКХТНКН. (ŞКЛКn ůХТ DоГGоN, Hг. 
PОвРКЦЛОr ЯО İnsКn ВОtТştТrЦО DüгОnТ (ProfОtК в НОХ sТstОЦК pКrК ОНuМКr К ХК РОntО), DТЛ ВКвınХКrı, 
Ankara 2015, p. 13.)  

Extensos comentarios deben hacerse con respecto a los valores comunes versos de la Biblia en EL 
RACISMO Y LA XENOFOBIA opinión, preparado por Turquía formal y no formal Educación 
Fundación. Con la esperanza de que esto va a llevarse a cabo en el futuro, voy a tratar de resumir mis 
opiniones en general en unas pocas frases.  

Me gustaría ofrecer mis felicitaciones y agradecimiento a aquellos que han preparado este archivo, elegido 
estos versos, y todos aquellos que han participado en este importante proyecto. Me gustaría dar las gracias 
a todos ustedes.  

Como se ve claramente en el transcurso de la historia, la humanidad no podía mantenerse alejado de la 
religión y de creencias comenzando desde el principio. Así que existen personas a experimentar la justicia 
y la libertad.  

Los seres humanos siempre han cuestionado a sí mismos a partir de su existencia, en busca de su propio 
país y el futuro. Soy libre? ¿Soy un prisionero?  

De acuerdo con las leyes de la naturaleza las personas son libres; sin embargo, son las guerras que llevan a 
las personas prisionero. Eso es la gente que dan paso al mal que es el Creador que muestra misericordia a 
la gente. En otras palabras, la injusticia (pecado) lleva a la gente a la situación de los presos (Evangelio 
según San Juan 8,34).  

En los primeros siglos del cristianismo, la identidad étnica relacionados con la clase no se menciona a 
menudo. En la Biblia y St. Paul, no hay discriminación racial. Los seres humanos son tratados como un 
todo, independientemente de su ser libre o en cautividad (Gálatas: 3.1-29).  

El mundo contemporáneo se caracteriza con la alienación de los valores espirituales innatas que 
МonstТtuвОn ЯТНКs МoХОМtТЯКs НО ХКs pОrsonКs, в, Мon ХК fКХtК НО КuЦОnto НО ХК ТntoХОrКnМТК.”(ůНjunto 
Patriarca Monseigneur François YAKAN)  
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I. VERSOS EN VALORES COMUNES  

1.1. Versos de la Biblia que están directamente relacionados con el racismo y la xenofobia:  

RКМТsЦo в ХК xОnofoЛТК son tКn КntТРuo МoЦo ХК СuЦКnТНКН. EХ rКМТsЦo Оs, Оn ОsОnМТК, “НОnТРrКr К 
Хos quО no son МoЦo nosotros.”SО Оstп trКtКnНo К ХК РОntО МoЦo ХК otrК в СuЦТХХКrХos. Esto está 
prohibido en muchos versos de la Biblia.  

Nuevo Testamento, Carta de St. Paul a los Colosenses 3,11-17 Capítulo 3. Los versículos 5-14:  

“5 Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra; fornicación, inmundicia,  
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría:  

6 Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia:  

7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.  

8- Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 
palabras deshonestas de la boca  

9-10- No mintáis los unos a los otros, al ver que habéis despojado del viejo hombre con sus 
hechos, y tiene poner en el hombre nuevo, que se renueva en el conocimiento después de la imagen 
del que lo creó;  

11- Donde no hay griego ni Judio, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro escita, esclavo ni 
libre, sino que Cristo es todo y en todos.  

12-14. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, la 
bondad, humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos 
unos a otros, si alguno tuviere queja del otro: que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. 
Y sobre todo estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto . 

Valores:  

1. Abstenerse de ambiciones y deseos enfermos.  

2. Evitar la mentira, la barbarie y la discriminación racial.  

3. Ser indulgente, misericordioso y humilde hacia los demás.  

4. Colocación de unos a otros con amor.  

Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 3, versículos 7-9, 28-29  

7. Sabed, pues, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.  

8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, predicado de antemano la 
buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones.  

9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.  

28. No hay ni Judio ni griego, no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús.  

29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa  

Valores:  

1. Encuentro en la genealogía de Abraham.  

2. Creer que todas las naciones se reúnen en Abraham y como tal, porque es bendito.  

3. La abstención de la discriminación racial y ser uno en Jesucristo.  

4. Al ser hijos de Abraham.  
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Comentarios:  

En los primeros siglos del cristianismo, la identidad étnica relacionados con la clase no se menciona 
a menudo. En el Biblia y St. Paul, no hay discriminación racial. Los seres humanos son tratados como 
un todo, independientemente de su ser libres o cautivos (Gálatas: 3.1-29).  

Viejo Testamento; Génesis 3/20  

“El hombre llamó a nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los 
vivientes”  

Interpretación:   

De acuerdo con las Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estados de las Naciones Unidas 
quО “toНos Хos sОrОs СuЦКnos pОrtОnОМОn К ХК ЦТsЦК ОspОМТО в tТОnОn ОХ ЦТsЦo orТРОn” (DОМХКrКМТón 
sobre la Raza y los prejuicios raciales, 1978).  

Nuevo Testamento, Hechos 17/26  

“Y él hizo de un solo hombre toda nación de la humanidad a vivir en toda la faz de la tierra, 
teniendo períodos asignados determinados y los límites de su morada”Hechos 17:26  

Números del Antiguo Testamento 16:22  

“Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron:“Oh Dios, el Dios de los espíritus de toda 
carne, ¿no es un hombre pecado, y tendrá que estar enfadado con toda la congregación?”Números 
16:22  

Nuevo Testamento, Hebreos 12: 9  

“ůНОЦпs НО Оsto, СОЦos tОnТНo pКНrОs tОrrОnКХОs quО nos НТsМТpХТnКЛКn, в Хos respetada. ¿No se nos 
ЦuМСo Цпs sujОtК КХ PКНrО НО Хos ОspъrТtus в ЯТЯТr “HОЛrОos 1Ň: 9  

Nuevo Testamento, Efesios 3 / 14,15  

“ů pКrtТr НО quТОn proМОНО toНК pКtОrnТНКН Оn ОХ МТОХo в Оn ХК tТОrrК” EfОsТos ň:15  
“Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y 

en la tierra deriva su nombre “.  
Valores;  

1. Ser consciente del hecho de que todas las razas descienden de los mismos antepasados.  

2. El pago respecto a los que descienden de los mismos antepasados.  

Interpretación:   

En primer lugar, sabemos que todas las razas proceden del mismo ancestro común.  

No sabemos exactamente cómo la providencia de Dios trabajó para diferencias de color en las 
carreras, pero podemos entender cómo la gente. Se extienden a lo largo de los siglos desarrollado 
diferentes culturas de aduanas. Hacer no obstante, bajo el manto de las costumbres, todos tienen 
básicamente la misma naturaleza, la capacidad de amar, una sensación de responsabilidad, de conciencia 
y de profundo sentido de respeto por la justicia y el derecho. Por supuesto, las cosas anteriores a 
menudo ser definido de manera diferente.  

Por lo tanto, el primer paso para superar el racismo es ampliar nuestro círculo incluye todas las 
razas y naciones, tratando de comprender sus orígenes, la cultura, la manera de pensar y de vivir. Con 
más entendimiento, se sorprenderá al encontrar que las otras razas y los pueblos son más como nosotros 
de lo que esperábamos, con una naturaleza común de las aspiraciones y esperanzas.  

Nuevo Testamento, Gálatas 3 / 27-28  

“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. No hay ni 
Judio ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón y hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús 
“Gálatas 3: 27-28.  
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Efesios 2 / 14-16  

“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando en su carne las 
pared divisoria de hostilidad por la abolición de la ley de los mandamientos expresados en 
ordenanzas, crear en sí mismo un nuevo hombre en lugar de los dos, haciendo la paz, y 
reconciliar . Nos Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella las 
enemistades”Efesios 2: 14-16  

Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles 10 / 34-35  

“34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo:“En verdad comprendo que Dios no hace 
acepción, 35 sino que en cualquier nación el que le teme y hace justicia le es acepto “. Hechos 
10: 34-35  

Nuevo Testamento, Romanos 2/11  

“Para Dios no hace acepción.” Romanos 2:11  

Valores;  

1. No discriminar entre las personas por motivos de religión.  

2. No discriminación entre las personas basadas en el género.  

3. Abstenerse de hostilidad entre las personas y su eliminación, en su caso.  

Interpretación   

Tenemos que aprender a ponernos en el lugar de los demás y actuar en consecuencia. Por lo 
tanto, si queremos agradar a Dios, no tenemos ningún prejuicio racial contra los demás, por el 
contrario nos tratar de entender y hacer lo que querían recibir en su lugar.  

No importa cuál sea la posición social que somos, si queremos ser tratados en consideración, la 
justicia, la bondad, compasión y misericordia, primero tenemos que tratar de hacer esto a los demás. 
Si hacemos esto, independientemente de lo que los demás hacemos, vamos a ser agradable de Dios 
para nuestras vidas retirados de los prejuicios racistas malicioso.  

1.2. Versos que están relacionados con factores que conducen al racismo y la xenofobia en 
la Biblia:   

Las razones que conducen al racismo y la xenofobia;  

1.2.1. Sentido de superioridad y la jactancia y el egoísmo. (Jactándose con el origen racial y  

tener un sentido de superioridad)  

Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles 10 / 25-28  

“25. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio salió a recibirlo y se echó a sus pies en señal de 
reverencia.  

26. Entonces Pedro le hizo levantarse. “Ponte de pie”, dijo, “No soy más que un hombre de mi 
mismo.”  

27. Al hablar con él, Pedro entró en la casa y se encontró una gran reunión de personas.  

28. Y les dijo: “Ustedes saben muy bien que es nuestra ley prohíbe que un Judio de asociarse 
con o visitar un gentil. Pero Dios me ha mostrado que no hay que llamar a nadie impuro o 
inmundo “.  

Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles 10 / 34-35  

“34-35. Entonces Pedro comenzó a hablar: “Ahora comprendo que en realidad es que para 
Dios no hay favoritismo pero acepta de toda nación el que le teme y hace lo que es correcto “.  
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Valores;  

1. Sin denigrar cualquier persona en relación con su carrera.  

2. No abordar cualquier persona de una manera que no le gusta.  

3. No discriminar entre las personas basadas en el género.  

4. La aceptación de las personas, independientemente de sus carreras.  

1.2.2. La falta de una cultura de compartir y de la solidaridad; egoísmo.  

Una de las características de las personas racistas es que tienen emociones débiles para compartir.  

Ellos ven los extranjeros ya que sus rivales. Ellos no quieren compartir y empezar a mostrar 
comportamientos racistas hacia los extranjeros. Sin embargo, el intercambio añadiría nuevos valores tanto 
a ellos como a sus destinatarios.  

Por ejemplo, cuando la información se comparte, la nueva información aparecerá en el horizonte. 
compartir multiplicará alegrías, pero calmar el dolor.  

Nuevo Testamento  

Evangelio de Mateo: 8.20 y 25.35  

Capítulo 25, versículos 34-40  

“34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo:  

35. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui una forastero, y 
me tomó en:  

36. Desnudo, y me cubristeis: yo estaba enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis a mi.  

37. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y se alimenta 
¿te? o sediento, y te dimos de beber?  

38. ¿Cuándo te vimos forastero, y te recogimos? o desnudo, y te cubrimos?  

39. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel, y vinimos a ti?  

40. Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo habéis hecho a uno de los más 
pequeños de estos mis hermanos, me han hecho a mí “.  
Valores:  

1. Alimentar a los hambrientos.  

2. La ropa a los necesitados.  

3. Visitar a los enfermos y protegerlos.  

1.2.3. La falta de empatía (¿Y si hubiera nacido negro o amarillo!)  

Una de las razones de la aparición de una mente racista es la falta de empatía. Los primeros 
pasos para perdón consiste en mostrar comprensión y llegar a conocer unos a otros con nuestro 
cerebro y el corazón. Para llegar a conocer unos a otros con nuestros cerebros y corazones significa 
sentir con el corazón de los demás y pensar con los cerebros de otros. Sólo de esta manera podemos 
saber a otras personas y esto es lo que la empatía es todo acerca de. Del mismo modo, mostrar 
comprensión es una actitud que surge con la empatía.  

Actitud enfática hace que la diversidad ya no es una amenaza; que allana el camino para un 
mundo más pacífico, saludable ambiente de comunicación.  

Nuevo Testamento  

Hechos de los Apóstoles 10 / 25-26  
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 “Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio salió a recibirlo y se echó a sus pies en señal de 
reverencia. Mas Pedro a levantarse. “Ponte de pie”, dijo, “No soy más que un hombre de mi 
mismo.”  

Valores:  

1. La defensa de la dignidad humana.  

2. Tratar a los demás con empatía.  

Nuevo Testamento Mateo 7/12  

“Entonces, todo cuanto queráis que los hombres hagan con vosotros, así también a ellos, 
porque esta es la Ley y los Profetas.”Mateo 7:12  

“Un breve resumen del comportamiento humano requerido por Dios desde el principio del 
mundo” (Wayne Partain, Notas Mateo)  

Valores;  

1. Ser amable con la gente.  

2. Actuar con empatía.  

Interpretación   

Tenemos que aprender a ponernos en el lugar de los demás y actuar en consecuencia. Por lo tanto, 
si queremos para agradar a Dios, no tenemos ningún prejuicio racial contra los demás, por el contrario, 
tratamos de entenderlos y hacer lo que querían recibir en su lugar.  

No importa cuál sea la posición social que somos, si queremos ser tratados en consideración, la 
justicia, la bondad, compasión y misericordia, primero tenemos que tratar de hacer esto a los demás. Si 
hacemos esto, independientemente de lo que los demás hacemos, vamos a ser agradable de Dios para 
nuestras vidas retirados de los prejuicios racistas malicioso.  

1.2. 4. El desempleo y las dificultades económicas  

Como resultado de los avances tecnológicos, las personas de diferentes nacionalidades han 
comenzado a trabajar en el mismo lugar de trabajo. Los problemas son muy probable que surjan entre 
ellos. Por ejemplo, un trabajador que es obligado a compartir su trabajo mostrará actitud negativa hacia 
los extranjeros cuando hay una diferencia en los salarios o si el lugar de trabajo procede con los 
despidos. A medida que aumentan estos problemas, las personas pueden comenzar a exhibir racista 
comportamientos. De este modo, los trabajadores extranjeros pueden ser percibidos como enemigos que 
reducen las oportunidades de empleo.  

Aquí, la gente empieza a estar preocupado por estar en el paro y frente a dificultades financieras. 
Obviamente, de empleo y económicas dificultades reducen necesariamente la calidad de vida de las 
personas, consiguiendo así los problemas financieros y psicológicos. El desempleo y las dificultades 
económicas son la transitoriedad, pero los valores son eternos.  

Nuevo Testamento  

Evangelio de Mateo: 8.20 y 25.35  

Capter 25, versículos 34-36  

34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo:  

35. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui una 
forastero, y me tomó en:  

36. Desnudo, y me cubristeis: yo estaba enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, y 
vinisteis a mí.  
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Valores:  

1. Alimento a los hambrientos.  

2. La ropa a los necesitados.  

3. Visitar a los enfermos y protegerlos.  

1.2.5. La falta de un sentido de la tolerancia y la humildad.  

Es inevitable que hay personas con diferentes creencias y religiones en una sociedad. Este es un 
producto natural aspectos de la vida social y no podemos hacer nada acerca de ellos. De hecho, no 
podemos decidir dónde ha de nacer. Nosotros necesariamente convertirse en individuos dentro de las 
sociedades en las que hemos nacido. En este contexto, la tolerancia y humildad constituyen fuentes 
esenciales de la convivencia social. Sin tolerancia y humildad, es inevitable que la gente se entregan a la 
arrogancia, engreimiento, soberbia y otras actitudes negativas y planteamientos racistas, xenofobia y la 
inclinación a la violencia será inevitable. Por esta razón, el valor de la tolerancia y la humildad será 
apreciado cuando se aplican a la totalidad de nuestras vidas. ser tolerante en ciertas áreas de la vida, 
mientras que dejar la intolerancia dominan otras áreas es inaceptable.  

Nuevo Testamento  

CARTA DE ST. Pablo a los Colosenses 3,11-17  

Capítulo 3. Los versículos 5-14:  

“5 Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra; fornicación, inmundicia, 
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría:  

6 Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia:  

7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.  

8- Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 
palabras deshonestas de su boca.  

9-10- No mintáis los unos a los otros, al ver que habéis despojado del viejo hombre con sus 
hechos, y tiene poner en el hombre nuevo, que se renueva en el conocimiento después de la imagen 
del que lo creó;  

11- Donde no hay griego ni Judio, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro escita, esclavo ni 
libre, sino que Cristo es todo y en todos.  

12-14. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, la 
bondad, humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos 
unos a otros, si alguno tuviere queja del otro: que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. 
Y sobre todo estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.  

Valores:  

1. Abstenerse de ambiciones y deseos enfermos.  

2. Evitar la mentira, la barbarie y la discriminación racial.  

3. Ser indulgente, misericordioso y humilde hacia los demás.  

4. Colocación de unos a otros con amor.  

Nuevo Testamento  

San Mateo 7: 1,2  

“1. No juzgues para que no seáis juzgados.  
“2. Por la manera con que juzgáis, seréis juzgados; y por su nivel de medida, será medido a 

usted.  
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New Nuevo Testamento Mateo 07:12 7/12)  

“12. Así que lo que usted desea que los hombres hagan con vosotros, así también a ellos” 
(Biblia, Mateo) 

Valores;  

1. Abstenerse de sesgo en nuestra relación con otras personas.  

2. Saber cómo ser amable con otras personas.  

3. ser recompensados por los comportamientos de cada uno.  

Nuevo Testamento, Hechos 17:26  

Las personas son de una sangre todas las naciones “ Y ha hecho de una sangre todas las 
naciones de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y ha determinado el 
orden de los tiempos, y los límites de su habitación “  

Valores;  

1. Saber que la gente no tiene control sobre el lugar y la hora de su nacimiento.  

2. Ser tolerante con todas las personas con este conocimiento.  

1.2.6. La falta de familiarizarse con los demás y una cultura de convivencia y solidaridad.  
La gente apenas pueden satisfacer sus necesidades solo. Por lo tanto, por su propia naturaleza, las 
personas tienden a crear comunidades y ayudan entre sí.  

Evangelio de Lucas Capítulo 17, Versículos 1-4  

“1. Luego dijo que a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; pero ¡ay de aquel 
por quien vienen!  
2. Sería mejor para él que una piedra de molino de asno le cuello, y le lanzasen en el mar, que 
hacer tropezar a uno de estos pequeños.  

3. Ten cuidado de sí mismos: Si tu hermano peca contra ti, repréndele; y si se arrepiente, 
perdónale.  
4. Y si peca contra ti siete veces en un día, y siete veces en un día a su vez de nuevo para ti, 
diciendo: Me arrepiento; lo perdonaréis.  
Valores;  
1. Advertencia cualquiera que comete un delito, incluso si él es tu hermano  

2. No rechazar el arrepentimiento, independientemente de la multitud de crímenes.  

Nuevo Testamento Lucas 17 / 1-4  

“1. Luego dijo que a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, pero ¡ay él, por 
quien vienen!  
2. Sería mejor para él que una piedra de molino de asno le cuello, y le lanzasen en el mar,  

que hacer tropezar a uno de estos pequeños.  

3. Ten cuidado de sí mismos: Si tu hermano peca contra ti, repréndele; y si se arrepiente,  

perdónale. Y si peca contra ti siete veces en un día, y siete veces en un día a su vez de nuevo  

a ti, diciendo: Me arrepiento; lo perdonaréis. "   
Valores;  

1. Advertencia cualquiera que comete un delito, incluso si él es tu hermano  
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2. No rechazar el arrepentimiento, independientemente de la multitud de crímenes.  
Nuevo Testamento  
Evangelio según San Juan 8,34, capítulo 8, verso 34  
3.4. Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que el que comete pecado es la esclavo del 

pecado.  
Valores:  
1. Mantenerse alejado del pecado.  
Comentarios:  
De acuerdo con las leyes de la naturaleza las personas son libres; sin embargo, son las guerras que 

llevan a las personas prisionero. Es las personas que dan paso al mal que es el Creador que muestra 
misericordia a la gente. En otras palabras, la injusticia (pecado) lleva a la gente a la situación de los 
presos (Evangelio según San Juan 8,34).  

Antiguo Testamento Éxodo 20 / 12-17  
Verso 12 Honra a tu padre ya tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el 

Jehová tu Dios te da.  
Verso 13: No matarás.  
Verso 14: No cometerás adulterio. Verso 15 No robarás.  
Verso 16 No darás falso testimonio contra tu prójimo.  
Verso 17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 

siervo, ni su criada, ni su buey, ni su culo, ni cosa alguna de tu prójimo.  
Valores;  
1. El tratamiento de los padres con respeto.  
2. No matar a nadie.  
3. No robar nada.  
4. No decir cualquier mentira a los vecinos  
5. Abstenerse de perjurio.  
6. No codiciar la propiedad de la familia o vecinos.  
Comentarios:  
Un maravilloso resumen y exposición sistemática de los valores morales fundamentales de las 

personas; sugerir sin pecado la vida y las buenas relaciones entre las personas; contener el 
comportamiento moral, y que no existe una legislación en el mundo puede resistir contra; las normas, 
acerca de las relaciones entre las personas son aceptadas por todas las legislaciones en el mundo; las 
primeras leyes escritas que la sociedad humana ha conocido.  

Capítulo 3 del Antiguo Testamento Proverbio 29 “.  
“29. Ni ninguno piense mal contra su vecino, porque mora por usted para su seguridad”  
Valores:  
1. Evitar el mal y ser bueno.  
2. No abusar de la confianza de la gente.  
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Antiguo Testamento Capter 4 Proverbio 24  

“24. Aparta de que una boca mentirosa, Y poner los labios perversos lejos de ti.”  
Valores:  

1. Sea honesto.  

2. Evitar la hipocresía y la falsedad.  

3. Respetar a las personas. No hablar mal de los demás.  

Capítulo 10 Antiguo Testamento Proverbio 12  

“12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas.  
Valores:  

1. Evitar el odio. El odio es dañina, que conduce a la lucha e incluso crímenes.  

2. Responder al odio con el amor. El amor es creativo, se puede reparar lo que ha hecho el odio.  

3. Antiguo Testamento Capítulo 25 Proverbio 28  

“28.He que no tiene dominio sobre su propio espíritu es como una ciudad que se descompone, y 
sin paredes.”  
Capítulo 26 Antiguo Testamento Proverbio 27  

“El que cava un hoyo caerá en él y que hace rodar una piedra, se volverá sobre él.”  

Valores:  
1. Reprimir la ira y las emociones.  

2. ser restringido.  

3. Piense antes de pronunciar la palabra equivocada. Evitar el odio y malos pensamientos.  

4. No planee traiciones y abominaciones, y hacer el bien.  

Nuevo Testamento  

Pedro 2 / 16,17. Capítulo 2 Verse 16-17  

“Como libres, y no teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios.”  

“Honrad a todos. Amen a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey “.  
Valores:  

1. El amor la libertad, pero no seas una persona amante de la libertad.  

2. No mal uso de su libertad.  

3. El amor y el respeto a la gente, incluso los más diferentes de usted.  

Nuevo Testamento Pedro 4 / 8-10 Capítulo 4 Verse 8-10  

“8. Y por encima de todas las cosas tienen la caridad entre vosotros, porque el amor cubrirá el  
multitud de pecados”  

“9. Hospedaos uno a los otros sin murmuraciones “.  
“10. Cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo la misma a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios “.  
Valores:  

1. Amor derrotas mal.  

2. Behospitable a todas las personas.  
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4. Respetar a los compañeros, independientemente de su fe.  

Proverbios del Antiguo Testamento, 31,25:  

“25. Ella se viste de dignidad y poder y puede permitirse el lujo de reírse de mañana “.  
Valores;  

1. Ser honorable.  

2. Mirando hacia el futuro con confianza.  

Nuevo Testamento Gálatas 5/22, 23  

“22. Y el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz.”23. fidelidad, mansedumbre y dominio propio. 
Contra tales cosas no hay ley."  

Antiguo Testamento Proverbios 11, 28  

“28. El que confió en su riqueza, caerá, pero los justos reverdecerán como el verde “.  
Antiguo Testamento Proverbios 11, 30  

“30. El fruto de la justicia es un árbol de la vida “.  
Nuevo Testamento Hebreos 10, 35:  

“35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón “.  
Valores;  

1. Para decir la verdad.  

2. No se rinda diciendo la verdad.  

1.2.7. mala comprensión de la igualdad y la fraternidad. (Abstenerse de ser al lado del otro  

con los pobres, obreros, etc.)  

Nuevo Testamento 1.2.7. La falta de los conceptos de igualdad y la fraternidad de la humanidad. Carta de 
San Juan 3.7-8 capítulo 3, versículos 13-16  

“13. Marvel no, mis hermanos, si el mundo os aborrece.  

14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Él que 
no ama a su hermano permanece en la muerte.  

15. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino; y sabéis que ningún asesino tiene eterna la 
vida permanente en él  

16. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que él puso su vida por nosotros: también nosotros 
debemos poner nuestras vidas por los hermanos “.  
Valores:  

1. Tratar a todos los seres humanos como hermanos.  

2. Sabiendo que odiaba de un hermano es como matar a una persona.  

3. Amar y proteger los hermanos a la muerte.  

Nuevo Testamento Tito  

El capítulo 2, versículos 11-13  

“11. Por la gracia de Dios que ha manifestado para salvación a todos los hombres,  
12-13. enseñándonos que, renunciando a la impiedad ya los deseos mundanos, vivamos sobria, 
justa y piadosamente, en este mundo presente; Aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”  
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Valores:  
1. Abstenerse de hacer el mal y otros deseos mundanos.  
2. Competir en la paz y la bondad.  
Comentarios:  
En el cristianismo, Jesucristo solidaridad establecida basada en el amor sin discriminación y esto 

fraternidad es visible en todas partes en la Biblia. Por la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a 
todos los hombres (Tito: 2,11-12).  

1.2.8. Las diferencias en los idiomas, religiones y colores  
La enorme multiplicidad de idiomas y colores, la variedad de caracteres y temperamentos y la 

diversidad de habilidades y capacidades no llame a la afirmación o la competencia. Más bien, nos instan 
a ayudarse mutuamente en el cumplimiento de nuestras obligaciones y satisfacer nuestras necesidades.  

Color, raza, idioma, país de origen o de otros valores no son más caros a Dios que estos valores. Un 
ser humano es superior a otro sólo en función de los valores que tienen algún valor para Dios. Dado que 
hecho de que todas las diferencias fueron creados por Dios, Él va a apoyar nuestra ellas haciendo fuente 
de hostilidad o ¿odio? Más bien, Dios nos insta a llegar a conocer unos a otros, se unen para actos 
benéficos y actuar en cooperación para que los valores comunes se puede poner en práctica. Si las 
personas a alcanzar este nivel de conciencia, las razones de los conflictos y la hostilidad serán 
erradicadas en la Tierra.  

Nuevo Testamento Colosenses 3 / 9-11  
“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y 

revestido de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. 
Aquí no hay es Gentil o Judio, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino 
que Cristo es todo y está en todos.  

Valores;  
1. El abandono de los malos hábitos.  
2. No discriminar entre las personas.  
1.2.9. El no poder reprimir las emociones de la envidia y los celos.  
Los celos son una propiedad innata de los seres humanos. Como algunos sentimientos nos son 

dados por Dios en la creación, los celos son una emoción innata.  
Experimentamos esta emoción en nuestra vida cotidiana desde nuestra infancia. Lo que importa es 

que debemos ser capaz de poner los celos a un buen uso.  
1.2.10. Sentido de la justicia y la injusticia  
HКв un proЯОrЛТo: “EХ fruto НОХ justo Оs пrЛoХ НО ЯТНК” NuОЯo TОstКmento Pedro 3/15  
"15. Estar listo para asumir la responsabilidad hacia todos los que exige una explicación acerca 
la esperanza que está dentro de ti “.  
Nuevo Testamento, Hechos, 26, 1:  
“1. Agripa dijo a Pablo: 'Usted tiene nuestro permiso para hablar por sí mismo.' Pablo 

entonces, extendiendo su mano y tomó su responsabilidad.”(Martin Luther; otros:‘comenzó su 
defensa’)  

Nuevo Testamento, Marcos 10, 31:  
“31. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros “.  
Antiguo Testamento, Jeremías 39, 18  
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 “18. Ciertamente te libraré, y no se caerán a la Palabra, pero con su vida porque usted 
han puesto la confianza en mí “.  

Antiguo Testamento Isaías 11/4:  

“4. Pero con justicia juzgará a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la 
tierra:  y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará los 
malvados."  

1.3. Versos que hacen hincapié en los denominadores comunes  

Un examen de los practicantes de las tres principales religiones en Europa revela que creen en 
Dios, en la otra vida y los Profetas.  

1. Creer en el Dios  

2. Creer en la otra vida  

3. Creer en los profetas  

Además de éstos, podemos enumerar los valores y activos comunes al cristianismo, el Islam y el 
judaísmo como sigue:  

La creencia en un Dios superior: La religión comienza con la creencia en un Dios supremo, el 
hombre se siente obligado para responder a una llamada de Dios. Esta es la diferencia entre las 
religiones politeístas y religiosa monoteísmo.  

Existencia de un culto y ritos: La proximidad de la divina lleva al hombre a alcanzar el Dios 
supremo a través de actos de culto, adoración, petición, acción de gracias, sacrificios, etc.  

El seguimiento de un Programa Moral: La creencia en un Dios supremo despierta en el hombre 
la necesidad de estar bien con Dios.  

Creencia en una vida después de la muerte: La existencia de Dios se revela al hombre que su 
vida personal es trascendental y debe perdurar más allá de una muerte.  

Influencia social: Las diversas religiones afectar no sólo al individuo, sino a la convivencia entre 
hombres. deberes morales que surgen en la sociedad, un calendario y se hace una lista de los días 
festivos.  

Creación de una cultura: Las religiones han creado a través del tiempo la expresión cultural en 
todas las artes. Debería se añaden los valores humanos y éticos que dan forma a las culturas de los 
pueblos.  

1.3.1. Creer en Dios.  

El cristianismo es una religión basada en la revelación divina; Dios envió a sus revelaciones a 
los seres humanos antes empiezan a buscarlo. La providencia divina está en la base del cristianismo.  

LA BIBLIA SAINT JAMES Chapter 2 Verse 14  

“14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la 
fe salvarle?”  

CКpъtuХo Ň VОrsъМuХo Ň6 “.  
“26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está 

muerta.  

Valores:  

Hechos son más importantes que la fe.  

Sólo la fe se demuestra sólo a través de buenas acciones.  

Evitar el nivel de detalle acerca de la fe.  
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1.3.2. Creer en la otra vida  
La creencia en el Más Allá es otro aspecto común de las tres religiones. El Santo Corán, el 

Biblia y la Torá abogan por la creencia en la otra vida.  
1.3.3. Creer en los profetas  
La creencia en los profetas es otro aspecto común de las tres religiones. Por lo tanto, la Santa 

Corán, la Biblia y la Torá contienen versos con respecto a la creencia en los profetas.  
Nuevo Testamento Efesios 2 / 17-22  
“17. Y vino, y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca.  
18. Porque por medio de él los unos y otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 

Padre.  
19 Así que son extraños ya no advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros 

de la familia de Dios,  
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo 

la piedra angular,  
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el 

Señor.  
22 En él también vosotros sois juntamente edificados para morada del Espiritu de Dios “.  
INTERPRETACIÓN   
Debemos discernir lo que Dios espera de nosotros, desarrollamos esta percepción hacia 

nuestros vecinos.  
Cuando el mundo estaba lleno de corrupción y violencia, Dios escogió a un hombre de gran fe 

a través que podía bendecir al mundo.  
Era necesario que ocurra una serie de milagros del apóstol Pedro, y otros con él, eran 

convencido de que ambas naciones Judios son aceptadas como hechos por la sangre de Cristo en el 
pueblo de Dios.  

Dios no afecta a la clase o las diferencias raciales para expresar su aprobación.  
Él tiene estas preferencias carnales. Dios no se fija en la raza, el color, la nacionalidad, la 

educación formal, la riqueza o la pobreza apruebe o desapruebe alguien.  
1.4. Versos que denotan el poder preventivo de los principios morales en contra de las 

malas acciones  
Es un hecho que ciertas características morales que tiene la gente de manera innata, así como 

los principios morales adquirido a través de la estructura religiosa y social ahuyentar a los malos 
comportamientos. Estos pueden ser examinados en tres grupos:  

1. El papel de los principios morales en las relaciones humanas  
2. Poner humana y la dignidad humana en el centro  
3. El hombre y sus responsabilidades en la sociedad  
Nuevo Testamento  
Epesians 6: 1-4  
“1. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo “.  
2. Honra a tu padre ya tu madre “, que es el primer mandamiento con promesa  
3. para que te vaya bien a ti y que seas de larga vida sobre la tierra”  
4. Los padres, no hagan enojar a sus hijos; sino criadlos en disciplina y instrucción del 

Señor “.  
Valores:  
1. Ser respetuoso con los padres, para mantener sus promesas.  
2. El aumento de los niños con el consejo de Dios.  
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1.4.1. El papel de los principios morales en las relaciones humanas  
Diversas normas dominan la vida social, así como las relaciones interpersonales. La adhesión a 

estas normas, guiada por el contexto religioso y social, es indispensable para la vida social. El orden 
social se puede garantizar si la gente se atengan a ellas; de lo contrario, el orden social se interrumpe.  

1.4.2. Poner humana y la dignidad humana en el centro  
El hombre es creado en la mejor estatura.  
Nuevo Testamento Colosenses 3 / 12-14  
“12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,  

bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.  
13. toleren unos a otros y se perdonen unos a otros si alguno de ustedes tiene una queja contra 

otro. Perdona como el Señor los perdonó.  
14. Y sobre todo esto, revestíos del amor, que une a todos juntos en perfecta unidad.”  
1.4.3. El hombre y sus responsabilidades en la sociedad  
Las personas tienen responsabilidades hacia la sociedad y el mundo comenzando por la familia. La 

gente es recuerden sus responsabilidades como hacer las cosas bien, dando un buen ejemplo de buenas 
obras, asesorar a la bondad de otras personas, siendo conscientes de sus responsabilidades hacia sus 
familias, y siendo responsable de la protección y el desarrollo del país que gobiernan, y se le dijo que 
serán recompensados si cumplen con sus responsabilidades.  

Capítulo 1 Antiguo Testamento Proverbio 22  
“22. ¿Hasta cuándo, ustedes los simples, amaréis la simplicidad? Para los burladores desearán el 

burlar, Y los insensatos aborrecerán el conocimiento?  
Valores:  
No viva su vida en la ignorancia.  
Carlessness destruye al hombre.  
Aprendizaje a través ony le adquirir el conocimiento y la sabiduría.  
Conocimiento tiende nos enseña a comprender las lecciones de la vida y discernir lo que es bueno y 

lo que es malo.  
Un hombre listo comprende los proverbios y consejos de los sabios y sus mensajes, así.  
Es el hombre inteligente única que puede tomar decisiones sabias y correctas.  
Capítulo 3 del Antiguo Testamento Proverbio 27  
“27. No retenga el bien a quien es debido, Cuando está en el poder de su mano para hacerlo “.  
Valores:  
1. Haz bien, ten piedad.  
2. No envíe distancia a una persona en necesidad.  
3. Ayudar a las personas cada vez que puede hacerlo. Antiguo Testamento Isaías, 32, 17:  
“17. В ОХ ТЦpКМto НО ХК justТМТК sОrп pКг, в ОХ ОfОМto НО ХК justТМТК trКnquТХТНКН в sОРurТНКН pКrК 

sТОЦprО “.  
Valores;  
1. Ser justos en la paz y la seguridad y no abstenerse de la verdad.  
2. EVALUACIÓN   
Las evaluaciones realizadas por los socios del proyecto al final de la obra en versos y valores 

comunes a continuación se indican: AMEFE Málaga / ESPAÑA  
Creencia en un Dios SUPERIOR: La religión comienza con la creencia en un Dios supremo, el 

hombre se siente obligado a responder a una llamada de Dios. Esta es la diferencia entre las religiones 
politeístas y el monoteísmo religioso.  
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La existencia de un culto y ritos: la proximidad de la divina lleva al hombre a llegar a la Suprema 
Dios a través de los actos de culto, adoración, petición, acción de gracias, sacrificios, etc.  

Un seguimiento de la Agenda Moral: La creencia en un Dios supremo despierta en el hombre la 
necesidad de estar bien con Dios.  

La creencia en una vida después de la muerte: La existencia de Dios se revela al hombre que su 
vida personal es trascendental y debe perdurar más allá de una muerte.  

Influencia social: Las diversas religiones afectan no sólo al individuo, sino a la convivencia entre 
los hombres deberes morales que surgen en la sociedad, un calendario y se hace una lista de los días 
festivos.  

Creación de la cultura: Las religiones han creado a través del tiempo la expresión cultural en 
todas las artes. Debe serañadido valores humanos y éticos que dan forma a las culturas de los pueblos.  

Algunos de los mayores tragedias que nos afectan todos los días son los prejuicios, la desconfianza, 
el odio y los conflictos que surgen del racismo y la xenofobia.  

La creencia engendra proceder.  

Cada uno de nosotros ha aprendido a dibujar un círculo alrededor de sí mismo. Dentro de este 
círculo, comúnmente se nos ha enseñado para encerrar todos los derechos y privilegios que queremos 
para nosotros mismos, sin que el resto de invadir o eliminar lo que es la nuestra.  

Por otra parte, este círculo perteneciente familia incluye familiares y amigos inmediatos, tribu o 
clan, la nación y su folclore  

En la práctica, llegamos a conocer y aprobar el fondo y la cultura de su propia raza, nación y tribu, 
con sus aspiraciones, forma de pensar y en actitud sospechosa recelosos de los que traen nuevas 
costumbres y formas.  

A continuación, la brecha educativa y bienes personales hasta una pared de prejuicio que tiende a 
ser amargo. Aquellos con mayores beneficios sociales tienden a despreciar o menospreciar a los que 
menos tienen.  

Las personas pobres a menudo envidia con gran resentimiento e incluso odio, los ricos y educados.  

Estas actitudes han llevado a varios países a colapsar la lucha de clases y la segregación racial.  

En primer lugar, sabemos que todas las razas proceden del mismo ancestro común.  

No sabemos exactamente cómo la providencia de Dios trabajó para diferencias de color en las 
carreras, pero podemos entender cómo la gente. Se extienden a lo largo de los siglos desarrollado 
diferentes culturas haciendo fronteras.  

No obstante, bajo el manto de las costumbres, todos tienen básicamente la misma naturaleza, la 
capacidad de amar, un sentido de responsabilidad, de conciencia y profundo sentido de respeto por la 
justicia y la ley. Por supuesto, las cosas anteriores menudo ser definido de manera diferente.  

Por lo tanto, el primer paso para superar el racismo es ampliar nuestro círculo incluye todas las 
razas y naciones, tratando de comprender sus orígenes, la cultura, la manera de pensar y de vivir. Con 
una mayor comprensión, lo haremos Se sorprendieron al encontrar que las otras razas y los pueblos son 
más como nosotros de lo que esperábamos, con una naturaleza común de aspiraciones y esperanzas.  

Reflexión final: Algún día terminará racismo y la xenofobia?  
“Es acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como el más 

alto de las montañas y se elevará por encima de las colinas; y todo el naciones correrán a él “, Isaías 
2: 2  

Al ver las tensiones raciales graves, muchas personas se preguntan si realmente han avanzado en la 
lucha contra racismo. Algunos creen que nunca podemos ganar, pero creemos que al final va a ganar.  

EDU Centrum. Dobrovice / República Checa  

La República Checa es un país con un bajo número de personas que declaran su afiliación a 
cualquier iglesia o la sociedad religiosa en Europa después de que Estonia tiene el porcentaje más bajo 
de la segunda ciudadanos que dicen ser religiosos o miembros de la iglesia.  
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En el periodo 1991-2001 el número de creyentes ha caído ( 32,14% de la población ). 
Durante el censo de 2011 el número total de creyentes cayó de nuevo a un total de 2.175.087 ( 

20,6% de la la población ). 

En ninguna región de la República Checa, 'creyentes' constituyen la mayoría de los residentes 
locales un coЦponОntО ОsОnМТКХ НО toНo prТnМТpТo ЦorКХ Оs “ no hacer daño a nadie ”, posТЛХОЦОntО К 
prevenirdaño a los demás, a menudo expresada como una serie de prohibiciones simples forma clásica 
de principios morales generales es la llamada regla de oro La regla de oro es simple principio de 
reciprocidad en las relaciones entre las personas . 

Marie correo. V. Berlín / Alemania  

La dignidad y la paz son dos conceptos importantes. Estos se expresan en los textos sagrados de la 
siguiente manera:  

“EХ цxТto в ХК rТquОгК НО unК pОrsonК Оstпn Оn ЦКnos НО DТos в лХ МonМОНО ОХ Сonor НО Хos justos.” 
(SТr. 10, 5) PКг “DТos protОjК в Хos ЛОnНТРК в JОСoЯп ЛrТХХКr su rostro soЛrО su rostro в tО МonМОНК su 
fКЯorν SEмOR tОn pТОНКН в ХК pКг Оn tТ.”(Mo 6, Ň4-26) El que habla mal de su amigo arruina la 
КЦТstКН.” “No СКМОr sОntТr ЯОrРüОnгК por ОstКr К ЦТ КЦТРo в no Яoв К СuТr НО цХ.”(SТr. ŇŇ, Ň5)  

ASPECTO. Plovdiv / Bulgaria  

Hemos tratado, poniendo al ser humano en el centro, para demostrar que los mensajes morales de 
los escritos sagrados tener un carácter universal.  

Vamos a llegar a conocer unos a otros a través de la religión.  

El intento del hombre para comprender el mundo que le rodea, su lugar en él, las actitudes y las 
fuerzas que lo mueven.  

Religión estimula el desarrollo de la moral y el deseo innato en los seres humanos a ser mejorado. 
Esta mejora incluye todas las aspiraciones sublimes - a la verdad, el bien y la belleza y lo más 
importante - la lucha por más completa y perfecta vida.  

La religión es una cualidad espiritual del hombre. Los ejemplos anteriores muestran que;  

Las enseñanzas morales de los escritos sagrados de varias religiones tienen un carácter universal. 
Este es el la sabiduría eterna de estos libros.  

La religión une; no se separa a la gente cuando no se utiliza con fines políticos. Los Balcanes la 
historia es un ejemplo de esta afirmación.  

Si la gente escucha a su corazón y seguir los mensajes de sus libros sagrados, van a ser capaces de 
vivir juntos, independientemente de sus diferencias religiosas.  

Los ejemplos muestran que la religión nos enseña: La tolerancia, simpatía, humanidad, solidaridad.  

La cultura de vivir juntos, sin importar el idioma, la religión y el color. Abstenerse rabia, emoción, 
celos.  

Ayudar y proteger a los pobres y los más débiles que nosotros.  

La importancia y el poder de los principios universales y morales en las relaciones de las personas.  

La importancia de la educación y el poder que poseen las personas educadas para superar el 
racismo y la xenofobia.  

No abusar de la confianza de la gente. Amar a la libertad, pero no ser personas amantes de la 
libertad. Para vivir en paz y entendimiento mutuo.  

TOYEV. Ankara / Turquía monseñor François YAKAN  

El líder espiritual de caldeo-asirio Comunidad de Turquía y Adjunto Patriarca (Estambul) como se 
ve claramente en el transcurso de la historia, la humanidad no podía mantenerse alejado de la religión y 
de creencias comenzando desde el principio. Así que existen personas a experimentar la justicia y la 
libertad.  
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Los seres humanos siempre han cuestionado a sí mismos a partir de su existencia, en busca de su 
propio país y el futuro. Soy libre? ¿Soy un prisionero?  

De acuerdo con las leyes de la naturaleza las personas son libres; sin embargo, son las guerras que 
llevan a las personas prisionero. Es el personas que dan paso al mal que es el Creador que muestra 
misericordia a la gente. En otras palabras, la injusticia (Pecado) lleva a la gente a la situación de los 
presos (Evangelio según San Juan 8,34).  

En los primeros siglos del cristianismo, la identidad étnica relacionados con la clase no se menciona 
a menudo. En la Biblia y St. Paul, no hay discriminación racial. Los seres humanos son tratados como 
un todo, independientemente de su bienestar libres o cautivos (Gálatas: 3.1-29).  

El mundo contemporáneo se caracteriza con la alienación de los valores espirituales innatas que 
constituyen vida de las personas, colectivos y, con la falta de aumento de la intolerancia.  

insuficiencia religiones abrahámicas para adaptarse al rápido progreso del mundo moderno está 
tomando peaje en valores comunes y la vida colectiva. Estos valores universales incluyen 
principalmente la igualdad, la justicia y la libertad en la vida del hombre, que Dios creó a su imagen.  

Si la humanidad no tiene en cuenta y poner en práctica estos tres conceptos, el vacío resultante 
allana el camino para el racismo y la violencia y la paz mundial está amenazada. Sin embargo, todos los 
profetas y promover la igualdad de declarar humana seres. religiones divinas son esencial y 
originariamente la una y la misma. Todas las tres religiones abrahámicas son esencialmente los mismos. 
De hecho, los practicantes de estas tres religiones creen en un solo Dios. Diez Mandamientos son 
principios morales universales y que son los mismos en el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Por lo 
tanto, humana los seres deben experimentar fe con enfoque en la integridad y la santidad. Los seres 
humanos deben ser respetados por su calidad humana.  

Somos los herederos del legado de profeta Abraham, por lo que reunirse alrededor de la mesa de la 
cena eterna que estaba abierto a todo el mundo debería servir como una fuente de inspiración para la 
mejor convivencia.  

En el cristianismo, Jesucristo solidaridad establecida basada en el amor sin discriminación y esto 
fraternidad es visible en todas partes en la Biblia. Por la gracia de Dios que ha manifestado para 
salvación a todos los hombres (Tito: 2,11-12).  

En conclusión, la mejor ordenanza para la lucha contra el racismo, la xenofobia y la violencia es 
crear una educación sistema basado en valores comunes de las religiones divinas tan pronto como sea 
posible.  

REFERENCIAS  

ůnКBrТtКnnТМК, ůnК ВКвınМıХık ЯО SКnКt оrünХОrТnТ PКгКrХКЦК ů.Ş., EstКЦЛuХ, 1988. Büвük 
Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (Grand LaroussО), IntОrPrОss МuОnМК НО МТnМo ВКвınМıХık ů.Ş., 
Estanbul.  

InМТХТ ŞОrТf (SКntК BТЛХТК), KТtКЛТ MukКННОs SТrkОtТ. EstКЦЛuХ, 1985  
KutsКХ KТtКp (BТЛХТК), ВОnТ ВКsКЦ ВКвınХКrı, EstКЦЛuХ, Ň014  
MüjНО İnМТХ'Тn кКğНКş BТr кОЯТrТsТ (EЯКnРОХТo: unК trКНuММТón Мontemporánea de la Biblia), Yeni 

ВКsКЦ ВКвınХКrı, EstКЦЛuХ 1987.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 



 

 
 
 

Los Efectos de los Valores Comunes en la Paz 

Europea Racismo y Xenofobia 

 

VERSOS Y VALORES COMUNES 

TORAH 

Preparado por: 

 
Вusuf ůLTINTůŞ 

(Secretary General of the Chief Rabbi) 
 
 

The Jewish Community of Turkey 
 

Source: Yaron ben Naeh compilations 
TrКnsХКtТon: RКЛЛТ İгКk PОrОs 

 
Contribuido por: 

 
TÖYEV, ASPECT, A.M.E.F.F., EDU Centrum, Marie e.V. 

 

 
TOYEV 

 
 

 

2016 
 

151 

Tu
rk

ey
 - 

Sp
ai

n –
 B

ul
ga

ria
 – 

G
er

m
an

y –
 C

ze
ch

 R
ep

ub
lic 



 

 

I. VERSOS Y VALORES COMUNES  

1.1. Versos que están directamente relacionados con el racismo y la xenofobia.  

1.2. Versos que están relacionados con factores que conducen al racismo y la xenofobia.  

1.2.1. Sentido de superioridad y jactancia con la raza.  

1.2.2. La falta de una cultura de compartir y solidaridad; egoísmo.  

1.2.3. Falta de empatía.  

1.2.4. Desempleo y dificultades económicas.  

1.2.5. Falta de sentido de tolerancia y humildad.  

1.2.6. Falta de familiarizarse con los demás y una cultura de convivencia y solidaridad.  

1.2.7. Falta de los conceptos de igualdad y fraternidad de la humanidad.  

1.2.8. No ser capaz de utilizar las diferencias tales como el idioma, la religión y el color en 
una manera positiva.  

1.2.9. No poder reprimir las emociones de envidia y celos.  

1.2.10 Injusticia y sentido de la justicia  

1.3. Versículos que enfatizan los denominadores comunes  

1.3.1. Creer en el Dios  

1.3.2. Creer en el Más Allá  

1.3.3. Creer en los profetas  

1.4. Versos que denotan el poder preventivo de los principios morales contra las malas 
acciones  

1.4.1. El papel de los principios morales en las relaciones humanas  

1.4.2. Poner la dignidad humana y humana en el centro  

1.4.3. El hombre y sus responsabilidades en la sociedad  

 

2. EVALUACIÓN   

 

3. REFERENCIAS 
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INTRODUCCIÓN  

Valor significa una medida abstracta para la importancia de algo, la compensación por algo, vale, y Alta y 
benéfica calidad. (Turkish Language Society, 2005)  

El valor es algo que se considera bueno, agradable y correcto en la visión de una sociedad o de un individuo o 
algo Que se defiende. (Grand Larousse, 1986)  

El valor es el criterio fundamental que utilizamos para juzgar las cosas y ver lo que está bien o mal. La rectitud 
Y la validez de un valor proviene del hecho de que se basa en el conocimiento y la evidencia y tiene consistencia 
interna Y apunta a la mejora y es una fuente de una acción beneficiosa. Gracias a este extenso fondo, los valores  

ůНquТrТr unТЯОrsКХТНКН. (ŞКЛКn ůХТ DоГGоN, Hг. PОвРКЦЛОr ЯО İnsКn ВОtТştТrЦО DüгОnТ (ProfОtК в  

SТstОЦК pКrК EНuМКr К ХКs PОrsonКs), DİB ВКвınХКrı, ůnkКrК Ň015, p. 1ň.)  

Antes de evaluar la perspectiva sobre otras sociedades del judaísmo, conocida como religión monoteísta, envíe 
por Dios a la humanidad, primero trataremos de entender su perspectiva sobre su propia sociedad.  

Como es el caso con cualquier sistema de creencias, ser un practicante o miembro de una religión toma la forma 
no sólo de adaptándose a los comportamientos de la sociedad, sino también de alejarse de la sociedad y no 
respetar las reglas. Ese es, un individuo con esta fe puede observar reglas generales o puede optar por no 
obedecerlas. Sin embargo, un individuo no puede ser excluido de la sociedad por esta razón.  

Como se dice en Éxodo, una persona que tiene la intención de convertirse de otras creencias al judaísmo se 
supone que cumple con el requisito de "circuncisión". La circuncisión es un símbolo del acuerdo entre Dios y el 
Profeta Abraham y es el requisito más importante para la conversión. Una persona que cumple con este requisito 
se convierte en parte de la sociedad y, como cualquier individuo ordinario, se convierte en derecho a comer la 
carne del sacrificio de la Pascua.  

Debe agregarse que la adoración del sacrificio solía ser realizada en el Templo de Jerusalén y fue terminó con la 
destrucción del Templo.  

En relación con las personas con diferentes creencias que deciden quedarse con la comunidad judía 
convirtiéndose al judaísmo, Exodus 22/20 dice: "No maltratar ni oprimir a un extranjero, ya que eran extranjeros  

En Egipto ". Una frase similar se encuentra en Levítico 19/33:" Cuando un extranjero resida entre vosotros en 
vuestra tierra, No los maltrates ". En Números 9/14 se puede encontrar otra orden sobre el mismo asunto:" Debe 
haber los mismos reglamentos tanto para el extranjero como para los nativos ". En el mismo contexto, 
Deuteronomio 10/19  

Dice: "Y tú debes amar a los extranjeros, porque tú fuiste extranjero en Egipto."  

Es evidente que la discriminación está prohibida no sólo en lo que respecta a la presentación del culto de 
sacrificio que era obligatorio para la Pascua, pero también contra los "extranjeros" que viven en la misma tierra. 
Además, la sensibilidad en este aspecto se busca enfatizando lo que Hebreos pasó en Egipto.  

Las leyes enviadas en la península del Sinaí fueron aplicadas por los israelitas que entraron y se asentaron 
en la tierra Prometida bajo el liderazgo de Josué por orden de Dios.  

La palabra "ger" en la Torá se usa como "refugiado o solicitante de asilo" en la Biblia. La frase "ger 
tsedek" se usa para denotar a las personas que adoptaron la fe judía. Con este fin, los requisitos de 
circuncisión, aceptación de los mandamientos y mikveh deben ser cumplidos.  
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I. VERSOS Y VALORES COMUNES  

1.1. Versos que están directamente relacionados con el racismo y la xenofobia.  

El racismo y la xenofobia son tan viejos como la humanidad. El racismo es en esencia "denigrar a 
los que son no como nosotros ". Es tratar a la gente como la otra y humillarla. Esto está prohibido en 
muchos versículos de la Torá. Algunos de estos versos se dan a continuación:  

Éxodo del Antiguo Testamento 12/48.  

"Un extranjero que resida entre vosotros que quiera celebrar la Pascua del Señor debe tener varones 
en su casa circuncidados; Entonces puede participar como un nacido en la tierra. No incircunciso varón 
puede comerlo ".  

Éxodo del Antiguo Testamento 12/49  

"La misma ley se aplica tanto a los nativos como a los extranjeros que residen entre ustedes".  

Valores; reglas.  

1. Cumplir con las reglas.  

2. No hacer discriminación entre los extranjeros o las personas nacidas en los Estados  

Comentarios:  

Como es el caso con otras religiones, puede haber gente que semana para convertirse al judaísmo. 
Conforme A Shulchán Aruch (Yoreh De'ah, 268/2), describiendo las reglas para la conversión a la fe 
judía, la siguiente pregunta se le pide a la posible conversión: "¿Cuál es su razón para convertir a este 
¿fe? ¿Qué pretendes lograr convirtiéndote al judaísmo, que va sufriendo y tiempos difíciles ¿alrededor 
del mundo?"  

En las reglas concernientes a la Pascua, una fiesta para la salida de Egipto, la Torá trae lo siguiente 
requisito para aquellos que quieren convertirse en Éxodo 12/48): "Un extranjero que reside entre ustedes 
que quiere para celebrar la Pascua del Señor debe tener todos los varones en su casa circuncidados; 
Entonces él puede tomar parte como un nacido en la tierra. Ningún hombre incircunciso puede comerlo.  

Como se dice en Éxodo, una persona que tiene la intención de convertirse de otras creencias al 
judaísmo se supone que cumplir con el requisito de "circuncisión". La circuncisión es un símbolo del 
acuerdo entre Dios y el Profeta Abraham y es el requisito más importante para conversión. Una persona 
que cumple con este requisito se convierte en parte de la sociedad y, como cualquier Individuo, se 
convierte en derecho a comer la carne del sacrificio de la Pascua. Debe añadirse que el culto al sacrificio 
solía ser realizado en el Templo de Jerusalén y terminó con el Destrucción del Templo.  

Éxodo del Antiguo Testamento 22/20  

"No maltrates ni oprimas al extranjero, porque fuiste extranjero en Egipto."  

Valores;  

1. No hacer ninguna injusticia a los extranjeros.  

2. No hacer presiones o imposiciones a los extranjeros.  

3. Actuar con empatía hacia los extranjeros.  

Comentarios:  

Esta frase se utiliza en relación con las personas con diferentes creencias que deciden quedarse con 
la Judía sin convertirse al judaísmo.  
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Una oración similar se encuentra en Levítico 19/33, 34.  
Antiguo Testamento Levítico 19/33, 34:   

33. "Cuando un extranjero resida entre vosotros en vuestra tierra, no los maltratéis.  
34. El extranjero que reside entre ustedes debe ser tratado como su nativo. Los amo como  

tú mismo."   
 

Números del Antiguo Testamento 9/14  
 
14. El extranjero que reside entre vosotros también celebrará la Pascua del Señor de acuerdo 

con sus normas y reglamentos. Usted debe tener las mismas regulaciones para el extranjero y el 
nativo- nacido."  

 
Antiguo Testamento Deuteronomio 10 / 17-19  
 
17. "Porque Jehová tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, el gran Dios, poderoso y 

Impresionante, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos.  
18. Defiende la causa del huérfano y la viuda, y ama al extranjero que reside entre usted, 

dándoles comida y ropa.  
19. Y amaréis a los extranjeros, porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto.  
 
Valores;  

1. Vivir juntos.  
2. No tratar mal a los extranjeros.  
3. Amar a los extranjeros tanto como nosotros mismos.  
4. Empatizar con otras personas.  
5. Aplicar reglas por igual a todos.  
6. No aceptar sobornos.  
7. Ser justo y no favorecer a nadie.  
 

1.2. Versos que están relacionados con factores que conducen al racismo y la xenofobia. 
  
Razones que conducen al racismo y la xenofobia;  
 
1.2.1. Sentido de superioridad y jactancia con la raza. (Gozando de origen racial y teniendo un 

sentido de superioridad)  
 
Como se observa en los versículos iniciales de la Torá, todas las personas son descendientes de 

Adán y Eva. Adán se refirió a su esposa, Eva, como "em kol hay", que significa la "madre de todos los 
seres humanos". Diez generaciones más tarde, la humanidad entera fue borrada en el Diluvio, y la 
humanidad ha descendido de Noé y su familia. El trabajo 31 / 13-15 dice lo siguiente:  
"Si he negado la justicia a cualquiera de mis siervos, hombres o mujeres, cuando tuvieron una queja 
contra mí, ¿qué haré cuando Dios me enfrente? ¿Qué voy a responder cuando se llama a la cuenta? Hizo  
No el que me hizo en el vientre los hizo? " 
  
Antiguo Testamento Levítico 19/33, 34  
33. "Cuando un extranjero resida entre vosotros en vuestra tierra, no los maltratéis.  
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34. El extranjero que reside entre ustedes debe ser tratado como su nativo. Como los amo 
porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto.  

Valores;  
1. No tratar a los extranjeros mal.  
2. No nos consideramos superiores a los demás y amar a los extranjeros tanto como nosotros 

mismos.  
Comentarios:  
Como se puede ver aquí, es de crucial importancia mostrar misericordia a todas las criaturas de Dios 

y actuar en buena fe. Esto se aplica a todos aquellos que son de otros sistemas de creencias.  
La Torá nos da sólo sobre las primeras generaciones en breve. Habla del líder de la generación en 

cuestión y no discute otras extensamente. Después del período de Abraham, la información más 
detallado. No sólo habla de Hebreos, sino también de otras sociedades. En el libro del Génesis, está 
escrito que el primer hijo de Abraham Ismael y el hijo de Esaú de Isaac tienen doce hijos cada uno. 
También hay Información detallada sobre quiénes eran y dónde vivía la línea de sangre de Esaú. Así, la 
Torá provee Información sobre las sociedades que vivían en ese momento.  

La Torá tiene comentarios negativos sobre ciertas personas mientras que da positivo sobre otros. por 
Ejemplo, en el encuentro entre Abraham y el Faraón de Egipto, el Faraón es retratado como un 
personalidad. Sin embargo, la Torá cuenta esto acerca de Avimelech de Gerar: "Sí, sé que hiciste esto con 
un claro Conciencia, y así te he guardado de pecar contra mí. "La Torá hace una mención desfavorable 
De los Ameleos porque traicionaron a los israelitas mientras salían de Egipto. Por otro lado, Alaba al 
suegro de Moisés Jethro y da su nombre a una de sus secciones semanales. 

  
1.2.2. La falta de una cultura de compartir y solidaridad; egoísmo. 
  
Una de las características de las personas racistas es que tienen emociones débiles para compartir. 

Compartir y La asistencia mutua se aconseja y se expone con ejemplos en la Torá.  
Antiguo Testamento Levítico 19/10  
10. No pase por su viña por segunda vez o recoja las uvas que han caído. Salir  
Los pobres y los extranjeros ".  
Antiguo Testamento Levítico 25/35  
35. "Si alguno de tus compañeros israelitas se hace pobre y no puede sostenerse entre  
Tú, ayúdalos como a un extranjero y extranjero, para que puedan seguir viviendo entre 

vosotros ".  
Valores;  
1. Ser considerado con respecto a los extranjeros en la cosecha.  
2. Dar a los pobres ya los extranjeros la parte que les corresponde en la cosecha.  
3. Ayudar a las personas que se vuelven pobres.  
 
1.2.3. Falta de empatía. (¿Qué si hubiera nacido negro o amarillo!)  
 
Una de las razones de la aparición de una mente racista es la falta de empatía. Los primeros pasos 

para El perdón consiste en mostrar comprensión y llegar a conocernos con nuestros cerebros y corazones.  
La actitud enfática hace que la diversidad ya no sea una amenaza; Allana el camino para una vida 

más tranquila y saludable Ambiente de comunicación.  
La Torah insta a las personas a empatizar y actuar en consecuencia.  
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Antiguo Testamento Levítico 19/33, 34  

3.3. "Cuando un extranjero resida entre vosotros en vuestra tierra, no los maltratéis.  

3.4. El extranjero que reside entre ustedes debe ser tratado como su nativo. Los amo como  

Porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto.  

Antiguo Testamento Levítico 19 / 16-18  

16. No hagas propaganda de calumnias entre tu pueblo. No hagas nada que ponga en peligro 
La vida de su vecino. Yo soy el Señor.  

17. "No odiéis a un compañero israelita en vuestro corazón. Repruebe a su vecino 
francamente para que no lo haga Compartir su culpa.  

18. No busques venganza ni rindes contra nadie en tu pueblo, sino ames tu Vecino como a ti 
mismo. Yo soy el Señor.  

Valores;  

1. No tratar mal a los extranjeros.  

2. Ponernos en los zapatos de los extranjeros.  

3. Empatizar con otras personas.  

4. No molestar a los vecinos. Precaución de los vecinos cuando sea necesario.  

Comentarios:  

Basado en el versículo, "No oprimir a un extranjero; Ustedes mismos saben cómo se siente ser 
extranjeros, Porque eran extranjeros en Egipto ", se puede decir que los hebreos constituían una 
comunidad de personas Sin identidad ni personalidad ni derechos. La doctrina de que se supone que 
saben bien cómo se siente esto Es frecuente entre los sabios. El Talmud enseña que los creyentes judíos 
deben promover la Derechos y su aplicación en la tierra donde viven.  

1.2.4. Desempleo y dificultades económicas.  

Como resultado del desarrollo tecnológico, personas de diferentes nacionalidades han comenzado a 
trabajar En el mismo lugar de trabajo. Es muy probable que surjan problemas entre ellos. Por ejemplo, 
un trabajador Obligado a compartir su trabajo mostrará una actitud negativa hacia los extranjeros 
cuando hay una diferencia en los salarios O si el lugar de trabajo procede con despidos. A medida que 
estos problemas aumentan, la gente puede comenzar a exhibir Comportamientos. Así, los trabajadores 
extranjeros pueden ser percibidos como enemigos que reducen las oportunidades de empleo.  

Aquí, la gente comienza a preocuparse por estar desempleada y enfrentar dificultades financieras. 
Obviamente, Empleo y las dificultades económicas reducen necesariamente la calidad de vida de las 
personas, Problemas financieros y psicológicos.  

El desempleo y las dificultades económicas son transitorias, pero los valores son eternos.  

Antiguo Testamento evitico 19 / 13-15  

13. "No defraudar o robar a su vecino. No retener los salarios de un trabajador contratado 
durante la noche.  

14. No maldecir a los sordos ni poner un tropiezo delante de los ciegos, sino temer a su Dios. 
Yo Soy el Señor.  

15. "No pervertir la justicia;  No muestran parcialidad a los pobres o favoritismo a los 
grandes, pero Juzga a tu vecino de manera justa.  
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Valores;  

1. No codiciar la propiedad de los vecinos.  

2. Tratar bien a las personas con discapacidad.  

3. Pagar los salarios de los trabajadores sin demora.  

4. No discriminar entre personas basadas en la riqueza.  

1.2.5. Falta de sentido de tolerancia y humildad.  

Es inevitable que haya personas con diferentes creencias y religiones en una sociedad. Esto es un 
Aspecto de la vida social y no podemos hacer nada al respecto. De hecho, no podemos decidir dónde 
nacer. Nosotros Necesariamente se convierten en individuos dentro de las sociedades donde nacemos. 
En este contexto, la tolerancia Y la humildad constituyen fuentes esenciales de convivencia social. Sin 
tolerancia y humildad, Es inevitable que las personas se entreguen a la arrogancia, la presunción, la 
arrogancia y otras actitudes negativas y Los enfoques racistas, la xenofobia y la inclinación a la 
violencia serán ineludibles. Por esta razón, el valor de La tolerancia y la humildad serán apreciadas 
cuando se apliquen a la totalidad de nuestras vidas. Siendo tolerante En ciertas áreas de la vida, mientras 
que la intolerancia dominar otras áreas es inaceptable.  

Antiguo Testamento Ezequiel 21/26  

"Así dice el Señor Soberano: Quita el turbante, quita la corona. No será como Fue: Los 
humildes serán exaltados y los exaltados serán humillados. '"  

Antiguo Testamento Zephaniah 2/3  

"Buscad al Señor, todos los humildes de la tierra, vosotros que hacéis lo que él manda. Buscad 
justicia, Buscar humildad; Quizás te refugiarás en el día de la ira del Señor. "  

Salmos del Antiguo Testamento 149/4, 18/27, 25/9  

"Porque el Señor se deleita en su pueblo; Corona a los humildes con la victoria. (149: 4)  

"Tú salvas a los humildes, pero trae bajos a aquellos cuyos ojos son altivos" (18: 27).  

Humildes en lo recto y les enseñe su camino "(25: 9).  

Proverbios del Antiguo Testamento 3/34  

"Se burla de los burladores orgullosos, pero muestra favor a los humildes y oprimidos" (3, 
34).  

Valores;  

1. Ganar el favor del Señor actuando con humildad.  

2. Buscar justicia y humildad.  

3. No ser arrogante y no ser un burlón.  

1.2.6. Falta de familiarizarse con los demás y una cultura de convivencia y solidaridad.  

Las personas apenas pueden satisfacer sus necesidades por sí solas. Por lo tanto, por su naturaleza, 
la gente tiende a crear Comunidades y ayudarse mutuamente.  

Antiguo Testamento Levítico 19/13, 15-17, 18, 33, 34  

13. "No defraudar o robar a su vecino. No retener los salarios de un trabajador contratado  

durante la noche.  

15. No pervertir la justicia; No muestran parcialidad a los pobres o favoritismo a los grandes, 
pero Juzga a tu vecino de manera justa.  
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16. No hagas propaganda de calumnias entre tu pueblo. No hagas nada que ponga en peligro 
La vida de su vecino.  

17. No odiéis a un compañero israelita en vuestro corazón. Repruebe a su vecino francamente 
para que no lo haga Compartir su culpa.  

18. No busques venganza ni rindes contra nadie en tu pueblo, sino ames tu Vecino como a ti 
mismo.  

33. Cuando un extranjero resida entre vosotros en vuestra tierra, no los maltratéis.  

34. El extranjero que reside entre ustedes debe ser tratado como su nativo. Los amo como tú 
mismo."  

Números del Antiguo Testamento 9/14: nacen “.  
"Usted debe tener las mismas regulaciones tanto para el extranjero y el nativo-  

Antiguo Testamento Deuteronomio 10/19:  

"Y debéis amar a los extranjeros, porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto."  

Éxodo del Antiguo Testamento 20 / 12-17  

"Los Diez Mandamientos", formulados en la Biblia, "Éxodo", cap. 20:  

Verso 12 Honra a tu padre ya tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Tu Dios 
te da.  

Verso 13: No matarás.  

Verso 14: No cometerás adulterio. Versículo 15 No robarás.  

Verso 16 No darás falso testimonio contra tu prójimo.  

Verso 17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su Su siervo, 
ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.  

Un maravilloso resumen y una exposición sistemática de los valores morales básicos de las 
personas; Sugiera sin pecado La vida y las buenas relaciones entre las personas; Contienen moral y 
comportamiento que ninguna legislación en el mundo puede resistir; Las normas, relativas a Las 
relaciones entre las personas son aceptadas por todos Legislaciones en el mundo; Las primeras leyes 
escritas que la sociedad humana ha conocido.  

Valores;  

1. No hacer injusticia a los vecinos y no codiciar la familia o la propiedad de los vecinos.  

2. No traicionar a los vecinos y abstenerse de perjurio.  

3. No hacer injusticia en los juicios.  

4. Advertir a los vecinos acerca de sus errores.  

5. Ser amable con los extranjeros.  

6. Amar a los vecinos como a ti mismo.  

7. Cumplir con las reglas de convivencia.  

8. No matar a nadie.  

9. Abstenerse del mal y no cometer adulterio.  

Comentarios:  

Es evidente que la discriminación está prohibida no sólo en lo que respecta a la presentación del  
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sacrificio que era obligatorio para la Pascua, sino también contra los "extranjeros" que vivían en la 
misma tierra. Además, la sensibilidad a este respecto se busca enfatizando lo que Hebreos pasó en 
Egipto.  

Éxodo del Antiguo Testamento 4/18  

"Entonces Moisés regresó a Jetro, su suegro, y le dijo: 'Déjame volver a mi Gente en Egipto 
para ver si alguno de ellos todavía está vivo. Jethro dijo: "Ve y te deseo lo mejor".  

Valores:  

1. No ser un obstáculo para la paz.  

2. Deseando paz y bienestar.  

1.2.7. Falta de los conceptos de igualdad y fraternidad de la humanidad. (Abstenerse de ser 
Lado a lado con los pobres, obreros, etc.)  

Números del Antiguo Testamento 9/14:  

"El extranjero que reside entre vosotros también celebrará la Pascua del Señor de acuerdo 
con su Normas y reglamentos. Usted debe tener las mismas regulaciones tanto para el extranjero 
como para los nativos. "  

Valores;  

1. Aplicar reglas por igual a todos y defender la igualdad.  

2. No discriminar entre los extranjeros y los nativos en las adjudicaciones.  

La Torá también refuta el doble rasero entre las diferentes comunidades. En este contexto, Levítico 
24/22 dice: "Ustedes deben tener la misma ley para el extranjero y los nativos. Yo soy el Señor tu Dios."  

1.2.8. No ser capaz de utilizar las diferencias como el idioma, la religión y el color de una 
manera positiva.  

La gran multiplicidad de lenguas y colores, el surtido de personajes y temperamentos y la  
diversidad de capacidades y capacidades no requiere competencia o competencia. Más bien, nos instan a 
ayudar Cumpliendo nuestras obligaciones y satisfaciendo nuestras necesidades.  

La Torá también refuta el doble rasero entre las diferentes comunidades. La medida cautelar 
pertinente puede Encontrado en Levítico 24/22:  

Antiguo Testamento Levítico 24/22:  

"Tú tendrás la misma ley para el extranjero y el nativo. Yo soy el Señor tu Dios ".  

Salmos del Antiguo Testamento 75 / 4-7  

"A los arrogantes les digo: 'No te jactes más', y al impío, 'No levantes los cuernos. No haga 
Levante sus cuernos contra el cielo; No hables tan desafiante. Nadie del este ni del oeste ni del El 
desierto puede exaltarse. Es Dios el que juzga: Él trae uno abajo, él exalta al otro "(Salmos, 75/4 - 
7).  

Valores;  

1. No ser arrogante o jactarse basado en el oeste o el este.  

2. Aceptar el juicio de Dios tanto para el Oeste o Oriente o ambos o el desierto o las montañas.  

1.2.9. No poder reprimir las emociones de envidia y celos.  

Los celos son una propiedad innata de los seres humanos. Como algunos sentimientos nos son 
dados por Dios en la creación, Los celos son una emoción innata. Experimentamos esta emoción en 
nuestra vida cotidiana desde nuestra infancia. Qué Es que debemos ser capaces de poner los celos en 
buen uso.  
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Antiguo Testamento 5/2  

"El resentimiento mata a un tonto, y la envidia mata lo simple".  

Proverbios del Antiguo Testamento 11/5, 6  

"La justicia de los irreprensibles hace recta sus sendas, pero los malvados son derribados por Su 
propia maldad. (11: 5)  

La justicia de los rectos los libera, pero los infieles quedan atrapados en los malos deseos. (11: 6)  

Valores;  

1. No ser celoso.  

2. Ser virtuoso y controlar nuestras ambiciones.  

1.2.10. Sentido de justicia e injusticia.  

El sentimiento de justicia e injusticia puede conducir eventualmente al racismo. El racismo puede llegar 
a Ambientes donde las leyes no se aplican por igual y hay injusticia.  

Antiguo Testamento Levítico 24/22  

"Tú tendrás la misma ley para el extranjero y el nativo. Yo soy el Señor tu Dios ".  

Antiguo Testamento Salmos, 85: 10-11  

"10. Amor y fidelidad se encuentran; La justicia y la paz se besan.  

11. La misericordia y la verdad se encuentran: la justicia y la paz se besan.  

Antiguo Testamento, Jeremías 39: 18:  

"18. Ciertamente te libraré, y no caerás por la Palabra sino que obtendrás tu vida porque tienes 
Ponga confianza en mí ".  

Antiguo Testamento Isaías 11/4 “Y el impacto de la justicia será paz, y el efecto de la tranquilidad de 
justicia Y la seguridad para siempre ".  

Antiguo Testamento Levítico 19 / 35-37  

"No use estándares deshonestos al medir longitud, peso o cantidad. 36 Use escalas honestas y 
pesos honestos, un efa honesto y un hin honesto. Yo soy el Señor Tu Dios, que te sacó de Egipto. 37 
Guardad todos mis decretos y todas mis leyes, y seguidlas. Yo soy el Señor ".  

Antiguo Testamento Levítico 19/15  

"No pervertéis la justicia; No muestran parcialidad a los pobres o favoritismo a los grandes, sino 
juez Su vecino bastante.  

Antiguo Testamento Ezequiel 45/9  

"Así dice el Señor Soberano: ¡Os habéis alejado bastante, príncipes de Israel! Renunciar a su 
Violencia y opresión y hacer lo que es justo y correcto ".  

Antiguo Testamento 5 / 15-24 (5: 24)  

"Odia el mal, ama el bien; Mantenga la justicia en los tribunales "(5/15). Pero que la justicia siga 
rodando como un río, Justicia como una corriente que nunca falla!  

Antiguo Testamento Zacarías 8/16, 17  

"Estas son las cosas que debes hacer: Habla la verdad el uno al otro, y haz verdadero y sano 
Juicio en sus cortes; No tratemos mal el uno contra el otro, y no amamos jurar falsamente. Odio todo 
Esto dice el Señor.  
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Exodo del Antiguo Testamento 23 / 1-3, 6-8  
"No divulgues informes falsos. No ayudar a una persona culpable por ser un testigo malicioso. 

(23/1) No sigas a la multitud haciendo mal. Cuando usted da testimonio en una demanda, no 
Pervertir la justicia por el lado de la multitud, (23/2) y no mostrar favoritismo a un pobre en un 
demanda judicial. (23/3)  

No niegues la justicia a tus pobres en sus demandas. (23/6)  
No tienen nada que ver con una acusación falsa y no ponen a una persona inocente o honesta a 

la muerte, Porque no voy a absolver al culpable. (23/7)  
No aceptes soborno, porque un soborno ciega a los que ven y retorcían las palabras del 

inocente ". (23/8)  
No oprima a un extranjero; Ustedes mismos saben cómo se siente ser extranjeros, porque ustedes 

fueron Extranjeros en Egipto ".  
Valores;  
1. Aplicar las mismas leyes sin discriminación.  
2. El balance y la equidad serán el balance y la equidad.  
3. Mantener la justicia.  
4. No discriminar a los pobres.  
5. No favorecer a las personas poderosas.  
6. Ser justos en los juicios.  
1.3. Versículos que enfatizan los denominadores comunes  
Un examen de los practicantes de tres religiones principales en Europa revela que creen en Dios, En 

el Más Allá y en los Profetas. Este es un hecho observado en muchos lugares en el Corán.  
1. Creer en el Dios  
2. Creer en el Más Allá  
3. Creer en los profetas  
1.4. Versos que denotan el poder preventivo de los principios morales contra las malas 

acciones  
Es un hecho que ciertas características morales de la gente tienen innatamente así como esos 

principios morales Adquiridos a través de la estructura religiosa y social expulsan los malos 
comportamientos. Estos pueden ser examinados En tres grupos:  

1. El papel de los principios morales en las relaciones humanas  
2. Poner la dignidad humana y humana en el centro  
3. El hombre y sus responsabilidades en la sociedad  
1.4.1. El papel de los principios morales en las relaciones humanas  
Varias reglas dominan tanto la vida social como las relaciones interpersonales. La adhesión a estas 

reglas, Guiada por el contexto religioso y social, es indispensable para la vida social. El orden social 
puede garantizarse Si las personas se acogen a ellos; De lo contrario, el orden social se interrumpe. 
Salmos del Antiguo Testamento 84/10, 11  

"Prefiero ser portero en la casa de mi Dios que morar en las tiendas de los malvados. Porque 
el Señor es un sol y un escudo; El Señor concede gracia y honor; No hay nada bueno que haga 
Retened de los que andan sin mancha ".  

Valores;  
1. Abstenerse del mal.  
2. Llevar una vida honesta.  
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1.4.2. Poner la dignidad humana y humana en el centro  
Las personas no son diferentes entre sí por la creación. Antiguo Testamento Salmo 119/130, 144, 169 
(130)  

"El despliegue de tus palabras da luz; Da entendimiento a lo simple. Tus estatutos son siempre 
justos; Dame entendimiento para que viva. (144) Que mi llanto Ven delante de ti, Señor; Dame 
entendimiento según tu palabra. (169)  
Proverbios del Antiguo Testamento 3/7, 4/11, 5/1, 2, 9/8, 9, 9/12, 13  

"No seas sabio en tus propios ojos; Teme al Señor y evita el mal. (3: 7)  

Te instruyo en el camino de la sabiduría y te guías por senderos rectos. (4: 11)  

Mi hijo, prestar atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mis dichos profundos, para que puedan 
mantener la discreción y retengas el conocimiento. (5: 1-2)  

... Reprende al sabio y te amará. Instruyen a los sabios y que será más sabio; enseñar los justos y que 
se sumará a su aprendizaje. (9: 8-9)  

Si eres sabio, tu sabiduría te recompensará; si usted es un insolente, sólo se verá afectada. (9: 12)  

La necedad es una mujer rebelde; Es simple y no sabe nada. (9: 13)  

El almacén de caer en la cuenta el conocimiento, pero la boca del necio es ruina. (10: 14)  

El fruto del justo es árbol de vida, y el que es prudente salva vidas. (11:30) 20)  

Caminar con los sabios y llegar a ser sabio, para una junta con necios será quebrantado. (13: El 
burlador  busca la sabiduría y se encuentra ninguno, el conocimiento es cosa fácil a los más 
exigentes. (14: 6)  

Manténgase alejado de un tonto, para que no encontrará en el conocimiento sobre sus labios. (14: 7)  

Valores;  

1. Recibe la educación de las personas adecuadas y la educación que da a las personas adecuadas.  

2. Dando importancia a la sabiduría y la sabia.  

3. Recoger amigos adecuados en la vida social.  

4. El uso de la razón por la prudencia.  

1.4.3. El hombre y sus responsabilidades en la sociedad  

Capítulo 1 Antiguo Testamento Proverbio 22  

“22. ¿Hasta cuándo, ustedes los simples, amaréis la simplicidad? Para los burladores desearán el 
burlar, Y los insensatos aborrecerán el conocimiento?  

Valores:  
No pierda su vida en la ignorancia.  

La falta de cuidado destruye al hombre.  

Sólo a través de aprendizaje le adquirir el conocimiento y la sabiduría.  

El conocimiento nos enseña a comprender las lecciones de la vida y discernir lo que es bueno y lo 
que es malo. Un hombre inteligente entiende los proverbios y consejos de los sabios y sus mensajes, 
así.  

Es el hombre inteligente única que puede tomar decisiones sabias y correctas.  

Capítulo 3 del Antiguo Testamento Proverbio 27  

“27. No retenga el bien a quien es debido, Cuando está en el poder de su mano para hacerlo “.  
Valores:  

1. Haz bien, ten piedad.  

2. No envíe distancia a una persona en necesidad.  

3. Ayudar a las personas cada vez que puede hacerlo.  
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Antiguo Testamento Isaías, 32-17:  

“17. Y el impacto de la justicia será paz, y el efecto de la tranquilidad y la garantía de la 
justicia Siempre."  

Valores;  

1. Ser justos en la paz y la seguridad y no abstenerse de la verdad.  

2. EVALUACIÓN   

Como es el caso con otras religiones, puede haber personas que semana a convertirse al judaísmo. 
Conforme a Shulján Aruj (Yoreh De'ah, 268/2), que describe las reglas para la conversión a la fe judía, 
ХК sТРuТОntО prОРuntК sО ХО pТНО К ХК proЛКЛХО МonЯОrtТНo: “¿CuпХ Оs su rКгón pКrК МonЯОrtТr К ОstО ¿fО? 
¿Qué pretende lograr mediante la conversión al judaísmo, que va sufriendo y los tiempos difíciles 
¿alrededor del mundo?" En las normas relativas a la Pascua, una fiesta para la salida de Egipto, la Torá 
trКО ХК sТРuТОntО rОquТsТto pКrК КquОХХos quО quТОrОn МonЯОrtТr Оn лxoНo 1Ň/48): “Un ОxtrКnjero que 
reside entre vosotros que quiera para celebrar la Pascua del Señor debe tener todos los varones de su 
casa circuncidados; entonces él puede tomar parte como uno nacido en la tierra. Sin varón incircunciso 
МoЦОrп НО ОХХК.”  

Como se dice en Éxodo, una persona que tiene la intención de convertir de otras religiones al 
juНКъsЦo sО suponО quО МuЦpХТr Мon ОХ rОquТsТto НО ХК “МТrМunМТsТón”. LК МТrМunМТsТón Оs un sъЦЛoХo НОХ 
acuerdo entre Dios y el profeta Abraham y es el requisito más importante para la conversión. Una 
persona que cumple este requisito se convierte en parte de la sociedad y, como cualquier persona común 
y corriente, El titular de la coma carne del sacrificio de la Pascua. Hay que añadir que el culto del 
sacrificio utiliza para llevar a cabo en el templo en Jerusalén y que se terminó con la destrucción del 
templo.  

Como se ha señalado en los versos iniciales de la Torá, todas las personas son descendientes de 
ůНпn в EЯК. ůНпn quО sО rОfТОrО К su ОsposК, EЯК, МoЦo “ОЦ koХ НОХ СОno”, quО sТРnТfТМК “ХК ЦКНrО НО 
toНos Хos sОrОs СuЦКnos.” DТОг РОnОrКМТonОs НОspuцs, toНК ХК СuЦКnТНКН fuО КnТquТХКНК por ОХ НТХuЯТo, в 
la humanidad ha descendido de Noé y Su familia. Job 31 / 13-15 НТМО: “SТ СО nОРКНo ХК justТМТК К 
cualquiera de mis criados, ya sea hombre o mujer, cuando tuvieron una queja contra mí, ¿qué haré 
cuando Dios me enfrenta? ¿Qué voy a contestar cuando llamados a rendir cuentas? ¿verdad que me hizo 
Оn ОХ ЯТОntrО ОХХos?”  

Como se puede ver aquí, es de crucial importancia para mostrar misericordia a todas las criaturas y 
actuar de Dios en buena fe. Esto se aplica a todos los que son de otros sistemas de creencias.  

El que oprime a los extranjeros viola tres prohibiciones de Dios. Esto se expone en Éxodo 22/20, 
“No ЦКХtrКtКr u oprТЦТr К un ОxtrКnjОro, porquО ustОНОs fuОron ОxtrКnjОros Оn EРТpto”, Оn LОЯъtТМo 
Ň5/17, “no sО КproЯОМСОn НО uno КХ otro, pОro ОХ ЦТОНo К su DТos”, Оn лxoНo Ňň/9 “No oprТЦКn К unК 
ОxtrКnjОro “, в BКЯК MОtгТК 59/Ň.  

BКsКНo Оn ОХ ЯОrso: “No oprТЦКn К un ОxtrКnjОroν UstОНОs ЦТsmos saben cómo se siente al ser 
ОxtrКnjОros, porquО fuОron ОxtrКnjОros Оn EРТpto “, sО puОНО НОМТr quО HОЛrОos МonstТtuвО unК 
comunidad de personas sin identidad o personalidad o derechos. La doctrina de que se supone que sabe 
bien cómo se siente es frecuente entre los sabios. El Talmud enseña que se supone que los creyentes 
judíos para promover humana derechos y su aplicación en la tierra donde viven.  

A veces, la Torá contiene una redacción muy duras en relación con las personas que viven paganos 
en la tierra prometida. Es obvio que se tomen ciertas medidas severas para asegurar que los paganos no 
influyen en Israel monoteístas. Estas medidas no se aplican a los extranjeros o personas paganas que 
viven fuera de la tierra prometida 
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 “SСОЦК”, ОХ principio central del judaísmo, insta a la gente a amar a Dios con todo su corazón y 
alma.  

EstО КЦor ОtОrno sО rОfХОjК Оn ХК pКХКЛrК “SСКХoЦ”, quО sТРnТfТМК “pКг”, quО НoЦТnК ХК ЯТНК 
cotidiana de un creyente judía, y en la práctica diaria de saludo entre sí, así como en la eventual 
ЛОnНТМТón НО ХК orКМТón “ůЦТНК”, quО sО МonsТНОrК МoЦo ХК orКМТón МОntrКХ НО ХК ХТturРТК juНъК.  

Rabbi Kook señala el hecho de que la sociedad de Israel se elige no significa que Israel puede 
mantenerse alejado de otras naciones o ignorarlas. Más bien, su deber es inculcar el amor y en otras 
soМТОНКНОs КМtuКr Мon КЦor. En “Orot IsrКОХ”, Оstп ОsМrТto quО sТ toНКs ХКs МoЦunТНКНОs sО unОn в КМtúКn 
con amor y respeto, esto traerá la paz, la bendición y bienestar para el mundo y la gente con la fe judía 
tienen responsabilidades importantes en este sentido. fuentes similares indican que la santidad sólo 
puede alcanzarse a través de hechos naturales de los valores morales.  

Cada ser humano es creado para alabar a Dios. En el capítulo deХ TКХЦuН “SКnОНrъn”, Оstп ОsМrТto 
que si un extranjero aprende las leyes y las enseñanzas de la Torá, esto empujará hasta su nivel. En el 
consejo de que la las personas que se adhieren a estas reglas va a vivir juntos, la Torá no especifica la fe 
de estas personas, y como tal, se acentúa la importancia misma del ser humano.  

Para la gente de la fe judía, queriendo a sus correligionarios implica amar a la gente de otras 
religiones para el bien de su ser humano. Los sabios nos enseñan que si cualquier parte del cuerpo 
humano es el hogar de odio, esto indica que esa persona no se ha convertido purificada y su alma no ha 
madurado lo suficiente. Es muy difícil para una persona para comunicarse con el amor divino. La 
síntesis más importante del amor es para abrazar a toda la humanidad a la vez. Una persona justa no deja 
que el odio o la hostilidad se apoderan de él. Una persona que siente la pureza de la luz en el interior es 
el hogar de la luz divina.  

La mejor manera es ser capaz de ver la belleza fuera del judaísmo. De lo contrario, lo contrario de 
esto puede llevar a la gente a la oscuridad.  

(FuОntО: МoЦpТХКМТonОs ВКron BОn NКОС, TrКНuММТón: RКЛТno İгКk PОrОs) Вusuf ůLTINTůŞ 
(Secretario General del Gran Rabino de Turquía) Comunidad judía de Turquía El concepto del judaísmo 
incluye (a) una religión, las tradiciones, la filosofía y la cultura; y (b) la totalidad del pueblo judío.  

La religión judía es la más antigua, la religión de Abraham monoteísta. Tiene sus raíces como una 
estructurada la religión en el Medio Oriente durante la Edad de Bronce. Alrededor 13.5-15 millones de 
personas en todo el mundo están comprometidos con él. La mayoría de ellos viven en los EE.UU. e 
Israel, no pocos en Europa. Durante el alemán régimen de terror Nacional Socialista 1933-1945, 6 
millones de Judios fueron asesinados.  

Al igual que con las religiones de la cristiandad y el Islam, el judaísmo se supone que hay un solo 
Dios. De importancia central también es la creencia en un convenio o una especie de contrato que le 
vincula a Dios y hombre mujer. Dios es bueno, a veces enojado, pero él / ella tiene el bien para la gente 
en mente. Para ello, el fieles a mantener las leyes de Dios y tratar de valorar Dios y en todas sus 
actividades (todos los días) y para dar su la vida, la vida como un todo, un valor especial.  

El judaísmo es una religión por escrito. La "doctrina" se transmite en varios libros:  

(A) de la Torá , los cinco libros de Moisés, como se puede leer en la Biblia Hebrea o Antiguo 
Testamento(En términos cristianos),  

B) el Talmud , que contiene discusiones y comentarios de la Torá. El Talmud, en la otra parte, 
consiste en la Mishná , el primer tramo importante de la Torá oral y la Guemará , las explicaciones, 
comentarios y adiciones a la Mishná,  
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C) la Halajá que incluye la ley judía. Se basa en la Mishná y la Guemará. Rabínica leyes también 
han entrado en la Halajá, por ejemplo, los juicios que se han hecho y que se han convertido ejemplar 
para la comprensión de la ley judía y la ley.  

En contraste con muchas otras religiones, la judía no conoce dogmas fijos y un catecismo. 
Importante es la buena relación con Dios que se manifiesta en una 'buena vida'. Es decir, en la 
orientación de la justicia, la verdad y la caridad, y por lo tanto en la acción, menos en la creencia 
'verdadero' en ciertas vez establecidas, las ideas, religiosas.  

Esto abre el espacio para las diferentes interpretaciones de las creencias y por lo tanto también una 
reflexión filosófica sobre cuestiones religiosas. Es decir, en el judaísmo, la posibilidad de practicar una 
cultura de discusión pluralizada. Como con todas las demás religiones, hay diferentes tendencias 
(conservadora, ortodoxa y reformista, humanista Judaísmo, el jasidismo, etc.)  

En el judaísmo, la historia también juega un papel importante. Sobre todo en la Torá, la relación 
con Dios es incrustado en una larga historia de experiencias con Dios. En contraste con el cristianismo, 
la idea de la misión es no es un problema en la religión judía.  

Las ceremonias religiosas se llevan a cabo en la sinagoga. Están dirigidos por un rabino ( 
«maestro», pueden ser un hombre o una mujer) y un cantor (el cantante). El día más importante de la 
semana es el sábado. Eso comienza el viernes por la noche y termina con la puesta del sol el sábado. El 
sábado está dedicado a la paz, la reflexión en Dios y estar juntos en la familia y / o con los amigos.  

También hay varias fiestas judías. Los más importantes son el Pesaj (Pascua), Rosh Hashaná (Fiesta 
de Año Nuevo), Yom Kipur (Festival de la Reconciliación) y Jánuca (Festival de las luces).  

Sophia BICKHARDT - Marie eV   
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Simposio Dirección Keynote  
Sr. Rector, Sr. Dean, presidentes de la reunión, que se 
distingue invitados, queridos estudiantes, os saludo a 
todos con respeto. alabanzas puede poner a la gente en 
una situación difícil. A veces uno puede sentir 
responsable. Esta es la tercera vez que vine a esta 
facultad. Mi los médicos desaconsejan mi participación 
en este tipo de programas. Pero el hecho de que he 
nacido y criado hasta la madurez en esta facultad 
cambia todo. son realmente necesarios tales 
instituciones. Incluso, si ahondamos en este tema y 
organizar un nuevo programa, el tema que se discutir 
será la importancia de la educación religiosa. A ¿En 
qué medida nuestra educación y formación religiosa 
proporcionan información y ofrecerle la posibilidad de 
la información, teniendo en los valores internacionales 
consideración? Esto es muy importante. De hecho, una 
gran parte de los problemas que hoy en día La 
experiencia en todo el mundo puede ser atribuible a los 
religiosos educación. Si usted va a los EE.UU., se 
puede ver en las actitudes de esos protestantes 
alrededor de Washington. Y se centra en nuestra región 
y los esfuerzos centrados en el Islam, podemos iscernir 
grave problemas en la educación religiosa. Este es un 
punto I revelar a mis colegas.  

 
 

 
Prof. Dr. Mehmet AYDIN 
(Former State Minister)

       Como una persona que enseñó en esta facultad, he de reconocer que  
hubo deficiencias Оn ЦТ tТОЦpo в toНКЯъК СКв. PОrЦТtТr SОñКХКrц uno НО ОХХos. “¿Cuпntos profОsorОs СКв 
Оn ХК fКМuХtКН?”, PrОРuntц nuОstrК DОКn. DТjo quО СКЛъК 60 profОsorОs. ůsъ ХХОРo К ХК МonМХusТón НО quО 
esta facultad debe producir 20-30 libros al año. Esto no se limita a esta facultad solamente. Se aplica a 
todas las facultades en Turquía. Hice mi doctorado en el Reino Unido. El departamento tenía una 
profesor y tres profesores asociados. Sería sin duda publicar un libro cada año. A veces, dos libros sería 
publicado. A pesar de estas deficiencias de la nuestra, las personas que recibieron educación religiosa en 
Turquía no matan a otras personas en nombre del Islam. No hay tal cosa en Turquía. Esto todavía indica 
que estamos en el camino correcto. Lo digo porque se informó en la prensa. Nuestro modelo para las 
escuelas imán hatip y teología facultades ha sido solicitada por Pakistán, Afganistán y algunos países de 
Oriente Medio. Tengo personalmente dedicado una parte importante de mi vida a este tema.  
Turquía busca unirse a la Unión Europea. Las negociaciones deben comenzar. Hemos sido parte de este 
proyecto desde 1960. Sin embargo, no estamos donde deberíamos estar por alguna razón. Desde 
principios de 2003, hemos invertido grandes esfuerzos en esta oferta. La intención era llevar el proceso 
hasta su finalización. En tres años, he realizado visitas 170 lugares. Estos puntos se encuentran en el 
extranjero. Alrededor del 50 o 60 de ellos estaban en los países grandes y centrales como Francia, 
Alemania y los Países Bajos. ¿Cuál fue nuestro propósito? Nuestro propósito era esto: si te gusta, deja  
que le diga otra referencia: con nuestra entonces primer ministro y actual presidente, visitamos los 
Países Bajos con fines de apoyo. Con el entonces primer ministro holandés, el ministro holandés, 
nuestro primer ministro de entonces, y nuestra Embajador, que se reunió en una habitación en nuestra 
Embajada. No había nadie más en la habitación. El Ministro dijo:  
- Hay obstáculos visibles a Turquía de ser dado una fecha de inicio de las negociaciones. También son 
invisibles Obstáculos. Las cuestiones que tenemos que discutir son los problemas actuales y fuertes.  
Es decir, la afirmación es que Turquía no ha pasado por el Renacimiento. No ha pasado a través de la  
Ilustración. Era natural que no ha pasado por el Renacimiento, ya que se relaciona con la religión.  
Turquía está en Europa, pero no es europea. Es Europa, entonces, una geografía? O se trata de un 
mundo de valores? Si se trata de la geografía que importa, ¿cómo ha de Chipre a formar parte de Europa  
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Es imposible que los turcos adopten estos valores. Que iban a traer otros artículos. Han estado aquí 
desde 1960, pero nunca tienen sido como nosotros. Ellos quieren ser modernos, pero ofrecen la 
personalidad europea. Sin embargo, el cristianismo es parte de la personalidad europea. La tradición 
judeocristiana es parte de ella. Por lo tanto, me quito una actividad para estos valores. Voy a organizar 
un simposio académico muy alto nivel. Por favor, nos ayude en esta materia. Y nuestro primer ministro 
dijo:  
- Este es nuestro colega que se ocupa de estos asuntos. Él está con nosotros. Él respondió cortésmente:  
- Lo conozco personalmente. Sin embargo, la propuesta debe venir de usted en su calidad de primer 
ministro.  
Estos simposios se llevaron a cabo en siete u ocho capitales europeas. En una de estas conferencias, el 
ex presidente francés y pronuncié discursos de apertura. En su intervención, el ex presidente francés 
haría con frecuencia se refieren a los valores europeos. Y le dije:  
- Señor Presidente, se habla en repetidas ocasiones sobre los valores europeos. Podemos dime algunos 
de estos valores? Él estaba sorprendido. Habló de la justicia. La justicia es un término moral 
fundamental. Los individuos comienzan por ser justo a sí mismos. Los individuos deben ser justos con 
ОХХos ЦТsЦos. “HОЦos sОРuТНo Хos pКsos НО nuОstro sОr МКrnКХОs в НО nosotros ЦТsЦos КРrКЯТКНo “, Оs Хo 
quО НТjo ОХ ProfОtК ůНпn в EЯК Оn tТОЦpos НО proЛХОЦКs. “MКХtrКtКЛК К uno ЦТsЦo” Оs unК Цuв 
concepto interesante. Este concepto está muy extendida sobre todo en nuestra geografía. La injusticia es 
negativa a dar a alguien su / su vencimiento. Se dirige en el contexto de las relaciones. Sin embargo, 
existe la E / me dentro de nosotros y no hay una manera dentro de nosotros. Como Yunus Emre dijo, 
existe la E / me dentro de mí, y si no mataba a ella, sería interrogarme acerca la charla aquí por la noche. 
“UstОН no НТМО ХК ЯОrНКН,” ЦО pОrЦТtО ХК ОxprОsТón. PОro sТ sО nТОРКn К ОsМuМСКr unК в otrК ЯОг, ХК 
enfermedad se quedará allí. Entonces, mi personalidad será diferente en el día y por la noche. Esto fue lo 
que dije allí. Entonces, cada vez que nos encontramos el uno al otro en otras reuniones, se referiría a los 
valores europeos, pero lo haría cambiarlo a valores compartidos verme.  
Cada cultura tiene valores. Europa ha sido hasta ahora más éxito en la implementación de los valores. Si 
nosotros comparar el Occidente y el Oriente, el Occidente ha tenido más éxito. Los criterios de 
Copenhague son entre estos valores. Cuando declaramos nuestra intención de unirse a la Unión 
Europea, que dijeron a nosotros para hacer cierta cosas. Hemos pasado 14 paquetes en cuatro años. Cada 
paquete contiene 14 artículos. Nuestras leyes y prácticas en relación con estos valores estaban por 
debajo del nivel que se llevaron a cabo en la Unión Europea.  
Estamos hablando de valores. Permítanme enumerar algunas de ellas:  
1. El respeto de la dignidad humana,  
2. Estado de derecho, Estado gobernado por imperio de la ley,  
3. Justicia,  
4. Responsabilidad. Va a llamar para dar cuenta de los responsables y responderán. Este es un valor. 
Esto es un elemento sine qua non de la democracia.  
5. Transparencia. Esto significa que tenemos que ver nosotros mismos. Vamos a ser justos y no vamos a 
ser injusta. Nosotros no un buen desempeño en términos de transparencia. países de Europa central están 
más avanzados que nosotros en este sentido. Esta se debe a que la rendición de cuentas ha sido bien 
establecida en esos países; personas han recibido la rendición de cuentas formación; saben cómo llamar 
a los encargados de dar cuenta de sus acciones.  
En Bélgica, las personas discuten el cambio de una esquina de causar muchos accidentes de tráfico. yo 
estaba trabajando en una universidad allí. Las discusiones se prolongaron durante uno o dos meses. Es 
decir, que se abstengan de hacer algo antes de persuadir a la comunidad al respecto. Tenemos que ver la 
mayoría. Supongamos que hemos visto y sabido. Entonces, ¿cómo vamos a promover la verdad y 
rectificar las prácticas erróneas? Esto debe hacerse a través de la legislación y la política. Estos valores 
son lo que la democracia se basa en. Entonces, la política debe ser utilizado para poner en práctica lo 
obvio observación sociológico. Esto implica la tolerancia. La tolerancia es uno de los valores más 
importantes. ¿En qué medida Europa no lo tiene? Este es un tema completamente distinto. Estos valores 
representan en realidad los ideales. Tu nunca puedes afirman que han alcanzado el nivel más alto en 
cuanto a la justicia para que no se necesita más justicia. Habrá siempre será el progreso que puede hacer. 
Egipto ocupa el primer lugar en términos de la necesidad de justicia. Estamos en los rangos inferiores en 
comparación a la misma. 
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Porque tenemos más o menos una democracia. Turquía no tiene otra opción que tener éxito en la 
implementación democracia. Si falla, sus consecuencias adversas nos afectan a todos. Nunca hemos 
prОtОnНТНo sОr un ЦoНОХo pКrК ÁrКЛО pКъsОs. “TОnОЦos ОxpОrТОnМТКs в ОstКЦos НТspuОstos К МoЦpartirlo 
Мon nuОstros СОrЦКnos”, fuО ХК frКsО quО pronunМТó. SТ ОstК nКМТón СКЛъК РoЛОrnКНo otrКs nКМТonОs НurКntО 
siete u ocho siglos, entonces tiene que emitir afirmaciones más humildes.  
Ningún país debe posicionarse como el maestro de otros países. Esto es lo que he subrayado 
persistentemente en el oeste.  
El comisario de Ampliación de la UE hizo un comentario diferente:  
- Vamos a discutir la oferta de la Unión Europea una vez más y dar a Turquía una fecha. Declaremos que 
si cierta las cosas se llevan a cabo ... La persona que con frecuencia se hace referencia a las cosas que se 
deben hacer era parte de una delegación en Bélgica a finales de 2004. El primer ministro estaba allí, 
también. Ellos dijeron:  
- Usted fue muy exitoso acerca de los paquetes. Creo que el problema ha terminado. Y yo le envié una 
nota: Hay representantes de unas 120 organizaciones de prensa fuera. Todos los medios de comunicación 
internacionales están ahí. Se puede declarar lo que la decisión se tomaría allí? Vaciló por un tiempo. Era 
fácil hablar en su interior.  
HКв sОТs pОrsonКs. “Вo Хo НКrц К МonoМОr”, НТjo, в sКХТó в НОМХКró:  
- Todo críticas, incluyendo los criterios de Copenhague se han cumplido.  
Hemos promovido a nosotros mismos muy bien para el mundo. Hemos promovido muy bien y 
experimentado estos cosas. Nos llevará a cabo en alta estima por todas partes vamos. Puede obtener su 
recompensa si se invierte esfuerzos en algo. En este sentido, vamos a, por supuesto, no hacer de Europa un 
ídolo. Debe tenerse en cuenta que todavía hay grupos que todavía creen en el pecado original. Es decir, se 
ha llegado a la agenda de nuevo. Cuando ha surgido el racismo como un problema, algunas personas 
sugieren que el pecado original debe ser reconsiderada. Nosotros no lo llamamos el original pecado. No se 
adapta a la teología.  
Estoy sorprendido por lo que está sucediendo actualmente en Occidente. Tienen ciertas exigencias. Puedo 
escuchar a aquellos demandas. Puedo algunos de ellos como razonable. He estado en la política durante 
nueve años. Sé lo que son la política. Pero hay ciertos acontecimientos que me asustan. No deben existir 
en Europa. ¿Sabe usted cuál de ellos es en las primeras filas? Era los Países Bajos. Si me preguntas, que 
los turcos son más felices, voy a decir que los turcos que viven en los Países Bajos son más felices. Espero 
que su felicidad no disminuye en comparación con la de los demás. Espero que haya lo hará sin 
disminución de su felicidad.  
En 1967, ХХОРuц Оn un trОn. EstКЛК Мon IСsКn SürОввК SırЦК. SО quОНКrъК Оn PКrъs в me gustaría ir al Reino 
Unido. En ese momento, nos referimos a Munich, capital de Baviera, como la provincia número 61 de 
Turquía. Es decir, nos bajamos el tren en Munich, una ciudad que tiene muchos expatriados turcos. 
Tenemos cinco o seis horas antes de cambiar nuestros trenes.  
MО НТ МuОntК НО quО toНo ОХ ЦunНo ОstКЛК СКЛХКnНo Оn turМo. “DТos Цъo, soЦos МoЦo ОstКr Оn ůnkКrК o 
EstКЦЛuХ”, ХО НТjО К Цъ ЦТsЦo. MО pusО НО pТО КХ ХКНo НО unК pОrsonК.  
“¿Quц Оstпs СКМТОnНo?”, PrОРuntц. “No СОЦos ТНo К trКЛКjКr hoy. Nos encontramos con nuestros amigos 
Кquъ. Nos rОunТЦos pКrК rОМТЛТr ХКs notТМТКs НО pОrsonКs МoЦo ustОН quО ЯТОnОn НО TurquъК “, НТjo.  
En ese momento, las instalaciones de comunicación eran limitadas. Me llevaron a un lugar. Había 40 
personas alojadas ahí. Se refirieron a él con un nombre específico. No se habían llevado a sus hijos 
con ellos. Lo que vi allí me hizo muy molesto. Ellos no conocen el idioma y la cultura. Habían 
rОМТЛТНo Цuв poМК forЦКМТón Оn TurquъК КntОs НО ЯОnТr. “¿Por quц Хos НОsМОnНientes de los que 
РoЛТОrnКn ОХ ЦunНo por 600 Кños Оn sОr tКХ sТtuКМТón?”, pОnsц.  
Debería empezar conmigo. Si 100 personas no me quieren, entonces yo debería comenzar con la 
prОРuntК “¿Quц СКn СОМСo pКrК СКМОn ОsКs 100 pОrsonКs ЦО oНТКn?”LК КutoМrъtТМК Оs sagrada. 
Gallant personas lo hacen. Cobardes tratan de ocultarlo, tratando de engañar a sí mismos.  
Cinco años más tarde, yo era volver con mi esposa, y llegamos a Munich. Me había informado a mi 
esposa sobre la situación que se había observado previamente. Cuando nos bajamos del tren en 
MunТМС, ЦТrц КХrОНОНor в ЯОo ЦuМСКs tТОnНКs Мon МКrtОХОs quО НОМъКn “ОxportКМТón”. “Lo quО sО 
ЯОnНОn Оn ОstКs tТОnНКs?” MО prОРuntКЛК в Оntrц. HКЛъК tОХОЯТsorОs,  
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radios, todo. Nuestros expatriados turcos ya no estaban buscando a alguien que viene de Turquía. Y yo  

dicho a mi mujer: -Este integración se extiende.  

Hace dos años, el parlamento alemán me decorado con una recompensa por mis contribuciones a la 
integración.  

Le dije a esta historia allí.  

Un hombre que experimentó esos días y cuyos hijos se convirtieron en ingenieros comenzó a llorar de 
una manera audible.  

Él dijo: - Usted ha expresado nuestra prueba de la mejor manera.  

En mi opinión, algunas personas mal intencionadas están sembrando las semillas de la sedición debido a 
sus preocupaciones por el futuro de tres generaciones. Han asistido a escuelas y han sido bien educados. 
Algunos de ellos son miembros de parlamento. Ayla fue uno de los que tuvieron éxito. Ella no habla bien 
de Turquía. La conozco durante años. Sus padres eran trabajadores, pero que ahora ocupa un cargo de 
gran responsabilidad.  

Es mejor referirse a los valores como valores internacionales. Todo el mundo sabe cuáles son estos 
valores en el nivel ontológico. Tenemos que centrarnos en esta búsqueda en el campo de la educación 
teniendo en cuenta nuestros esfuerzos durante los últimos cuatro o cinco años. El mundo es muy 
pequeño. Sin depender de la dignidad humana, imperio de la ley, la justicia, la transparencia la 
responsabilidad y la tolerancia, la democracia no puede existir. Nada bueno saldrá de un lugar sin 
democracia.  

Los países europeos son muy sensibles a los derechos de las mujeres. La cuestión ha sido resuelta hijab 
durante mi término. Pero, ya sabes las decisiones de los tribunales han emitido en relación con el pañuelo 
en la cabeza. ¿Cómo está este tema llevó a la ¿agenda? Alguien se enoja. ¿No es que los seres humanos 
se enfadan entre sí? Esta es tal cosa.  

Ellos deben participar en la autocrítica. Los derechos humanos deben promoverse todas las partes del 
país. Nosotros También debe internalizar ellos. Por lo tanto, hago hincapié en dos puntos. En primer 
lugar, tenemos que internalizar en nuestro interior mundos. En segundo lugar, hace falta promover estado 
de derecho y la institucionalización. Hoy en día, en Europa, en Alemania en en particular, no son los 
textos legales en cuatro o cinco campos. Cuando un turco musulmán se aplica en relación con un asunto,  

el funcionario no atenta contra la dignidad humana, incluso sin darse cuenta. Esto se debe a que ha 
permeado que institución. Que la discriminación, es decir, el racismo invisible, ha calado en esa 
institución. Podemos criticar al Oeste. Occidente necesita nuestras críticas.  

Estamos hablando de emoción, pero si mi médico me ve en este estado, que iba a estallar de ira.  

Por lo tanto, señor Presidente, voy a asistir a la reunión hasta el mediodía, después de lo cual voy a tener 
que salir. me gustaría muchas gracias por su invitación.  

Transmito mi respeto para todos.  

Prof. Dr. Mehmet AYDIN  
(Former State Minister) 
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Moderador: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ 
 

Prof. Dr. Erdal TOPRAKYARAN Tübingen University/GERMANY 
La confrontacion Este-Oeste  

como un problema artificial 

Yrd.Doç.Dr. Yusuf SUİÇMEZ Near East University/T.R.N.C 

EХ pОnsКЦТОnto MКqāsТНu's-Sharia  
Y es posible contribución  
Para el desarrollo de Humanas Básicas  
Derechos y Libertades  
Prof. Dr. Ernest Wolf GAZO American University/EGYPT 

Encontrando al otro 

Ulrich PAFFRATH Ditib-Academy Cologne Tübingen/GERMANY 
La gama de ataques contra mezquitas  

en Alemania y es Contexto social.  

Hace populismo de derecha  

Afectará a los ataques contra la mezquita  

Prof. Dr. Cemal TOSUN Ankara University/TURKEY Interfaith 
Interreligioso aprendizaje en el contexto  

de Educación Intercultural:  

Implicaciones de un proyecto internacional Erasmus +  
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ESTE-OESTE CONFRONTACION COMO UN PROBLEMA ARTIFICIAL   
Prof. Dr. Erdal TOPRAKYARAN   

Centro de la Universidad de Tubinga de Teología islámica.  
Tubinga / ALEMANIA  

INTRODUCCIÓN   
Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, un intenso debate se ha iniciado en la 

dicotomía entre este y el oeste.  
Pero puede ser testigo de que la mayor parte de los debates en curso que son duraderas, incluso 

hasta hoy y que evolucionan la fuerza física de vez en cuando no son de naturaleza constructiva, sino 
más bien de un ser destructivo y polémica.  

Desde un punto de vista científico, sabemos que los objetos a saber, los fenómenos son cambiantes 
y fluida. Por lo tanto ni al este ni al oeste son monolíticas ( unívoca, en un sentido estricto, fuertemente 
delimitados ). Además de esto,saben que los significados atribuidos a los símbolos y los objetos también 
son cambiables y fluido. Como podemos aprender de análisis deconstructivistas, términos tales como 
“ОstО” в “oОstО” Оn Оstos НОЛКtОs sО fТММТonКХТгКНКs НО una manera que es genérica y simplificar allá de 
toda medida. En realidad, es posible encontrar el oeste en el este y en el este el oeste. Se puede 
mencionar como ejemplo que la cultura europea no ha sido moldeada por la India, griega, Romana, 
cristiana y las tradiciones judías, pero al mismo tiempo por las tradiciones islámicas también. cultura 
islámica por igual fue formada por varias tradiciones diferentes. En el siglo séptimo religioso, filosófico, 
económico y cultural pensamientos y de la misma manera mercancías vagaban de España a China e 
incluso volver ya que nuestro mundo era Ya en ese momento globalizado. 1  

Más allá del hecho de la globalización temprana, la perspectiva histórica nos enseña otra verdad: 
No culturas o religiones, pero los grupos de interés están chocando. Por desgracia para el día de hoy, 
podemos observar estos intereses que chocan que están revestidos en este tipo de trajes nacionalistas, 
religiosos o étnicos en casi todos los rincones de nuestro mundo. Grupos que están en conflicto entre sí 
se están alejando de generar en una tierra común valores comunes.  

La polarización de cada lado es la creación de su propia racionalidad y la propia realidad y acusa al 
otro lado de la propagación de noticias falsas. Para describir este tipo de forma de un nuevo término, 
postfaktisch ( post-fáctica o post la verdad ), fue acuñado en Alemania en los últimos años. Pero, ¿es 
posible pasar por alto por completo este tipo de polarización¿un día? Hasta cierto punto, sin duda es 
superable, pero para esta gente tiene que tomar el camino de la razón y conocimiento ( Tariq al-ilm ), 
así como el camino del corazón y el amor ( Tariq al-ishq ). 

Si podemos encontrar y difundir el equilibrio entre la razón y el amor muchas crisis en nuestro 
mundo puede ser superada.  

En este artículo, voy a centrarse más en el amor en lugar de la razón, como en la relación entre el 
amor y la razón, el amor tiene con el sobrepeso en última instancia. Una persona inteligente sin amor 
puede dañar todo nuestro mundo, sino un amante tonta puede dañar a sí mismo como máximo.  

La importancia del amor y la unidad en la mística  
Desde la perspectiva de la mística islámica y la gnosis, este y oeste no son más que influir 

mutuamente sino que se constituye una unidad ontológica. Sufíes (también llamados gnósticos o 
amantes) respete siempre la unidad ( Vahdat ) de la abundancia ( kathrat ) de la creación. 2 Hoy hay 
que subrayar una vez más la importancia de volver a los valores fundamentales que son unidad 
universal, la belleza divina y la verdad y el amor sin límites ( ishq, hubb, mahabba, mawadda ). 
Estos valores se expresan en un poema de Muhyiddin Ibn Arabi (d. 1240), también conocido como 
Sheik al-Akbar, en su Taryuman al-Ashwaq : 

Mi corazón se ha vuelto capaz de todas las formas:  
Es un pasto para las gacelas y un convento de monjes cristianos,  
Y un templo para los ídolos y la Kaaba del peregrino,  
Y las tablas de la Tora y el libro del Corán.  
Yo sigo la religión del amor (din al-hubb),  
Cualquier manera love's camellos toman esa es mi religión y mi fe. 3  
 

1 See Peter Frankopan, The Silk Roads. A New History of the World, Bloomsbury 2016. 
2 For detailed information see BОşТr ůвЯКгoğХu, ůşk EstОtТğТ, Ankara 1982. 
3 MuḥвТ´ННîn Ibn Al-`Arabî, The Tarjumân al-Ashwâq. A Collection of Mystical Odes, ed. and transl. by Reynold A. Nicholson, London 
1978, p. 19 and 67. 
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Del mismo modo Mawlana Jalaluddin Rumi (m. 1273) dice en el segundo libro de su Mathnawi, en 

el verso 1770, que la religión del amor es muy singular:  
La religión del amor (millat i-Ishq) es diferente de todas las demás religiones.  
La religión y la ley de la escuela de los amantes es Dios.  
El hecho de que Ibn Arabi y Rumi se refieren a la religión del amor no quiere decir que siguen un 

nuevo mundo religión. Además destacan en el amor como el núcleo y fundamento del Islam. Así, el 
camino del Profeta Mohammad es el camino del amor y él es el amado de Dios ( Habib Allah ) y el 
maestro de los amantes ( Sayyid al-ashiqin ). Sufis tempranos tales como Ibrahim Ibn Adham (d. 782), 
Rabia Adawiyya (. d 801), Bayazid Bistami (d. 848 [?]), Dhun-Nun Misri (. D 861) y Abu l-Hasan 
Harakani (m. 1033) llaman a Dios, Amado mío' durante sus oraciones. Mansur Hallaj (. 922 d) incluso 
la ejecución aceptada con el fin de unirse con su amada divina y por lo tanto se hizo famoso como el 
mártir de amor ( Shahid al-Ishq ). Ahmad Ghazali (m. 1126), el hermano de Abu Hamid Ghazali, es 
reconocido como el fundadorde la escuela de amor entre los sufíes. Su hábil Ayn al-Qudat Hamadani 
era como Mansur Hallaj brutalmente ejecutado en 1131 mientras mostraba noción excesiva en el amor y 
la unidad.  

Otros representantes de esta escuela de amor que pueden ser nombradas son Najmaddin Kubra (m. 
1ŇŇ1), MuТnuННТn CСТsСtТ (Ц. 1Ňň6), HКМı BОktКs вo VОХТ (Н. 1Ň71 Д?]), LКХ SСКСЛКг QКХКnНКr (Н. 
1275), Yunus Emre (d. 1320 [?]), Hafiz-i Shirazi (d. 1390 [?]), SeввТН NОsТЦТ (ОjОМutКНo Оn 1417), HКМı 
Bayram-i Veli (. D 1429-1430), Esrefoglu Rumi (. D 1469-1470), нЦОr RuşОnТ (Н. 1487), İsЦКТХ 
Masuki (ejecutado en 1528), Vizeli Kaygusuz Alaeddin (. D 1562-156ň), NТвКгТ MısrТ (Н. 1694), ŞОвС 
GКХТЛ (Н. 1799), ŞОrОf HКnıЦ (Н. 1861) в InКвКt KСКn (Н. 19Ň7). ůХРunКs НО ХКs pОrsonКs НО КЦor в 
corazón ( Ahl al-Ishq, ahí al-dil ) podría avanzar en lo formal jerarquía de la religión, incluso a lo más 
alto; la otomana Sheik al-Islams Zekeriyyazade Yahya Efendi (d. 1644) y Bahai Mehmed Efendi (d. 
1654) son dos ejemplos para ello.  

Con el fin de hacer hincapié en la importancia de la divina amada el derviche éxtasis mencionada 
VТгОХТ KКвРusuг ůХКОННТn ОsМrТЛТó: “CuКnНo ОХ КЦor НО ХК ЯОrНКН (Оs НОМТr, DТos) ЯТОnО / quО no СКв 
más espКМТo pКrК ХК ОsМuОХК НО НОrОМСo, ХК rОХТРТón в ХК fО” 4. NТвКгТ MısrТ quО ОrК КХ ЦОnos tКn 
extasiado como Vizeli Kaygusuz Alaeddin declara que el amor es la guía de todos los profetas y amigos 
НО DТos: “OС NТвКгТ, sТРК КЦor sТ ustОН Оstп Оn ЛusМК НО un ЦКОstro ОspТrТtuКХ Оn ОstО МКЦТno / EХ КЦor 
es el amo de los profetas y de los amigos Dios. 5 ”En otro poОЦК НО NТвКгТ MısrТ, МoЦo pКrК МonfТrЦКr 
las palabras antes citadas de Ibn Arabi, una persona cuyo corazón está lleno de amor puede mostrar 
fuerte empatía hacia toda la creación, todas las personas y todas las religiones y culturas. Esa persona 
puОНО ТnМХuso ТНОntТfТМКrsО Мon ОХХos в sО funНО Оn ХК МonМТОnМТК НО ХК unТНКН: “ů ЯОМОs МonЯОrtТНo Оn 
una planta, a veces un animal y a veces un humano siendo / A veces soy un Nazareno, a veces un Judio, 
a veces un cristiano, a veces un Zoroastriano / A veces me convierto en una Un musulmán sunita chiíta 
в, К ЯОМОs.” 6  

Hasta este punto, todas estas personas mencionadas de amor y corazón tratan de explicar a otras 
personas que el amor verdadero es anterior a la razón, la justicia, la facultad de derecho y la religión. El 
fundamento y el núcleo de todo debe ser amor, como el amor verdadero es divina. En este sentido Hilmi 
Ziya Ülken escribió en su libro Ética del Amor ( Aşk Ahlâkı ) que el fundamento de la ética no está 
constituida por la razón sino por el amor: la verdadera ética deben basar en la pasión y el amor. Si 

hacemos algo sin esperar recibir cualquier beneficio o ninguna satisfacción, si el acto se realiza 
únicamente por el poder del entusiasmo que proviene de nuestra más íntima, este acto podría ser 
llamado verdaderamente ética. Grandes idealistas son los que llegan a la ética del amor. 7  
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CONCLUSIÓN  
Estamos frente a la dicotomía entre este y el oeste como un problema construida sumo. Que este 

problema se construyó hace no significa que no haya que ser tomado en serio, ya que puede conducir a 
una polarización peligrosa como sucedió muchas veces en el pasado. El método más eficaz para evitar 
esta polarización es mediante la actualización no dividir sino pensamientos e ideales unificadores. Por 
ejemplo el ideal del amor y la unidad, que es el núcleo de la mística islámica, debería ser el regalo más 
precioso que podemos ofrecer al mundo. Una persona que está obteniendo el verdadero amor puede 
encontrar la unidad en la abundancia y puede experimentar que el universo y todas las criaturas en el 
universo están reflejando a sí mismo. Para él, este u oeste, no se deja y como dijo Yunus Emre se va a 
empezar a amar a todas las criaturas el bien del Creador. O МoЦo NТвКгТ MısrТ КfТrЦК quО ТЦprОРnКrп ОХ 
este y el oeste:  

Deja la forma externa, buscar el sentido interno.  
Deja el atributo, sumergirse en el mar de la esencia.  
O Niyazi, impregnan el este y el oeste.  
No mires a los demás, pido de ti mismo, y encontrar en uno mismo. 8  

 
4 Abdülbâki GöХpınКrХı, Kaygusuz Vize´li Alâeddin, Istanbul 1932, p. 57. 
5 Niyâzî Mısrî, Niyâzî DТЯсnı, Istanbul 1963, p. 31. 
6 Ibid. p. 109. 
7 Hilmi Ziya Ülken, Aşk Ahlâkı, Istanbul 2010, p. 49-50. 
8 NТвсгî Mısrî, ТЛТН. p. 106. 
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MAQĀSIDU'S-SHARI'A PENSAMIENTO Y SU CONTRIBUCIÓN POTENCIAL 
AL  EL DESARROLLO DE DERECHOS Y LIBERTADES HUMANAS BÁSICAS   

Asistente. SUİÇMEZ Prof. Dr. Dr. Yusuf  
Cercano Oriente Facultad de Teología de la Universidad  

LОfkoşО / RTNC  
INTRODUCCIÓN   

No hay consenso sobre la definición y el alcance de la Mekasidu's-sharia (principales objetivos de 
religión). En el Maqasid definiciones, la protección de los beneficios y la prevención de los daños se 
toman como una base en general 9 Por lo tanto, se hace constar que cualquier fallo que sustituye a la 
justicia con la injusticia, la piedad con suopuesto, bien común de malicia, o la sabiduría con tonterías, es 
un fallo que no pertenece a la Sharia, aunque se afirma que es lo que de acuerdo a alguna 
interpretación.10  

Los ОstuНТosos СКn МХКsТfТМКНo Хos ЦКqāsТНs Оn trОs МКtОРorъКs Оn un orНОn НОsМОnНОntО НО 
importancia. Estos son:  

1. Necesidades (ad-daruriyyat): Estas son las cosas que el hombre no puede prescindir, sin importar 
el circunstancias. El más importante de estos son los cinco necesidades universales que serán discutidos 
en breve.  

2. Necesidades: Estas son las cosas requieren con el fin de cumplir con los requisitos importantes de 
la vida, la ausencia de lo que conduce a la dificultad y el desorden, pero que no poner fin a la vida 
misma. En cuanto a necesidades esenciales (hajiyyat), el significado subyacente ellos es que se 
requieren a fin de alcanzar las instalaciones y la eliminación de las limitaciones que por lo general 
conducen a dificultades y penurias y están acompañadas por la pérdida de el objeto deseado. Cuando 
estas necesidades no se conservan, los sujetos, en su conjunto, se ven afectados por la dificultad y las 
dificultades. Sin embargo, tales dificultades no alcanza el nivel de destrucción normal esperada en el 
caso de los (cinco) los intereses generales.  

3. Los lujos: efectos en el nivel de lujos son 'embellecer fines' (tahsmiyyat), en el tradicional  

expresión. 11  

Las necesidades en su conjunto son cinco. Estos son la preservación del Din, la vida, la progenie, la 
riqueza y Intelecto. Los juristas dijeron que estos son los intereses conservados y protegidos por cada 
nación. 12  

En este trabajo, nos vamos a centrar en las necesidades sólo por su universalidad y su importancia 
en la vida. En generКХ, ОХ ЦКqāsТНu's-Shari`ah se basa en los beneficios del individuo y el de la 
comunidad, y sus leyes están diseñadas de modo beneficios y facilitar la mejora y el perfeccionamiento 
de las condiciones del ser humano Vida en la Tierra.  

En general, el Shari`ah está dirigido a proteger los beneficios de la persona y la comunidad, y su 
leyes están destinadas por lo que los beneficios y facilitar la mejora y el perfeccionamiento de las 
МonНТМТonОs НО ХК ЯТНК СuЦКnК Оn tТОrrК. MКqāsТНs son prТnМТpТos unТЯОrsКХОs deducidos de Corán y la 
Sunna y tienen sus raíces en todas las religiones.  

La idea de Maqasid basado en la filosofía compartida comúnmente sentido. Este sentido común está 
tomando en psicología consideración cada uno de ellos y nuestros propios valores compartidos en este 
universo. 13 Se señaló que  

9 HКçkКХı, ůЛНurrКСЦКn, TСОorв of ЦКsХКСК КММorНТnР to IггuННТn Л. ůЛНТssОХКЦ, (pСН НТssОrtКtТon), SКЦsun NТnОtООn MКв 
University (OMÜ) Social Sciences Institute Department of Basic Islamic Sciences, Samsun, 1999, s. 6-9; Yusuf Ahmed Muhammed 

al-Badri, MКqāsТНu’s-sharia inde Ibn Taymiyyah, DКru’n-nafais, Jordan, s. 43-52; Ziyad Muhammed Ahmaydan, MКqāsТНu’s-sharia 

el-İsХКЦТввО, MuКssКtu’r-risale, Beirut, 2004, 16-24. 

10 Auda, Jasser, MКqāsТН al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach. International Institute of Islamic Thought 

(IIIT), 2008, P. 20. 

11 Auda, JКssОr.MКqāsТН al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach, p. 4. 

12 Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim, al-Muwafaqat fî Usûl al-SСКrî’КС, Beirut: Dar al-kutuЛТ’Х-ilmiyya, II, 8. 

13 ErНoğКn, Mehmet, ŞсtıЛî’nТn El-MuЯсfКkсt’ını Yeniden Okuma ve Anlama El-Muvâfakât (Fî UsûХТ’ş-ŞОrî’К), s; 549; 

BoвnukКХın, ErtuğruХ, “MКkКsıНu’ş-şОrТК”, TDVİů,  ББVII, 424. 
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los filósofos y los legisladores islámicos de acuerdo en la existencia de estos valores comunes universales. 14  

De acuerdo con la Iz Ibn Abdissalam Dios ha puesto la capacidad de la naturaleza de los seres humanos y 
humanos naturalmente, tienen la capacidad de saber lo que es bueno. 15 Ibn Ashur otro erudito islámico señaló 
quela naturaleza humana representa el sistema divino de ahí que la ley divina tiene como objetivo proteger y 
restaurar a su estado original. 16 Cuando consideramos el maqasit desde ese punto de vista, podemos decir que 
los valores comunes idea existía como consecuencia de la teoría de la naturaleza común. Por lo tanto, los 
eruditos islámicos estuvieron de acuerdo en que las regulaciones islámicas nunca en contradicción con la 
naturaleza humana. 17 Pero las disputas sobre la naturaleza humana criados duda acerca de la validez y 

aplicabilidad de esta teoría. 18  

El estado de naturaleza es un término describe la condición natural de la humanidad y se refiere a filosófica  

afirmaciones sobre la condición de los seres humanos antes de la imposición factores sociales, intentando así 
pКrК НОsМrТЛТr ХК “ОsОnМТК nКturКХ” НО ХК nКturКХОгК СuЦКnК. En un sОntТНo Цпs КЦpХТo, ОХ ОstКНo НО nКturКХОгК 
es la condición antes de la factores sociales llegan a ser influyente. 19 Como condiciones sociales llegan a ser 
influyente, el argumento comienza con una reflexión sobre la naturaleza de la confianza en la relación entre los 
valores y la naturaleza humana.  

No hay acuerdo entre los estudiosos sobre el concepto de la naturaleza humana, por lo que no son diferentes  

filosofías basadas en enfoques distinguidos en el estado de naturaleza. La pregunta elemental que sea se le 
preguntó por todos los filósofos es, "¿cuál es la naturaleza y el significado último del hombre en el estado de 
naturaleza y cómo las respuestas influir en los valores universales compartidos comunes filosofías". Como las 
cosas se desarrollan en filosofía, surgieron tres campos: hubo quienes sostienen que en el estado de la 
naturaleza humana es inherentemente bueno; aquellos que sostienen que en el estado de la naturaleza humana 
se encuentran en una guerra de todos contra todos y los que tienen que no hay nada fijo en el estado de 
naturaleza. 20 Estos árboles diferentes aproximaciones al estado de la naturaleza tienen diferentes impactos en 
teorías Maqasid. De acuerdo con aquellos que ven la naturaleza humana en el estado de naturaleza buena, 
como John Locke, al-Farabi, aceptan inherentemente humana buena y capaz de elegir el bien o el mal. Por lo 
tanto tratan de prevenir la naturaleza del ser humano a partir de ideas impuestas o engañosas que puedan 
dañarlo. La empatía es un elemento fundamental característico de esta filosofía. Así que trata de conseguir que 
los demás en su poder absoluto, se pone en un estado de guerra. 21 En consecuencia, la filosofía Maqasid 
requiere libre albedrío y natural común y compartido valores universales.  

Desde el concepto de Maqasid va a ser de máxima importancia para nosotros, la siguiente pregunta debe 
plantearse: ¿El mundo se creó en términos de valores o es una cuestión de imaginación construida? Otro 
manera de poner esta pregunta ontológica es preguntar acerca de la relación entre el 'Maqasid y la 'naturaleza'.  

Los Maqasid (objetivos) que son objeto de examen son de dos tipos: El primero relacionado a la voluntad de 
Dios; y la segunda relacionada con la voluntad del ser humano. Desde este punto de vista, podemos decir que 
la común Los valores se presentan debido a la naturaleza común de toda la humanidad. 22 De hecho, se afirma 
que el Islam no puede traer ningúna disposición contraria a la naturaleza de la humanidad. Por lo tanto, 
podemos decir que las reglas generales de protección representa el voluntad de Dios en su creación por lo que 
una violación de Dios `dará lugar a sanción.  

 
 

14 BoвnukКХın, ErtuğruХ, “MКkКsıНu’ş-şОrТК”, TDVİů, ББVII, 4Ňň. 
15 BoвnukКХın, ErtuğruХ, “MКkКsıНu’ş-şОrТК”, TDVİů, ББVII, 4Ňň. 
16 BoвnukКХın, ErtuğruХ, “MКkКsТНu’ş-şОrТК”, TDVİů, ББVII, 4Ň4. 
17 BoвnukКХın, ErtuğruХ, “MКkКsıНu’ş-şОrТК”, TDVİů, ББVII, 424. 
18 ŞОntürk, Recep, “FКrkХı Dünya Medeniyetlerinde İnsКn HКkХКrı: İnsКn HКkХКrı Bildirgelerine DКвКХı KКrşıХКştırЦКХı Bir 
İnМОХОЦО”, s. 22-26. 
19 Suiçmez, Yusuf. “StКtО of nature theories and their reflections on education poХТМТОs.” Procedia-Social and Behavioral 
Sciences 1.1 (2009): 1936-1938., p. 1936. 
20 Suiçmez, Yusuf. “StКtО of nature theories and their reflections on education poХТМТОs.” Procedia-Social and Behavioral 
Sciences 1.1 (2009): 1936-1938., p. 1936. 
21 Suiçmez, Yusuf. “StКtО of nКturО tСОorТОs КnН tСОТr rОfХОМtТons on education policies``, p. 1937. 
ŇŇ BoвnukКХın, ErtuğruХ, “MКkКsıНu’ş-şОrТК”, TDVİů, ББVII, 424. 
Ňň ‘ůХХāХ КХ-Fāsī, MКqāsТНu’s-sСКrТК ЯО MКkКrТЦuСā, Dāru’Х-РКrЛТ’Х-IsХКЦī, TunusТК, 199ň, s. 45, 46. 
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Parece que estos tres enfoques sólo se solapan con el enfoque que los valores están en el mundo 
interior del hombre, y que los valores están dirigidos a proteger los derechos humanos. Naturalmente, de 
acuerdo con esta idea, el existencia de estos valores en la esencia humana se basa también en la idea de 
quО son МoЦpКtТЛХОs Мon ЦКqāsids la naturaleza humana y objetivos para protegerla.  

Mekasidu's-sharia se separa en dos grupos AMM (fines generales) y Hass (efectos especiales).  

Los fines generales de la ley islámica son para cumplir con las responsabilidades de proteger los 
intereses de la tierra, la preservación del orden de la vida, la preservación de la rehabilitación de la 
eterna habitantes, la justicia, y la dirección. 23  

Los que menciona por primera vez este tema son Kaffal, Cuvayni y Ghazali. Esto significa que los 
ЦКqāsТНs pensamiento está relacionado con las discusiones de kelam y la filosofía. 24 Como cuestión de 
hecho, se ha señalado quefilósofos y los partidarios de la Maqasid se encuentran en el mismo punto en 
términos de beneficios esenciales. 25 En estetrabajo, no vamos a entrar en debates filosóficos vamos a 
considerar sólo la construcción de común valores en la formación de la percepción religiosa.  

Los ЦКqāsТНs sО МonЯТrtТó Оn ХК ОxprОsТón НО Хos МТnМo oЛjОtТЯos РОnОrКХОs НО ХК rОХТРТón МoЦo un 
uso generalizado después Ghazali. Y señalaron que estos objetivos generales son comunes y acordados 
entre todas las religiones. 26 Con esto en mente, se puede argumentar que los temas de la Sharia fuera de 
estos cinco principios son regionales o personal.  

Aquí hay cinco objetivos comunes (Maqasid al-Shariah). Estos son la preservación de:  

Religión / Fe (DIN)  

Vida (nafs)  

Lineage / Progenie (nasl)  

Intellect ( 'NCA)  

Propiedad / Riqueza (mal)  

En cuanto a estos cinco objetivos, parece que también se toman como base en el aceptada 
universales derechos humanos basicos. A partir de este conocimiento, se afirma que la religión no es 
para controlar a la gente sino para proteger ellos. 27 Los juristas dijeron que estos son los intereses 
conservados y protegidos por cada nación. 28  

Imam Cuveyni mencionado sólo cuatro objetivos comunes universales y su alumno Imam Ghazali 
tener añadido la "religión" como el quinto objetivo. 29 Que Tusi y Subki han añadido la protección del 
honor humano como el sexto objetivo. Y creo que la protección del medio ambiente y la naturaleza debe 
añadirse como el séptimo objetivo común compartido.  

El Maqasid se ha sistematizado por el Imam Shatibi. Después de Imam Shatibi este tema se hizo 
como una nueva forma de entender para el Islam y en general para las religiones. 30 Cuando miramos a 
las religiones deuna perspectiva mundial nos damos cuenta que en todas las religiones estos siete 
objetivos son comunes por lo que las formas de transferir al cambio práctica por el tiempo. Estos 
objetivos comunes tienen como objetivo proteger la calidad de vida la normalización de las relaciones. 
Por lo tanto, estos objetivos son derechos humanos básicos así incluidos en todos las declaraciones de 
los derechos humanos universales.  

 

24 ВıХЦКг, Ömer, The emergence of the theory and the first ЦКqāsТН references, (phd dissertation), Marmara 
university Social Sciences Department of Divinity, İstКnЛuХ, Ň010, s. 6. 

25 BoвnukКХın, ErtuğruХ, “MОkКsТНu’ş-şОrТК”, TDVİů, ББVII, 423. 
26 İЛn Ashur, MКqāsТНu’s-sharia, I-III, VОгārОtu’Х-evkaf ve şuunТХ’Х-İsХāЦТввО, Qatar, 2004, I, 12. 

27 Al-SСāṭīЛī, ůЛū IsСāq IЛrāСТЦ, al-MuаāfКqāt fī UsūХ al-SСКrТК’s, I-IV, Dāru’Х-kutuЛТ’Х-ilmiyye, 
(INTRODUCTION) s. 3. 28 Al- SСāṭīЛī, ůЛū IsСāq IЛrāСТЦ, al-MuаāfКqāt fī UsūХ al-SСКrī’КС, II, 10. 
29 ГТвāН Muhammed Ahmeydan, MКqāsТНu’s-sharia al-IsХāЦТввО , s. 85. 
30 ErНoğКn, MОСЦОt, ŞсtıЛî’nТn EХ-MuЯсfКkсt’ını Yeniden Okuma ve Anlama El-MuЯсfКkсt (Fî UsûХТ’ş-ŞОrî’К), 
DİNÎ VE FELSEFÎ METİNLER ВİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA ВENİDEN OKUMA, ANLAMA VE ALGILAMA 
SEMPOZYUMU, 
BТХНТrТ KТtКЛı, SuХtКnЛОвХТ BОХОНТвОsТ, KüХtür ВКвın No: 8 , II, 548. 
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Estas son algunas famosas declaraciones de derechos humanos:  

1) Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)  

2) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

3) Convenio Europeo de Derechos Humanos (1953)  

3) del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales  

4) Convención Latinoamericana de Derechos Humanos  

6) Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos  

7) Asiática Carta de Derechos Humanos  

8) Declaración Islámica Universal de los Derechos Humanos (1981)  

9) La Declaración de El Cairo de los Derechos Humanos en el Islam (1980)  

10) Carta Árabe de Derechos Humanos  

11) El rescripto de Gülhane, el Real Decreto de Reforma y la Ley Básica otomana  

12) Declaración Hacia una ética global. 31  

Cuando analizamos estas declaraciones vemos que los objetivos universales comunes compartidos son la 
principal potencia la motivación para todos. Aquí vamos a hacer frente a estos objetivos, uno por uno.  

Protección de la religión Como hemos mencionado antes de que este objetivo se han añadido por Ghazali 
y en realidad, tiene por objeto proteger la primeros cuatro objetivos. Porque los eruditos musulmanes creen que 
los cuatro objetivos básicos fundamentales no pueden ser protegidos y sin proteger la fe. Por esa razón, el 
Imam Ghazali considera que la protección de la religión más importante que los fundamentos básicos de cuatro 
y es posible matar a la fe. 32 Por lo tanto, hay una necesidad de aclarar si este pensamiento consiste en la 
protección de otras religiones. Hay diferentes pensamientos pero en Corán protección de diferentes religiones 
mencionadas como un deber divino 33 y coacción en la religión negado. 34  

En este sentido, la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas muestra que la libertad 
de religión tiene sido tratado en un contexto más amplio, que incluye todas las religiones. El artículo 18 de la 
Declaración dice: "Todo el mundo tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar religión o creencia, y la libertad, ya sea solo o en comunidad con otros y 
en público como en privado, manifestar su religión o creencia en la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia". En el Humano Europeo Declaración de los derechos, se incluyó una disposición similar, y, 
además, se dijo que se podría negar servicio militar debido a las creencias religiosas. 35 El artículo 14/3 destaca 
que todos tienen el derecho deeducación de acuerdo con sus creencias.  

Cuando nos fijamos en la Declaración de los Derechos Humanos del Islam, se puede observar que las 
disposiciones de la religión Libertad están incluidos en los artículos 12 y 13. Estas disposiciones se protege el 
derecho de toda persona a vivir de acuerdo a sus creencias religiosas y pensamientos, con la mujer no ser 
humillado. Pero no está claro si el concepto Shari'a incluye otras religiones o no.  

 
 
 
 

31 ŞОntürk, Recep, “FКrkХı Dünya Medeniyetlerinde İnsКn HКkХКrı: İnsКn HКkХКrı Bildirgelerine DayaХı KКrşıХКştırЦКХı Bir 
İnМОХОЦО”, s. Ň8, ňŇ, 35. 
32 ВıХЦКг, Ömer, The emergence of the theory and the first ЦКqāsТН references, s. 156; ГТвāН Muhammed Ahmeydan, 
MКqāsТНu’s-sСКrТКtТ’Х-İsХāЦТввО, s. 85-87. 
33 Holy Quran 22/40. 
34 Holy Quran 2/256. 
35 Article 10/1, 2. 
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Sin embargo, otro aspecto que se analiza en el contexto de los derechos humanos en el ámbito de la 
libertad de la religión es el derecho de las personas a cambiar de religión. A juzgar por los comentarios 
retóricos sobre la religión, es entiende que para cambiar la religión no ha sido reconocido como un 
derecho. Pero se ha convertido en una polémica sujeto en la era moderna. Por mucho que el ateísmo y 
deísmo se está generalizando también hacer de este tema llegado a más del programa.  

La interpretación de la religión de una manera que va a justificar la opresión más allá del derecho 
de invitación y la notificación de la religión no es compatible con los derechos humanos ni con la 
makasidu's-sharia. sin embargo, el asesinato de un apóstata también se evaluó en el ámbito de la 
protección religiosa. 36  

Protección de la vida  
La protección de la vida se prescribe, y esto es un universal que se pretende con la Sharia; después 

de eso, venganza se prescribe para la protección de la vida con la ejecución de un ser humano en la 
venganza y esto equivale a la protección prevista. 37 Es, de hecho, en contra del espíritu de este artículo 
para explicarel principio de la protección de la vida mediante sentencia de muerte. Sin embargo, hay 
muchas advertencias sobre el protección de la vida humana en el Corán y en los hadices.  

En todas las creencias y textos internacionales, existe el principio de protección de la vida humana. 
Las regulaciones castigo del cambio de cultura en cultura. Y la protección de la vida no se limita a la 
vida humana. Tener incluida la protección de la vida de todos los seres excepto necesidades.  

Protección de la mente Parece que la protección de la mente se interpreta de la misma manera, de 
conformidad con la preservación de la jurisprudencia jurídica, en lugar de los valores universales. En 
consecuencia, en virtud de este principio, el abuso de las bebidas en general y medicamentos similares 
se ha mencionado. 38 Sin embargo, en el Corán,la mente no se limita a estos. La libertad de pensamiento 
y el habla debe mencionarse en primer lugar bajo la protección de la mente. Debido a que la mente es el 
tipo básico de pensamiento y la libertad de la pensador. La limitación del pensamiento y de la libertad 
de opinión debe ser considerada sólo en relación con la principios de la protección de las libertades.  

La protección de los bienes / propiedad  
El castigo de la impunidad ha sido evaluada dentro de este ámbito. Esto incluye el derecho a la 

propiedad, la prohibición del trabajo y el colonialismo. Tahir b. Ashur señaló que el énfasis está en la 
sociedad aspecto de la cuestión, con el fin de proteger las mercancías, para evitar que el flujo de la 
riqueza nacional a otras naciones, y para proteger a cada propiedad individual a partir de residuos. 39 No 
se puede decir que esta explicación es suficiente,es necesario hacer una interpretación universal de este 
universal, mediante la adopción de la economía y el desarrollo derecho de comercio internacional en la 
consideración.  

Protección de la posteridad / Linaje / progenie  
La protección de la posteridad en las fuentes clásicas ha sido evaluada como la prevención de la el 

adulterio, la protección de la familia y el aumento de la población mediante la preservación de la 
unión.40  

El objetivo de la protección de la posteridad debe interpretarse conforme al sentido común en la 
forma de prevención del genocidio, la preservación de la diversidad cultural. Como cuestión de hecho, 
se afirma que la cultura las diferencias son compatibles con la creación. Por lo tanto, está protegido por 
la religión.  

La protección del honor  
Creo principio de justicia que expresa el honor y el honor de la humanidad común, el derecho a 

proteger  

 
36 ГТвāН Muhammed Ahmeydan, MОkКsТНu’ş-şОrТКtТ’Х-İsХКЦТввО, S. 128, 129; Yusuf Ahmed Muhammed al-Badri, 
MОqКsТНu’s- sСКrТК’ТnНО İЛn Taymiyye, Dāru’n-nКfāТs, Jordan, 2000, S.63, 64; http://www.maqalaty.com/3109.html 
37 Al-SСāṭТЛī, The Reconciliation of Fundamentals of Islamic Law, II. 45; Yusuf Ahmed Muhammed al-BКНrī, 
MОqКsТНu’s- sСКrТК’ТnНО İЛn TКвЦТввО, s. 64. 
38 Yusuf Ahmed Muhammed al-BКНrī, MКqāsТНu’s-sСКrīК ТnНО İЛn 
Taymiyye, s. 65 39 ВıХЦКг, Ömer, The emergence of the theory and the first ЦКqāsТН 
references, s. 31. 40 Yusuf Ahmed Muhammed al-BКНrī, MКqāsТНu’s-sСКrТК’ТnНО İЛn 
Taymiyye, s. 65. 
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y desarrollar la personalidad espiritual de cada ser humano y la libertad de buscar a través de la ley y los 
derechos el hecho de que las mujeres no sean objeto de discriminación sexual en los derechos y las 
libertades deben ser fundamentales incluidos en este objetivo.  
Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente Medio ambiente y la naturaleza son el espacio de vida 
común de la humanidad. Ellos tienen que estar involucrados en general objetivos de protección porque 
están vinculados a todos estos derechos. Uno de los mayores problemas que amenazan la humanidad de 
hoy es la contaminación del medio ambiente y el deterioro del equilibrio natural en consecuencia.  
En el caso del Corán y la Sunnah, es posible encontrar muchos versos y eventos relacionados con este 
tema. procesos y las responsabilidades de desarrollo humano no sólo están relacionadas con su género, 
sino también para el medio ambiente y la naturaleza. Hoy, por supuesto, todas las creencias y la 
civilización encuentran en las afirmaciones universales debe tener los valores de protección para el 
medio ambiente y la naturaleza. Dentro de la creencia y la cultura islámica, hay una fuerte potencial 
para contribuir a la construcción de estos valores.  
CONCLUSIÓN:   
Los musulmanes han tratado de desarrollar alternativas tales como el proyecto de ley Medina, el sermón 
de despedida, y el retorno de los primeros años del profeta Mahoma, similar a la idea de la Maqasid. El 
sermón de despedida se pretende que sea universalmente aceptado a nivel internacional, pero algunos de 
los mensajes son direccionables a Musulmanes solamente. Asríaadete no tiene el potencial para volver a 
la aceptación general de la humanidad en el misma manera como se pensaba. Esta idea también puede 
conducir a una denegación de la acumulación de la civilización que los musulmanes han producido 
hasta el momento.  
Por otra parte, los expertos del tema no son capaces de alcanzar la realidad porque los límites y los 
valores del nombre se basan en textos posteriores escritos en períodos posteriores. No es posible llevar a 
cabo esto con los textos escritos en el último período y teniendo los problemas de los períodos escritos 
en ella.  
También es una propuesta diferente que los diez mandamientos que son aceptadas por algunos 
musulmanes en gran medida, se toman como valores comunes de todas las religiones. No es apropiado 
para el tratamiento de todas estas órdenes mencionado en la Torá como universales universales, 
incluidos los valores morales generales, como no matar, no robando. Debido a que algunos de estos 
valores son meramente creencias judías y los valores culturales. Por lo tanto, la mayor parte enfoque 
adecuado en cuanto a la posibilidad de una correcta comprensión de la religión y contribuir a el 
desarrollo de la historia humana y la civilización positivamente dentro de estas alternativas es la 
makasidu's- enfoque de la sharia.  
Este enfoque tiene el potencial de contribuir a la construcción de relaciones más saludables ya que tiene  
la posibilidad de apelar a la sabiduría popular y la conciencia de toda la humanidad, así como traer 
originales características a los musulmanes y el Islam.  
Cabe señalar que la defensa de estos cinco universales también es relevante para la existencia y 
necesidad de los universales. En nuestro trabajo, no entrar en discusiones filosóficas de la materia, ya 
que creemos que los valores universales son necesarias para proteger la calidad de vida en este trabajo. 
Cuando Jerarquía de necesidad ya que estos objetivos de Maslow se examina, se ve que contienen cinco 
ЦКqāsТНs. 41 Como hemos mencionado anteriormente en estos seis universales, hay que añadir la 
protección del medio ambiente y la naturaleza como el séptimo objetivo.  
A pesar de que estos objetivos se encuentran en todas las creencias, podemos decir que la 
sistematización de estos objetivos como un sentido común universal es un éxito de los eruditos 
musulmanes y su contribución a la construcción del ser humano civilización.  
Este pensamiento tiene el poder de apelar a la sabiduría común de los seres humanos, se ve que las 
interpretaciones Hecho son en gran parte histórica. Como resultado, aunque los principios son 
universales, se sabe que las prácticas  

41 MКСОrКn ГКkКrТК КnН Nur ůТn ůЛНuХ MКХОk, “EffОМts of HuЦКn NООНs BКsОН on tСО IntОРrКtТon of NООНs Кs StТpuХКtОН Тn MКqāsТН SвКrТКС 
КnН MКsХoа’s HТОrКrМСв of NООНs on ГКkКС DТstrТЛutТon EffТМТОnМв of ůsnКf ůssТstКnМО BusТnОss ProРrКЦ”, JurnКХ PОnРurusКn 40(2014) 41 – 

52, s. 44 
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expresar los sentimientos, pensamientos y experiencias de los individuos y las sociedades. Se puede 
decir que la idea de Maqasid se basa en la preservación de estos siete principios, de acuerdo con las 
condiciones, las cuales en realidad está cambiando por el tiempo.  

Cuando consideramos el ЯОrso МorпnТМo: “PКrК toНos Хos puОЛХos (fuО ОnЯТКНo) un MОnsКjОro: 
cuando su Mensajero (1439) viene (ante ellos), el asunto será juzgado acuerdo con la justicia, y no será 
pОrjuНТМКНo”poНОЦos НОМТr quО toНКs ХКs nКМТonОs sО СКn orРКnТгКНo в МonsОrЯКНo ХК vida de las 
sociedades en la dirección de estos objetivos. Por supuesto, si la anulación se interpreta como un nuevo 
arreglo, no una cancelación, existe una necesidad de discutir más a fondo el valor jurídico de las 
antiguas regulaciones. 42  

Los valores también están estrechamente relacionados con la filosofía de vida. El Maqasid se 
relaciona con la idea de que los factores determinantes de las relaciones son valores universales, no el 
poder. Máximas jurídicas, que se desarrolló en la cultura cristiana y la civilización, en particular, se 
parece a todas las similitudes como la idea del pensamiento Maqasid, pero estos son más similar a los 
qavaids en el pensamiento islámico que pueden ser universal y local.  

La Organización de Cooperación Islámica ha emitido una nueva declaración de derechos humanos 
sobre la base de que las violaciónes de los derechos humanos en los países donde viven los musulmanes 
están en un nivel muy alto. La Organización para la Cooperación Islámica ha expresado su compromiso 
de complementar los derechos humanos de la ONU, no como una alternativa a esta declaración. 43  

Es necesario destacar aquí que los musulmanes deben contribuir al desarrollo de los derechos 
humanos. Por otra parte, hay que decir que tienen que asumir la responsabilidad aún mayor para el 
desarrollo y aplicación de estos derechos, en lugar de la controversia. Tienen que ser llevado a cabo con 
un sentido de divina y humana responsabilidad, no como una necesidad para las presiones externas.  

Hay dos interpretaciones filosóficas de diferentes religiones. Uno de ellos es el imperativo moral de 
la existencia y la preservación de los valores; La otra es que la preservación de los valores no es una 
moral imperativas, pero los valores son parte de la lucha en la naturaleza.  

De acuerdo con la segunda interpretación, las religiones son los medios que las personas o 
comunidades que utilizan alcanzar sus objetivos personales. Por lo que es una especie de herramienta de 
justificar. Las religiones no son valiosos por derecho propio.  

Según la primera interpretación, la religión expresa las leyes morales de la creación que mantienen 
la vida en una el equilibrio y la armonía en el nombre de Alá. Con esta creencia, los musulmanes deben 
prestar especial atención a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

Este objetivo, si se considera junto con las posteriores declaraciones de derechos humanos, se 
entiende que tienen el potencial para construir una vida pacífica y segura mundo común mediante la 
construcción de los valores humanos comunes.  

Cuando pensamos en conjunto con diferentes manifiestos de los derechos humanos y estudios 
meQasid, podemos decir que estos esfuerzos tienen el potencial para construir en él una Constitución 
Mundial y un Tribunal Mundial de Derechos Humanos, que representan el derecho común en el futuro, 
dependiendo del sentido común y el desarrollo moral de humanidad.  
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ENCUENTRO CON EL OTRO  
Prof. Dr. Ernest Wolf-GAZO   

Universidad Americana de El Cairo, Departamento de Filosofía  
El Cairo, Egipto,  

INTRODUCCIÓN   
El tema de esta presentación se ocupa del fenómeno de la otra. Es decir, ¿cómo reconocemos y nos 

relacionamos con el otro? Ya es hora, teniendo en cuenta las crisis migratorias en la temprana del siglo 
21 que nos centramos en nuestra comprensión del encuentro con el Otro; entienden lo que significa para 
interactuar con los demás, analizar las formas, los conceptos y las interacciones sociales en las que este 
encuentro y la interacción se lleva a cabo. Es hora de que up-grade y refinar nuestras herramientas 
intelectuales que vienen a un acuerdo con esta nueva migración, especialmente en la velocidad y la 
punta en las personas de los movimientos masivos, sobre todo desde el Oriente Medio y África a 
Europa. Lo que se nos ofrece, en general, son fotos, imágenes, clips, de gente desesperada que 
simplemente quieren escapar de una muerte segura, la tortura, el encarcelamiento, y inanición. La 
televisión y medios de comunicación social presente este drama con comentarios muy emocionalizada y 
los subtítulos. Lo que se necesita, en este momento es, para proporcionar herramientas de análisis, 
nuevos conceptos y enfoques, que nos permite no sólo comprender, sino para manejar positivamente, el 
fenómeno de la migración. En esto presentación, en general, llamamos a esto, el encuentro con el otro.  

En esta era de la globalización combinada con el efecto revolucionario de la tecnología de la 
comunicación desde finales del siglo 20, el tiempo es la esencia. viajar en avión permite a cualquier 
persona, en cualquier momento, para estar en otra ubicación dentro de horas que pueden haber tomado 
meses y semanas, a caballo, diligencia, o camello.  

Sin embargo, las fotos, videoclips y documentales no resuelven un problema práctico, pero, muy a 
menudo se utilizan para uso contrario: la promoción de las emociones como para provocar reacciones 
negativas, como el miedo a lo desconocido, lo otro. Lo que se necesita es la comprensión grave en 
términos de análisis y analogía histórica, así como la evaluación sistemática comparativa en cuanto a la 
naturaleza del movimiento masivo de los pueblos. No podemos permitirse el lujo de pensar en 
categorías simples en blanco y negro, sino que debe buscar una estrategia más inclusiva en cuanto a 
cómo encontrar el Otro.  

El mundo moderno, también conocida como post-moderna, se ha convertido en un organismo 
complejo cuya económica lazos, especialmente, están interconectados. Hay que crear nuevas categorías 
en las que creemos, mediadas por el audiovisual y la tecnología informática, con una migración 
(VoОХkОrаКnНОrunР) quО proЯoМК nuОstrК МoЦún ОntОnНОr ОХ sОntТНo НО Хo quО Оs “norЦКХ”. LКs Нos 
guerras mundiales producidos movimientos masivos de poblaciones, refugiados de la guerra y la 
destrucción, y podrían ser 'entendidos' desde un punto de vista del sentido común, sobre todo porque la 
migración se produjo dentro de los confines de una frontera socio-culturales, en la que el idioma, el 
origen étnico, y la religión se relaciona, sobre todo en Europa. Sin embargo, en la crisis de la migración 
actual, especialmente a Europa, nos enfrentamos a los pueblos encontrarse con otros pueblos con 
distinto origen, cultural tradiciones, si no mencionar, religiones. La verdadera tarea, en este punto, es 
cómo se produce este encuentro con otras culturas que solían ser descritos al final del siglo 20 como el 
choque de civilizaciones. 1 en Además, la tecnología de la comunicación moderna intensifica este 
encuentro de tal manera que una respuesta rápida hacia la migración de la otra es querer. Simplemente 
para mostrar una sonrisa, o frente al rechazo, no lo hará; debe desarrollarse una estrategia y tácticas que 
fomenta el encuentro con el otro en un civilizado camino. Esta es la historia del extraño moderna, o, 
como lo ponemos la moderna distinta.  

Nuestra presentación y su tema es de entenderse como experimental en el sentido de que quiere 
encontrar una plataforma desde la cual pensar la estrategia y las tácticas que se aproxime el encuentro y 
la interacción social entre extraños. Para encontrarse con un miembro de la familia quien puede que no 
hayamos visto en muchos años, o una escuela amigo, no es lo mismo que conocer a otro extraño, pero 
miembro de la familia o un amigo. estas distinciones convertido en importante y son básicas para 
nuestra comprensión de la naturaleza humana. Esta presentación, antes de que presente una reflexión 
sistemática sobre el tema en ejemplos históricos mano o, quiere recordarnos que necesitamos  
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una definición de los seres humanos, como presupuesto para ese encuentro. Debemos recordar que 
nosotros se trata de seres humanos y no con los objetos o cosas. Por lo tanto, es importante que 
tengamos una civilizada comprensión de nosotros mismos y otros, como seres humanos.  

Es bien conocido, ya que la historia de que el grupo fuera, aquellos que no pertenecen a la nativa 
población o de la sociedad, fue referido como bárbaros. La antigua Grecia y el Imperio Romano que se 
refiere cualquier persona que no pertenezca a la ciudad-estado de Atenas, o el Imperio, como 
“ЛКrЛКroТ”, Оn rОfОrОnМТК К ХКs trТЛus КХОЦКnКs в Хos frКnМos. EХ ЛпrЛКro no sО ЯОъК МoЦo un tъpТМo РrТОРo 
o romano, pero, con el pelo rubio salvaje, especialmente el pelo de sus mujeres se envíe como recuerdo 
por los soldados romanos a sus seres queridos en casa. El bárbaro tenía una especie de aspecto exótico 
que fascinó, sino que también se temía. Esta es la psicología humana básica, la OTRAS siempre 
produce miedo. El miedo es básicamente humana, que puede ser positivo, en el sentido de que 
cualquiera necesita sentir que es amigo, que es el enemigo. Sin embargo, el miedo también puede ser 
equivocada y ser usado para el mal propósitos, tales como el lavado de cerebro del nativo y que acosan 
al desconocido. Por lo tanto, tenemos que tener una idea clara lo que es un ser humano, como 
presupuesto, en términos de manejo de la estrategia y las tácticas de encuentro el otro. Incluso un 
promotor de la Ilustración europea Rousseau habló del buen salvaje cuando se hace referencia a los 
seres humanos que no eran Europea, entendida como el equivalente de no ser civilizada. Innecesario 
decir, debemos recordar lo que el mal se produjo en el centro de una sociedad altamente alfabetizada, 
tales como Alemania, con la noción de raza (Rasse) y el superhombre (Uebermensch) que terminó en 
los campos de la aniquilación y muerte. La noción radical de la raza, como categoría de exclusión, dejó 
su camino destructivo en el toda siglo 20, junto a innovaciones tecnológicas fantásticas y la 
organización social. Sin embargo, la nación Estado en la forma de la Alemania nazi demostró el enorme 
poder destructivo hacia el otro. UN recordatorio es siempre necesaria, sin profanar un pueblo, lo que 
puede suceder si un motivo racial guía a un estado y no comprobadas y moralmente denunciado como 
siendo simplemente no humana y el mal.  

Nuestra presentación es algo más filosófico y sociológico. Por la falta de una mejor definición del 
ser humano adoptamos famosa definición de lo humano (Anthropos) como animal racional de 
Aristóteles (Razón de animal). La diferencia decisiva entre el ser humano y el animal es, exactamente de 
la racionalidad, la pensamiento consciente de conocer las diferencias. La razón por la que iniciar nuestra 
reflexión con la noción de Hegel por otro, en su clásico La fenomenología del espíritu de trabajo, 
específicamente el capítulo sobre la autoconciencia (Selbstbewusstsein). Este concepto hegeliano ha 
tenido una historia moderna que nos encontramos en el marxismo y Feminismo, sino también en la 
sociología, la historia del mundo, y la psicología.  

De Hegel nos movemos a un análisis más sociológico en el espíritu de Georg Simmel, que, junto 
Max Weber, nos proporcionó la descripción clásica y análisis del mundo moderno. Profundizar en el 
diversas formas de interacción social con el otro en el papel social como extraño, extranjero, turista, 
invitados, inmigrante o refugiado. Vamos a querer encontrar una constante antropológica en el 
encuentro con el Otro con el fin de llegar a un acuerdo con el miedo y el odio que el otro produce en el 
nativo, o local. Qué el tipo social que hace el otro producto? Es importante llegar a enfrentarse con 
diversos tipos sociales, tales como la pobres, los ricos, el criminal, el inadaptado, o el soldado, el atleta, 
la prostituta, la policía o el dictador. Es hora de que volvamos a evaluar los roles y funciones sociales 
especialmente en la interacción con los demás.  

Tenemos que añadir una dimensión histórica con el fin de hacer frente a diversas respuestas hacia 
drástica sociales y el cambio económico y político. El cambio es generalmente aplaudida por el 
pensamiento juventud del futuro, sin embargo, También es visto con recelo por la generación mayor y el 
asentado y en la población local establecida.  

Esta reacción no es inusual. Sin embargo, es en tiempos de cambio drástico, tal como lo 
experimentamos a principios siglo 21, que la tendencia de los pueblos, especialmente en población 
local, se mueve hacia los extremos, o formas de reacciones y pensando en el pasado. El proverbio 
Inglés: Mi casa es mi castillo, es una noción tal, o altas cercas hacen buenos vecinos. Esto presupone 
que sea una persona tiene la tierra y la casa, algo, el desconocido, viajero, o simplemente el Otro, no se 
ajusta a. Durante el auge de la migración de Turquía Anatolia a Alemania Occidental, en los años 1950 
в 60, ОХ НrКЦКturРo suТгo MКx FrТsМС Хo rОsuЦТó: “EХХos quОrъК ОХ trКЛКjo, pОro Хos sОrОs СuЦКnos 
(MОnsМСОn) sО prОsОntКron.”Por supuОsto, Оn ОХ ЦoЦОnto Оn ХК tОrМОrК РОnОrКМТón НО turМo fКЦТХТКs 
residían en Alemania, la población local, por no hablar de la política oficial, comenzaron a asumir una  
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cara humana. Hemos sido testigos de una transformación del Otro como máquina de trabajo, con el 

otro como compatriota.  
Poco a poco, esta transformación se está consolidando en la generación más joven, cuyo encuentro 

con el Otro, Gracias a la economía milagro alemán, fueron capaces de encontrar una cara más amigable 
hacia el Otro, en el aparición del trabajador invitado turco.  

Esta presentación, como se ha señalado, se ha de entender como experimental en su reflexión lo que 
se puede entender y qué se puede hacer en nuestros días y los tiempos de cambio radical. El reto, sin 
duda, es decir, que siendo civilizada, que confirmamos la racionalidad de lo que es humano. Sin duda, la 
definición de Aristóteles debe ser ampliado y refinado, pero, el tiempo es la esencia, con el fin de 
encontrar una estrategia adecuada y tácticas de encontrarse con el otro.  

Un último elemento debe ser introducido en el trato con el otro en el mundo moderno, es decir, 
INDIFERENCIA. Es bien sabido que la vida urbana, que será pronto, abarcar la mitad de los mundos 
población, tendrá que hacer frente a este fenómeno. En otras palabras, es bien sabido que si viajamos 
desde el norte de Europa hasta el sur de Europa, el Oriente Medio, nos encontramos con que el 
encuentro personal entre los pueblos es generalmente amable y abierto. Ciertamente, en un país como 
Egipto, la gente está interesada en los problemas y los votos de los demás en el sentido de que los 
problemas personales de una persona está registrada como una cuestión personal que afecta a otra. 
Desde un punto de vista occidental esta suele ser registrado como una interferencia en la vida privada; 
es decir, el norte de Europa y la mayoría de los países occidentales se diferencian entre la privacidad y 
pública. A pesar de la moderna tecnología de la comunicación y los medios de comunicación social 
tiene este entendimiento sin cambio; para poner el asunto en términos más simples, la interacción entre 
las personas en las sociedades occidentales es dividido entre el sector privado, que incluye la familia y, 
tal vez amigos muy cercanos, pero excluye cualquier otras personas, y el público, es decir, el 
comportamiento y la comunicación se ajusta a estas principales esferas de Interacción. La relación con 
el Otro, como extraño, extranjero, o no pertenece al grupo en, o social club, es la indiferencia. En lugar 
de la aversión o aversión, arrebatos emocionales o expresión mímica es negativo considerada en la 
sociedad de clase media occidental como la actitud nivel inferior y no refinado comportamiento. El 
ТНТoЦК quО sО utТХТгК pКrК ЦКnТfОstКr ТnНТfОrОnМТК Оs ЦКntОnОrsО “frОsМo”, o pКrК ЯОr ОХ “tОМСo НО 
МrТstКХ”. EstО Оs un ХОnРuКjО НО ХК fКХtК НО МoЦproЦТso únТМos ТntОrОsОs están en juego. La vida urbana, 
al menos en el oeste y el Lejano Oriente ciudades promueve la indiferencia ante todo lo que no es del 
interés de la familia. Especialmente urbanización ofrece la condición social para la interacción 
formalizada. Ninguna experiencia en el transporte público, ya sea un metro, o un viaje en avión, se 
manifiesta la indiferencia, tan pronto como el momento del viaje se concluye. Es el tipo de vida estilo 
MКx АОЛОr СКЛХó НО МoЦo ХК “jКuХК НО СТОrro” НО ХК ТntОrКММТón soМТКХ forЦКlizada, según horario y 
tiempo organizado interacción. El tiempo es dinero, y el dinero es el tiempo, es otra ecuación que 
expresa urbana vida en términos de la indiferencia personal. En el entorno urbano cada uno es el otro, y 
lo formal expresión de intercambio de bienes, servicios e ideas, se indican en términos cuantitativos. El 
mercado de valores es el eje de una manifestación de la vida de intercambio de bienes y servicios. El 
mundo es pecuniaria indiferente a los problemas personales de emisión ya que opera en la medida 
МuКntТtКtТЯК НО ХК ХóРТМК НО ХК ofОrtК в ХК НОЦКnНК. EХ ЯТОjo НТМСo, “ОХ НТnОro no СuОХО” Оs ОxКМtКЦОntО ОХ 
proverbio que pronuncia el resumen y la naturaleza variable de dinero: no es personal y puede cambiar 
de manos en cualquier momento y no se entiende como una recompensa personal. Se espera que todos a 
seguir la señal de tráfico, todo el mundo se espera un comportamiento formal, código de acuerdo con las 
normas y reglamentos o códigos de conducta no escritos. En ese tipo de mundo en el personal se reduce 
a lo formal y los aspectos cualitativos de la bondad se reduce a etiqueta formal. Sacudida manos a una 
distancia segura entre dos pueblos es la norma occidental, la idea es no apostar demasiado cerca de otro 
persona, por no mencionar el encuentro entre hombre y mujer, con sus reglas y rituales no escritas en 
una entorno occidental, y un enredo más rígida y orientada tradicionalmente de comportamiento 
específico de la hembra hacia el macho, básicamente reducida a contacto de la familia, solamente. La 
vida moderna promueve la indiferencia, sobre todo en un entorno urbano, en el que el dinero juega el 
papel clave de la regulación, de acuerdo con la lógica de la oferta y la la demanda, las interacciones 
sociales de los pueblos. La pregunta básica dentro de ese contexto, ¿cuál es la situación de las el otro en 
el estilo de vida moderna? La ironía y la paradoja parece ser, se promueve más la urbanidad, 
intercambio de bienes y servicios aumentó de acuerdo con la lógica de la oferta y la demanda, más la  

 

 
186 



 

 
Otro se convierte en el estándar de la interacción social. El otro, convirtiéndose en norma, tomando 

una 'normal' papel, elimina cualquier otra cosa que es personal, poner la otra en una función de 
intercambio formalizado. En resumen, ¿qué ocurre si nos transformamos en el Otro? ¿Cómo será el 
encuentro de ese otro nos afectan todo, en el sentido, que la indiferencia adquiere una forma normal de 
comportamiento! Esta es la razón por la sonda, en una cáscara de nuez, en la noción del Otro (Das 
Andere) de Hegel con el fin de entender el movimiento dinámico de la interacción social entre nosotros 
y otra persona y empezar a comprender el efecto recíproco de cada otra interacción.  

DE OTROS HEGEL (Anderssein)  
Con el fin de entender la diferenciación profunda y crítica de la noción del Otro (Das Andere) de 

Hegel tenemos que tener en cuenta el significado preciso de su alemán. El concepto alemán del ser 
(Sein) se incluye en la noción del Otro. Siendo, en el sentido existencial es fundamental para la 
comprensión de Hegel el ser humano. Sin embargo, en el proceso de llegar a conocer a la otra, primero 
tenemos que llegar a un acuerdo con nuestra propia existencia, nuestra propia Sein. Es decir, Hegel 
sugiere que no nos limitamos a existimos como un singular entidad física, pero, con el fin de 
comprender a nosotros mismos como sociedad inclusiva, que debe alcanzar un nivel de conciencia. Una 
vez más, el término alemán es más pronunciada, es decir, es Bewusstsein, simplemente poner en Inglés, 
siendo consciente de mi existencia. Sin embargo, este ser consciente de mi ser consciente, no se puede 
hacer como un monólogo, sino que se debe hacer en un diálogo; En resumen, mi conciencia, nuestra 
conciencia, tiene que puede alcanzar a través de un diálogo con otra conciencia. En el lenguaje 
filosófico: mi conciencia debe mediada por la otra conciencia, para dejar claro a mí, para dejar en claro 
que el Otro, que somos consciente, que soy consciente, es decir, que existo. Esta conciencia recién 
alcanzado de la existencia, Hegel llama auto-conciencia (Selbstbewusstein), traducido al Inglés por ser 
consciente de mi propia siendo, siendo consciente de otro ser. Todo esto parece trucos del lenguaje 
triviales, pero, en un nivel más profundo Hegel entiende que el lenguaje es el único dispositivo de 
comunicación básica, nuestro método herramienta suave como seres humanos, por lo que es posible 
expresar a nosotros mismos, por lo que es posible incluso llegar a cerrar para expresar lo que pensamos 
podríamos ser. la lógica de Aristóteles, o clasificación biológica nos da una cierta orientación, pero 
nosotros sabemos, esta es sólo una plataforma básica desde la que iniciar la búsqueda. La búsqueda 
puede ser indefinida, pero es una búsqueda que mantiene nuestra curiosidad, que nos proporciona, como 
seres humanos el interés en el mundo, el interés nosotros, es necesario el desarrollo de la vida civilizada, 
a menos que estemos satisfechos con la existencia animal. Huelga por ejemplo, la búsqueda de cómo 
nos encontramos con el otro, se convierte en un itinerario sutil y traicionero no sólo, cómo para llegar a 
conocer a alguien más, pero, también la forma de llegar a nosotros mismos, ni la empresa media. En ese 
sentido Hegel nos proporciona una herramienta de análisis suave que ha sido, hasta ahora, muy 
productivo. No sólo ha proporcionado potentes estructuras históricas del mundo tales como el 
pensamiento marxista que cambiaron el mundo, para mejor o peor, y el desarrollo moderno de la 
conciencia del papel y la función de la hembra de nuestra especie, las mujeres en la historia del mundo. 
Ambos, el pensamiento marxista y la agenda feminista desde el romanticismo alemán, tiene beneficiado 
de la noción hegeliana del Otro y su plataforma.  

Para ser más precisos, y para poner a nuestro servicio de Hegel es importante entender 
específicamente cómo montar su análisis y comprensión del desarrollo de la conciencia a la 
autoconciencia con el objetivo de su meta hacia la terminación absoluta, es decir, la identidad personal. 
Hegel conoce su bien Aristóteles, en particular el tratado de este último De anima (Sobre el alma). Hay 
Aristóteles habla de la negación, es decir, siendo capaz de negar que nos da la clave para saber la 
diferencia. Saber la diferencia no es simplemente sabiendo lo negro del blanco, es un nivel de 
conciencia acerca de otro estado del ser. Hegel introducido la fórmula inteligente, negación de la 
negación, es decir, tan pronto como reconocemos la diferencia, negamos nosotros mismos a lo largo, 
que al reconocer la diferencia del otro, RECONOCEMOS SÍ MISMO. los dinámica de un proceso de 
este tipo que llamamos dialéctica, filosóficamente, o la interacción social en términos de sociabilidad.  

El término sociabilidad es algo torpe por la razón de que expresa el concepto alemán de 
“VОrРОsОХХsМСКftunР”, un МonМОpto Оn HОРОХ, Кsъ МoЦo MКrx, Кsъ МoЦo Оn ОХ НОsКrroХХo НО ХК soМТoХoРъК 
moderna de Ibn Khaldun a Max Weber.7 Una vez más, tenemos que recurrir a Hegel porque queremos 
ofrecer  
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herramienta conceptual que nos da el apalancamiento hacia la comprensión de cómo los seres 
humanos se entrelazan en el mismo proceso de sociabilidad (Vergesellschaftung). Aristóteles otra 
definición del ser humano como animal político insinúa esta asociación. En Hegel nos encontramos con 
un gran proyecto en el que este tipo de especies, Mensch, está echada en el marco de la historia del 
mundo; en sus proyectos publicada como la Fenomenología del espíritu (Geist) en 1806 nos 
encontramos con la descripción de Mensch y su respectiva identidad, el reconocimiento de sí mismo 
como un ser humano, en el contexto de la historia del mundo. En resumen, el otro aparece como un 
producto de un largo proceso de consciente desarrollo, desde una perspectiva genealógica, que 
denominamos en los tiempos modernos como la psicología del desarrollo.  

En el famoso fenomenología de las secciones A (conciencia, Bewusstsein) y B (Autoconciencia, 
Selbstbewusstsein) encontramos la fuente de descripción del proceso cognitivo de auto consecución de 
Hegel identidad, a través de la dialéctica del reconocimiento de la conciencia del Otro. En resumen, el 
Otro resulta de ser yo mismo, mediado a través del otro, el reconocimiento de la otra parte de mí mismo, 
de lo contrario, nosotros, no lo haría ser capaz de ganar influencia de nuestra propia conciencia (siendo 
conscientes de nuestra propia existencia, como el nuestro existencia). Esto parece casi un fenómeno 
esquizofrénico, pero no lo es, a menos que nos ocupamos de un verdadero diagnostico medico. Somos 
como dice Hegel, nuestro propio doble (doppelgaenger), es decir, que sólo puede venir a nuestra 
comprensión verdadera si somos capaces de reconocer al otro, no sólo como el Otro, sino también como  

Nosotros mismos. En otras palabras, somos el otro y el otro soy yo, nosotros. Esto, por supuesto, es 
curioso lenguaje, pero describe una psicología del desarrollo en términos de la relación dialéctica, o, en 
sociológico moderno idioma, nos ocupamos en la interacción social. Los hombres y las mujeres no se 
limitan relacionan entre sí con el fin para reproducir, pero, reconocen entre sí como el Otro, y, al mismo 
tiempo, el otro en mí, en nos. Por supuesto, puede haber otras variaciones del mismo tema, pero el 
proceso psicológico básico de complementaria es en el trabajo. Nadie es una isla, como se suele decir, 
literalmente. Esa es la razón por la cual es una ilusión hasta el final de nosotros mismos como elementos 
independientes, como cuerpos singulares, no relacionado con cualquier otro órgano o alma. La dinámica 
de interrelación es siempre en el trabajo, sin embargo, que la interacción social puede tener lugar en la 
base de la libre voluntad, obligado, o oprimidos, o la lucha de vida o muerte.  

En ХК sОММТón B НО ХК fОnoЦОnoХoРъК nos ОnМontrКЦos Мon ХК fКЦosК frКsО: “DКs SОХЛstЛаusstОТn 
erreicht seine nur ЛОfrТОНТРunР Тn ОТnОЦ КnНОrОn SОХЛstЛОаusstsОТn”-“ůutoМonМТОnМТК НОrТЯК su 
sКtТsfКММТón soХКЦОntО Оn otrК КutoМonМТОnМТК “. Es НОМТr, sТ soв МКpКг НО nОРКr otrК, ЦО СКРo К un 
objeto yo, al tomar conciencia de la negación del otro, me niega a mí mismo, adquiriendo un sentido de 
auto-conciencia (Siendo consciente de mi existencia y la existencia del otro). Ese es el proceso de jugar 
el doble (Doppelgaenger), la consecución de un sentido que existo, así como la otra. Esta es la primera 
fase de la cognitiva proceso de identidad objetiva. Hegel entiende todo este proceso como un proceso de 
la especie, como especie, trabajar en la búsqueda de un nicho en la naturaleza, como Mensch. Si el otro 
hace lo mismo, tomar conciencia de a sí mismo, a sí misma, en cuanto a mí mismo, a continuación, 
ambos alcanzan un sentido de auto-conciencia, y por lo tanto satisfacen la necesidad de reconocimiento 
e identidad. Sin embargo, al mismo tiempo, alcanzar el sentido de la identidad personal, y el otro, 
todavía permanecen el Otro, el uno al otro, y el resto de los seres humanos. Esta dinámica se en papeles 
dobles y estados y no siempre se entienden. Hay una buena probabilidad de que un poco de 
conocimiento desde el campo neurológico, en el tratamiento de la esquizofrenia y el trastorno bipolar, 
podemos tener indicios en cuanto a cómo este proceso de auto-reconocimiento, en un estado racional, 
funciona. Esto, sin embargo, es especulativo y garantiza una mayor investigación. Sin sonar ofensivo 
hacia los ancianos, cuando la profesión médica declara un medio senil o demente, paciente, el 
reconocimiento del otro, incluyendo miembros de la familia, se no es posible más, indica, que esta 
persona está incapacitada reconocerse a sí mismo o ella misma. Cualquier tipo de diferenciación es nulo, 
cualquier diferencia, ya no hace la diferencia, todo es uno, reducida a la mera generales sentir y las 
impresiones sensoriales. Esto se puede explicar neurológicamente, pero, en nuestro caso de la forma en 
que nos encontramos Otro, que hace referencia al lenguaje filosófico.  

Una última palabra sobre la importancia de la hegeliana Otros: una vez que reconocemos el Otro en 
nosotros, e identificar el Otro como una mediación para llegar a comprender a nosotros mismos, la 
sociología, la sociabilidad (Vergesellschaftung) se inicia. Empezamos comparando entre sí, que 
compiten entre sí, que Cooperada entre sí, reproducimos uno con el otro, sin embargo, al mismo tiempo, 
hay una lucha de auto preservación en el trabajo. 
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Si ponemos el proceso de la sociabilidad en el contexto del contexto histórico, como Hegel 
hace, entonces nos encontramos con diversas formas de encuentro con el Otro, con base en las 
condiciones, económicas, social, política, en un siglo específica, o época, en la que este encuentro con el 
Otro tiene lugar. En tiempo de Hegel, el gran acontecimiento fue la Revolución Francesa y sus 
consecuencias. Hegel fue el pensador que captar no sólo las consecuencias de la Revolución Francesa, 
sino también el inicio de la revolución industrial en Inglaterra y Alemania, y comprendido de inmediato 
la importancia histórica mundial de América, la Norte, que fue colonizado, el Sur fue que conquistó, el 
resto, resultó la historia del mundo. La sociabilidad en Hegel comprensión de la era moderna, fue el 
concepto de trabajo (Arbeit) que definiría el estado, papel, la función del Otro. Percibió la consecuencia 
de la división del trabajo, la introducción de el ferrocarril, el telégrafo, y las nuevas fuentes de energía, 
vapor y el carbón.  

En el contexto de reconocimiento del otro Hegel presenta su modelo histórico de fama mundial 
de la lucha de vida o muerte entre el maestro y el esclavo (Herr und Knecht). Marx era hacer el uso de 
este paradigma y describe el proceso histórico mundial en términos del Esclavo: En el momento en el 
esclavo reconoce al Maestro como maestro, él, el esclavo adquiere conciencia de su existencia y 
comienza a revuelta contra su condición de Cosa (legalmente esclavo); el Maestro empieza a reconocer 
la relevancia del esclavo trabajo el sustento de su tierra, de su propiedad, pero las cajas de esclavos y 
proporciona la mano de obra necesaria. los mediodía, el momento de la revolución ha llegado al maestro 
y esclavo, se dan cuenta, a través de Autoconciencia que su estado respectivo no es sostenible: la lucha 
por la vida y la muerte comienza. Hemos visto, en bienes la historia del mundo, la forma en la Guerra 
Civil Americana se libró exactamente en el tema de la cuestión hegeliana de la vida y la muerte, la 
esclavitud y la libertad. Este paradigma histórico ha entrado en la historia moderna y se repite muchas 
veces, en varios países y naciones. Excepto que, en lugar de utilizar el maestro y el esclavo términos, 
utilizamos los términos emancipación de la opresión o la lucha por los derechos humanos, de la 
dignidad de todos los seres humanos los seres, no sólo para los elegidos. Huelga decir que el tema 
hegeliano y los problemas siguen con nosotros, formulados en terminología más moderna y el lenguaje, 
sino por el encuentro del Otro, ocupa un lugar preponderante, de repente en nuestra veces. Las crisis de 
migración contemporáneos pueden entenderse, en general, como el encuentro con el Otro. Eso parece 
que hay que volver a aprender las lecciones de la historia del mundo. Los choques de civilizaciones no 
está muy lejos, y nosotros debe aprender y entender cómo tratar y gestionar un nuevo orden mundial que 
reconoce al Otro, como igual a nosotros mismos, reconociendo que los demonios que persiguen e 
inherente a nuestro propio Ser, como el Otro.  

FORMAS DE INERACCIÓN SOCIAL CON EL OTRO  
A principios del siglo 21, teniendo en cuenta el desarrollo revolucionario en la tecnología de la 

comunicación, las relaciones entre los seres humanos no parece haber dado el salto hacia la coexistencia 
pacífica. En Al contrario, a veces, parece que la interacción social no ha progresado más allá de la Edad 
de Piedra. Especialmente el encuentro con el otro en la forma de la extraño ha tomado formas atávicos 
de egocentrismo.  

Que esta brecha, un secreto a voces, entre nuestras capacidades técnicas para comunicarse en 
cualquier momento desde y hacia cualquier lugar es asombroso, sin embargo, el manejo de las 
relaciones en particular en forma de manifestaciones de masas en cualquiera de sus formas es 
impactante. Parece que todos quierОn pКrОНОs МonstruТНКs в ЯКХХКs pКrК sОntТrsО “sОРuro” НО Хo 
desconocido. Irónicamente, cuanto más la sofisticación de la tecnología se genera más miedo. Y, como 
es bien sabido, el miedo es una muy mala guía hacia la búsqueda de soluciones en los asuntos humanos. 
No hay nada mal con un sano sentido de tener miedo, ser prudente, tener cuidado, los padres dicen que 
sus hijos todo el tiempo cuando salen de la casa. Sin embargo, el miedo excesivo es también la fuente de 
prejuicios hacia cualquier persona que no pertenezca al entorno inmediato de una casa persona o familia 
extendida. Una vez más, volvamos a la famosa definición de ser humano de Aristóteles: un animal 
racional. Hemos tratado con esto mediante la aplicación del concepto hegeliano del Otro a las formas 
históricas de encuentro con el Otro. Sin embargo, también encontramos en Aristóteles una definición 
equivalente de la persona humana, a saber, que los seres humanos son También, los animales sociales. 
Con base en la observación cuidadosa, la comparación histórica como las diversas constituciones de las 
ciudades-estado griegas, que trabaja a cabo su proyecto muy admirado en su Política, que trata de las 
interacciones entre hombres y mujeres, las familias y las comunidades (politeia), con el fin de ofrecer un 
análisis de la vida de  
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el ser humano (Anthropos) en la ciudad (polis) que constituye la política. Esto es sólo una cara de la 

moneda, nos encontramos en Aristóteles también agudas observaciones en sus trabajos sobre la ética, las 
formas de vida moral lo que es necesario para el ser humano, para convertirse en un ser humano 
maduro. Habla de las diversas formas de amistades (Philia) que constituye la línea de fondo para la 
asociación humana. Sin embargo, desde un punto de vista moderno hay algunas dudas: la antigua Grecia 
y muchas otras sociedades consideran que esto es una cuestión de la naturaleza Así nace un ser humano, 
un СoЦЛrО ХТЛrО o ОsМХКЯo. SО МonsТНОrК trКЛКjo ОsМХКЯo “norЦКХ” в Хos sОrОs СuЦКnos no son nКМОn 
iguales. Aristóteles se da cuenta de que esta discrepancia entre la naturaleza y la sociedad podría 
acortarse adecuada asociación en formas de amistades. Una vez más, las mujeres, los niños y los 
ОxtrКnjОros, no МКХТfТМó pКrК sОr МТuНКНКnos НО ХК poХТs. Esto fuО МonsТНОrКНo Цuв “nКturКХ”, вК quО ОХ 
tОxto tТОnО quО, “НО КМuОrНo К ХК nКturКХОгК”.  

Los seres humanos tienen una tendencia a preferir su propia especie: en apariencia, en los hábitos, 
en el lenguaje, que viene Del mismo entorno, región, ciudad o país. Hay una necesidad básica para 
unirse a alguien al igual que los padres, amigos y vecinos. Este accesorio es fundamental a la vida social 
y psicológico humano: cualquier pérdida de esta unión tiene repercusión grave para la salud de la 
persona maquillaje, por no hablar de graves disfunción psicológica en la infancia. Esta es la razón por la 
cual el nacimiento de un niño, se celebra una nueva vida, y la pérdida de la vida, falleciendo, tiene que 
ser manejado con sumo cuidado en la forma adecuada de despedida en la forma correcta de pésame a los 
familiares muertos inmediatos. También tiene la función de la renovación de los lazos familiares, la 
razón por la que las comunidades siguen la tradición, formas específicas de duelo, o en muchas partes de 
EuropК, “МОХОЛrКn” НОspuцs НОХ funОral, la vida de nuevo mediante el cumplimiento en una cena 
comunitaria. Todo estas actividades se realizan con el fin de reforzar los lazos sociales y psicológicas de 
las personas, en grupos que están relacionados por la sangre o por matrimonio. El grupo desarrolla en 
los rituales que sirven como marcadores de banco para el grupo y su comportamiento uno hacia el otro y 
morales máximas que han de ser adherido por. Innecesario decir, cualquier persona que no pertenece a 
la en-grupo se considera el otro, al extranjero, al forastero. El otro, en este momento sirve un marcador 
importante o límite entre en grupo y fuera del grupo: la información privilegiada y el forastero. Por lo 
tanto, la interacción social tomar las formas de identidad étnica (en-grupo) con el fin de reforzar, 
especialmente durante las fiestas religiosas y nacionales, las tradiciones del grupo en, celebrando días al 
año especiales que recordar a todos, teniendo en cuenta que pertenece al grupo (incluso en el ámbito 
internacional nivel), a la que pertenecen y quiénes son. El otro, el extraño, el extranjero, el turista, 
incluso el huésped no es parte de este ritual. El cliente puede ser invitado por el grupo interno, pero 
siempre será recordado que él es un invitado y no un miembro de pleno derecho del grupo interno. Hasta 
ahora hemos estado tratando con la antropología básica que parece compensar la naturaleza del ser 
humano siendo, en cualquier lugar. Es importante recordar los conceptos básicos, en el momento, ya que 
parece que nos olvidamos, a pesar la tecnología de la comunicación y la sofisticación de la técnica de 
asociación, en forma de realidad virtual, los fundamentos de la naturaleza humana y su interacción 
requerida con otros seres humanos. Este requisito de los seres humanos que tratan y la interacción con 
otros sОrОs СuЦКnos poНОЦos ХХКЦКr “soМТКЛТХТНКН”ν ОnМontrКЦos Оn su МonМОpto orТРТnКХ ОХ КХОЦпn, 
“GОsОХХТРkОТt”, quО tТОnО un sТРnТfТМКНo НoЛХО fТХo, Оn rОfОrОnМТК К unК rОunТón soМТКХ, sТn ОЦЛКrРo, 
dependiendo sobre la situación y la condición del encuentro social, también puede significar una especie 
de juego-forma de asociación. Este contiene elementos de necesidad, animal social Aristóteles, sin 
embargo, al mismo tiempo, podría significar juego de acción, al igual que en los deportes, o las formas 
más sutiles de juego erótico, la coquetería, una forma de juego sociológico entre el varón y hembra. El 
desconocido, sin embargo, adquiere un estatus especial, el papel y la función en el marco de 
sociabilidad. Él o ella se le asigna un papel que debe ser actuada, al igual que en la película, de acuerdo 
con las reglas y normas. La sociabilidad define con mucho cuidado que es elegible y que no es elegible 
pКrК “juРКr ОХ juОРo”.  

Sin embargo, como en cualquier cosa, hay dos caras de la moneda: en un partido de fútbol, tenemos 
dos equipos como adversarios, no enemigos, y que tienen un lugar especial, un estadio, ya sea del 
equipo local o un equipo invitado, y tenemos los espectadores. Este partido se manifiesta la forma 
moderna de la sociabilidad, en la cual, nos encontramos los extraños (el equipo como invitado), y la 
gente del lugar (el equipo de casa), y nos encontramos con los espectadores divididos en los aficionados 
locales, y los que animar al equipo invitado. No hay que olvidar a los árbitros que interpretan las reglas 
de el juego. De hecho, nos encontramos en una situación moderna en la que todo el mundo es una 
especie de extraño a cada otros, sin embargo, al mismo tiempo, es tan cerca. Con el fin de aclarar las 
cosas a cualquiera, los jugadores y los espectadores, los  
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árbitros hacen cumplir las reglas de encuentro entre los extranjeros como invitados, y el grupo en 

МoЦo КnfТtrТón. Es НО ТntОrцs quО ОХ tцrЦТno “СospТtКХТНКН” НОrТЯК НОХ ХКtъn, sО rОfТОrО К Хos”HospОs”, ОХ 
cuidador, sТno quО tКЦЛТцn nos trКtКr Мon ОХ tцrЦТno НО ХК rКъг “СostТs”, quО sО НОrТЯК ОХ МonМОpto НО 
hostilidad. Huelga decir que, cualquiera que haya observaba un partido de fútbol ha sido testigo de 
cómo un juego puede comenzar en términos amistosos, y se convierten en modos hostiles de la ira, o 
incluso un ataque físico. La lección es clara, como un invitado debe seguir las reglas de enfrentamiento, 
como Por qué el cuidador, de lo contrario, el papel de los invitados será interpretado como un intruso. El 
encuentro de base en la interacción social radica en la doble naturaleza de sociación 
(Vergesellschaftung).  

Este término fue utilizado por la sociología clásica de Marx, Simmel, Max Weber. Kant ya se dio 
cuenta de que los seres humanos tienen un problema en el encuentro entre sí: por un lado, que buscan y 
necesitan sociación, o la vinculación social, por el contrario, que temen la sociación de aquellos que no 
pertenecen a su grupo.  

El desconocido nace, como el Otro. La dialéctica entre el yo y el otro yo, siempre está presente, sin 
embargo, ¿cómo nos relacionamos con el otro, sin violencia física, o la hostilidad. Una vez más, en ese 
escenario social nada es natural, cada aspecto se prescribe. La razón es clara: la seguridad. Los seres 
humanos tienen necesidad básica de sentirse seguro, primero con su propia especie, en su grupo al que 
pertenecen, a continuación, su familia y el hogar: todo lo demás es el Otro. Esta es la razón por la cual 
se han elaborado normas de combate y de encuentro a cabo, a lo largo de las generaciones, dentro de 
varias tradiciones, cómo llevar a cabo la interacción social en el marco de la aventura humana. El deseo 
es la paz, pero, con el fin de no promover malentendido, normas y reglamentos, instituciones que 
proporcionan fundamento social, son necesarios.  

No es de extrañar que en las grandes ciudades modernas, como El Cairo o Estambul, o Mumbai, 
comunidades cerradas de la élite de las respectivas sociedades han surgido; esta es la versión más 
КЯКnгКНК НО ХК ОНКН НО oro “ghetto". El sistema de mijo de la sociedad otomana tenía el mismo 
propósito: cada religión, minoría étnica, podría conducir sus propios asuntos, tratar cuestiones jurídicas 
relacionadas con el grupo en el, siempre y cuando ese grupo en ejercicio, alinearía su lealtad con el 
sultán. En el sistema de la dominación otomana, el forastero también podría llegar a ser una información 
privilegiada, al seguir el desarrollo de la jenízaro. Esto también es cierto en la República de Weimar 
dentro del contexto cultural, como el fallecido historiador estadounidense-alemán Peter Gay demostró 
en su bien obra conocida, correspondiente al tema que nos ocupa.  

Otro aspecto importante para detectar la interacción social es la condición predominante de la 
sociedad. Eso es para decir, en qué tipo de situación no se encontró una sociedad en sí, contemporánea, 
o en un contexto histórico? Esto es un importante cuestión de ponerse de acuerdo con el encuentro 
general del Otro. En relativamente homogénea sociedades del prejuicio y la intolerancia fenómeno suele 
ser baja ya que no hay puntos de referencia de extrañeza o el otro. El prejuicio aparece más frecuente, 
tan pronto como la sociedad se expande en una mayor tejido heterogéneo; centrada en referencia étnico 
se convierte en la guía para la mayoría en términos de su delimitación hacia el otro, el extraño, el 
extranjero, el huésped, el migrante, refugiado, el exilio. los miedo a lo extraño, conocido por su raíz 
griega, la xenofobia, es todo acerca de. Este miedo es de una doble naturaleza, a reforzar el grupo 
interno o la mayoría de sus formas superiores de valor y hacer las cosas, y, al mismo tiempo, la Otro 
proporciona el marcador, o límite, en cuanto a que es nativo, local o no. Esta vez, es un doble juego de 
la identidad. El desconocido se ofrece el nativo con la mitad de su identidad étnica, la razón por eso el 
desconocido, tiene que desempeñar el papel del Otro. Una vez más, el otro proporciona el nativo de su 
identidad, por lo que el nativo puede reconocer su nacimiento. Esta curiosa situación parece bastante 
lógico ya que la nativo, dependiendo de donde él o ella se encuentra, en otro país, el medio ambiente, es 
siempre un potencial desconocido. En resumen, el nativo y el extranjero, el local y el otro, siempre se 
encuentran en una dialéctica juego de la sociabilidad, porque cada uno es potencialmente el Otro.  

En cuanto a los rápidos cambios sociales, como vemos en principios del siglo 20, así como a 
principios del siglo 21, el peligro de etnocentrismo no es el momento. La orientación centrada etno 
hacia el Otro manifiesta en la evitación, la exclusión, rechazo verbal, hostilidad, la segregación, en 
rumor y chismes. El reflejo sociales es la construcción de vallas y muros. Por lo tanto, no es de extrañar 
por qué algunos, a pesar del enorme desarrollo en tecnología de la comunicación, quieren construir 
muros y promover la seguridad para el grupo en. Huelga decir que, en con el fin de llegar a un acuerdo 
con varias formas de interacción social, especialmente en el contexto de encontrarse  
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al extranjero, al Otro, que debe centrarse en la formación de la personalidad y el carácter inicial de 
una persona. educación general, desde muy temprano en la infancia, tiene que ser centrado en el fin de 
rectificar la ignorancia y el miedo del desconocido. Esto, por supuesto, necesita un proyecto mucho más 
elaborado y el programa extrapolado por las instituciones formales, tales como jardines de infantes, 
escuelas, universidades y gobierno; sin embargo, aún más importante, los home.14 la sensación de ser 
segura, el sentimiento de apego, se deben tomar en serio, y manejado con cuidado y empatía, por todo el 
mundo, y esto lleva, tal vez, algunas generaciones venideras. los la mayoría tema difícil hacer frente a la 
naturaleza social de los seres humanos es sus hábitos. Sin duda, los hábitos han crecido lo largo de los 
siglos y generaciones, a los efectos prácticos de manera que sobrevive al grupo en. Ibn Khaldun 
ОntОnНТНo Оsto Цuв ЛТОn МuКnНo ОxpХТМКНК su noМТón НО “КsКЛТвК”, sТОnНo ОХ kТt в ОХ МОЦОnto quО 
mantiene el archivo adjunto y loyality de la en-grupo. Esto, por supuesto, se basa en una sociedad tribal, 
y siempre actual en muchas comunidades, sin embargo, la modernidad llama a la puerta de todos, en la 
realidad, ya que Europa tenía que averiguar la camino difícil en 2015, o en la realidad virtual, a nivel 
mundial. El hecho de que más de la mitad de la población mundial vive en las zonas urbanas, y el futuro 
bien puede ver, a nivel mundial mega-МТuНКНОs, МoЦo EХ CКТro, sТОnНo ХuРКr МoЦún “КsКЛТвК” no Оs 
suficiente. En las zonas urbanas en las que todos encontramos el uno al otro como el otro, las reglas y 
regulaciones de tráfico, signos, leyes no escritas, etiqueta, diseñados para un entorno urbano es querer. 
Es ОxКМtКЦОntО ОstО tТpo НО “EstТХo НО ЯТНК” quО todo el mundo tiene que aprender con el fin de 
encontrarse con el otro, incluyendo él o ella. 15  

CERCANIA Y DISTANCIA EN EL ENCUENTRO CON EL OTRO  
Este tema es especialmente pertinente teniendo en cuenta que el mundo global se está moviendo en 

un mundial ambiente urbano. Hace un siglo, incluso en los Estados Unidos y Europa, la mayoría de los 
pueblos vivió en el pueblo, y las ciudades pequeñas, la minoría de la población en las ciudades. El 
desarrollo demográfico en el mundo occidental se ha trasladado a la urbanidad y con ella una nueva 
forma de interacción social y encuentro con el otro. En este momento no tenemos el lujo espacial ir 
habitar en el Europeo la colonización de gran parte del mundo en el siglo 18 y 19. Sin embargo, 
teniendo en cuenta el histórico fondo de muchos imperios, como el otomano, el Imperio de los 
Habsburgo de Austria-Hungría, Rusia de los Romanov, después de la desastrosa primera guerra 
mundial, la noción de Estado-nación y el nacionalismo de cada el color adquirió melodías etnocéntricas. 
Con la revolución industrial y el desarrollo hacia la vida urbana, por ejemplo, París, Londres, Nueva 
York, Berlín, el sentido de la cercanía y la distancia hacia los pueblos, en especial el otro se convierte en 
primordial. Estambul, por ejemplo, tenía menos de un millón de habitantes en 1960, con un bello retrato 
que se nos presenta por el ganador del premio Nobel de Literatura 2006, Orhan Pamuk.  

La generación más vieja recuerda los recuerdos de la vida Estambul, los distritos locales y de sus 
pueblos, dijo con gran afecto por Pamuk. Por no hablar de Ankara, un pueblo en la década de 1920 con 
graves problemas ambientales problemas, entre ellos la contaminación horrible, todavía a finales de 
1980, como lo recordamos. Mientras tanto Ankara ha crecido hasta convertirse en una ciudad moderna 
madura con un tipo de estilo de vida moderno, todavía con algunos bolsillos, aferrándose a las formas 
tradicionales de vida. Pero, teniendo en cuenta todo lo demás bodega, la modernidad ha conseguido en 
Estambul y Ankara, y muchas otras ciudades de Turquía, a pesar de la gran falta de desarrollo de la 
parte oriental de Turquía.  

La modernidad no espera el tiempo está de su lado. En resumen, un nuevo modelo sociológico de 
encuentro es necesario, en el que todo el mundo es, en un momento al otro, a veces un extraño en la 
propia ciudad natal de uno.  

En un momento en el comienzo de la era moderna, hasta la Revolución Francesa, un dicho alemán 
tОnТНo, “StКНtХuft ЦКМСt frОТ” (ОХ КТrО НО ХК МТuНКН СКМО ХТЛrО). Por supuОsto, sО trataba de una expresión 
metafórica que Dicho esto, si se puede llegar a la ciudad y establecerse usted es una persona libre en 
comparación con la población rural país. De hecho, el desarrollo de la ciudad en la historia europea 
moderna juega un papel importante en la establecimiento de la libertad del individuo. El individuo aún 
no había nacido; poco a poco, después de la francesa Revolución, y la revolución industrial, no olvidar 
de Martin Luther Reforma, y la apertura del continente americano, a condición de espacio y nuevas 
oportunidades para la interacción social. alrededor de 1900 la ciudad de Berlín estaba en su camino para 
convertirse en el entorno social más moderna del mundo. El local profesor y sociólogo Georg Simmel 
comprendió inmediatamente la importancia de las consecuencias del desarrollo demográfico rápido de 
Berlín y sus formas de interacción social nueva. El tema  
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de la cercanía y la distancia era de suma importancia para su pensamiento, también llamado campo 
académico de reciente aparición sociología. Fue Simmel y Max Weber, que comprendió el significado 
de las nuevas formas de vida social de estilo de vida moderna urbana.  

Por falta de espacio y el tiempo nos concentramos en dos citas interesantes de la obra de Simmel: 
“EХ ТnНТЯТНuo Оstп МontОnТНК Оn soМТКМТón (GОsОХХТРkОТt) в, КХ ЦТsЦo tТОЦpo, sО ОnМuОntrК ОnfrОntКНo por 
ОХХК.” EstО Оs ОХ núМХОo в ХК ОsОnМТК НО ХК pКrКНojК social del encuentro con el Otro; necesitamos 
sociación, pero también tenemos miedo sociación en la forma del Otro. la vida social, en definitiva, es 
una contradicción en los términos y nos recuerda de nuestros padres, a los que nos gusta, pero, espero 
que entiendan cuándo es el momento de dejar ir. los niño, también, se enfrenta a la dinámica y la 
contradicción del amor y el miedo. En la literatura europea, tal como Thomas Mann, o Virginia Woolf, 
representan la revuelta del joven contra su padre, y el obediente hija tratando de emanciparse a sí misma 
como una mujer joven. En una situación contemporánea de la migración en todo el mundo, Simmel 
sОntОnМТК Оs Цuв rОХОЯКntО: “... Оn ХК rОХКМТón Мon цХ (ОХ ОxtrКño), ХК НТstКnМТК sТРnТfТМК quО цХ, quО Оstп 
cerca, Оstп ХОjos, в ХК ОxtrКñОгК sТРnТfТМК quО цХ, quО tКЦЛТцn Оs ОХ ЦoЦОnto, Оs Оn rОКХТНКН МОrМК.”17 
Para ser un extraño significa ser confrontado con el signo positivo, y al mismo tiempo, para satisfacer la 
hostilidad y el rechazo. El extraño y el encuentro ХoМКХ, pОro, pКrОМОn no ОntОnНОr quО МuЦpХОn “sъ”.  

La relación dialéctica entre los dos se oculta a ellos, tal vez, y no parece entender que se encuentran 
en una situación de ganar-ganar, si sólo ellos entienden su encuentro. Históricamente el desconocido 
apareció como el comerciante, al igual que la gente de mar árabe que viajó desde la Península Arábiga a 
India, en adelante a Aceh, extremo norte de la actual Indonesia. Comercio y los negocios de la empresa 
promovió cercanía y distancia, exactamente como es el caso en la vida urbana. La interacción básica en 
la vida urbana es el intercambio en la forma de comercio y los negocios. Oferta y la demanda dicta las 
formas sociales del encuentro entre locales, nativos y extraños. Es esta dialéctica urbana y la paradoja, 
de estar cerca y, sin embargo, distante, que es promovido por la economía monetaria. Simmel lo 
observado en 1900 Berlín se ha convertido en un hecho en todas urbana ambientes: el dinero dicta el 
ritmo del estilo de vida de todos los habitantes de la metrópoli, como la famosa película de 1929 retrata 
el paisaje. La vida emocional se intensifica, se espera que las reacciones rápidas, y el conflicto 
incrementar. emergen patrones económicos: el valor de cambio dicta la vida práctica, la escasez y 
quieren operar al lado del otro, el deseo de placer, mediada por el trabajo como el salario o beneficios de 
las inversiones del mercado de valores, promover el reino del capital. La ciudad y la vida urbana apoyan 
el resumen, el cálculo, exactitud, puntualidad. Hay límites, pero no se pueden ver a simple vista, ya que 
sО ХОs ХХКЦК “МrТstКХ “tОМСos trКnspКrОntОs, pОro no sО ЯО. LК soМТКЛТХТНКН (VОrРОsОХХsМСКftunР) Оs totКХ: 
no hay privacidad individual, anuncio público contrario. Aunque incluya la vida urbana hace posible la 
individualidad, la pregunta es, ¿qué es su precio? La división del trabajo en la ciudad muestra su 
extremidad, sin embargo, la gente sigue a la edad medieval canción: cuya pan que como, cuya canción 
quО МКnto ( “АОs' Brot ТМС Оss', НОs LТОН ТМС МКntКr”).  

La ciudad produce juegos agonísticos en los que opera el dinero como mediación, frío, calculable, 
no enfáticos, y no huele. Especialmente, la atmósfera de indiferencia es de suma importancia, como un 
protector de vidrio para proteger contra los encuentros no deseados. La indiferencia resulta ser una 
táctica del habitante de la ciudad contra cualquier persona que él o ella no quiere cumplir o encuentro, 
incluso por accidente. En una atmósfera de indiferencia todo el mundo se vuelve extraño, o el otro, en 
ese sentido no es la cercanía y la distancia al mismo tiempo. Es INDIFERENTE un ESTILO DE VIDA, 
como el dinero es, no emocional, la expresión cuantitativa de valor en efectivo, dependiendo de la oferta 
y la demanda, o la necesidad desnuda. Simmel entiende el tema filosófico ser una observador 
sociológico aguda de Metropolis que la lucha central de la ciudad es entre naturaleza y cultura.  

Esta es la vida y la muerte lucha para expresar esa contradicción que siempre acompaña a los seres 
humanos, a saber, la contradicción entre el impulso y el arte, la naturaleza y la cultura. El migrante es 
impulsado por el impulso de la vida, para ser y permanecer vivo, y la lucha por una vida mejor para sus 
hijos. Esta es la experiencia de los primeros 21st Century, incluso las paredes y cercas no puede inhibir 
el migrante. Es la vida o la muerte, no hay nada en el medio. No duda, la ciudad con su cultura del 
dinero, puro, parece muy lejos de esta vida y la muerte lucha, pero, de hecho, es el aire de la ciudad, que 
el migrante espera alcanzar, al igual que su predecesor en la historia europea moderna, la ciudad y el 
dinero, significa la libertad individual. Que la libertad individual tiene sus límites, es dictado por la  
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economía monetaria. La ironía de la situación es que existe una analogía entre la naturaleza del dinero y 
el encuentro con el Otro: ambos asuntos, el dinero y el encuentro, la indiferencia de exposiciones, 
exhibe cuantitativa valor, y proporcionar cercanía y / o distancia, dependiendo del precio de encuentro.  

SOBRE LA AUTONOMÍA DEL AUTO: LA IMAGEN DEL ESPEJO  
Para concluir esta presentación, por falta de espacio y el tiempo podemos llegar a una conclusión 

preliminar. Es una ironía de la vida real que los adultos nunca han conocido a sus padres como los 
jóvenes. Se basan en la edad fotos y relatos de los miembros mayores de la familia o amigos de la 
escuela de los padres. Del mismo modo, los seres humanos no son nunca capaz de verse a sí mismos 
como otros que se parecen. Es decir, me veo en un espejo, pero sé que sólo una imagen de espejo de mí 
mismo, una copia espejo, pero no es mi verdadera cara. Esta puede ser la razón por la cual estamos en 
necesidad de la interacción social con el fin de experimentar nuestro verdadero yo; sin embargo, con el 
fin de experimentar nosotros mismos como real y desarrollar un sentimiento de que somos una unión 
fuerte es necesario, por lo general con iniciada con nuestra inmediata medio ambiente, los padres y la 
familia extendida.  

En pocas palabras, la interacción social con los demás y el otro es otra cosa que la interacción, y, a 
veces, la confrontación con nosotros mismos. La vida real significa, que se enfrenta con nosotros 
mismos, con nuestra contradicciones, finura dialéctica, y que encuentran otro, la alteridad de nuestro 
SER. Modernidad produce museos, turistas y extranjeros. Tenemos que tratar con él de otro modo la 
modernidad negará nuestra auto convirtiéndonos en una entidad inexistente. La sabiduría de Max Weber 
nos НТjo quО nos ОnМontrКrОЦos Оn unК “jКuХК НО СТОrro”, no Оs quО ОstКЛК ОspОrКnНo ОstО tТpo НО ОstТХo 
de vida moderna, sin embargo, hay que hacer un esfuerzo por encontrar una nueva clave de desbloqueo 
esta jaula de hierro con el fin de encontrar un nuevo tipo de vida, sin la jaula, pero con un significado 
que hace que la vida valga la pena vivir. Esta empresa necesitará mucho esfuerzo y trabajo con el fin de 
encontrar una manera de encontrarse con el otro en un modo más humano, ya que es a nosotros mismos 
que nos ocupamos, al final.  
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LOS ATAQUES CONTRA LAS MEZQUITAS EN ALEMANIA ¡ES CONTEXTO 
SOCIAL¡ ¿HACEN POPULISMO Y AFECTAN LOS ATAQUES CONTRA LAS 

MEZQUITAS? 
Ulrich PAFFRATH   

investigador, Unión Turca-Islámica-Academia de Colonia  

Tubinga / ALEMANIA  

INTRODUCCIÓN   

Cartas de amenaza, la esvástica graffiti's y ataques incendiarios. Repetidamente mezquitas serán 
objeto de (en su mayoría racista motivados) actos agresivos. 251 ataques contra mezquitas fueron 
contados en Alemania, en el período de 2014-2016.  

Las figuras oscuras se sospecha que son significativamente más altos. 44  

Estos ataques como una parte del problema, la Xenofobia / islamofobia tienen consecuencias e 
implican mensajes a las personas tratadas, en este caso las personas con la creencia islámica. No son 
sólo chistes malos mineral monerías, pero más bien parte de un fenómeno que daña la paz social de una 
sociedad y amenaza los valores sociales fundamentales de la convivencia y la democracia. Ataques 
mezquita envían mensajes como “¿Aún no pertenecen aquí, no es una parte de nuestra sociedad, usted 
y su religión será visto como un peligro exterior” . En consecuencia, las comunidades se sienten 
Mezquita discriminado y rechazado. El motivo más común es la hostilidad contra los grupos 
minoritarios que serán vistos como extranjeros, sean o no estas personas nacen en Alemania. Aquí la 
antigua imagen del enemigo del exterior turca trabajador quedó sustituido por la imagen musulmanes.  

DОntro НО Хos КtКquОs НО ХКs ЦОгquТtКs, sО oЛsОrЯК un “nosotros” МontrК “ОХ otro” НТМotoЦъК. EstК 
dicotomía a su vez se encuentra en diferentes discursos sobre la integración, la inmigración, el Islam en 
Alemania y así sucesivamente (Cabe destacar, que a encontrar discursos sobre el Islam en Alemania sin 
derecho populismo y la hostilidad). Diferentes grupos de derecha y los partidos tratan de influir en estos 
discursos con temas populistas de derecha und tratar de obtener beneficios de ella.  

Como vemos, los ataques de las mezquitas deben ser considerados en diferentes contextos en los 
НТfОrОntОs nТЯОХОs НО КnпХТsТs. TОnОЦos un fОnóЦОno “otrОНКН” Оn un nТЯОХ ЦКМro, ХКs КХКs 
manifestaciones populistas de derecha y los partidos a nivel meso y ataques mezquita en un nivel micro. 
Por lo tanto, no podemos analizar el fenómeno sin contextos sociales.  

Este artículo aborda algunas de las causas correspondientes y los factores que influyen sobre 
agresiones mezquita sin una garantía de plenitud. El fenómeno es complejo, por lo que nos centramos 
sólo algunos de los factores y mecanismos aquí. Especialmente el cuestión de una posible correlación 
entre los discursos populistas de derecha y los ataques mezquita.  

Este artículo tiene la siguiente estructura.  

En primer lugar, se describen los procesos de transformación importantes y los mecanismos de la 
(re) construcción de la identidad de grupo. Esta es importante debido a que el tema de este artículo 
“КtКquОs ЦОгquТtК” Оs pКrtО de un fenómeno sociológico esencial.  

En segundo lugar, a nivel meso, damos algunos ejemplos de populismo de derecha en Alemania, 
que se centra el Islam y Musulmanes. Así describimos muy pronto las manifestaciones patriotas 
europeos contra la islamización de occidente en Dresde (Oct. 2014-enero. 2015), la manifestación y 
alborotos de HoGeSa en Colonia, los alborotos entre simpatizantes PKK / YPG y salafistas por ejemplo 
Оn HКЦЛurРo (tКnto Оn OМtuЛrО НО Ň014) в ОХ ХХКЦКНo “НОЛКtО soЛrО Хos rОfuРТКНos” К pКrtir de mayo de 
2015.  

En tercer lugar, nos centramos consecuencias a nivel micro, describir los ataques mezquita 
fenómeno en Alemania y presentar los datos de un período de 2014 a 2016.  

En cuarto lugar, tratamos de encontrar indicadores de una correlación entre el bien y el populismo 
de iT discursos y mezquita ataques.  

Nivel macro: Procesos de transformación, las identidades de grupo y la islamofobia ¿Cuál es la 
causa de los temores por el Islam y los musulmanes en las sociedades occidentales y ataques mezquita 
como consecuencia de  
44 Paffrath, Ulrich (2016): Moscheeübergriffe als Teil von Diskriminierung in Deutschland. Darstellung erfasster 
Übergriffe 2014-2015. Köln: Ditib ZSU GmbH 
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que? Hay muchas explicaciones científicas e investigaciones, por lo que proporciona un único punto de 
vista del recorte entre otros. Nos centramos en los procesos de transformación y su influencia en la 
percepción del grupo und de los grupos minoritarios.  

Desde los años 1990. estudiamos una gran cantidad de procesos de transformación en las 
sociedades occidentales. La reunión del Este y Oeste de Alemania, el fin de la Guerra Fría, la 
globalización del comercio y de la Comunicación, la transformación de la es decir, de la religiosidad en 
las sociedades occidentales y así sucesivamente. Otro acontecimiento importante fue la inmigración ya 
los trabajadores los 1960ies especialmente la inmigración de los musulmanes turcos a Alemania. Con 
los años, se hizo más vivo islámica y más visible.  

Todos estos procesos de transformación y sus consecuencias en su mayoría vienen junto con el 
temor, porque el bienestar conocido status quo parece ser terminada y los beneficios de los recursos 
imaginó estar en peligro. Además, las personas no se puede identificar un grupo responsable, persona, y 
el desarrollo de los procesos que cambian sus vidas y su interpretaciones de la sociedad. Los procesos 
son demasiado complejos para identificar una responsabilidad.  

ůntОs НО Ň001, ОХ Рrupo ЦТnorТtКrТo soМТКХ МonstruТНК в oprТЦТНos ОrК “Los ОxtrКnjОros”. Мon 
terribles consecuencias, hasta homicidios y ataques incendiarios a principios de los años 1990.. 45 
Después de los ataques terroristas en 2001 en Nueva York, se estudia un cambio en la percepción / 
construcción de la minoría grupos. Las personas - las personas, especialmente de Turquía - que vinieron 
de países islámicos, ya no serían vistos como extranjeros.  

Se convirtieron en musulmanes.  
Las transformaciones que figuran conducen a un cambio de la auto-percepción de los individuos y 

grupos. Como ahora mencionan orientaciones conocidas resuelven en sí, los cambios se vuelven más y 
más rápido, la complejidad crece arriba. En resumen: La propia identidad conocida se confunde. 
ůХРunos МТОntъfТМos soМТКХОs ХХКЦКn К Оsto “НКñКНos IНОntТНКН". 46 Identidad dañado es un estado 
disonante y los individuos y grupos sociales tratan de resolverlo. Comopudimos ver una manera de 
resolver es forzar los límites entre los grupos minoritarios y mayoritarios. Partes del grupo mayoritario 
trКtКr НО МonstruТr un “nosotros-Рrupo” Оn ОХ ХъЦТtО НО unК ЦТnorъК “Otro-Grupo”. EХ oЛjОtТЯo Оs 
reasegurar propios conceptos identidad bien conocida. Las consecuencias son terriblemente hasta 
pОrМОpМТonОs СostТХОs НОХ “Otro-Group”, ОЯТtКnНo, ХК НТsМrТЦТnКМТón в ХК СostТХТНКН.  

Efectos de Хos ХъЦТtОs НОХ Рrupo Оn “Nosotros-” в “Otros-Groups” sО ХХКЦКn “OtrОНКН”. 
Describimos Otredad como consecuencia de la globalización, la migración de los trabajadores y el 
miedo al terrorismo.  

Sin embargo, otra razón muy importante para los efectos alterización es asegurar los beneficios del 
grupo mayoritario miembros. Eso significa que la opresión de miembros de grupos minoritarios será 
interpretado como una lucha de poder para los limitados recursos de la sociedad. 47  

¿Cuáles son los mecanismos sociales НО ХК otrОНКН? ¿CóЦo sО “Otros” sО МonstruТrпn?  
Primero : Un Рrupo ЦТnorТtКrТo sО puОНО ТЦКРТnКr МoЦo un Рrupo soМТКХ unТforЦО, КХ ТРuКХ quО “Хos 

ОxtrКnjОros” Оn ОХůños 1990.. лstО Оs un punto ТЦportКntО. EХ Рrupo ЦТnorТtКrТo sОrп unТfТМКНК, Оso 
significa que la heterogeneidad dentro de el grupo se desvaneció por completo. Por ejemplo: todos los 
musulmanes son iguales y tienen todos la misma Características.  

Segundo : Partes del grupo mayoritario tratan de fortalecer la percepción de sí mismo, al atribuirle 
malas característicaspara el grupo minoritario / el otro grupo. se proyectarán los prejuicios, los 
ОstОrОotТpos в ХКs pОrМОpМТonОs ОspКntosКЦОntО Оn ОХ “Otro-Grupo”.  

En tercer lugar : Procesos de Otredad necesitan Características o símbolos visibles o imaginarios. 
Así que la gente puede seridentificado como miembros Otros grupos. Por ejemplo: el color de piel, 
idioma diferente, específica (religiosa o tradicional) piezas de ropa, mezquitas y así sucesivamente. Las 
diferencias más visibles son la mayor facilidad es el proceso de Otredad.  

Cuarto : Por lo menos, las percepciones del grupo pueden cambiar. Por favor recuerde a los 
Foreigners'Muslims cambio. Por lo tanto, el proceso de Otredad puede ser bastante flexible.  

 

45 Han, Petrus (2010): Soziologie der Migration. Stuttgart: UTB Verlag. pages 286-287 
46 Goffman, Erwing (2010): Stigma: Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Berlin: Suhrkamp Verlag 
47 Abels, Heinz (2004): Einführung in die Soziologie. Band 2: Die Individuen in der Gesellschaft. Wiesbaden: VS Verlag. Page 300 
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En el caso de los musulmanes en las sociedades occidentales, se observa una visibilidad (headscarfs 
Mezquitas, y así sucesivamente).  

Por otra parte, usted tiene un montón de muy viejos históricos prejuicios, estereotipos y temores 
sobre el Islam dentro de Las sociedades occidentales. Como hemos visto. El temor general para el 
terrorismo como parte de 9/11 conectado con el propio viejos temores de Islam y los musulmanes, 
porque los terroristas fueron percibidos como musulmanes.  

Estas condiciones promueven los musulmanes a ser víctimas de los procesos de otredad.  
La vista en un nivel macro es muy importante para entender el populismo de derecha contra el 

Islam y Los musulmanes y los ataques de la mezquita por ejemplo, en Alemania. Tratamos de ilustrar la 
islamofobia y la mezquita ataques como parte de un fenómeno sociológico global.  

En el siguiente capítulo, damos algunos ejemplos breves de ala populista grupos de derechos y 
acciones en Alemania, thatespecially objetivo Islam y los musulmanes. Un evento es excepcional aquí.48  

Nivel meso : populismo de derecha usando el ejemplo de patriotas europeos contra la islamización 
НО oММТНОntО, ХК ůFD, HoGОSК в ОХ “rОfuРТКНoНОЛКtО"  

¿Cuál es el populismo de derecha? El fenómeno se caracteriza por un conjunto de hostil, 
agresividad actitudes autoritarias y antidemocráticas. La diferencia entre el bien y el populismo de 
derecha el extremismo es la aceptación de la violencia, pero vemos una aceptación cada vez mayor de la 
violencia dentro de la derecha populismo. 49  

PКrК ХК НОrОМСК popuХТsЦo НО Нos НТЦОnsТonОs son tъpТМos. LК nКrrКtТЯК НО “LК РrКn noЛs” в “КЛКjo 
Кquъ”в ХК nКrrКtТЯК НО‘nosotros’МontrК‘Los Otros’. 50 Esto respalda la importancia de la anteriorEl 
análisis del fenómeno НО ХК “otrОНКН”.  

Derecho populismo trata de dar respuestas fáciles a los procesos de transformación descritos y su 
consecuencias por propagan renacionalización, anti-UE y anti-políticos-élites propaganda, edificio 
imágenes del enemigo contra los musulmanes y otros grupos minoritarios. Esto combinado con la 
demanda de un retorno a los valores conservadores.  

La percepción de islamófobo Islamand musulmanes, se puede estudiar dentro del ala derecha 
populismalso, localiza los musulmanes en los lugares de menor poder económico y de alta criminalidad. 
El `s demostrado que esta estadística no es correcto. Este hecho ha sido demostrado por todos los 
prejuicios siguientes enumerados en relación con el Islam y los musulmanes:  

El Islam es una ideología (política), no una religión; Los musulmanes tienen una mayor fertilidad y 
trКtКr НО ТnfТХtrКrsО ХКs soМТОНКНОs oММТНОntКХОs Мon unК tКsК НО nКtКХТНКН Цпs КХtК ( “ТsХКЦТгКМТón”)ν Los 
musulmanes tienen una educación inferior; Musulmanes tratan de el mal uso del sistema de salud y el 
bienestar; don`t musulmanes quieran integrarse en las sociedades occidentales debido a su diferente 
cultura y religión; Musulmanes tratan de ocultar su verdadera anti- (anti-occidental y cristianos) 
objetivos (taqiyya culpa); El Islam es incompatible con las ideas occidentales de la democracia y la 
libertad; Scharia es un sistema de castigo brutal (piratería de las manos, etc.) y varones musulmanes son 
violentos. 51  

Hay diferentes grupos derechistas populistas y partidos que tratan de obtener beneficios mediante el 
uso de estos prejuicios generalizados en sus campañas islamófobos.  

 
 
 

 

48 The rampages between PKK/YPG sympathizers and Salafists for example in Hamburg cannot be seen as an event 
of right wing populism in Germany. However, it´s an important event that influenced right wing groups, for example Pegida 
49 Zick, Andreas / Küpper, Beate / Krause, Daniel (2016): Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände. 
Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2016. Bonn: J.H.W. Dietz Verlag. pages 121-122 
50 Zick et al. 2016. page 114. 
51 Foroutan, Naika (2012): Muslimbilder in Deutschland. Wahrnehmungen und Ausgrenzungen in der Integrationsdebatte. 
Bonn: Friedrich-Ebert-StТftunР. pКРОs Ňň ff.ν SСooЦКn, ВКsОЦТn (Ň014): >>…аОТХ ТСrО KuХtur so Тstξξ NКrrКtТЯО 
des antimuslimischen Rassismus. Bielefeld: transcript Verlag. page 54 ff.; Attia Iman (2014): Antimuslimische 
Argumentationsweisen, in: Attia, Iman / Häusler, Alexander / Shooman, Yasemin (2014): Antimuslimischer Rassismus am 
rechten Rand. Münster: Unrast Verlag. page 14-29 
52 Decker, Frank (2015): Veränderung der Parteienlandschaft durch das Aufkommen der AfD – ein dauerhaftes 
Phänomen?, in: Zick, Andreas / Küpper, Beate (2015): Wut. Verachtung. Abwertung. Rechtspopulismus in Deutschland. Bonn: 
J.H.W. Dietz. Page 110 
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En prТЦОr ХuРКr, МКЛО ЦОnМТonКr ОХ pКrtТНo “ůХtОrnКtТЯК pКrК ůХОЦКnТК (ůFD)”, funНКНК Оn КЛrТХ НО 
2013. 52 Eldesarrollo de la historia se remonta hasta la década de 1990. 53  

Bebnowski identifica tres componentes ideológicos dentro de la AfD. Conservadurismo, el 
liberalismo de mercado y el populismo. Estos tres componentes cubren un amplio espectro de temas. El 
pКrtТНo sО МonЯТrtТó Оn un цxТto ůХОЦКnТК, Оn ОХ МontОxto НО ХК ХХКЦКНК “МrТsТs НОХ Оuro” в ХКs soХuМТonОs 
políticas de la canciller Angela Merkel. El AfD podría establecerse como una alternativa a Angela 
MОrkОХ's “МrТsТs НОХ Оuro” -política, que fue reivindicado como sin una alternativa por CDU / CSU. 
Dentro de este período, economistas prominentes como Bernd Lucke y Hans-Olaf Henkel llevó el 
partido. Como es típico para los partidos de la derecha, observamos que muchos de potencia luchas. La 
lucha más importante fue entre Bernd Lucke y Frauke Petry que representan más ala temas populistas de 
derecha como anti-Islam y los temas anti-inmigración.  

Petry ganó esta lucha y la AfD pasado de ser un (populista) se centran economista a un derecho ala 
enfoque populista, que en especial se ocupa de agitaciones islamófobos. Protagonistas de este curso son  

Frauke Petry, Björn Höcke, Alexander Gauland y Beatrix von Storch. 54 El concepto de sí mismo 
del partido es una alternativa conservadora a la derecha de la CDU / CSU, pero podemos observar 
claramente un populista de derecha estrategia, que contiene agitaciones contra las élites políticas (los 
llamКНos “ЯТОjos-pКrtОs”), в Хos НТsТНОntОs Рrupos ЦТnorТtКrТos (ОspОМТКХЦОntО ЦusuХЦКnОs).  

El AfD es atractivo para las personas que están de acuerdo a los valores conservadores. Estos 
valores, tradicionalmente representado por la CDU / CSU, afirman en peligro por la política Angela 
Merkel's. Por lo que encontrar muchos los votantes conservadores decepcionados CDU / CSU entre los 
votantes AFD. Además, un tamaño correspondiente de los no votantes grupos podrían movilizarse por el 
AfD. Este partido también es atractivo para las personas que accedan a la derecha actitudes populistas. 
El politólogo predecir el AfD para llegar a alrededor del 10-15% en la elección federal en De septiembre 
de 2017. Sin duda, la AfD tiene una influencia relevante en la agenda política y con éxito coloca de 
derecha temas populistas dentro de los discursos políticos.  

El AfD y patriotas europeos contra la islamización de occidente tienen una superposición 
ideológica especialmente en relación con temas anti-Islam y anti-inmigración.  

PatrТotКs ОuropОos МontrК ХК ТsХКЦТгКМТón НО oММТНОntО sТРnТfТМК “PКtrТК EuropОК МontrК ХК 
ТsХКЦТгКМТón НО OММТНОntО”. EstО ЦoЯТЦТОnto НО protОstК - dominado por las actitudes de derecha, 
especialmente la xenofobia y islamophobia- comenzaron primeras demostraciones en Octubre de 2014. 
Climax de estas manifestaciones fue el 12 º del mes de enero 2015, con unos 25.000 participantesen 
Dresde. Está interesante que patriotas europeos contra la islamización de occidente parece ser un 
fenómeno local en Dresde (Sajonia).  

Los participantes de patriotas europeos contra la islamización de occidente son hombres de mediana 
edad que no son muy religiosos. Ellos tienen un mayor educación y tienen un empleo. 55 Dentro de las 
manifestaciones patriotas europeos contra la islamización de occidente, existe un espectro extendidode 
tОЦКs. DО ХКs tОorъКs НО МonspТrКМТón МoЦo “ТsХКЦТгКМТón” (в otrК) К КntТ-inmigración y anti-Angela 
MОrkОХ КfТrЦК. ůХ ТРuКХ quО Оn ОХ tъtuХo, “ТsХКЦТгКМТón” в Хos tОЦКs КntТ-islámicos y reclamaciones son 
constituyentes de patriotas europeos contra la islamización de occidente.  

Las agitaciones alcanzan hasta pancartas hostiles en los que el Islam se equipara con el cáncer. Lutz 
Bachmann, uno de los fundadores patriotas europeos contra la islamización de occidente, dijo un evento 
fue vital para der fundación de patriotas europeos contra la islamización de occidente. Él dijo que los 
alborotos entre simpatizantes y salafistas PKK / YPG por ejemplo en Hamburgo en Octubre 2014 eran 
una especie de shock para él y los otros fundadores. Estos alborotos ganaron la atención nacional y las 
reacciones fueron muy molestos dentro de la mayoría de la población. Cabe destacar, a este evento, Está 
aunque no es un evento populista de derecha, debido a las reacciones negativas a nivel nacional. 
Además, es el mito fundador del Movimiento patriotas europeos contra la islamización de occidente.  

 

53 Bebnowski, David (2015): Die Alternative für Deutschland. Aufstieg und gesellschaftliche Repräsentanz einer rechten 
populistischen Partei. Wiesbaden: VS Verlag. page 30 
54 Bednowski 2015. pages 19-25 
55 Geiges, Lars / Marg, Stine / Walter, Franz (2015): Pegida. Die schmutzige Seite der Zivilgesellschaft. Bonn: Bundeszentrale 
für politische Bildung. Pages 63-64 
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El movimiento patriotas europeos contra la islamización de occidente se debilita en el último año. 

Sin embargo, se inunda los temas y las actitudes no se han ido como se observa en diferentes 
investigaciones. 56 La mayoría de los participantes patriotas europeos contra la islamización de 
occidente va a votar al partido que AfDsubraya la coincidencia ideológica. 57  

También se observa una superposición de las manifestaciones HoGeSa en Colonia. HoGeSa es la 
КЛrОЯТКturК НО “HooХТРКns МontrК sКХКfТstКs”. EstК ОrК unК МoКХТМТón suОХtК НО diferentes grupos de Fútbol 
Hooligan y la extrema derecha que se movilizaron a sí mismos dentro de las plataformas de medios 
sociales como Facebook. El 26 de Octubre de 2014, cerca de 4000 personas de HoGeSa demostró en 
Colonia. Diferentes alborotos se produjo y los participantes afirmaron antiislámico, anti-inmigración y 
otras paroles xenófobas.  

EХ úХtТЦo “ОЯОnto” Оs ОХ ХХКЦКНo “НОЛКtО soЛrО Хos rОfuРТКНos”, quО surРТó Оn ЦКвo НО Ň015. EstО 
discurso fue esencialmente influenciada por la derecha temas populistas y la AFD, patriotas europeos 
contra la islamización de occidente y otros grupos parecía tener gran influencia en los temas. 
Hábilmente que explotan los miedos de la sociedad provocada por la migración de refugiados. Dentro el 
“НОЛКtО soЛrО Хos rОfuРТКНos”, ОnМontrКЦos КРТtКМТonОs xОnófoЛКs, Кsъ МoЦo КРТtКМТonОs ТsХКЦófoЛos. 
Por ejemplo correcto populista ala hizo la pregunta por qué la mayoría de los refugiados eran jóvenes 
ЦusuХЦКnОs в КfТrЦó quО Оsto МoЦo unК ТnНТМКМТón НО unК “ТsХКЦТгКМТón” НО ХКs sociedades europeas.  

Todos estos populistas de derecha tratan de cambiar los límites de las declaraciones xenófobas y 
islamófobos y las actitudes de la derecha a la mitad de la sociedad. De esta manera se aseguran a sí 
mismos como la única auténtica representantes de valores conservadurismo y iT. Esta estrategia tiene 
consecuencias, como lo vemos en los acuerdos a las declaraciones xenófobas y islamófobos en el medio 
de la sociedad. 58 Zick también midió una fuertevínculo entre la xenofobia y la islamofobia. 59 Sin 
embargo, las actitudes PARA NO stand-alone. Un xenófoba yanti-Islam climático dentro de la sociedad 
puede animar a algunas personas a las acciones hostiles. Aquí podemos mencionar los ataques contra 
alojamiento de refugiados que culminaron en 2016 con 921 ataques. 60 La policía no lo hicieron 
conocer muchos delincuentes previamente.  

Como hemos demostrado el ala derecha discursos populistas no sólo son xenófobos, que contienen 
en su mayoría temas islamófobos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de nuestros discursos 
islamófobos tesis sobre una ventaja de nivel medio a los crímenes de odio contra los musulmanes y / o 
símbolos del Islam como mezquitas en un nivel micro.  

Nivel micro: Efectos de la derecha populismo de ataques - mezquita en Alemania 2014-2016 El 
populista de derecha discursos afectan la tasa de ataques mezquita. Esta es nuestra tesis. En primer lugar 
todas Está importante dar una visión general.  

El antirracismo y antidiscriminación Oficina Unión Turca-Islámica está reuniendo ataques mezquita 
desde 2013. ¿Cuál es nuestra definición de ataques mezquita? Cada incidente o ataque contra el edificio 
mezquita, salas de oración y / o edificios encallado el complejo de la mezquita que se reúnen como un 
ataque contra la mezquita. Un acto contra la mezquita como un símbolo del Islam es importante para ser 
recogido como un ataque contra la mezquita. Reunimos todas las formas de ataques, de ataques 
incendiarios a cartas de amenaza.  

Penalmente relevantes (delitos) o no. Por ejemplo: Una carta de amenaza dentro de caricaturas de 
Mohamed En la foto no es necesariamente punibles. Sin embargo, tiene un impacto en la comunidad 
mezquita (de forma masiva insulto), por lo que recogemos este tipo de incidentes también.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 Zick et al. 2016; Bertelsmann Stiftung (Religionsmonitor) 2015 
57 Zick et al. 2016. Page 146 
58 Zick et al. 2016. Pages 44-45 
59 Zick et al. 2016. Page 163 
60 http://www.tagesschau.de/inland/bka-fluechtlingsunterkuenfte-statistik-101.html 
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Type of incident/attack 

insult / threat / provocation 
 
tresspass / burglary / criminal damage 

 
violence / attacks using violence 

unknown 

Overall result 

 
La compilación de los datos presentados combina nuestro propio encuentro con los datos del 

Penal Federal Oficina de la policía. ¿Cuáles son los resultados?  

En el período de 2014 a 2016, recogimos 268 ataques mezquita en Alemania. 
 

2014 2015 2016 Result 

33 47 48 128 

34 38 38 110 

6 14 9 29 
  1 1 

73 99 96 268 

 

Fuente: Unión Turca-Islámica antirracismo y la oficina contra la discriminación; actualizada de 
febrero 2017 Como vemos, la mayoría de los ataques son provocaciones, amenazas o insultos. Esta 
amenaza se extiende desde cartas a pig's cabeza delante de mezquitas o esvástica graffiti. Este tipo de 
incidentes aumenta desde 2014 continuamente.  

 
 
 

Ejemplos: 
 
 
 
 
 

Swastika graffiti from 09.07.2015, Welzheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Threatening letter from 20.06.2014, Cologne 
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Fuente: Unión Turca-Islámica antirracismo y la oficina contra la discriminación; actualizada de febrero 2017 
AtКquОs ТnМОnНТКrТos НoЦТnКn ХК МКtОРorъК “VТoХОnМТК / КtКquОs quО utТХТгКn ХК ЯТoХОnМТК”. 17 НО Хos 

29 ataques usando la violencia eran directamente ataques incendiarios.  

Ejemplos de ataques incendiarios: 
 

Incendio provocado de 12/14/2015, Stuttgart-Feuerbach  

La tasa de ataques mezquita persiste en un nivel alto desde 2015 (2015: 99/2016: 96). Si nos 
centramos la delitos (hechos punibles) dentro de nuestros ataques mezquita recogidos (recuerde que 
recogemos actos no punibles también) hay un aumento claro. Los datos oficiales de la Oficina Federal 
de Policía Criminal aprueban esto. los Oficina reunió 91 delitos contra mezquitas en 2016 (2014: 
60/2014: 75), un aumento del 30 por ciento en comparación con 2015. 61 No podemos aprobar un 
aumento constante de los ataques de las mezquitas desde 2014, pero un aumentode delitos dentro de las 
acciones anti-mezquita. Los delitos llegó a su clímax en 2016.  

 
 
 

61 http://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/anstieg-um-30-prozent-deutlich-mehr-angriffe-auf-
moscheen-in- deutschland-25202520 
http://www.zeit.de/news/2017-02/10/deutschland-bericht-neuer-hoechststand-bei-angriffen-auf-moscheen-in-2016-10164603 
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¿Cuáles son los motivos de los crímenes contra mezquitas? Está importante saber que sólo 
clasificamos motivos si es del todo claro. Esto explica la alta tasa de motivos no aclarados de crímenes 
contra mezquitas.  

 
Motivo del crimen 2014 2015 2016 result 

 
Xenfobo/extrema derecha 

 
26 

 
38 

 
37 

 
101 

Islamofobia 18 13 20 51 

 
Fundamentalistas 

  
1 

 
1 

 
2 

 
Motivos no islamofobicos 

 
7 

  
1 

 
8 

No aclarados 9 35 11 55 

PKK conflicto  9 10 19 

Por motivos políticos (foreign 
Back- ground) 

4 1 3 8 

Por motivos políticos(extrema 
izquierda) 

2 
 

1 3 

Por motivos políticos(other) 7 2 12 21 

Resultado general 73 99 96 268 

Fuente: Unión Turca-Islámica antirracismo y la oficina contra la discriminación; actualizada de 
febrero 2017 Más de la mitad de los ataques fueron motivados xenófobas o islamófobos.  

“Puntos МКХТОntОs” НО Хos КtКquОs ЦОгquТtК orНОnКНos por ОstКНos fОНОrКХОs son НО RОnКnТК-
Westfalia (88 incidentes 2014- 2016), Baja Sachsony (37 incidentes 2014-2016), Baden-Wurtemberg (27 
incidentes 2014-2016) y Bavaria (24 incidentes 2014-2016).  

 

Federal state 2014 2015 2016 result 

Baden-Württemberg 3 17 7 27 

Bavaria 10 9 5 24 

Berlin 5 3 2 10 

Brandenburg   4 4 

Hamburg 6 5  11 

Hessia 3 5 7 15 

Mecklenburg-Hither Pomerania   2 2 

Lower Sachsony 8 9 20 37 

NorthRhine-Westphalia 25 38 25 88 

Rhineland-Palatinate 6 3 3 12 

Saarland  3 2 5 

Sachsony 3 4 10 17 

Sachsony-Anhalt  2  2 

Schleswig-Holstein 3 1 7 11 

Thuringia 1  2 3 

Overall result 73 99 96 268 
 

Fuente: Unión Turca-Islámica antirracismo y la oficina contra la discriminación; actualizada de febrero 2017 
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Fuente: Unión Turca-Islámica antirracismo y la oficina contra la discriminación; actualizada de 
febrero 2017  

Podría ser interesante para mirar la tasa de incidentes en los Sachsony. En total, tenemos 17 
incidentes 2014-2016, pero el desarrollo es interesante. 3 incidentes en 2014, 4 incidentes en 2015 y 10 
incidentes en 2016. La tasa de ataques mezquita se eleva cada vez más en 2016. Esto pone de relieve 
nuestro derecho tesis ala discursos populistas y eventos (en este caso en especial patriotas europeos 
contra la islamización de occidente) animar a la gente a atacar a las personas o símbolos imaginarios de 
Islam (como mezquitas).  

Podemos encontrar, además, indicaciones de la influencia de los discursos populistas de derecha y 
eventos en ataques mezquita?  

Comparación de los discursos populistas de derecha / eventos y ataques mezquita en Alemania 
2014-2015 Hicimos esta comparación para el período de 2014 a 2015. La comparación para el 2016 aún 
no ha terminado así que nos concentramos en 2014-2015.  

Tenemos a los gráficos relevantes para nuestra tesis. Primeros Vamos echar un vistazo a los ataques 
mezquita 2014-2015 ordenado en meses.  

Observamos una concentración de ataques mezquita dentro de los meses de Octubre de 2014 (14 
ataques) y Jan 2015 (18 ataques).  

Ahora Vamos a mirar ala eventos populistas adecuadas dentro de este período. En primer lugar, 
tuvimos los alborotos entre PKK / YPG-simpatizantes y salafistas el 10 de octubre de 2014. Contamos 
esto fue la fundación mito del movimiento patriotas europeos contra la islamización de occidente. Así 
patriotas europeos contra la islamización de occidente comenzó demostraciones a partir de octubre de 
2014 y el clímax Está en De enero de 2015. En segundo lugar que tenía manifestaciones y alborotos de 
HoGeSa, especialmente en 26 de Octubre 2014 en Colonia. El punto culminante absoluto de ataques 
mezquita que observamos en enero de 2015. Esto coincide con el clímax de las manifestaciones 
patriotas europeos contra la islamización de occidente en el año 2015 12 de enero, donde redondas sobre 
25.000 participantes se contaron. Estas conexiones entre los eventos mencionados y los clímax de los 
ataques pueden ser una mezquita  
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accidente. Sin embargo, en nuestra opinión, que indican la influencia del ala derecha populistas 
incidentes en mezquita ataques. En otras palabras: el discurso del odio conduce a los crímenes de odio, 
tarde o temprano.  

Nos ОnМontrКЦos otro ТnНТМКНor pКrК nuОstrК СТpótОsТs. Esto sО rОfТОrО КХ prТnМТpТo НО “rОfuРТКНo 
НОЛКtО” Оn MКвo НО Ň015. EХ НТКrТo “SüННОutsМСО ГОТtunР” СТгo unК rОsОКrМСКnКХвгТnР ОХ “trпfТМo” Оn ХК 
patriotas europeos contra la isХКЦТгКМТón НО oММТНОntО fКМОЛook ХКНo. EХ “НОЛКtО soЛrО Хos rОfuРТКНos” 
dentro de la red facebook patriotas europeos contra la islamización de occidente estaba dominado por 
xenophic y declaraciones islamófobos y temas. 62  

Los periodistas analizaron la tasa de los comentarios, la tasa de acciones y el ritmo de los 
comentaristas. Ellos publicado el siguiente gráfico para el período de 2015:  

 
 

Source:http://www.sueddeutsche.de/politik/ein-jahr-pegida-pegida-auf-facebook-hetze-im- 
sekundentakt-1.2806271 

 
 
 
 
 

62 We feel sorry this grahic is only available in german language 
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Lo que hemos hecho es poner la tasa de ataques mezquita en la parte superior de este gráfico para 
analizar toques de similitudes. 

 

Fuente: surtido propio  

El gráfico roja muestra la forma de la curva de ataques mezquita dentro de 2015. Hasta dos 
excepciones (abril y octubre), se observa una forma curva similar entre el tráfico facebook patriotas 
europeos contra la islamización de occidente (que representa la derecha ala discursos populistas en 
línea) y los ataques mezquita.  

Interpretamos los resultados de las comparaciones presentadas como indicadores para la conexión 
entre el nivel de actitudes y discursos y el nivel de acciones (especialmente los crímenes de odio contra 
mezquitas). La situación de los datos es demasiado débil para reclamar una correlación o una conexión 
causal. Pero los resultados son perceptible. Es importante hacer más investigaciones para probar 
nuestros resultados.  

CONCLUSIÓN   

Discursos populistas de derecha y manifestaciones afectan ataques mezquita como un acto de 
discriminación instantáneamente. Esta tesis es el resultado de nuestras investigaciones. ataques 
mezquita y el populismo de derecha que contextualizados con el fenómeno de la percepción de grupo, 
las construcciones de identidad de grupo (otredad) y los procesos de la vida social y transformaciones 
técnicas. En este nivel macro analítica Es un fenómeno global. En efecto, observar un fortalecimiento 
de los movimientos populistas en muchos países en reacción a cambios fundamentales dentro de las 
sociedades y sus valores.  

Alterización en el contexto de las transformaciones globales es un problema si se combina con la 
pОrМОpМТón (rКМТstКs) НО no ТРuКХНКН ОntrО Хos Рrupos “цtnТМos” “МuХturКХОs” o МonstruТНos. ů ЯОМОs sО 
tiene la impresión, el populismo de derecha y aumenta islamophobia constantemente. Sin embargo, esto 
no es aprobado claramente por investigaciones científicas. 63 La situación es más complicada. 

Por ejemplo extrema derecha se hicieron más radicalizado y se convertirán en más fuerte dentro de 
la (demostraciones patriotas europeos contra la islamización de occidente, por ejemplo) públicos. Esto 
explicaría nuestra impresión del ala derecha cada vez mayor populismo. Además, se observa una 
estrategia correcta activista ala tratar de cambiar los límites de la permitida actitudes y temas, por lo que 
los contenidos misantrópicos inmiscuyen cada vez más los discursos. Además, una fenómeno 
importante, que todavía está ignorado pero sin embargo, es el avance de la conspiración creencias en el 
medio  

 

63 Compare among others Zick et al. 2016 
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de la sociedad. Esto lo interpretamos como una especie de sistema de lanzador derecho de 
populismo, el extremismo y islamofobia. En un mundo de comunicación globalizado y contrapúblicos 
en internet, esta fenómeno parece aumentar de verdad.  

Todos estos factores de influencia (entre otros) alientan a algunas personas a los actos de crimen de 
odio. Los ataques contra mezquitas es sólo un ejemplo para ello.  

Sin embargo, la islamofobia, a la derecha populismo y ataques mezquita no es un fenómeno de 
masas. tal vez puede argumentar optimista: Estos del fenómeno es temporal, causada por los procesos 
de transformación y resolverá sí en un par de años. Sin embargo, este punto de vista es demasiado 
optimista. Hay que estar atento.  

La mayoría de la gente en Alemania comparten valores libres y democráticas. Derecho populismo y 
la islamofobia son actitudes minoritarias, pero son un peligro para la sociedad. Toda la sociedad tiene 
que garantizar la participación anequal de todos los miembros de la sociedad. Anti-minorías actitudes y 
actos de discriminación que identifican como un obstáculo.  

Entre otros, tenemos que hacer frente al problema mediante el fortalecimiento de los valores de 
igualdad, respeto y justicia dentro de los discursos democráticos. Esta es sólo una estrategia entre una 
multitud, de la misma manera, se observa que muchos científica (ya veces diferentes) se aproxima a 
explicar fenómeno como el derecho ala y el populismo islamofobia. Por lo tanto, presentamos solamente 
un recorte del fenómeno. 
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INTERRELIGIOSA APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL: IMPLICACIONES DE UN PROYECTO INTERNACIONAL 
ERASMUS +  

Prof. Dr. Cemal TOSUN 

Ankara University, Theology Faculty 

Ankara/TURKEY 
 

INTRODUCCIÓN   

El mundo se ha convertido en un lugar donde las personas con mayor diversidad de religiones y 
culturas interactúan cada uno hoy en día. Esto a su vez insta a las personas a conocer mejor las personas 
a las que encuentran y conviven. Se cree que la solución es crear entornos en los que las personas con 
diferentes culturas pueden participar en el acto de aprender unos de otros y, preferiblemente hacerlo 
juntos, e introducir personas con diversas culturas y religiones entre sí en estos entornos. Diversos 
proyectos nacionales e internacionales se llevan a cabo para fomentar la cultura de la paz y fomentar la 
conciencia de tolerar a aquellos que son diferentes a nosotros. Uno de ellos es el proyecto Erasmus + 
tТtuХКНo “EНuМКМТón О ТntОrМuХturКХ НОХ КprОnНТгКjО”, ХКnгКНo Оn Ň014 Мon ХК pКrtТМТpКМТón НО Нos 
escuelas y dos facultades de tres países. 64 -65 Siete reuniones fueron organizadas con la participación de 
profesores y académicos de cuatro educativa instituciones bajo el alcance del proyecto. En estas 
reuniones y talleres, los expertos del país anfitrión transferido sus conocimientos y experiencias sobre la 
educación religiosa y la educación religiosa intercultural Se realizaron los participantes y discusiones. 
Se llevaron a cabo actividades para reforzar el aprendizaje intercultural medio ambiente, tales como el 
intercambio de grupos de estudiantes entre las escuelas.  

Esta presentación tiene por objeto evaluar los encuentros culturales con experiencia en el ámbito 
del proyecto en la educación religiosa y el aprendizaje intercultural desde la perspectiva de un 
estudiante de educación religiosa.  

Las experiencias obtenidas en el contexto del proyecto reveló que los encuentros interculturales, no 
es suficiente para unir a la gente; es igualmente importante para gestionar el proceso correctamente. En 
adición, ciertas experiencias que muestran que la política real dominan los desarrollos educativos son 
instructivas en que exigen la necesidad de mutua buena voluntad y sinceridad en los encuentros 
culturales. Asimismo, fue observó que puede haber diversos factores que afectan a la configuración de 
encuentro cultural. Se cree que estos observaciones será beneficioso en el desarrollo de ciertos 
principios en los encuentros entre las diversas culturas y la gestión del proceso.  

“LA EDUCACIÓN RELIGIOSA E INTERCULTURAL DEL PROYECTO”  

Los detalles sobre el título, el propósito, justificaciones realpolitik y la implementación de procesos 
del proyecto facilitará la interpretación de las experiencias.  

Proyecto y Propósito  

EХ tъtuХo НОХ proвОМto Оs “BТХНunР unН RОХТРТösО IntОrkuХturОХХОs LОrnОn / ОНuМКМТón rОХТРТosК в 
ůprОnНТгКjО ТntОrМuХturКХ “. EХ proвОМto sО ТnТМТó ОХ 1 НО sОptТОmbre de 2014 y está previsto que esté 
terminado en 31 de de agosto de, 2017.  

 

64 SОО MuКХХК SОХçuk, “BТrХТktО ВКşКЦКвК Kur’КnТ ЛТr вКkХКşıЦ TОКruf” (ů Qur’Кn-centered approach to coexistence: 
tККrruf), Тn KüХtürОХ кОşТtХТХТk ЯО DТn (CuХturКХ DТЯОrsТtв КnН RОХТРТon) (ОН. RОЦгТвО ВıХЦКг), SТnОЦТs ВКвınХКrı, ůnkКrК, Ň005, 
pp. 229-242. 65 See Nurullah ůХtКş, Çokkültürlülük ve Din EğТtТЦТ (Multiculturalism and Religious Education), Nobel ВКвınХКrı, 
Ankara, 2003. 

 
 
 
 
 

208 



 

 
 

El propósito del proyecto es reunir a las escuelas y universidades, es decir, los profesionales y 
teóricos, trabajan juntos para asegurar el intercambio de experiencias y conocimientos sobre la religión 
y la educación como asuntos que se han recibido mucha atención en los últimos años. El objetivo es 
llegar con uno o dos trabajos teóricos y prácticos sobre la educación religiosa y la educación 
intercultural como resultado de tres años de intercambio y trabajo conjunto. El plan original era publicar 
el académico de estas obras en dos idiomas, a saber alemán y turco. Sin embargo, debido a limitaciones 
financieras, que fue únicamente distribuida en alemán.  

Los participantes y Realpolitik justificaciones del Proyecto  
Proporcionar información sobre los socios del proyecto ayudará a identificar no sólo a ellos, sino 

también la justificaciones realpolitik del proyecto.  
Los socios del proyecto son de Alemania, Liechtenstein y Turquía. El proyecto es propiedad de 

ЛКsКНo Оn LТОМСtОnstОТn “EuropтТsМСОs InstТtut für unН ForsМСunР ТntОrkuХturОХХО ТntОrrОХТgiöse / Europea 
IntОrМuХturКХ в ОХ InstТtuto НО InЯОstТРКМТón IntОrrОХТРТosК “, НТrТРТНos por un sКМОrНotО protОstКntО.  

Una de las dos escuelas participantes es Oberschule Eschen, situada en Eschen, Liechtenstein. Esta 
la escuela está proporcionando una escuela secundaria la enseñanza secundaria básica nivel más bajo 
después de gimnasio y Realschule. Esta escuela se enfoca en preparar a sus estudiantes para la 
formación profesional en un programa de cuatro años y sus graduados pueden asistir a una institución de 
educación profesional o una escuela de educación secundaria superior.  

La escuela cuenta con 36 profesores y 160 alumnos (2016). Los estudiantes provienen de más de 10 
nacionalidades y una tercera parte de los estudiantes no son Liechtensteiners. Del mismo modo, un 
tercio de los estudiantes son musulmanes. Existen estudiantes de otras religiones. Debido a esta rica 
mezcla de nacionalidades, culturas y religiones, las la tolerancia y la convivencia se prioriza la 
formación en la escuela. Esta formación se planifica y ejecuta también como una capacitación para el 
desarrollo de la personalidad.  

En ХК ОsМuОХК, un Мurso tТtuХКНo “RОХТРТón в МuХturК” sО ОnsОñК Оn ОХ ЦКrМo НО Хos rОХТРТosos ХК 
educación y el aprendizaje intercultural y la asistencia de todos los estudiantes es obligatoria. Este curso 
adopta un enfoque antropológico y tiene por objeto proporcionar información a los estudiantes. Por lo 
tanto, el objetivo es asegurar que todos los estudiantes se les informa acerca de todas las religiones, en 
particular, incluyendo las religiones entre sí. En Además, los cursos de religión electivos sectarias / 
doctrinales se les enseña. Además de los cursos, los diversos sectores sociales y actividades educativas 
se organizan para impulsar la interacción y la cohesión intercultural. Algunas de estas actividades  

se enumeran como sigue: Holocausto Día de Conmemoración (27 de enero), que se celebró para 
МrОКr МonМТОnМТК soЛrО СuЦКnК НОrОМСos, ХК ХТЛОrtКН в ХК НОЦoМrКМТКν “ůМtТЯТНКНОs НurКntО ОХ КХЦuОrгo 
interculturКХОs” Оn ХК quО Хos ОstuНТКntОs МoЦpКrtОn ХКs МoЦТНКs, ЦúsТМК в juОРos, ОtМ .ν Хos proвОМtos НО 
КМtТЯТНКНОs tТtuХКНo “ХК ОsМuОХК ЦuОstrК su МoЦpКsТón” quО ЛusМК fКМТХТtКr soМТКХОs ОnМuОntros fuОrК НО 
ХК ОsМuОХКν proвОМtos “ЛuОnos КЦТРos” в КМtТЯТНКНОs “НrКЦК” НonНО ХКs ОsМuОХКs Цпs КntТРuКs 
proporcionan una guía para los más jóvenes. (Información proporcionada por la Directora Sra Carolin 
Meier) Otra escuela participante es Schillerschule Karlsruhe de Karlsruhe, Alemania. Esta escuela 
consiste de una escuela / Werkrealschule primaria y secundaria. Cuenta con 320 alumnos --150 en 
school-- primaria en el año académico 2016-2017. Sus estudiantes provienen de 60 países y la tasa de 
estudiantes no cristianos es Bastante alto. Los estudiantes son practicantes de diversas religiones y la 
tasa de los musulmanes entre primaria estudiantes de la escuela es de 34%. El curso de religión islámica 
ha sido que se enseña en la escuela primaria de 6 años. El director cree que la enseñanza del curso de 
religión islámica en la escuela ha ayudado a los musulmanes los estudiantes se sienten parte de la 
escuela y la comunidad. Gracias a este curso, señala, los musulmanes estudiantes sienten que son 
recibidos con su religión en la escuela. Esta escuela también concede gran importancia a la formación en 
la tolerancia, el respeto y abstenerse de usar la fuerza bruta y haciendo que estas cualidades parte de 
personalidades de los estudiantes. Con este fin, una serie de bien establecido actividades educativas  
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están organizados. EstКs КМtТЯТНКНОs в proвОМtos ТnМХuвОn “ХК ЦúsТМК МoЦo un ХОnРuКjО МoЦún”, 
“ЯТКjО por ОХ ЦunНo” (ExСТЛТОnНo НТЯОrsКs КМtТЯТНКНОs Оn ХК ОsМuОХК НО НТЯОrsКs МuХturКs), “МoХorОs НО 
ЦТ tТОrrК”, в “МКХОnНКrТo НО fТОstКs rОХТРТosКs “.  

Uno de los participantes en el nivel de facultad fue la teología islámica y el Instituto de Educación 
Religiosa, Escuela Pedagógica, Universidad de Karlsruhe, Alemania. Aunque recientemente se ha 
establecido, este instituto ha jugado un papel importante en la preparación e implementación del modelo 
de prueba para el curso de religión islámica sea enseñado en las escuelas en el estado de Baden-
Württemberg, dando a los voluntarios de los maestros musulmanes existentes en otras ramas de la 
formación en el empleo para enseñar el curso de religión islámica y, finalmente, en trámite a partir del 
modelo de prueba para el modelo actual y los planes de estudios que se preparan. El curso de religión 
islámica ha ido a través de su modelo de frase a la madurez en este instituto y su establecimiento se 
completó en paralelo a este curso de la adquisición de su estado primario. No obstante, cabe señalar que 
el instituto se encuentra todavía en su infancia en términos de personal y la educación. Es una de las 
instituciones que educar al curso de religión islámica maestros y que se encuentra en el estado de BW.  

El socio del programa de Turquía es la Universidad de Ankara. Yo, el Prof. Dr. Cemal Tosun, un 
profesor de la Facultad de Teología, asume como el papel destinatario y ejecutor en nombre de la oficina 
del rector.  

Varios de mis colegas también participaron en el proyecto y las contribuciones hechas. En los 
talleres que celebrado en nuestra facultad, hemos tenido la oportunidad de discutir y promover la 
educación religiosa en nuestro país y la educación y el programa de instrucción en nuestra facultad. 
Mientras tanto, hemos compartido nuestras experiencias, productos, ideas y logros en la educación y la 
instrucción en el contexto de la educación e intercultural educación. Hemos contribuido al libro, que se 
publicó al final del proyecto, con cuatro artículos.  

En cuanto a la situación de los socios del proyecto en relación con el pluralismo religioso, nos 
encontramos con que se enfrentan con las necesidades y los casos relacionados con la educación 
religiosa y el aprendizaje intercultural reales. Sabemos que el Consejo de Europa, la Unión Europea y, 
por lo tanto, los países miembros, en particular, entre ellos Alemania, objetivo, desarrollar y apoyar 
políticas de pluralismo en la educación religiosa y cultural. Además, podemos discernir que el proyecto 
tiene ciertas bases realpolitik en cuanto a su objeto y fines. En A este respecto, Turquía tiene una 
posición especial como una fiesta. No hay tal diversidad religiosa y cultural programa en la Facultad de 
Teología de la Universidad de Ankara, o en Turquía. Sin embargo, la alta proporción de Turcos 
musulmanes en los programas de diversidad cultural y religiosa en la escuela o en la vida social en 
Alemania o Liechtenstein crea la necesidad de la experiencia de Turquía en la educación religiosa. en 
general de nuestra facultad experiencia teológica, así como su conocimiento académico en el campo de 
la educación religiosa pueden contribuir a la búsqueda y los esfuerzos para la educación religiosa y el 
aprendizaje intercultural de Europa.  

Funcionamiento del proyecto  

A continuación se puede decir sobre las actividades realizadas en el marco del proyecto: la 
delincuencia encuentros y reuniones se llevaron a cabo con el fin de alcanzar los propósitos del 
proyecto. Estas reuniones eran en dos formatos diferentes en términos de sus participantes. Académicos, 
directores de escuelas y maestros que asistieron las reuniones de tipo primero que se realizaron siete 
veces, mientras que las reuniones del segundo tipo se llevaron a cabo en el forma de intercambio de 
estudiantes entre escuelas. Los maestros y un investigador acompañaron el intercambio de estudiantes 
Programas.  

Además, una reunión también se llevó a cabo con la participación de académicos sólo en Karlsruhe. 
Del reuniones con la participación general, los tres se llevaron a cabo en Alemania, uno en 
Liechtenstein, uno en Austria y una en Turquía. En realidad, no hay un socio del proyecto de Austria. 
Sin embargo, se realizó una reunión en Viena para asegurar el intercambio de información con las 
instituciones relacionadas con el Islam y la educación islámica en Austria dada la vasta experiencia en el 
país en términos de institucionalización legal de los musulmanes y el avanzado progresos realizados en 
los cursos de religión islámica. En el marco de enriquecimiento de la experiencia, una visita  
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se pagó a la Facultad de Teologia protestante de Zurich, así como en relación con la reunión en 
Balzers, Liechtenstein. Durante esta visita, encontramos la oportunidad de obtener información acerca 
НО ХК “rОХТРТón в CuХturК”Мurso ОnsОñК oЛХТРКtorТКЦОntО Оn ХКs ОsМuОХКs Оn ОХ МКntón НО ГurТМС, Кsъ МoЦo 
ХКs pОrspОМtТЯКs НО ХК fКМuХtКН в ОХ trКЛКjo Мon rОspОМto К ХК “RОХТРТón в МuХturК” в por supuОsto ХК 
educación religiosК О ТntОrМuХturКХ КprОnНТгКjО. Es ТntОrОsКntО notКr quО ОХ Мurso РОnОrКХ НО “RОХТРТón в 
МuХturК”, prОЯТsto К pКrtТr НО Ň004, rООЦpХКгКНo ОХ Мurso НО rОХТРТón sОМtКrТК opМТonКХ в nКНТО pХКntОКНo 
objeción --como mediante el lanzamiento de una demanda contra it-- incluyendo las iglesias.  

Reuniones transnacionales  

reuniones transnacionales se llevaron a cabo en forma de dos o tres días de sesiones, viajes y 
visitas. En el reuniones, experiencias, problemas y soluciones con respecto a la educación religiosa y la 
educación intercultural de los países participantes en general y de las escuelas y facultades, en 
particular, se discutieron. Académico requisitos de la investigación fueron identificados y los 
participantes con experiencia académica, así como alguna otra académicos se aseguraron a pluma 
artículos en estas áreas. Los temas de estos artículos eran compartidas y discutidas en los talleres por 
primera vez en sus resúmenes y luego en sus textos completos y eran compilado en un libro.  

Actividades de intercambio de estudiantes  

actividades de intercambio de estudiantes se llevaron a cabo entre las dos escuelas que participan en 
el ámbito de la proyecto. Acompañado con sus profesores, estudiantes de Karlsruhe Schillerschule 
realizó una visita a Oberschule Eschen en Liechtenstein a finales de octubre de 2015, y una contra-visita 
fue pagado en diciembre de 2015. Las visitas fueron completamente filmaron y se editaron para 
producir una película corta que fue presentado y publicado en Youtube. En el taller realizado en relación 
con esta película, se argumentó que se recogieron los datos insuficientes y no fue posible identificar los 
tipos de aprendizaje realizados por los estudiantes en el contexto de los religiosos y educación cultural, 
y por lo tanto, un tercer encuentro fue organizado en un lugar neutral (Lindau, a principios de julio 
2016). En esta reunión, el objetivo de obtener los resultados que estaría en línea con el proyecto 
trabajando de una manera más planificada fue adoptada.  

En el intercambio de estudiantes, ambos grupos estaban formados por 14 personas. El cincuenta por 
ciento de los grupos eran de origen inmigrante. Tenían diversas afiliaciones étnicas y religiosas. En 
cuanto a la lengua hablada en casa, había turco, árabe, polaco, inglés, somalí, español, croata, ruso y 
Albania estudiantes. En cuanto a la religión, el 53,6% eran cristianos, musulmanes 39,3% y 3,6% de 
otros practicantes religiones. Sin embargo, prácticamente todos los estudiantes habían nacido en alemán 
y / o Liechtenstein y ciudadanos de estos países.  

Encuentros Interculturales y hallazgos  

En las evaluaciones realizadas en relación con las actividades de intercambio de estudiantes, así 
como en el ámbito cultural encuentros que se produjeron durante el proyecto, dos puntos destacables 
deben tenerse en cuenta:  

Factores prominentes en Encuentros Interculturales  

La primera reacción de los estudiantes durante las actividades de intercambio de estudiantes era 
llegar a conocerse otro con curiosidad. En este punto, se ha observado, el origen, religión o secta no 
juegan ningún papel. Es interesante observar que los jóvenes con intereses muy cercanos pueden 
relacionarse fácilmente con la ayuda de una especie de lenguaje específico para los jóvenes. Pero pronto 
comenzaron a hacer comparaciones entre los entornos fueron criados y de vivir. Por ejemplo, 
Liechtenstein percibe como más rural a pesar de mayores ingresos mientras que el nivel de Karlsruhe 
fue visto como más urbana a pesar de menor nivel de ingresos. Se observó que los estudiantes asuntos 
tratados, como el trabajo o las oportunidades de carrera en sus respectivos entornos. En estos 
encuentros,  
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Sin embargo, las diferencias resultantes de los países de origen de sus padres no fueron llevados a la 

orden del día.  

Todos los estudiantes vieron a sí mismos como pertenecientes a las ciudades donde nacieron y 
hablaban alemán. En esto proceso de encuentro donde cualquier encuentro religiosa no se planeó 
específicamente, religiosa o sectaria diferencias no fueron llevados a la orden del día y no juegan ningún 
papel en el proceso de encuentro. El hecho que los musulmanes no comen cerdo era bien conocido y no 
tiene ningún efecto sobre los encuentros. Del mismo modo, una pañuelo que llevaba femenina del 
estudiante no afectó a la agenda ya que esto se considera como normal.  

En conclusión, se puede señalar que en las reuniones a corto plazo de estudiantes de la escuela 
secundaria, las comparaciones se realizaron principalmente entre escuelas, países y ciudades, es decir, lo 
que se poseían y lo No era, más que entre las diferencias étnicas, religiosas o culturales. Una de las 
razones por qué los estudiantes no lo hicieron Hacer comparaciones entre las diferencias religiosas y 
culturales de la otra podría ser la vida a largo plazo experiencia que alcanza al asistir a la misma clase. 
También podría argumentarse que la educación informal puede ser más eficaz que la educación formal 
para garantizar la convivencia pacífica de las diversas culturas y religiones.  

De hecho, una tesis de maestría llevó a cabo sobre esta cuestión en Hatay, que supervisé, se 
encontró que el efecto de, y las expectativas sobre el curso de religión se enseña en la escuela con 
respecto a la convivencia es mínimo, mientras que el relaciones de vecindad y la familia son más 
influyentes. Las nuevas investigaciones deben llevarse a cabo para averiguar qué factores pueden salido 
a la luz en el caso de la diferenciación de la edad y en los encuentros más largos y si el la religión puede 
desempeñar ningún papel en estos encuentros. 66  

Impacto de la política de educación religiosa y Aprendizaje Intercultural  

Por último, me gustaría señalar que los dos factores que son decisivos en los aspectos 
interculturales en religiosa la educación y las relaciones interculturales son la política y la realidad social 
que determina la realpolitik. Realidad social puede ser eficaz en términos de reconocimiento de 
necesidad, pero las actitudes políticas y el desarrollo pueden ejercer presiones en eso. Se observó un 
caso de este durante el proyecto. Por ejemplo, los efectos de la tensión entre La canciller alemana 
ůnРОХК MОrkОХ в ОХ prОsТНОntО turМo RОМОp TКввТp ErНoğКn Оn Хos МТuНКНКnos tОnъКn КНЯОrsК ОfОМtos 
sobre el proyecto a pesar de que estaba a punto de aprendizaje intercultural. El segundo encuentro 
previsto celebrar en Turquía fue cancelado debido a esta tensión política, junto con los temores de 
posibles ataques terroristas en el país. Ciertos socios del proyecto indicaron que no querían viajar a 
Turquía debido a los temores y preocupaciones. Como resultado, la reunión se celebró en Liechtenstein 
con la participación de una persona de Turquía.  

En suma, se puede argumentar que, como resultado de situaciones de la vida social real, el 
aprendizaje intercultural, así como la educación religiosa surge como una necesidad y países se sienten 
obligados a desarrollar políticas para hacer frente a este necesitar. Sin embargo, las relaciones políticas 
generales pueden resultar más dominante en este proceso.  
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Vahdettin ŞİMŞEK KırıkКХО university/TURKEY 

En un enfoque de educación religiosa  
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LA CONTRIBUCION DE LA RELIGIÓN DE LA FENOMENOLOGIA EN EL 
SENTIDO DEL OTRO: NINIAN SMART EXAMPLE  

 
PhD. Research Asistant Sevket ÖZCAN 

KırıkkКХО UnТЯОrsТtв, TСО FКМuХtв of IsХКЦТМ SМТОnМОs. 
KırıkkКХО/TURKEВ 

 
INTRODUCCIÓN   
En el mundo actual, es obvio que las personas de diferentes razas, naciones, religiones y colores 

conviven o tienen que vivir juntos. Sin embargo, los comportamientos negativos tales como el racismo y 
la xenofobia también se involucran en esta coexistencia. Se puede decir que las diferentes formas de 
pОrМОpМТón НОХ “otro” в ХКs НТstТnМТonОs в НТsМrТЦТnКМТonОs ОntrО “вo” в “цХ / ОХХК” o “nosotros” в “ОХХos” 
se tumban en la parte inferior de tales negatividades.  

Por tanto, es posible decir que uno de los factores más importantes que desencadena estas 
negatividades es falso y entendimiento incompleto o prejuicios acerca de la religión o las identidades 
religiosas, y por lo tanto a veces los conflictos entre las personas se llevan a cabo a través de la religión. 
En este punto, es obvio que las personas son necesaria para entender unos a otros o tratar de entender 
unos a otros con el fin de vivir en paz en la misma casa, barrio, pueblo, distrito, ciudad y país o 
brevemente en el mismo mundo. Dado que la religión es un importante aspecto / dimensión del hombre, 
una entidad aspectos multidimensional / múltiples, las creencias religiosas y la comprensión de devotos 
en consecuencia, acercándose a él con respeto y tolerancia son también una tarea importante para la 
construcción de paz Sociedades. 67 fenomenología de la religión, que se mueve en la dirección de estos 
objetivos, y que Ninian Smart le impone el deber de comprender al otro / devota (creer en cualquier 
religión) tiene la calificación de una disciplina, el tema de la revisión de las cuales es otra / pía, y con el 
objetivo de entenderlo. 68 En este punto, en primer lugar que lo haráser apropiado para tocar en las 
características generales de la fenomenología de la religión.  

Las características generales de la fenomenología de la religión  
Fenomenología de la religión se refiere a una disciplina que al poner su / sus prejuicios entre 

paréntesis y se centra el punto de vista del creyente, un investigador tiene como objetivo comprender la 
práctica y la experiencia religiosa del creyente y que sucede en consecuencia. 69  

Recientemente, fenomenología de la religión se entiende como una disciplina independiente y 
original de la Historia de Religionsand se percibe como una disciplina que clasifica todos los fenómenos 
quО surРТОron Оn ХК rОХТРТón НО un ЦoНo sТstОЦпtТМo в МoЦpКrКtТЯo, trКtК НО “МoЦprОnНОr” О 
“ТntОrprОtКr” ОХХos. 70 Sin embargo, es difícilestablecer características thebasic deEl fenomenología de la 
religión. Debido a la creencia general es aceptada por eruditos religiosos que desde su eemergence hasta 
hoy ha habido comprensión de la fenomenología de la religión tanto como los fenomenólogos de la 
religión. Sin embargo, se puede decir que hay algunas características de Phenomenologyof religión, 
tales como el uso de métodos epoche y empatía, que los estudiosos de la religión tienen en gran medida 
aliado con.  

Mientras que el fenomenólogo de la religión reconoce que revela el significado de los fenómenos 
religiosos por su tarea básica, que no tiene en cuenta los puntos de referencia en que se basan y no 
creencias religiosas se refieren a si religiosas disposiciones tienen realidad objetiva o no, porque caen 
dentro de la jurisdicción de  

 
 

 

67 Sevket Ozcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, Ankara University Institute of SocialSciences,(Unpublished Doctorate 
Thesis), Ankara, 2016, p. I. 
68 NТnТКn SЦКrt, “RОХТРТous StuНТОs КnН tСО CoЦpКrКtТЯО PОrspОМtТЯО”, The Forum Journal of Geneva Theological College in 
United Kingdom, 2 (1), 1986, p. 7. 

69 Ozcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, p. 367- 368. 
70 Mustafa ůХıМı, “KutsКХ’К Giden Yol: Dinler TКrТСТ’nНО Metodolojik Bir ВКkХКşıЦ veya Bir Bilim Olarak Din FОnoЦОnoХojТsТ”, 

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Samsun, 2005, Vol. 5, N. 3, p. 74. 
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la filosofía de la religión ortheology. 71 Por lo tanto, epoche y empatía llegado a la vanguardia de la 
principal los métodos utilizados en la fenomenología de la religión con el fin de comprender mejor la 
otra / religiosa.  

El concepto de la epoche utilizado por Husserl exprese todos los prejuicios, las ideas y creencias de 
una persona en Para poder acceder al significado de los fenómenos se deriva del griego y significa 
ОpОМСo Оn “Soв sО МoХoМКn НО nuОЯo”pКrК ОxprОsКr ОХ sТРnТfТМКНo НО suspОnsТón o НО СorquТХХКНo. 72 En 
esta línea, la epoche se puede describircoЦo “ХК suspОnsТón НО toНos Хos prОjuТМТos КМОrМК НО Хos 
fОnóЦОnos pКrК pОrЦТtТr quО Хos fОnóЦОnos К СКЛХКr Оn su noЦЛrО”. 73  

El fenomenólogo de la religión que abarca este método debe permitir que los fenómenos religiosos 
para hablar mediante la adopción de las ideas anteriores, pensamientos, convicciones y creencias en 
suspensión / soporte. Por ejemplo, si se trata de una Cristiano que cree que Jesucristo es la revelación 
completa y verdadera de Dios, él debe tomar el perjuicio que posee entre paréntesis y permitir que los 
fenómenos religiosos para hablar en su nombre sin tener que recurrir a Prejuicios cristianos. 74 A este 
respecto, por ejemplo, mientras que la evaluación de la pañuelo utilizado por las mujeres 
musulmanesthephenomenologist de la religión que utiliza el método epoche, se espera que se centre en 
ОХ sТРnТfТМКНo НО ОstК orНОn o ХК prпМtТМК НО “Хos ЦusuХЦКnОs quО usК ОХ ЯОХo”, ponТОnНo ОntrО pКrцntОsТs 
los prejuicios del juez religioso, es decir, si esta práctica es realmente ordenado por religion.Also que se 
espera para evaluar el caso del pañuelo de la punto de creyente (musulmanes). Del mismo modo, la 
realidad de la experiencia religiosa, como la revelación a Mahoma o la iluminación del Buda, es una 
cuestión que deben tomarse en el soporte. El erudito holandés William Brede Kristensen (1867-1953) 
rОsuЦО ОstК sТtuКМТón, НТМТОnНo quО “ОХ МrОвОntО sТОЦprО tТОnО ХК rКгón.” 75 El uso de este método en 
religiosa estudios está dirigido a evitar que las creencias y prácticas de los creyentes sea calificado de la 
innovación, la vanidad y la superstición por un lado, y para evitar creyente de ser expuestos a los 
adjetivos negativos tales como irreligiosa, incrédulo hereje o por el contrario. Debido a que se piensa 
que ser capaz de lograr esta voluntad ayudar a las personas a desarrollar un culto de la convivencia, y 
por lo tanto para formar sociedades pacíficas y tolerantes, por la comprensión Por otra / o devoutfully 
por él entender mejor que antes.  

En fenomenología de la religión, el segundo método utiliza para comprender otro / devotos o para 
lograr la significado de los fenómenos religiosos es la empatía. En este contexto, la empatía, también 
expresada como comunión, se define como las emociones del investigador de la comprensión de 
devotos y cara interna de ponerse a sí mismo en su lugar con el fin de entender completamente la 
experiencia religiosa de la persona devota. 76 Debido a que, de acuerdo con la fenomenología de la 
religión, una comprensión religiosa de un fenómeno será posible gracias a la empatía con el creyente de 
la experiencia religiosa, pensamientos, sentimientos, ideas, etc .. 77 es obviamente necesario este 
método, porque las creencias y prácticas de religous devotos no son sólo formas. por esta razón, es 
evidente que varias críticas se han dirigido a no usar el método de la empatía en estudios religiosos. En 
este contexto, científico religiosa canadiense Wilfred Cantwell Smith (1916-2000), por ejemplo, lo 
compara los investigadores que no utilizan este método para una mosca que circula en un acuario, la 
observación de los peces en el acuario precisa y completa (que proporciona mucha información sobre el 
tema), pero nunca preguntar qué es como ser un pez de acuario. En este sentido, señala el carácter 
indispensable del método de empatíК por proponТОnНo ОХ prТnМТpТo НО “nТnРunК НОМХКrКМТón КМОrМК НО 
unК rОХТРТón Оs ЯпХТНК К ЦОnos quО puОНК sОr rОМonoМТНo por ОsО МrОвОntОs НО ХК rОХТРТón”. 78  

 
 

71 Ursula King, “DТn İnМОХОЦОsТnНО Tarihsel ve Fenomenolojik ВКkХКşıЦХКr”, Dinler Tarihi İncelemelerinde Çağdaş Yaklaşımlar (1945’ten 
Günümüze), TrКns. FuКt ůвНın, ůnkКrК: EskТвОnТ ВКв., Ň01ň, p. Ň7. 
72 ůХıМı, “KutsКХК Giden ВoХ”, p. 77; Thomas Ryba, “PСОnoЦОnoХoРв of RОХТРТon”, The Blackwell Companion to the Study of Religion, Ed. 
Robert E. Segal, UK: Blackwell Publishing, 2006, p. 103; Douglas Allen, “DТn FОnoЦОnoХojТsТ”, Trans. Mehmet Katar, AÜİFD, C. XXXV,  
p. 442; Cox, A Guide to the Phenomenology of Religion, p. 31. 
73 Mariasusai Dhavamony, Phenomenology of Religion, Gregorian University Press: Rome- 1973, p. 17. 
74 Cox, Kutsalı İfade Etmek: Din Fenomenolojisine Giriş Trans. Fuat ůвНın, İstКnЛuХ: İг Yay., 2004, p. 50. 
75 William Brede Kristensen, The Meaning of Religion: Lectures in the Phenomenology of Religion, Trans. John B. Jarman, Netherlands: 
The Hague, 1960, p. 14. 
76 Unal, Din Fenomenolojisi, p. 78. 
77 Dhawamony, Phenomenology of Religion, p. 18- 19. 
78 Wilfred Cantwell Smith, “TСО Comparative Study of RОХТРТon”, Inaugural Lectures, Monreal: McGill University, 1950, p. 42. 
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Para el creyente, el método de la empatía para expresar el sentido expresado por las creencias 

religiosas y prácticas contribuye a la comprensión de mundo de los significados del otro. Con este 
método, por ejemplo, puede ser captado a fondo o al menos más que antes de lo que significa la oración 
para los musulmanes, el yoga para un hindú, el Eucaristía para un cristiano, o la Pascua para un Judio. 
Para un investigador que se refiere a un musulmán como el otro en el Asimismo, este método puede 
hacer que sea posible ver que la peregrinación no es una especie de viaje que Fort creyente y darse 
cuenta de que tiene un significado más profundo para él. De esta manera, una actitud más tolerante hacia 
los creyentes mal entendido debido a sus creencias y prácticas religiosas se puede desarrollar tanto en 
individual y social condiciones.  

En el sentido general, en la fenomenología de la religión, la liberación de los prejuicios y de estilo 
empático, la comprensión completa de los devotos / otro pasa a primer plano como un principio general. 
Las principales diferencias en la comprensión de la fenomenología de la religión también se pueden 
expresar haber aparecido con el fin de mejor entender a la otra religiosa /. En este sentido, el lema 
“ToНo Оs pКrК ХК МoЦprОnsТón НО Хos rОХТРТosos / otro ЦОjor”sО puОНО utТХТгКr МoЦo unК МКrКМtОrъstТМК 
general de la fenomenología de la religión. En este punto, la comprensión de la fenomenología de la 
religión revelada por Ninian Smart con el fin de comprender al otro y por lo tanto para servir se discutirá 
la formación de un mundo pacífico.  

Fenomenología de la religión De acuerdo con Ninian Smart  
Ninian Smart (1927-2001), considerado como uno de los eruditos religiosos más importantes e 

influyentes de la segunda mitad del siglo 20, era un académico en California (Santa Bárbara) y 
Lancaster Universidades y fue pionero en el establecimiento de departamentos de estudios religiosos en 
varias universidades. Historia de La religión, la fenomenología de la religión y la filosofía de la religión 
son los más importantes campos de estudio para él. Entre sus obras más importantes se pueden contar 
ХКs oЛrКs НО “LК ОxpОrТОnМТК rОХТРТosК НО ХК СuЦКnТНКН (1969)”,‘EХ fОnóЦОno НО ХК rОХТРТón’(197ň),‘LКs 
dТЦОnsТonОs НО ХК sКРrКНК (1996)’в“EХ ЦunНo НО RОХТРТonОs (1998)”. 79 Además, desde la década de 
1970 su Fenomenología de la religión ha sido muy eficaz en eldifusión de la educación religiosa 
interreligioso en las escuelas del Reino Unido. 80  

Inteligente piensa que con el fin de comprender mejor la otra / devota es imperativo reconocer que 
la religión al que pertenece. Inteligente, lo que indica que la religión es un fenómeno muy rico y 
complejo, señala que la religión debe ser estudiada tanto interna como externamente. Inteligente, que 
piensa que esta tarea se puede lograr mediante retratar la experiencia religiosa de los creyentes con una 
comprensión empática que está lejos de todos los prejuicios, sugiere que se requiere un método sensible 
y artística. Se cree que este método canbe presentada por la fenomenología de La religión en la forma 
más adecuada. 81 En este contexto, inteligente, que generalmente definen fenomenología de la religión 
МoЦo “trКtКr НО СКМОr ХТЛrО НО ЯКХorОs sО НОsМrТЛО Оn rОХКМТón Мon ХК rОХТРТón / rОХТРТosК” 82 , sus métodos 
básicos que utilizan para comprenderla otra y sus contribuciones para entender la otra serán contactados.  

Método agnosticismo metodológico  
La característica más prominente de la fenomenología de la religión de Smart puede decirse que es 

“ХК КМtТtuН КРnóstТМК”. DОЛТНo К quО, К НТfОrОnМТК НО ХК ТnТМТКМТón НО unК rОtórТМК ЦОtКfъsТМo / КtОК o 
teológica de estudios religiosos, inteligente  

 
 
 
 

79 UrsuХК KТnР, “SЦКrt, NТnТКn”, The Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones (Editor in Chief), Second Edition, USA: 
Macmillan Reference, Vol. XII, 2005, p. 8442- 8445; Ozcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, p. 87- 88. 
80 RОМОp KКвЦКkМКn, GünüЦüг İnРТХtОrО’sТnНО DТn EğТtТЦТ, DEM Yay., İstКnЛuХ- 2004, p. 78; For comprehensive 
inforЦКtТon on tСО ТЦpКМt of SЦКrt’s pСОnoЦОnoХoРТМКХ unНОrstКnНТnР on rОХТРТous ОНuМКtТon Тn UK sМСooХs sОО. VКСНОННТn SТЦsОk, 
İnРТХtОrО’НО DОЯХОt OkuХХКrınНК Okutulan Din EğТtТЦТ (Re) Dersi ile TürkТвО’НО Devlet OkuХХКrınНК Okutulan Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Dersinin (4-8) нğrОtТЦ ProРrКЦХКrının KКrşıХКştırıХЦКsı, Ankara University Institute of Social Sciences(Unpublished Master 
Thesis),Ankara, 2014. 
81 Smart, “DТn ve İnsКn TОМrüЛОsТ”, Trans. Ali İСsКn Yitik, Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi, İгЦТr, 1992, N.7, p. 424; The 
Religio- us Experience of Mankind, New York: CСКrХОs SМrТЛnОr’s Sons, 1969, p. 11- 12. 

82 a Smart, The Science of Religion & the Sociology of Knowledge: Some Metodological Questions, New Jersey: Princeton 
University Press, 1973, p. 21 
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sugiere la adopción de una actitud agnóstica en estos estudios, llamando a esta actitud 
“КРnostТМТsЦo ЦОtoНoХóРТМo” в СКМТОnНo СТnМКpТц Оn ХК nОМОsТНКН НО nОutrКХТНКН ЦОtoНoХóРТМК Оn Хos 
estudios fenomenológicos. 83  

Inteligente reveló el concepto, propuesto por Husserl y la fenomenología de la religión que se 
beneficiaron de él se refiere como la epoché, en el contexto del concepto agnosticismo metodológico. Él 
ОxpХТМó ОstО МonМОpto НТМТОnНo, “no rОМСКгКr o КМОptКr ХК ОxТstОnМТК НО Хos НТosОs.” 84 Por esta razón, los 
religiosos investigador no debe siempre estar tratando de demostrar algo, que siempre debe ser 
КРnóstТМo. ОnfoquО КРnóstТМo НО SЦКrt Оstп ЛКsКНК Оn ХК rОМonМТХТКМТón НО ХК МoЦprОnsТón НО quО “toНos 
los fenómenos religiosos deben ser evaluaНos Оn tцrЦТnos НОХ oОstО в МrТtОrТos МrТstТКnos”в“СКв quО 
ОЦpОгКr К ОstuНТКr Хos fОnóЦОnos rОХТРТosos НОsНО ОХ punto НО sОМuХКr в КtОК ЯТstК.” 85  

IntОХТРОntО utТХТгК Хos МonМОptos НО “Хo rОКХ” Оn ОХ sОntТНo fОnoЦОnoХóРТМo в “Хo ОxТstОntО” 
ontológicamente a lograr la aplicación del agnosticismo metodológico y revelar completamente la 
naturaleza de la fenomenológica objeto de la religión. Por ejemplo, en el contexto de esta distinción, 
Dios es un verdadero para los cristianos si existe o no. El agnosticismo metodológico utilizado aquí es 
agnostism sobre la entidad o el enfoque en cualquier sistema de creencias representada. Por lo tanto, si 
existe o no el real es un asunto que necesita ser tomada en el soporte. 86 Se puede decir queeste método 
tiene una característica que impide que la gente está diferenciado en diversas formas, permitiendo a la 
libertad de creencia. Porque, en este método, se toma la realidad de lo que la persona cree o prácticas en 
el soporte y así retirado de la discusión. Porejemplo, teniendo en el soporte para un hindú sanctityof 
vaca y para una santidad musulmana de la piedra Aswad al-al-Hajar o que el pan y el vino utilizado en 
la ceremonia Eucaristía para un cristiano si se convierten en la carne y la sangre de Jesús creyente se 
trató НО ОntОnНОrsО МoЦo “IES”, ХОjos НО Хos НОЛКtОs НО ХК rОКХТНКН. CoЦo МuОstТón НО СОМСo, ОstО 
ОnfoquО Оn ХК fОnoЦОnoХoРъК НО ХК rОХТРТón sО СК МonЯОrtТНo Оn unК ХОЦК “VoХЯОr К ХКs МosКs ЦТsЦКs”.  

Método Empatía informado  
Inteligente prefiere utilizar el conМОpto НО “ОЦpКtъК ТnforЦКНo” Оn ХuРКr НОХ МonМОpto НО ОЦpКtъК 

utilizado en Fenomenología de la religión. Este método se describe por él como el aspecto emocional de 
entrar intento de Phenomenologist a otros mundos de cultura religiosa, o incluso entrar en mundos 
diferentes en su propia cultura.  

En ОstО МontОxto, КfТrЦК, ЦТОntrКs quО ХК sТЦpКtъК no ТnМХuвО ОХ ЦцtoНo ОpoМСц “ТnforЦó ХК 
ОЦpКtъК” fuОrtОЦОntО ТЦpХТМК ОХ ЦцtoНo ОpoМСО. 87  

Lo que indica que es imprescindible para participar en los valores, sentimientos y puntos de vista 
del creyente con el fin para bien o para entender plenamente un sistema de creencias, inteligente cree 
que hay una necesidad de conocimiento, la empatía y la imaginación para lograr eso. Pensando que esta 
situación se descuida en los sistemas educativos, inteligente expresa a través de la empatía informado 
incluyendo el conocimiento y la imaginación que un hombre puede llegar a un cierto sentido de lo que 
se siente al ser una niña o una persona de baja estatura puede alcanzar un cierto sentido de lo que es ser 
alto. 88  

Pensando que la naturaleza pluralista del mundo moderno es una importante oportunidad para poner 
Оn prпМtТМК ОХ ЦцtoНo НО “ОЦpКtъК ТnforЦКНo”, ТntОХТРОntО НТМО quО КХХъ НonНО ЯТЯО, poНrъК sОr КЦТРo 
con muchos devotos como Budistas, hindúes, Judios y musulmanes. Por esta razón, piensa que 
acompaña a los religiosos devotos sitios tales como templos, sinagogas o mezquitas desarrollarán 
pОopХО'sТЦКРТnКtТons в ХХОЯКrХos К “ТnforЦКНos ОЦpКtъК". Por ОjОЦpХo, КfТrЦК quО МuКnНo viajó a África 
compañía con la población local, a los que no sabía su idioma y, a veces no entendía lo que decían, 
hecho que se ganó mucho en el reconocimiento de su religión y religiousattitudes.  

 

 

83 Smart, The Science of Religion& the Sociology of Knowledge, p. 158. 
84 Smart, The Phenomenon of Religion, London: The Macmillan Press Ltd., 1978, p. 53. 
85 Ozcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, p. 285. 
86 Smart, The Science of Religion& the Sociology of Knowledge, p. 54. 
87 Smart, The Phenomenon of Religion, p. 74- 75. 
88 Smart, Buddhism and Christianity: Rivals and Allies, London: The Macmillan Press, Ltd., 1993, p. 4. 

 
 

217 



 

 
 

Indicando que en la actualidad es la edad de turismo, inteligente piensa que otras culturas religiosas 
serán observados en el lugar como resultado de los viajes a diferentes lugares, lo que propiciará 
“МoЦprОnsТón ТnforЦКНК”. En ОstО МontОxto, sО rОfТОrО quО Хos ЦКtОrТКХОs ОsМrТtos в ЯТsuКХОs, tКХОs МoЦo 
novelas y películas serán servir a este propósito. 89  

Inteligente, que resume ОХ ЦцtoНo НО “МoЦprОnsТón ТnforЦКНК” por un НТМСo НО Хos ТnНТos МoЦo 
“NunМК juОг unК pОrsonК sТn tОnОr quО МКЦТnКr unК ЦТХХК Мon su гКpКto”, suРТОrО quО tКЦЛТцn Оs 
importante entender que las cosas acumular el fondo mental de una persona tanto como la empatía del 
МrОвОntО pКrК pОnОtrКr Оn ОХ ЦunНo НО ХК fКТtС.For ОjОЦpХoν СКМТОnНo ХК prОРuntК “¿Quц НОЛОЦos СКМОr 
en Sri Lanka para entender a una oferta de un budista flor de Buda escultura ?, inteligente, expresa que 
le entienden que es una necesidad de comprender su general filosofía de vida y las estructuras complejas 
que lo conforman. 90  

Se puede decir que por el método de comprensión informada de Smart puede tener la posibilidad de 
reconocer otra parcial o totalmente, o al menos tener la intención de reconocerlo. De hecho, es 
irreemplazable que el empático actitud de un blanco hacia los sentimientos y actitudes de un negro o 
hacia lo que las creencias y prácticas religiosas significan para el creyente, contribuirá al clima de 
tolerancia entre los seres humanos sin distinción de raza o religión.  

Inteligente, que ofrece varias sugerencias para la aplicación del método de conocimiento empatía, 
señala que, sin embargo, porque la gente ve el mundo con gafas de color por sus propios prejuicios y 
características culturales diferentes surgen problemas en la aplicación del método empatía informado. Se 
propone el uso de un método evocadora significativa para estos problemas.  

Método Epoche evocadora  
IntОХТРОntО, sОñКХКnНo, por un ХКНo ХК ТЦportКnМТК НОХ ОnfoquО “ОЦpпtТМo” por otro ХКНo “ХТЛrО НО 

ЯКХorОs” ОnfoquО Оn ОstuНТos rОХТРТosos, ТnНТМК quО К ЯОМОs surРОn tОnsТonОs ОntrО Оstos Нos ОnfoquОs. 
ůsъ quО usК ОХ ЦцtoНo quО цХ ХХКЦК “ОpoМСО ОЯoМКНorК” pКrК supОrКr ХКs tОnsТonОs ОЦОrРОntОs.  

Según inteligente, de acuerdo Мon ОХ “ОpoМСО ОЯoМКНorК” fОnoЦОnóХoРo ТntОntК НОsМrТЛТr fОnóЦОno 
en la forma en que los sentimientos de los creyentes, actitudes y otras ideas y convicciones se mantienen 
siempre en mente. A saber, fenomenólogo intenta averiguar cuál es el fenómeno en cuestión se parece 
sin presentar a sus propios sentimientos. Por lo tanto, el fenomenólogo también puede comprender lo 
que se ve como creyente por sintiendo como él.  

Inteligente representa la comprensión de los musulmanes de la oración en la dirección tanto de la 
ОЦpКtъК ТnforЦКНo в “ОЯoМКНorК ОpoМСО”НО ХК sТРuТОntО ЦКnОrК:  

“Un ЛuОn ОjОЦpХo НО ХК ХóРТМК НО ХК orКМТón sО ОnМuОntrК Оn ОХ IsХКЦ. EХ ЦusuХЦпn quО sО 
desenrolla la alfombra de oración y arcos abajo en la dirección de La Meca está expresando un buen 
número de cosas. ¿Ha notado cómo persa y otra alfombras del mundo islámico a menudo tienen flores y 
birs en su diseño? La razón es que una alfombra de oración es como un jardín. El paraíso es un jardín 
también (el jardín del Edén era el paraíso de Adán). Gran parte del mundo musulmán ha buscado crear 
un paraíso en la tierra en jardines y patios. A medida que el pequeño poema tiene, 'estás más cerca de 
Dios en un jardín / que en cualquier otra parte del mundo.' Así simbólicamente el musulmán hace un 
pequeño oasis, un pequeño lugar celestial donde pueden orar. Se desenrolla la alfombra, delimitando su 
espacio sagrado del espacio profano en torno a sí ya sea calle, campo, o en el suelo de la oficina. El 
musulmán piadoso se da un cierto carácter sagrado: él está un poco purificado (en la mezquita  

sus preparativos son más elaborados, y él se lava a sí mismo para meterse en el estado adecuado 
para la comunicación con Allah). Él se hace attracrive a Allah, a fin de no ser repelidos. Cuando se 
inclina hacia abajo y toques la frente en el suelo se expresa en esta acción corporal su profunda 
СuЦТХНКН o “ЛКjОгК” НОХКntО НО DТos, ТnНТМКnНo Мon ОХХo ЯКstК, ТnfТnТtК supОrТorТНКН НО DТos. 
Inclinándose en la dirección de La Meca, que está dirigiendo a sí mismo en pensaban y por arientation 
hacia la piedra sagrada allí, whis es el lugar más sagrado de contacto entre Allah y  

 
 
 
 
 

89 Smart, The World’s Religions, USA: Cambridge University Press, 2002, p. 590- 591. 
90 Smart, “MОtСoНs and Disciplines in the Study of RОХТРТon”, Concept and Empathy: Essays in the Study of Religion, Ed. 
Donald Wiebe, New York: New York University Press, 1986, p. 211- 212. 

91 See Smart, Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs, New York: Charles SМrТЛnОr’s Sons, 1983, p. 135. 
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esta tierra. Para él Meca es el centro del cosmos y el lugar más acusado de poder y santidad. La 
ciudad La Meca es donde Dios se reveló principalmente al profeta, por lo que el contacto entre el cielo y 
ХК tТОrrК tОnТНo su ОxprОsТón Цпs НТnпЦТМК КХХъ “. 91  

En ОХ МontОxto НОХ prТnМТpТo НО SЦТtС “nТnРunК НОМХКrКМТón КМОrМК НО unК rОХТРТón Оs ЯпХТНК К ЦОnos 
quО puОНК sОr rОМonoМТНo por Хos МrОвОntОs НО ОsК rОХТРТón”, sО puОНО НОМТr quО ОstК rОprОsОntКМТón НО ХК 
oración de Smart es aceptable para los musulmanes y se Puede argumentarse que esta ilustración es un 
ejemplo importante de las creencias y prácticas religiosas de los creyentes / otros lejos de los prejuicios 
y de manera empática. Además, inteligente sugiere algunos métodos de guía, reglas, y recomendaciones 
para comprender mejor la otra / devotos:  

La mejor manera de aprender una creencia es vivir entre los que la practican. No hay obligación de 
МrООr Оn ХКs КМtТЯТНКНОs НОХ МrОвОntО pКrК pКrtТМТpКr МoЦo “oЛsОrЯКНor pКrtТМТpКntО” МoЦo КntropóХoРos 
lo hacen. Por ejemplo, aquellos que quieren saber acerca de los católicos se unan a la ceremonia 
Euharist. En esta ceremonia, varias amistades pueden se estableció e información sobre las reglas de la 
religión puede ser obtenida.  

Aquellos que piensan que ser un observador participante en una sociedad musulmana o budista es 
difícil o imposible para ellos pueden aprender acerca de su religión mediante la comunicación con 
personas de diferentes religiones en sus sociedades. En este sentido, hay posibilidades importantes en el 
mundo moderno. En este caso, las amistades pueden ser usados para hacer viajes culturales, en lugar de 
por avión.  

Se debe tener cuidado para asegurar que las preguntas dirigidas a la consecución de la otra 
comprensión / devoto son apropiadas a la estructura de su sistema religioso o cultural. Por ejemplo, no 
es apropiado preguntar un budista o jainista una pregunta acerca de Dios porque no poner a Dios en sus 
creencias.  

La religión no debe ser considerado más importante de lo que es en la vida humana. No hay que 
olvidar cree que la religión tiene doctrinas profundas, pero también es la preocupación diaria de las 
personas. De hecho, pocos son santos o mahatma.  

Con el fin de entender la religión, es necesario tratar con el arte religioso.  
Es una manera útil de aprender acerca de las religiones de los libros de historia, enciclopedias y 

autobiografías.  
Sin embargo, el investigador debe tener cuidado de que los escritos sobre la religión son objetivos y 

si el autor es competente en su campo.  
Siempre es una regla de oro que tener en cuenta que las religiones son orgánicos y tienen 

dimensiones con diferentes conexiones entre ellos.  
Es necesario evitar las actitudes que impiden la empatía. 92  
Objetivos inteligentes en la prevención de malos entendidos con referencia a la religión entre las 

personas con los métodos utilizados en estudios religiosos. Debido a que, en un sentido, piensa que cada 
ser humano es un universo o un mundo en el él mismo. Por esta razón, se expresa que cada persona 
merece respeto por ser especial y que la fe ayuda a cada persona para ver su gloria eterna. 93 Smart 
también SISDES con la libertad legal de las creencias religiosas yprácticas como un requisito previo 
para este respecto. Por ejemplo, piensa que las mujeres musulmanas se les debe permitir usar velo en las 
instituciones oficiales, y que muchas de las prácticas se pueden resolver dentro de los límites legales, 
evitando así conflictos entre las personas. 94  

 

 
 
 
 

92 Smart, Backround to the Long Search, London: British Broadcasting Corporation, 1977, p. 14. 
93 Smart, Worldviews, p. 128. In this context, it can be said that religions such as Judaism, Christianity and Islam have pointed to its dignity 
КnН ЯКХuО Лв protОМtТnР ЦКn’s ЦТnН, РooНs, ХТfО, Сonor КnН rОХТРТon tСrouРС ЯКrТous orНОrs, proСТЛТtТons КnН prКМtТМОs. For a comparative 
review of the subject see Ozcan, Dinlerin İnsana Verdiği Değer (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam Örneği), İХКСТвКt ВКвınХКrı: Ankara, 2017. 
94 Smart, Worldviews, p. 119- 120. 
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CONCLUSIÓN   

Es evidente que en el mundo global donde personas de diferentes idiomas, religiones y culturas 
vivir juntos, se necesitan varias soluciones con el fin de evitar que los distintos negatividades en las 
cuestiones tales como conflictos entre las personas, el racismo y la xenofobia. A este respecto, 
fenomenología de la religión, que pretende comprender mejor al otro, o mejor que antes, sugiere que 
debe ser respetado por todos los aspectos la raza, el género, el idioma, la cultura y la religión de 
devotos, aceptándolo como él está en un sin prejuicios y actitud empática.  

Ninian Smart, uno de los eruditos religiosos más importantes del siglo 20, se ha utilizado el 
fenomenología de la religión para comprender al otro y servir a la formación de sociedades pacíficas, y 
tiene tratado de servir por métodos actualizados y originales. Los métodos que utilizan y propusieron 
utilizar se han incrementado la conciencia hacia la importancia de la libre de valores y la empatía en la 
comprensión y el respeto al otro. En esto respecto, su fenomenología de la religión se ha ganado un 
punto de partida para la formación de tales sistemas señalando que la característica esencial de los 
sistemas educativos debe ser la empatía.  
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RELIGION EDUCACIONAL ENFOQUES EN LA SOCIEDAD MULTIPLE  

 

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali YAZIBAŞI 
KırıkkКХО UnТЯОrsТtв, TСО FКМuХtв of IsХКЦТМ SМТОnМОs. 

KırıkkКХО/TURKEВ 
 

INTRODUCCIÓN   

Las sociedades han sido testigo de un cambio rápido sin experiencia en cualquier período de la 
historia con el impacto de las globalización desde el segundo cuarto del siglo XX. Este cambio se sintió 
en todos los aspectos de vida. Particularmente en el contexto del rápido desarrollo de la comunicación, 
los individuos han llegado a través de nuevos valores, visiones del mundo diferentes, experiencias e 
instituciones. En este contexto, los cambios en la estructura de la sociedad se han convertido. La 
sociedad abierta ha comenzado a tomar el lugar de la sociedad cerrada. En esta sociedad, el pluralismo 
ha llegado a la vanguardia en todas las áreas de la vida y todas las diferencias y contrastes vivir juntos.  

LК nКturКХОгК СuЦКnК tТОnНО К МХКsТfТМКr К ХК ОntТНКН МoЦo “I” в “otros”. SТ ОХ ТnНТЯТНuo sО rОfТОrО К 
Хos НОЦпs МoЦo “Otro”, quО puОНО КХМКnгКr ХК НТЦОnsТón НО pОrМТЛТr КХ otro МoЦo un ЦКХ в un ОnОЦТРo. 
Los individuos pueden convertir diferencias en problemas. Especialmente cuando la religión se utiliza 
como una herramienta alternativa, la situación se vuelve peor aún. Cuando se mira la historia de la 
humanidad desde el primer día a día, parece que se nutre de guerra, los conflictos, la separación y la 
alienación. Incluso las personas que pertenezcan a la misma religión y que tienen diferentes ideas y las 
ideas pueden distinguir unos de otros. La religión, por otra parte, aconseja a las personas a desarrollar 
ellos mismos, tienen una buena vida en paz consigo mismo y con su entorno, lo que elevará el nivel de 
existencia.  

La calidad de la educación religiosa y la educación religiosa que se da en las sociedades plurales 
donde individuos con ideas diferentes, ideas, ideologías y creencias están viviendo juntos es muy 
importante. En este contexto, existen enfoques y prácticas que permiten a las personas a convertirse en 
educación religiosa autocumplida, ya que son, y para crear una vida feliz sociedad retirándolos de los 
medios de la religión, conflicto, la lucha y otredad.  

Educación religiosa Enfoques en las comunidades pluralistas  

Actividades de educación religiosa se consideran generalmente para ser llevado a cabo en dos 
categorías, la religión centrada y centrado no creencia. En la educación centrada en la religión, el centro 
contiene ciertas religiosa y sectaria Temas. En el enfoque no religiosa centrada, ninguna religión o 
temas sectarios están centralizados. Debido a razones tales como la educación, la economía, la 
migración, las personas con diferentes creencias tienen que vivir juntos. Eso requiere que la educación 
religiosa que debe darse a las personas con diferentes culturas y creencias de la misma la sociedad que 
es capaz de satisfacer todas las necesidades. En este contexto, hay tendencias hacia diferentes la 
educación religiosa se acerca en las sociedades plurales, especialmente en los países occidentales.  

Enfoque 1. fenomenológica Educación Religiosa  

En 1950, Inglaterra comenzó a recibir la inmigración de países extranjeros. Esto ha dado lugar a 
debates sobre la necesidad de que las creencias religiosas en el país para satisfacer la necesidad de la 
ОНuМКМТón rОХТРТosК. DОsНО 1970, Хos МonМОptos tКХОs МoЦo “no МonfОsТonКХ”, “oЛjОtТЯo”, 
“fОnoЦОnoХóРТМК” СКn comenzado a aparecer en el enfoque de educación religiosa. la educación 
religiosa fenomenológica se empezó a enseñar en las escuelas del Reino Unido bajo la dirección del 
profesor Ninian Smart y sus amigos. Este modelo fue posteriormente desarrollado por el Inglés eruditos 
religiosos John Hull, John Ster y John Shepherd. 95  

 
95 Mustafa Köylü, “Çağdaş Bir Din Eğitimi Teorisi Olarak Çoğulcu Din Eğitimi Modeli: Batı Örneği”, DТnТ ůrКştırЦХКr, М. 6, 

sКвı: 14, s. Ň47. 
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Fenomonology es la fuente de la aproximación y aplicaciones de la educación de phenomonological 
religión. Debido a que se está moderando la 'esencia universal' o 'tipos ideales' supone que está en 
diferente fenómenos culturales, religiosas y eventos. En otras palabras, la fenomenología se basa en la 
interpretación agrupando los contenidos religiosos y culturales estrechamente relacionados en torno a 
ciertos grupos de fenómenos. los enfoque de la educación religión fenomenológico también trata de 
aplicar el principio de la proximidad de acontecimientos y fenómenos, de las teorías y de las admisiones 
previas a la educación religiosa. Particularmente, se pretende desarrollar una comprensión de la materia 
religiosa que intenta presentarlo en el contexto de la viviendo, poniendo entre paréntesis los supuestos 
del estudiante o investigador. 96  

“Los pКrцntОsТs toЦКnНo” в “ОЦpКtъК” son Мonceptos que vienen a la vanguardia en el enfoque de la 
educación religiosa fenomenológico. La intención de horquillado es retrasar las propias creencias, 
religiosas sentimientos y pensamientos tanto como sea posible, de manera que estas creencias no afectan 
de manera adversa de un punto de vista hacia otras religiones, que no debe impedir que la corrección de 
enseñanza-comprensión y corrección enseñando. En este punto, el cristianismo ya no prefiere utilizar el 
Antiguo Testamento, que es un degradante Christian title de escrituras judías, sino utilizar la Biblia 
Hebrea o Tanah, la judía. Ellos van a tratar para aprender el judaísmo desde la perspectiva judía de 
evitar los prejuicios cristianos. Del mismo modo, Hz. Mahoma automáticamente van a tratar de aprender 
y enseñar desde la perspectiva musulmana de este lugar central de la islámica la religión en lugar de 
retratar como inferiores a Jesús. Lo mismo se aplica a una serie de otras religiones.  

propias creencias y opiniones propias son neutralizados con el fin de aumentar la probabilidad de 
quО ХКs МrООnМТКs НО Хos НОЦпs sО ОntТОnНОn в ОnsОñКНo МorrОМtКЦОntО.” 97  

El segundo elemento importante del enfoque fenomenológico educación religiosa es empático. Es 
apuntado que los estudiantes que están en la educación de la fenomenología de la religión difieren no 
sólo en el nivel cognitivo, sino también el respeto a las personas que creen en esas religiones. El 
enfoque consciente en este contexto es no sólo las doctrinas, rituales, etc. de otras religiones. No se 
puede explicar de una manera neutral.  

El objetivo es adquirir y comunicarse con los estudiantes de los sentimientos de que visiten la 
Hacca como musulmán o rezar en el Muro Occidental de Jerusalén como una judía y visitar Roma u 
otros centros sagrados como romana Católicos. 98  

El enfoque fenomenológico a la educación religión busca crear soluciones para eliminar el 
problemas de la realidad co-existencia de individuos con diferentes religiones, creencias, culturas e 
ideologías.  

Además, todo el lado diferencias al lado del otro, la forma de vivir en paz se enseña cómo vivir.  
Enfoque 2. interpretativa Educación Religiosa  
El otro enfoque común en las sociedades pluralistas es el enfoque de la interpretación de la 

educación religiosa.  
El enfoque apareció por primera vez para su uso en la educación religiosa que se enseña en las 

escuelas públicas en Inglaterra y Gales. La base práctica del enfoque de la educación religiosa 
interpretación se basa en los resultados de diferentes encuestas de los inmigrantes en el Reino Unido. 99  

Los oЛjОtТЯos НО ХК ТntОrprОtКМТón НО ХК rОХТРТón son ХК ОНuМКМТón pКrК “ОntОnНОr ЦОjor ХК ЯТsТón НОХ 
mundo religioso, lenguajes y símbolos religiosos, sentimientos y actitudes de los demás y llevar las 
buenas relaciones entre los  

 
 
 
 
 
 

96 Beyza Bilgin, “Mezhepler ve Dinlerarası Eğitim ve İş Birliği”, Kültürel Çeşitlilik ve Din”, Edt. Remziye ВıХЦКг, Sinemis 
ВКвınХКrı, ůnkКrК Ň005, s. 1ňňν RoЛОrt JКМkson, Din Eğitimi: Yorumlayıcı Bir Yaklaşım, çv. Üzeyir Ok-M. Ali Özkan, Dem 
ВКвınХКrı, İstanbul 2005, s. 21. 
97 J. Shepherd, “Fenomenolojik Bakış Açısı: Eleştirel Anlamda Sorgulayıcı Din Eğitimi”, DТn нğrОtТЦТnНО Yeni Yöntem 
ůrКвışХКrı UХusХКrКrКsı Sempozyum Bildiri ve TКrtışЦКХКr, haz. Komisyon, çev. Didem Nasman, Milli EğТtТЦ BКkКnХığı ВКвınХКrı, 
Ankara 2003, s. 324. 
98 Shepherd, s. 324. 
99 Muhammed ŞОЯkТ ůвНın, Cemil OsЦКnoğХu, Kültürlerarası Din Eğitimi, Nobel ВКвınХКrı, Ankara 2015, s. 167. 
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que tienen diferentes orígenes religiosos y culturales; Para contribuir al pensamiento de los 

estudiantes acerca de la lectura y el estudio sobre los diferentes estilos de vida de sus vidas; Para 
madurar en la mente y el sentido moral el reconocimiento de los demás y la profundización de ellas 
mediante la observación de sus pensamientos acerca de sí mismos.” 100  

La educación religiosa interpretativa considera la religión y la cultura como dinámico, vivo, 
diferenciado, y discutido estructuras que son influenciados por la otra. Mientras que la educación 
religiosa se está dando, la idea que la información relacionados con la religión, libros de texto y otros 
materiales educativos no se puede cambiar de ninguna manera.  

la educación religiosa interpretativa no está dirigido a compartir las mismas ideas y creencias de 
todos los creyentes de una religión y hacer algunas de las mismas cosas de la misma manera. Por el 
contrario, su objetivo es la interpretación de la relación entre el ambiente religioso-cultural y los 
principios generales de la religión mediante la adopción de en cuenta la cultura en la que el individuo ha 
vivido. 101  

Otra característica de la educación religiosa es la interpretación que concede importancia al 
principio de imparcialidad. El enfoque tiene como objetivo la enseñanza de la religión, no la imposición, 
sino analítica, explicativa y comprensible. Su objetivo es desarrollar más individuos en todos los 
aspectos que la educación religiosa. contribuye para el proceso de auto-expresión en el contexto en el 
que los alumnos conviven con personas de diferente culturas, creencias e ideologías. En este contexto, el 
enfoque interpretativo tiene como objetivo construir una tranquila Heling la sociedad en una sociedad 
plural. 102  

Enfoque 3. Dialogic Educación Religiosa  
Enfoque dialógico es un enfoque de la educación religión que establece una buena comunicación y 

buena relaciones en el proceso educativo que se pueden formar entre las diferentes religiones, las 
creencias, las culturas y naciones. En este contexto, hay tres formas de comunicación en primaria y 
secundaria y terciaria formas en entornos de aprendizaje y enseñanza.  

En la comunicación primaria, la diversidad de experiencias, ideas y creencias diferentes, son 
perspectivas aprobado para su uso como recurso en el aula negociaciones. Pero un ambiente de clase 
positivo en secundaria Se crea la comunicación. Esto permite que el estudiante sea abierto a las ideas y 
creencias fuera de él y ser curiosidad para aprender desde un punto de vista diferente. En la tercera 
etapa, la comunicación desarrollada en el aula medio ambiente se difunde a la escuela a través de 
diferentes métodos, técnicas y aplicaciones.  

En el diálogo de la enseñanza religiosa, se anima a los estudiantes a comunicarse de forma 
continua, piden preguntas y responden a las preguntas formuladas. De este modo se les anima a 
comunicarse con diferentes personas y tener la oportunidad de escuchar sus propias experiencias de 
manera diferente. Sin embargo, los prejuicios contra las personas que tienen diferentes ideas, ideas y 
creencias se evitan y se forma una estructura de sociedad pacífica. los enfoque de la educación religiosa 
dialogological respeta la multitud de tradiciones religiosas y les comporta como estructuras dinámicas 
que están cambiando. 103  

Enfoque 4. contextuales Educación Religiosa  
La religión es un fenómeno que ha sido permanente y profundamente influyente en el histórico y 

cultural tela que es en todas las etapas de la vida humana y afecta a su vida cotidiana. Por lo tanto, la 
religión tiene que ser entendido en su contexto histórico y cultural. condiciones religiosas y culturales en 
una región se examinan mediante el uso de la antropología, la historia y la teología contextual en los 
procesos de educación religiosa en contextuales  

 
100 Robert Jackson, Din Eğitimi: Yorumlayıcı Bir 
Yaklaşım, s. 177. 101 Robert Jacksoan, Din Eğitimi: Yorumlayıcı Bir 
Yaklaşım, s. 173. 
102 Rudolf Englert, “кoğuХХКşКЛТХТr Bir Din Pedagojisi Modeli: Dini кoğuХМuХuğun SınırХКrı”, Ed. Recep Kaymakcan, Çok Kültürlülük Eğitim, Kültür ve Din Eğitimi NОsТЛО GüХşОn, DОЦ ВКвınХКrı, İstКnЛuХ Ň01ň, s. 181ν MuСКЦЦОН ŞОЯkТ ůвНın, CОЦТХ OsЦКnoğХ Kültürlerarası Din Eğitimi, 
103 Emir Kuşçu ve Mahmut ůвНın, “Dinî Geleneklerin Fenomenolojisi: Wilfred Cantwell Smith Örneği”, İsХсЦ 
ůrКştırЦКХКrı DОrРТsТ, SКвı Ňň, Ň010, s. 57. (41-58.) 
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enfoque de la educación religiosa. El enfoque se refirió a la realidad de que las religiones están 

experimentando en la vida sociocultural de los aspectos de la doctrina. Por lo tanto, la vida en la vida 
cotidiana se enseña mediante la adopción de la la realidad de la religiosidad como el centro de la 
educación.  

En el enfoque contextual, la interacción y la relación entre lo universal y lo local tienen un papel 
muy importante. En el proceso de la educación y la formación, la relación con los globales es 
examinado partiendo de las fuentes de conocimiento local. Debido a que el enfoque contextual anterior 
globalización metas escala, el objetivo es mejorar la capacidad del estudiante para comprender la 
interacción y la cooperación en el Comunidad global. 104  

CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN   
Con el desarrollo de la globalización y la tecnología de comunicación de la información, las 

barreras entre las diferentes culturas y religiones han desaparecido. Las personas que tienen 4 diferentes 
creencias, pensamientos y culturas están empezando a vivir juntos. Esta situación puede causar malestar 
entre los individuos.  

La religión con el objetivo de la paz y la felicidad de las personas es la causa del conflicto, la guerra 
y los disturbios a través de la historia. Estos aspectos negativos no son causados por la religión en sí 
misma, sino por su mala interpretación.  

En este contexto, hay una necesidad de enfoques de educación religión que puede ser entendido en 
el más forma práctica de las principales fuentes de la religión y que pueda responder a las necesidades 
de las personas de hoy en día, no se la separación pero la integración, no la guerra. enfoques de 
educación religiosa, que contribuyen a la coexistencia pacífica de personas con diferentes creencias y 
culturas, también son importantes.  
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INTRODUCCIÓN   

Actualmente las comunidades interactúan con mayor frecuencia entre sí de lo que lo harían en el 
pasado. Las personas encuentran individuos con diversas culturas por varias razones (que puede ser 
como resultado de una acto consciente, tales como el estudio o debido a la compulsión como la 
inmigración debido a la guerra). A pesar de si la coexistencia es virtual, consciente o obligatorio, las 
personas con diversas culturas pueden no tienen correcta conocimiento entre sí o pueden alimentar los 
prejuicios sobre el otro, y esto a su vez crea cierta problemas con respecto a la convivencia. Expuesto a 
un ambiente cultural diversa, un individuo desarrolla la creencia de que él / ella tendrá éxito en este 
entorno y mantener esta creencia de los primeros días o semanas, pero este corto período es seguido por 
una fase de crisis. En esta fase, las personas pueden desarrollar hostil y agresiva actitudes contra el 
medio ambiente o país extranjero, la formación de ciertos prejuicios. En esta etapa, los individuos 
experimentar una sensación de desorientación y desconcierto darse cuenta de que los comportamientos, 
símbolos y signos que consideraban a su vez significativa a ser sin ningún sentido. 105  

Se afirma con frecuencia que la forma de superar los retos es llegar a conocer y comprender El uno 
al otro. En este punto, la educación se percibe como un remedio. En particular, el conocimiento, antes 
de la cultura con la que uno encontrará puede minimizar el choque y facilitar el proceso de 
adaptación.107  

La educación intercultural proporcionado a las personas que trabajarán con las personas que pueden 
sОr НОsМrТtos МoЦo “Otros” 106 o vivir en una cultura diferente puede dar resultados positivos en términos 
de adaptación. Dado que instalaciones tecnológicas de nuestro tiempo, la actitud de tolerancia hacia las 
diversas culturas se considera como un elemento esencial objetivo de la educación para todas las 
personas que pueden o no estar viviendo en una cultura diferente.  

Es seguro afirmar que las religiones y concepciones religiosas constituyen una de las principales 
causas de la cultura la diversidad, sobre todo teniendo en cuenta los aspectos de la religión que afectan y 
son afectados por, la cultura.  

La manera de hacer frente a estas diferencias desde el punto de vista educativo es asegurar los 
individuos deben obtener información acerca de las opiniones y creencias que son diferentes de sus 
propias creencias religiosas o concepciones. La fuente de esta información y cómo se obtiene, así como 
si es correcto y el objetivo es importante. La actitud anunciado por la religión de uno contra otras 
religiones y su practicantes es decisiva también. ¿Qué tipo de enfoque que se adopte en la enseñanza de 
la religión dominante / la enseñanza de la religión (enfoque de la educación religiosa)? ¿Cómo son las 
otras religiones incluyen en la educación planes de estudio y con qué propósitos y enfoques? Las 
respuestas a estas preguntas son críticas. Sin embargo, el impacto de la estructura multicultural cada vez 
mayor y las cuestiones como los derechos personales en el desarrollo  

 

 
105 Fulden İnКХ Zorel, KüХtürХОrКrКsı EğТtТЦ (Intercultural Education), EğТtТЦ ВКвınОЯТ: Konya, 2014, 
pp. 74-75. 106 TСО МonМОpt of “otСОr” Тs usОН to rОfОr to tСО НТffОrОnt ТnНТЯТНuКХs or cultures. 
107 FuХНОn İnКХ Гorel, ibid. p. 78. 
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de diversos modelos educativos en la educación religiosa y la instrucción es innegable. 108 En este 
contexto, en Europa, se están realizando esfuerzos para desarrollar modelos para la educación religiosa a 
través de la colaboración de los profesionales de diversas religiones.  

Método  

En esta presentación, una perspectiva de dos etapas para abordar los problemas potenciales en los 
encuentros con se introdujo otras religiones y culturas. En primer lugar, el estado actual de la 
aproximación a otras religiones y Se identificó culturas en el programa del curso religión obligatorio que 
existen. En este contexto, el lugar de otras religiones en los planes de estudio y las perspectivas en este 
sentido se informaron de una manera descriptiva. Así, la evolución de la aproximación a otras religiones 
en los programas religiosos desde la fundación de nuestro país y Actualmente perspectiva adoptada 
hacia la enseñanza de otras religiones en la cultura religiosa y moral programas de conocimiento 
(RCMK) se presentaron a la luz de los estudios académicos sobre el tema.  

En ХК sОРunНК ОtКpК, un pХКn НО ОstuНТos Мon rОspОМto К ХК “IntОrМuХturКХ rОХТРТosК в ОnsОñКnгК НО ХК 
цtТМК”, unК SО propuso Мurso oЛХТРКtorТo pКrК Хos ОstuНТКntОs НО úХtТЦo РrКНo НОХ programa de enseñanza 
RCMK. 109 El plan de estudios propuesto se basa en las experiencias y los materiales de los cursos de los 
profesores que habían sido la enseñanza de este curso desde el establecimiento del departamento 
RCMK, así como los resultados de un estudio 110 realizado en el año académico 2015-2016 en la 
eficacia del curso. 111  

La enseñanza de otras religiones en Turquía  

El artículo 24 de la Constitución enumera la cultura religiosa y el conocimiento moral como un 
curso obligatorio para las escuelas primarias y secundarias. Se enseña 2 horas a la semana para los 
grados 4-8 y 1 hora a la semana para el grados 9-12. Los planes de estudio se hizo obligatoria RCMK 
con la constitución de 1982 y la más radical cambios con respecto a ellas se introdujeron en 2000. Otros 
cambios también se hicieron en 2005 y durante 2006 y el último cambio se hizo en 2011 y 2012.  

Se realizaron estudios de diversos académicos sobre cómo y en qué medida otros religiosos se 
enseña y se los enfoques utilizados en los programas de estudio RCMK lo largo de la historia de nuestra 
república.  

La enseñanza de otras religiones en cursos de religión antes de 1982  

cursos de religión en nuestro país se inició en la forma de educación religiosa como es el caso de 
todos los demás países. En los primeros períodos de la república, el propósito del curso de religión era 
hacer que los niños se desarrollan el gusto por el Islam y hacer que adoptan el Islam, proporcionando 
información básica sobre esta religión. 112 En esteaproximación, otras religiones nunca fueron 
mencionados o que se discutieron con la perspectiva de la dominante religión. En los planes de estudio 
de los cursos de religión opcionalmente se enseñan entre 1949 y 1982, basada en la suposición de que 
sería sólo asistieron los estudiantes musulmanes, no se hizo referencia a la enseñanza de otras religiones. 
Los cursos de religión tenían objetivos que pretendían poner en práctica las enseñanzas del Islam.  

 

108 SОО JoСn HuХХ, “TСО ContrТЛutТon of RОХТРТous EНuМКtТon to RОХТРТous FrООНoЦ: ů GХoЛКХ PОrspОМtТЯО” RОХТРТous EНuМКtТon Тn 
Schools: Ideas and Experiences from around the World, IRARF, Oxford 2001, pp. 1-8, http://www.iarf.net/REBooklet/Hull.htm. 
109 Student admission was halted in 2013. 
110 The study rОsuХts аОrО prОsОntОН Кs pКrt of Кn ТntОrnКtТonКХ Лook prОpКrОН unНОr Кn ErКsЦus+ projОМt. SОО ВıХНıг KıгıХКЛНuХХКС 
& Fatma кКpМıoğХu,”VОrтnНОrtО Wahrnehmung des „ůnНОrОn“ Werkstattbericht zu einer Studie an der Universität ůnkКrК”, Religiöse 
Bildung und interkulturelles Lernen, (ed. André Ritter, Jörg Imran Schröter, Cemal Tosun), Waxman: Münster, 2017. 
111 In the study in question, the course objectives, teaching environment and activities were specially planned and visits were made 
and participation of experts was organized. When the effectiveness of this course was indicated by a study, we decided to proceed with 
the course program proposed in the context of raising RCMK teachers. 
112 TuğruХ Yürük, “CuЦСurТвОt Dönemi Din нğrОtТЦТ Program ůnХКвışХКrı” (Religious Teaching Program Search in the Republican 
Era), Dini ůrКştırЦКХКr (Religious Studies), January-June 2010, Vol. 13, Issue 34, pp. 69-86, p. 73. 
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Los cursos consisten en la descripción general del Islam. 113 Sin embargo, el plan de estudios de la 
enseñanza secundaria 1979 ТnМХuТНo rОfОrОnМТКs К “sОr rОspОtuoso НО ХКs МrООnМТКs в opТnТonОs НО Хos 
НОЦпs.” MТОntrКs quО Хos proРrКЦКs no Хo СТМТОron ОЦpОгКr К ОnsОñКr К otrКs rОХТРiones, lo hicieron 
contener referencias a la libertad de religión y la libertad de pensamiento.  

Los textos de religión primaria en el período pre-1982 no contenía partidas relacionadas con la otra 
religiones, pero no tenían observaciones sobre el judaísmo y el cristianismo en las descripciones. Los 
textos de religión para las escuelas secundarias, sin embargo, cubierto temas relativos a otras religiones. 
Los libros de texto de este período aparentemente adoptado una actitud discriminatoria contra otras 
religiones. El hecho de que las comparaciones entre Islam y otras religiones emplean estas frases 
discriminatorias da crédito a esta idea. Por ejemplo, el argumento de que todos los libros sagrados que 
no sea el Corán había sido alterado y el Corán había sido enviado para reemplazar e invalidar todos los 
libros sagrados anteriores se pueden encontrar prácticamente en todos los libros de texto. En Por otro 
lado, los libros de texto de este período también contenía frases inclusivas como el argumento de que 
“toНo libros sagrados trajeron el mismo mensaje y todos los profetas fueron enviados para guiar a la 
РОntО КХ МКЦТno rОМto в Por Хo tКnto, МrООЦos Оn toНos Хos ХТЛros.”SТn ОЦЛКrРo, ОstКs НОМХКrКМТonОs 
fueron seguidos generalmente por discriminatoria Otros. La siguiente frase se puede dar como un 
ОjОЦpХo: “CrООЦos Оn toНos Хos ХТЛros sКРrКНos, pОro ХК úХtТЦК в ХК rОХТРТón Цпs pОrfОМtК Оs ОХ IsХКЦ в ОХ 
КНЯОnТЦТОnto НОХ IsХКЦ СК ТnЯКХТНКНo toНКs ХКs НОЦпs rОХТРТonОs.” 114  

La enseñanza de otras religiones en el programa obligatorio RCMK 1982  
En 198Ň, sО ТntroНujОron Хos Мursos НО rОХТРТón oЛХТРКtorТКs ЛКjo ОХ tъtuХo НО “МuХturК rОХТРТosК в 

МonoМТЦТОnto ЦorКХ”(RCMK) в Мon ОstО МКЦЛТo, ОХ pХКn НО ОstuНТos МoЦОnгó К ТnМХuТr ТnforЦКМТón 
sobre otra religiones. Sin embargo, la perspectiva centrada en el Islam sobre las demás religiones 
persistió en este programa como bien. La información sobre otras religiones se proporciona dentro del 
contexto de los versículos coránicos sobre la materia.  

Aún así, el programa contenía frКsОs orТОntКНo К oЛjОtТЯos tКХОs МoЦo “ОХ rОspОto К ХКs МrООnМТКs в 
pОnsКЦТОntos НО Хos НОЦпs в ХКs МostuЦЛrОs в trКНТМТonОs НО НТfОrОntОs nКМТonОs.”SТ ЛТОn СuЛo pХurКХ в 
frases incluido en el religión libros de texto 1982 de la era, los discriminatorias ellos dominados. En 
consecuencia, es difícil decir que el enfoque de la enseñanza de otras religiones se había diferenciado en 
comparación con el período anterior. 115  

La enseñanza de otras religiones a partir de 2000  
Los programas RCMK pasaron por un cambio radical en paralelo a los cambios en Turquía y en 

todo el mundo en el año 2000. Mientras que varias modificaciones se han introducido en estos 
programas (en 2005 y 2011 a 2012) hasta el momento, el programa que está actualmente en lugar 
conserva en gran parte de la lógica del programa que se preparó en 2000.  

El enfoque adoptado en la elaboración del contenido del curso RCMK puede ser descrito como un 
“suprК sОМtКrТК”(no НОpОnНОr НО nТnРunК sОМtК ОspОМъfТМК в КЛstОnОrsО НО НОЛКtОs sОМtКrТos) ОnfoquО 
quО“Оs ЛКsКНo Оn ХКs fuОntОs funНКЦОntКХОs НО ХК rОХТРТón в КЛТОrto К otrКs rОХТРТonОs.” 116  

En línea con la apertura anunciada a otras religiones, se proporciona la información sobre otra 
religión bajo una unidad separada (8vo Grado: Universal enseñanzas de las religiones). El objetivo 
principal se puede resumir como enseñar a los alumnos cómo ser tolerantes con diversas religiones, 
culturas y creencias y ver la diversidad como  

 
 

 

113 HКtТМО GünНüг, İХköğrОtТЦ DТn DОrsТ KТtКpХКrınНК DТğОr DТnХОrТn нğrОtТЦТ (ГorunХu DТn нğrОtТЦТ нnМОsТ Ve SonrКsı 
DönОЦХОrО ůТt DОrs KТtКpХКrı огОrТnНО KКrşıХКştırЦКХı BТr ůrКştırЦК) (TОКМСТnР of OtСОr RОХТРТons Тn PrТЦКrв SМСooХ RОХТРТon 
Course Textbooks: A Comparison of Textbooks Before and After Religious Education Became Compulsory), Ankara University, 
Social Sciences Institute, (Unpublished MКstОr’s Thesis), 2008, Ankara, p. 175. 

114 Hatice Gündüz, ibid. p. 178. 
115 Hatice Gündüz, ibid. p. 179. 

116 Primary School Religious Culture and Moral Knowledge Course (4th, 5th, 6th, 7th and 8th Grades) Curriculum and 
Manual, Ministry of Education, Ankara, 2010, p. 2, accessed on 06.03.2017. 
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/50/01/702621/dosyalar/2014_09/18085250_dinkltr48.pdf 
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un activo y hacer que se den cuenta de la importancia de aprender correctamente la religión de sus 
propias fuentes.  

Con los datos recogidos en otras religiones en los cursos RCMK, el objetivo es ampliar los alumnos 
perspectivas sobre las creencias y culturas y hacer que actúen con mayor tolerancia frente a los alumnos 
de otras religiones. El objetivo de proporcionar información a los alumnos sobre las otras religiones es 
hacerlos llegar a conocer diferentes religiones e interactuar con practicantes de otras religiones, sin 
imponer sus creencias o puntos de vista en ellos y cooperar sobre asuntos compartidos. La información 
dada a los alumnos acerca de otras religiones ayudará a entender los miembros de otras religiones, que a 
su vez eliminan la falta de comunicación entre practicantes de diferentes religiones y allanar el camino 
para la creación de la tolerancia y la amistad basada en el respeto mutuo y el amor.  

La sección del programa en las explicaciones también cubre los asuntos importantes que se deben 
considerar. "Atención debe ser dibujado a propósitos comunes de las religiones e información sobre las 
religiones deben ser enseñados en general términos y sin supersticiones o prejuicios y de una manera 
МТОntъfТМК в oЛjОtТЯК “, sО КМonsОjК Мon rОspОМto К ХК unТНКН Оn ХКs ОnsОñКnгКs unТЯОrsКХОs НО ХКs 
religiones. 117 Esta perspectiva es visible también en el contextode libros de texto. Mientras que los 
libros de texto elaborados antes de 2000 tendían a proporcionar información sobre otras religiones 
basado en versos coránicos, los libros de texto de la era post-2000 adoptaron una más inclusiva y plural 
narrativa en otras religiones, como al hacer citas de ellos. 118  

Importancia de la formación del profesorado en la enseñanza de otras religiones  
Un examen de nuevos enfoques para la instrucción de la religión en todo el mundo 119 revela que 

los programas elaborados con base a ciertos principios teóricos pueden fallar para proporcionar la 
eficiencia deseada en el fase de implementación. En tales casos, se ha destacado el papel de los 
profesores. 120  

El hecho de que las actitudes de maestros están directamente relacionados con el éxito del programa 
da lugar a la pregunta de qué habilidades necesito maestros tienen o cómo deben ser entrenados si son 
de apoyo para enseñar a los programas de instrucción religión.  

El papel de los profesores se vuelve más crítico en los modelos de enfoque para la enseñanza de 
religión. los forma en que los maestros proporcionan información acerca de otras religiones y sus 
actitudes y comportamientos en cuanto a crear un ambiente de aprendizaje para los alumnos. Por lo 
tanto, no es suficiente que los maestros sean informada exclusivamente sobre otras religiones o los 
métodos de enseñanza. De hecho, hay estudios que dan maestro prioridad de competencia para la 
consecución de los objetivos educativos. 121  

Un maestro que busca crear una cultura de la tolerancia y la paz hacia otras religiones se supone 
que han interiorizado los objetivos del plan de estudios que está abierto a otras religiones. En particular, 
los futuros maestros deben estar equipados con el conocimiento de la otros, así como los encuentros e 
intercambios interculturales educación religiosa y se les debe dar la oportunidad para revisar las 
referencias teológicas relativas a las perspectivas del Islam sobre las demás religiones durante sus 
estudios de grado con el fin de crear un ambiente pacífico y tolerante y transferirlo a futuro 
generaciones. Esto también implica que necesitamos para llegar a un punto de vista fundamental sobre 
nuestra estrategia para la formación de profesores.  

 

117 Primary School Religious Culture and Moral Knowledge Course (4th, 5th, 6th, 7th and 8th Grades) Curriculum and Manual, p. 65. 
118 Hatice Gündüz, ibid. p. 172. 
119 FКtЦК кКpМıoğХu, DТn нğrОtТЦТnНО Yeni ВКkХКşıЦХКr кОrçОЯОsТnНО İХköğrОtТЦ DТn KüХtürü Ve ůСХКk BТХРТsТ DОrsТ нğrОtТЦ 
ProРrКЦХКrının İnМОХОnЦОsТ (StuНв of PrТЦКrв SМСooХ RОХТРТous CuХturО КnН MorКХ KnoаХОНРО CoursО TОКМСТnР ProРrКms with the 
Framework of New Approaches to Religious Teaching), Ankara University, Social Sciences Institute, (Unpublished MКstОr’s Thesis), 
2006, Ankara. 
120 For tСО sОМtТon on tСО notОs to tОКМСОrs, sОО VКСНОttТn ŞТЦşОk, İnРТХtОrО’НО DОЯХОt OkuХХКrınНК OkutuХКn DТn EğТtТЦТ (RО) DОrsТ 
İХО TürkТвО’НО DОЯХОt OkuХХКrınНК OkutuХКn DТn KüХtürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) нğrОtТЦ ProРrКЦХКrının KКrşıХКştırıХЦКsı 
[Comparison of Curricula of Religious Education (Re) Course Taught at Public Schools in the UK and the Religious Culture and Moral 
Knowledge Course Taught at Public Schools (4-8) Тn TurkОв], ůnkКrК UnТЯОrsТtв, SoМТКХ SМТОnМОs InstТtutО, (UnpuЛХТsСОН MКstОr’s 
Thesis), 2014, Ankara, p. 126 et seq. 
121 ůЛНurrКСЦКn BorКn, “LТsО BТrТnМТ SınıfХКrНК OkutuХКn DТn KüХtürü Ve ůСХКk BТХРТsТ DОrsТnТn нğrОnМТХОrТn İsХКЦ DТnТ DışınНКkТ 
Dinler HКkkınНКkТ Bilgi Ve DüşünМОХОrТnО EtkТsТ” (The Effects of the Religious Culture and Moral Knowledge Course Taught at First 
Grade of High Schools on Student Knowledge and Views regarding Religions other than Islam), Ankara University, Social Sciences 
Institute, (Unpublished Doctoral Thesis), 1996, Ankara, p. 147. 
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Una propuesta curricular de Formación de Profesores RCMK: el caso de Intercultural religiosa y 
moral La enseñanza de golf . 

La Facultad de Teología de la Universidad de Ankara ha hecho ciertos cursos obligatorios con el fin 
de reforzar el ambiente de paz que el mundo globalizado necesita más que nunca y elevando el 
conocimiento de los estudiantes en este sentido. Uno de eХХos Оs ОХ “IntОrМuХturКХ rОХТРТosК в ЦorКХ 
EnsОñКnгК”  

Por supuesto, da dos horas a la semana durante el semestre de primavera de la nota final en la 
Escuela Primaria RCMK Departamento de Enseñanza. El propósito de este curso, dado a los estudiantes 
que van a ser empleados como RCMK maestros después de la graduación, es contribuir a su desarrollo 
de una cultura de paz y respeto en su encuentros con y convivencia con diversas culturas. En línea con 
este objetivo, la intención es asegurar que los alumnos desarrollen perspectivas positivas con respecto a 
las diferentes culturas. Hemos propuesto este curso como una nueva plan de estudios debido a la 
necesidad de asegurar que los futuros profesores a desarrollar una concepción de la tolerancia que 
ayudaría a construir una cultura de la paz esencial en el contexto de sus puntos de vista y proporcionan 
su estudiantes con un entorno de aplicación que es compatible con el enfoque básico de la RCMK 
programa mientras que la enseñanza de otras religiones. Teniendo en cuenta el hecho de que ningún 
estudiante ha sido admitido en el programas de enseñanza RCMK desde 2013 y los maestros que 
implementará el programa será RCMK aceptado en la profesión sin tener ningún punto de vista en 
cuanto a la enseñanza de otras religiones, el necesidad de nuestra propuesta de todas las facultades de 
teología y de la formación del profesorado RCMK es obvia.  

Un plan de estudios ejemplar con respecto a nuestra estrategia de formación del profesorado se 
presenta sobre la base de los materiales y las experiencias acumuladas desde la primera introducción del 
Мurso “ТntОrМuХturКХ в rОХТРТoso LК ОnsОñКnгК ЦorКХ”в un ОstuНТo ХХОЯКНo К МКЛo Оn ОХ sОЦОstrО НО 
primavera del año académico 2015-Ň016 (KıгıХКЛНuХХКС В кКpМıoğХu, Ň017). Los prТnМТpТos ЛпsТcos, 
actividades y métodos que creemos que pueden contribuir a la creación de una cultura de paz en el 
contexto de la enseñanza de otras religiones fueron identificados como complementarios etapas. Estas 
etapas se pueden enumerar de la siguiente manera:  

¿Cuál es la fuente de nuestro conocimiento acerca de otras religiones? Encuentro con nuestra propia 
teológica referencias:  

La gente tiende a adoptar el punto de vista de su religión en relación con otras religiones cuando se 
desarrollan actitudes hacia los practicantes de otras religiones. En esta etapa, no sólo los puntos de vista 
de la religión, pero También las percepciones individuales sobre las perspectivas juegan un papel 
crucial. En otras palabras, individuo prejuicios pueden ser más decisivo en la comprensión de un texto 
sagrado o la determinación de las relaciones con los demás religiones. En este caso, es esencial que los 
individuos deben desarrollar conciencia con respecto a las fuentes reales de sus concepciones sobre 
otras religiones. La primera ОtКpК НОХ Мurso “IntОrМuХturКХ rОХТРТosК в ЦorКХ EnsОñКnгК”fuО ТНОntТfТМКНo 
como asegurar que los estudiantes encuentran con los puntos de referencia en el que su perspectivas con 
respecto a otras religiones se basan. En esta etapa, se supone que los estudiantes a participar en un 
proceso de el pensamiento crítico sobre las fuentes de su conocimiento de otras religiones. Esta etapa 
está desprovista de cualquier esfuerzo para que los estudiantes adopten cualquier punto de vista. Más 
bien, se trata de asegurar que los estudiantes comiencen a pensar en la fuentes de su conocimiento. Por 
lo tanto, los estudiantes se den cuenta de las perspectivas perjudiciales y discriminatorias contra otras 
religiones y encontrar la referencia teológica de la actitud tolerante hacia la otra en su propias creencias / 
tradiciones. Esta actitud no se logrará a través de una orientación externa o discurso sobre la necesidad 
de tal actitud. En otras palabras, se supone que si las personas pueden encontrar una base para la 
tolerancia en sus propias referencias teológicas, esto facilitará la internalización de la tolerancia. Este 
enfoque es aún más reforzada por el hecho de que mientras que los textos sagrados de todas las 
religiones contienen referencias a la paz, la diferencia en afiliaciones religiosas todavía puede dar lugar 
al antagonismo entre las personas.  

 
 

122 ŞКСТn KıгıХКЛНuХХКС, “Dinlerin Birey, Aile Ve Toplum Barışına Katkısı (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam) (Contribution of 
Religions to Individual, Family and Social Peace: Judaism, Christianity and Islam)”, Ankara University, Social Sciences Institute, 
(UnpuЛХТsСОН MКstОr’s TСОsТs), Ň016, Ankara. 
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El método utilizado para alcanzar la finalidad que se debate. En este contexto, se pide a los 

estudiantes a leer estudios académicos que tratan de demostrar dos puntos de vista opuestos con respecto 
a las perspectivas del Islam sobre otra religiones 123 y defender sus puntos de vista utilizando la técnica 
de debate. Aquí, el objetivo principal es asegurar quelos estudiantes toman en consideración el entorno 
sociocultural en el que el Corán fue revelado en la toma de sentido de los versos coránicos relacionados 
con los miembros de otras religiones y darse cuenta de que la actitud del Corán hacia los practicantes de 
su religión no puede entenderse únicamente en términos de las creencias religiosas, pero También fue 
moldeada por los acontecimientos reales de la época. Por lo tanto, se espera que los estudiantes para 
tratar de comprender el verdadero es decir, en los versos coránicos que describen diferentes actitudes 
hacia los miembros de otras religiones. Dado el hecho de que estas frases se han utilizado como apoyo 
teológico para una perspectiva discriminatoria y tomado como parte de las creencias religiosas, la 
importancia de la meta específica se hace evidente. teológica religiosa referencias pueden allanar el 
camino para las personas que forman una visión del mundo que rige sus relaciones con todos otras 
personas, incluyendo a los practicantes de otras religiones. Estas referencias pueden basarse no en las 
intenciones reales de las religiones, pero en las percepciones individuales sobre esas intenciones. En este 
sentido, nuestro objetivo es hacer asegurarse de que las personas pueden darse cuenta de las fuentes 
mismas de sus referencias, así como sus prejuicios a través de una proceso de auto-interrogación crítica. 
EХ rОquТsТto prОЯТo pКrК ОХ НОsКrroХХo НО СКЛТХТНКНОs pКrК ХК МonЯТЯОnМТК pКМъfТМК Мon ОХ “Otro” МonsТstО 
en la realización de nuestras ideas preconcebidas y el descubrimiento de una perspectiva inclusiva en 
nuestro propio tradiciones teológicas.  

La opinión del Corán en la diversidad: En esta etapa, además de debates teológicos, la importancia 
de encuentro práctica con la otra se hace hincapié en la creación de una cultura de paz. Esto a su vez se 
basa en la suposición de que cuando las personas se involucran en uno-a-uno relaciones con los demás, 
su discriminatoria perspectivas pueden relajarse. Por supuesto, la naturaleza y el propósito de estos 
encuentros es bastante importante. En el primer lugar, el objetivo es hacer que los estudiantes creen que 
las diversidades y los encuentros son el resultado de la voluntad de Dios.  

En este punto, el concepto central es taarruf (llegar a conocer unos a otros). El énfasis está en el 
hecho de que nuestras diferencias son el resultado de la voluntad de Dios que nos haga llegar a 
conocerse y encontrar el bien común.  

Además, también se discute el aspecto reciprocidad de taarruf. La buena voluntad y el conocimiento 
correcto sobre la otra obtenida a partir del curso se identifican como los principios fundamentales en los 
encuentros realizados en este contexto. Se espera que esta perspectiva nos ayudará a desarrollar 
habilidades para encontrarse con diversas culturas y la comprensión de las diferencias.  

Un entorno para encuentro directo con la diversidad: Después de que es teóricamente demostrado 
que la diversidad es el resultado de la voluntad de Dios y es una oportunidad para llegar a conocer unos 
a otros, el siguiente paso es crear un entorno para tal encuentro. se han previsto algunas actividades del 
curso para permitir directa encuentro con los miembros de otras religiones y concepciones religiosas. En 
ОstК МonfТРurКМТón, ХКs pОrsonКs quО Оstпn НОsМrТto МoЦo ОХ “otro” НОМТr soЛrО sí mismos y sus creencias 
religiosas. En la planificación del curso programa, encuentros están dispuestos con las comunidades 
cristianas como miembros de diferentes religiones y alevi comunidades como miembros de diferentes 
concepciones religiosas. Cemevis (centros culturales y religiosos para Alevis) e iglesias son visitadas y 
los conceptos de discriminación, la inclusión y el pluralismo en el contexto de encuentros con diferentes 
religiones se discuten con la presentación de los invitados extranjeros. el educativa hecho con 
experiencia en estos encuentros es que este proceso de encuentro debe ser bien administrado con énfasis 
en la buena voluntad y el conocimiento correcto. De lo contrario, puede dar lugar a consecuencias 
inesperadas y desfavorables.  

Los maestros tienen un papel importante que desempeñar como guías en este proceso.  
Posibilidades y limitaciones de la educación religiosa intercultural: El propósito de esta etapa es 

equipar los futuros profesores con una perspectiva sobre las posibilidades y limitaciones de una religión 
intercultural  

 

123 Süleyman ůtОş, “CОnnОt Müminlerin Tekelinde DОğТХНТr” (Paradise is not Monopolized by Believers), İsХКЦТ ůrКştırЦКХКr (Islamic 
Studies), Vol. 3, Issue 1, 1989, pp. 7-24; Talat KoçвТğТt, “CОnnОt MüЦТnХОrТn TОkОХТnНОНТr” (PКrКНТsО Тs MonopoХТгОН Лв BОХТОЯОrs), 
İsХКЦТ ůrКştırЦКХКr (IsХКЦТМ StuНТОs), Vol. 3, Issue 3, 1989, pp. 85-94ν SüХОвЦКn ůtОş, “CОnnОt TОkОХМТsТ ЦТ?” (ů MonopoХв of 
Paradise?), İsХКЦТ ůrКştırЦКХКr (Islamic Studies), Vol. 4, Issue 1, January 1990, pp. 29-37. 
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curso. ¿Por qué un curso de religión intercultural puede ser necesaria y qué principios tal curso debe 
adoptar se determinan con base en el conocimiento y la experiencia adquirida hasta la fecha. Modelos de 
diferentes enfoques para cómo las diversas culturas y religiones pueden ser incluidos en los cursos de 
religión se proporcionan de diversos países.  

Se indica que cada país implementa un modelo de enseñanza religiosa diferente dentro del contexto 
de su circunstancias y ventajas y desventajas específicas de cada modelo se explican de manera que una 
idea acerca qué modelo puede ser más adecuado para nuestro país puede ser formado.  

Otras religiones en los programas RCMK en nuestro país: maestros RCMK prospectivos aprende 
acercael enfoque fundamental de los programas RCMK que se aplicarán en los cursos que toman en 
anteriores años, como los métodos de enseñanza y cursos especiales de educación religiosa. En esta 
etapa, la naturaleza de Se discute la perspectiva del programa en otras religiones. En este contexto, 
como se indicó al comienzo de la presentación, proceso histórico se describe poco antes de la finalidad, 
contenido, principios y actividades del programa de acercamiento a otras religiones, así como los 
asuntos a considerar durante la enseñanza y se dan ejemplos. En este contexto, el enfoque inter-religioso 
del programa y el propósito de, y los asuntos a considerar en, proporcionando información acerca de 
otras religiones se discute. El tema es aún más enriquecido con entregas ejemplo del curso.  

Problemas reales: en la etapa final del programa del curso, el objetivo es informar a los estudiantes 
del proceso y el estado actual de los problemas reales tales la obligatoriedad de los cursos RCMK, 
religión opcional cursos, Alevismo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decisiones. El método 
empleado en este etapa consiste en mostrar a los estudiantes cómo los problemas reales se detallan en la 
prensa y los círculos académicos, con miras a la preparación de los maestros RCMK potenciales para los 
problemas potenciales y los problemas que pueden encontrar en su vida profesional. El objetivo es dar a 
los futuros profesores que dar prioridad a los conocimientos científicos sobre actitudes políticas y 
posiciones en las decisiones adoptadas en relación con la educación religiosa.  

Los resultados de un estudio cualitativo realizado en los estudiantes que tomaron el curso 
“IntОrМuХturКХ rОХТРТosК в ХК ОnsОñКnгК ЦorКХ”Оn ОХ sОЦОstrО НО prТЦКЯОrК НО Ň016 ТnНТМó quО ОХ Мurso 
logró influir en el opiniones de los estudiantes. El estudio indicó que los estudiantes que tomaron el 
curso pasaron de discriminatoria actitudes hacia otras religiones a perspectivas inclusivas y 
relativamente plurales. sentimientos de los estudiantes en el proceso de encuentro con el otro cambió de 
miedo y alienación a la curiosidad y la diversidad. En el final del curso, los estudiantes reconocieron la 
necesidad de una educación intercultural e coincidieron en que los principios de un curso de estas 
características deberían conocimiento correcto, la buena voluntad y el respeto mutuo. el estudio 
prospectivo maestros que son criados con esta perspectiva se pueden esperaban para llevar a cabo 
aplicaciones en el espíritu de la enfoque fundamental del programa RCMK que priorizan el 
conocimiento correcto y perspectiva objetiva con respecto a otras religiones y intenta hacer hincapié en 
los mensajes universales de otras religiones y elevar estudiantes que interiorizan la cultura de paz.  

CONCLUSIÓN   
La globalización ha hecho que sea prпМtТМКЦОntО ТnОЯТtКЛХО ОnМontrКr О ТnМХuso ЯТЯОn Мon ОХ “otro”. 

Ante esto, se ha convertido en una necesidad para asegurar que los cursos de religión facilitan la 
tolerancia y entrenar el curso de religión maestros en línea con el enfoque fundamental del programa. En 
este contexto, como resultado:  

Una perspectiva más inclusiva en la enseñanza de otras religiones bajo los programas RCMK era 
desarrollado a partir de 2000.  

 
 
 
 
 
 
 

 
124 See Mualla Selçuk, “BТrХТktО ВКşКЦКвК Kur’КnТ bir ВКkХКşıЦ” (A Qur’Кn-centered Approach to Coexistence), in Kültürel 

кОşТtХТХТk ЯО Din (Cultural Diversity and Religion) (ed. Remziye ВıХЦКг), Sinemis ВКвınХКrı, Ankara, 2005, pp. 229-242. 
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La implementación de este programa y en consecuencia, el papel de los profesores son cruciales 
para el cumplimiento de la finalidad de los programas de los cursos de religión. Esto a su vez exige la 
mejora de nuestro maestro estrategia de formación.  

Para desarrollar una actitud correcta hacia la diversidad, es esencial para dar sentido a nuestra 
propia teológica referencias en el primer lugar.  

EХ Мurso “IntОrМuХturКХ rОХТРТosК в ЦorКХ НО ОnsОñКnгК”, un Мurso oЛХТРКtorТo Оn ХК ОnsОñКnгК 
RCMK programa (antes de que se detuvo la admisión de estudiantes al programa), que fue desarrollado 
Оn ЛКsО Мon unК КМtТЯТНКН ОnfoquО, ТnfХuТНo Оn ХКs КМtТtuНОs НО Хos ОstuНТКntОs СКМТК ОХ “otro” НО unК 
manera positiva.  

Con base en los resultados de este estudio realizado con anterioridad, se concluyó que es favorable 
y es necesario hacer obligatorio el curso de los futuros profesores en todos los programas de teología en 
términos de la competencia de los maestros.  

Teniendo en cuenta el hecho de que el éxito de un programa de enseñanza está supeditada a la 
competencia de los maestros, paralelismo debe alcanzarse entre los programas de enseñanza y 
formación del profesorado RCMK. A medida que el estudiante admisión en el programa de enseñanza 
RCMK se detuvo, esta profesión tomó la forma de educación teología más la formación pedagógica. Sin 
ОЦЛКrРo, ОstО proМОso ОНuМКtТЯo МКrОМО НОХ Мurso “IntОrМuХturКХ rОХТРТosК в EnsОñКnгК MorКХ.”TОnТОnНo 
en cuenta también el hecho de que no se imparta formación sobre la enseñanza de otras religiones, la 
aplicación del enfoque adoptado por los programas RCMK se deja a los esfuerzos individuales. Esto 
puede ser visto como una deficiencia importante en términos de creación de una cultura de paz.  
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UNA APROXIMACION A LA EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA LA PREVENCIÓN DE 
CONFLICOS: ENFOQUE FENOMENOLOGICO IN LA EDUACIÓN RELIGIOSA, EL CASO DE 
INGLATERRA 
 

Research Asistant, Vahdeddin ŞİMSEK 

KırıkkКХО UnТЯОrsТtв, IsХКЦТМ SМТОnМОs FКМuХtв 

KırıkkКХО/TURKEВ 
 

INTRODUCCIÓN   

Como resultado de los rápidos avances en el área de la comunicación, las personas, las sociedades y 
las naciones han llegado a vivir juntos en todo momento. Estos desarrollos requieren de pensar en la 
dimensión universal de enseñanza y formación religiosa. Puede suceder con la comprensión de otras 
personas, ser capaz de entender ellos, y reconociendo su valuesand su behaviorthat que tienen. Esta 
condición requiere que cada la religión del individuo, la moral y la cultura deben ser conocidos. 125 En 
este МontОxto, Оn ХКs soМТОНКНОs pХurКХТstКs, unТЯОrsКХОsЯКХorОs МoЦo “ХК МoЦprОnsТón, ОХ rОspОto в ХК 
ОЦpКtъК Мon” ЛotСtСО propósТto НО ХК ОНuМКМТón ofРОnОrКХ, в ХК ОНuМКМТón rОХТРТosК son unТЯОrsКХОs 
valuesin los últimos años. Entre los países donde la educación religiosa y las prácticas de enseñanza 
destinados para estos valores universales están incluidos es Inglaterra, que tiene una larga tradición de la 
educación religiosa.  

Inglaterra especialmente II. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a tener emigra de 
diferentes partes del mundo. Estas migraciones condujeron a la proliferación de diversos miembros 
religiosos y el cambio de los religiosos estructura demográfica en Inglaterra. Estos cambios en la 
estructura religiosa, la influencia de la secularización, han llevado a la enseñanza de otras religiones 
religiosas en el país desde principios de 1970 en religiosa la educación y la enseñanza, que se centra en 
la enseñanza cristiana sólo, antes de la década de 1970, en el primer lugar en el plan de estudios locales, 
y también el marco que se preparó como una recomendación para el país tiene tenido lugar en el 
programa. 126  

El Sistema de Educación Inglés ha luchado con esta diversidad de la estructura social y sus 
esfuerzos para regularizar las irregularidades a fin de aplicar de una manera consistente con la 
educación religiosa, y particularmente en el orden social. Debido a que las personas que hablan el 
mismo idioma, pero hacen diferentes significados requiere un sistema que puede ser transformado en un 
colectivo, vivir en culturas diferentes y puede satisfacer en una mayor cultura. Mantener este orden 
requiere un mecanismo de control que va más allá de las leyes si son posibles con leyes y son 
sostenibles. Uno de los primeros instrumentsthat vino a la mente en este orden para crear processin 
unidad cultural es la educación religiosa. 127 ¿Qué tipo de un enfoque de la educación religiosa se puede 
llegar Para mantener los diferentes individuos juntos en paz, para entender al otro, para desarrollar 
pensamiento empático, a proporcionar unidad cultural y para formar un orden social? En el contexto de 
estas preguntas, tienen muchos intentos ha hecho para desarrollar enfoques para la enseñanza de la 

religión en el país en los últimos 40 años. diferente a enfoques para la promoción tradicional basada 
en el cristianismo y religiosa, estos nuevos enfoques han sido diseñado para tener en cuenta los 
intereses y niveles de desarrollo de los estudiantes en los temas religiosos. 128  

Este es el enfoque fenomenológico asociada con Inglaterra al comienzo de la obra.  
 
 
 

125 Cemal Tosun, Din EğТtТЦТ Bilimine GТrТş, Pegem Akademi Yay. Ankara, 2010, p. 100. 
126 See: Recep Kaymakcan, Günümüz İnРТХtОrО’sТnНО Din EğТtТЦТ, Dem ВКвınХКrı, İstКnЛuХ, 2004, p. 36. 

127 IsЦКТХ ErsКСТn, İnРТХtОrО’НО KКЦu OkuХХКrınНКkТ DТn нğrОtТЦТ ProРrКЦХКrınНК DТnТ кoğuХМuХuk Ve İsХКЦ DТn 
нğrОtТЦТ,ůnkКrК 1Ň8 оnТЯОrsТtОsТ Sosyal Bilimler Enstitüsü ВКвınХКnЦКЦış Doktora Tezi, p. 3. 

128 Recep Kaymakcan, ibid., p. 77. 
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Enfoque fenomenológico en Educación Religiosa  

La fenomenología se centra en las religiones. Estos fenómenos son a menudo imaginario no visual / 
percibida elementos tales como el culto, el libro sagrado, la peregrinación, esperan perjuicio. Este 
enfoque es un enfoque inter-a la enseñanza de la religión que predice el fenómeno religioso de una 
manera imparcial y objetiva. 129 Este enfoque,lo que contradice el enfoque tradicional de la enseñanza 
religiosa confesional dirigido a la enseñanza de la cristiandad, es muy importante, ya que trae cambios 
alrededor fundamentales en la comprensión de la religiosa británica educación, su puesta en práctica 
desde hace muchos años, y su desarrollo y diferenciación de lo tradicional enfoques. 130  

Los Нos ОХОЦОntos ЛпsТМos НОХ ОnfoquО fОnoЦОnoХóРТМo son “СorquТХХКdo y el pensamiento 
ОЦpпtТМo”.  

Poniendo entre paréntesis, que está destinado a mantener las creencias de uno hacia atrás tanto 
como sea posible con el fin de no afectar negativamente a la ángulo de visión hacia otras religiones. 131 
Si bien estos enfoques se enseñan junto con otras religiones,se niegan expresamente a ser presentado 
únicamente con perspectiva y paradigmas cristianos. En las escuelas que adoptar este enfoque, la 
educación religiosa no está interesado en que la religión es correcto y lo que no lo es. Con pensamiento 
empático, que tiene como objetivo dar a los estudiantes una idea de cómo los miembros sintieron que su 
religiosa rituales y el culto a fin de comprender las doctrinas y rituales de otras religiones en una forma 
objetiva. 132  

Con el pensamiento empático, cada religión también revela la comprensión de sus miembros desde 
el punto de vista.  

El enfoque fenomenológico en la educación religiosa no impide que el maestro de tener una 
compromiso religioso. En este sentido, se afirma que el enfoque puede ser implementado por un 
miembro del cualquier creencia o incluso por aquellos que no creen en ninguna de las religiones. Al 
mismo tiempo, este enfoque también intenta evitar que el prejuicio unilateral que surge de un solo 
sentido pensar y explicaciones unilaterales de los religiosos educación. El maestro ayudará a la 
comprensión emocional de lo que los estudiantes quieren decir por estar conectado a una religión en 
particular y cómo se expresan este compromiso. El objetivo aquí no es construir creencias de una cierta 
creencia, sino de entender lo que significa ser un creyente, que es de empatizar. En este enfoque, Por 
otro ХКНo Оs НОsКrroХХКr СКЛТХТНКНОs “МuХturК rОХТРТosК” в КЛrТr ОХ МКЦТno НО ХК utТХТгКМТón НО ХКs 
religiones como una herramienta en el aventura de la vida de aprendizaje y significado religioso. 134  

Desarrollo histórico Duración del enfoque fenomenológico en Educación Religiosa  

Hasta mediados de la década de 1960, la educación religiosa en Gran Bretaña dirigido a 
becomemore cristiana religiosa los individuos. Sin embargo, este tipo de formación fracasó y, por el 
contrario, la impresión contribuyó a la El cristianismo apareció salida de 135 , y con los inmigrantes 
influenciada por a Gran Bretaña que pertenece adiferentes religiones, excepto el cristianismo comenzó a 
aparecer en las escuelas públicas más. 136 Esto demostró queel enfoque de la educación religiosa actual 
no no cumplía tanto las necesidades de los niños de familias cristianas y los niños de familias de 
diferentes religiones, excepto el cristianismo.  

Había dos maneras de resolver este problema sobre la educación religiosa. El primero de ellos; dar 
la clase de religión para todas las religiones. Sin embargo, no había experiencia en la enseñanza 
religiones separadas en el sistema educativo británico. Por otra parte, se creía que las clases de 
educación religiosa no tenían  

 

129 Recep Kaymakcan, ibid., p. 86. 
130 Recep Kaymakcan, ibid., p. 78. 
131 John Shepherd, Fenomenolojik BКkış ůçısı, EХОştТrОХ Anlamda SorРuХКвıМı Din EğТtТЦТ, Din EğТtТЦТnНО Yeni Yöntem ůrКвışХКrı 
UХusХКrКrКsı Sempozyum, Bildiri ve TКrtışЦКХКr, İstКnЛuХ, 2001, p. 324. 
132 John Shepherd,ibid., p.324. 
133 Fatma CКpМıoРХu, Din нğrОtТЦТnНО Yeni ВКkХКşıЦХКr Çerçevesinde İХköğrОtТЦ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi нğrОtТЦ 
ProРrКЦХКrının İnМОХОnЦОsТ, ВКвınХКnЦКЦış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, p. 59. 
134 GrТЦЦТtt, “АСОn Тs МoЦЦТtЦОnt К pХoЛХОЦ Тn RОХТРТous EНuМКТton”, BrТtТsС JournКХ of EНuМКТon StuНТОs, V. ББIБ, No. I, ŞuЛКt, p. 
49, from ВıХНıг KıгıХКЛНuХХКС, Çok Kültürlü Toplumlarda Din EğТtТЦТ Modelleri Indiana нrnОğТ, Otorite Yay. Ankara, 2014, p. 49. 
135 Dogan, R. ve Tosun, C. İХköğrОtТЦ 4. ve 5. SınıfХКr İçТn Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi нğrОtТЦТ, Pegem A ВКвınХКrı. Ankara: 2003, p. 
33. 136 Recep Kaymakcan, ibid., p. 82. 

 
 
 

236 



 

 

ayudar a la separación social, sino que ayudan a las personas que vinieron de diferentes culturas 
viven togerther en el British sociedad. La segunda forma consiste en satisfacer las necesidades de 
diferentes religiones en una educación religiosa. El británico sistema de educación religiosa optó por la 
segunda vía 137 , a saber, la educación de la religión fenomenológicaenfoque.  

Los primeros trabajos sobre el método fenomenológico fueron hechas por el filósofo alemán 
Edmund Husserl en el campo de la filosofía. 138 En este período, los estudios de filosofía 
fenomenológica enfatizanla necesidad de abordar con un enfoque centrado en el ser humano y la 
comprensión al ser afectado por la idea de la iluminación en Europa. 139 Esta nueva comprensión tuvo 
cierto impacto, así como en toda Europa, en la educación religiosa en las escuelas británicas y el 
enfoque fenomenológico propuesto en la universidad nivel se ha convertido en un método utilizable en 
escuelas del Reino Unido por Ninian Smart. 140  

Inteligente, en primer lugar establishedthe Departamento de Estudios Religiosos en Lancaster 
Universityin principios ofand días thenlaunched un nuevo programa para el desarrollo de la educación 
religiosa llamada la Escuela Proyecto de consejo sobre la educación religiosa en las escuelas 
secundarias. Al final de este proyecto, un nuevo método del enfoque de la educación religiosa fue 
introducida en el documento de trabajo del Consejo Escolar: 36, que es llamado el enfoque 
fenomenológico no doctrinal, en el que la educación religiosa que se lleva a cabo en el marco del 
cristianismo tradicional en la sociedad británica pluralista, que contiene muchos diferentes religiones, 
sectas y puntos de vista. 141 A pesar de todas las críticas que se ha aplicado este nuevo enfoquey 
beenactively utilizado en programas de estudio en la educación religiosa local desde los años 1970 y 
1980. 142  

Documento de trabajo: 36 propone una metodología fenomenológica que incluye la inclusión de la 
ideología, que es función de la religión como en la religión, la educación contexto en el sentido de las 
otras religiones y todos los seres humanos seres, excepto que Christianityfor el Reino Unido. 143 En este 
estudio, inteligente declara expresamente que nodebe ser de 5 objetivos de la educación religiosa. 
Kaymakcan ha enumerado estos objetivos del siguiente modo. 144  

La educación religiosa no sólo debe ser informativo. La educación religiosa debería tratar de 
replicar los miembros de una religión y no ser religioso, para hacer sentido de las preguntas acerca de la 
realidad.  

Investigaciones religiosas no deberían excluir el punto de vista de un creyente religioso.  

Investigaciones religiosos deben ayudar a la gente a entender su cultura y religión. De este modo, 
МontrТЛuМТonОs sТРnТfТМКtТЯКs sО puОНОn СКМОr pКrК supОrКr ОХ “trТЛКХТsЦo МuХturКХ” НО EuropК.  

Investigaciones religiosas deben examinar los aspectos aparentes e históricos de la religión. De 
todos modos, eso es necesario establecer un diálogo entre el discurso santo y discurso anti-religiosa.  

El enfoque fenomenológico a los beneficios de la educación religiosa británica  

No es posible hablar de un enfoque único en el sistema de la educación religiosa británica. 
Educación religión fenomenológica acerca y diferentes enfoques de educación religiosa también 
puede ser mencionado. Sin embargo, el enfoque de la educación religión fenomenológica es bastante 
influencia en el establecimiento los programas de educación religiosa preparados por las autoridades 
locales de educación y los logros de estos Programas. Los logros de los 3 grandes unidades religiosas 
basadas en la educación religiosa fenomenológica enfoque se dan a continuación en las tablas. 145  
 

145 DТğОr ТnКnç sТstОЦХОrТnО ЯОвК ortКk НОğОrХОrО КТt kКгКnıЦХКrı РörЦОk ТçТn BКkınıг: VКСНОННТn ŞТЦşОk,İnРТХtОrО’НО НОЯХОt 
okuХХКrınНК okutuХКn din ОğТtТЦТ (re) dersi ile TürkТвО’НО devlet okuХХКrınНК okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) öğrОtТЦ 
proРrКЦХКrının kКrşıХКştırıХЦКsı,ВКвıЦХКnЦКЦış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014. 
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FASE DE FUNDACIÓN (RECEPCION) TITULO UNID. : LUGARES ESPECIALES 

 

Objetivos de aprendizaje  
Los alumnos deben aprender: 

Actividades posibles de enseñanza AT1 y AT2  
Oportunidades para:  

que las personas tienen sus propios lugares especiales  
que hay edificios religiosos que son especiales para  
ciertos grupos de personas, tales como:  
Church - cristianos  
Mezquita - musulmanes  
Sinagoga - Judios  
Templos hindúes -  
Gurdwaras - sijs  
 

explorar la literatura infantil sobre lugares especiales 
(por ejemplo,  

“MТtКН НО ХК ОsМКХОrК”, НО ůů MТХnО, “Out в  
ůМОrМК НО”, por SСТrХОв HuРСОs)  
visitar un edificio religioso local (por ejemplo, iglesia, 
hindú  

templo, sinagoga, mezquita, etc.)  
traer fotografías de lugares especiales  
dibujar / pintar un lugar especial  
hablar de sentimientos en un lugar especia 
 

Preguntas clave: Los resultados del aprendizaje  
AT1 y AT2  
A finales de la Fundación etapa más alumnos  
Debe ser capaz de:  

lo que lo hace un lugar 
especial ¿cuál es su lugar 
especial ¿cómo se siente 
en su lugar especial 
¿Cómo funciona este 
edificio (por ejemplo, 
durante una visita a una 
iglesia) hacerte sentir  
 

hablar de sus casas y pertenencias  
comenzar a desarrollar una conciencia de que algunas 
personas adoran  
en edificios especiales  
reconocer que las personas tienen lugares especiales, 
algunos de los cuales  
son religiosos  
tener respeto por las personas, sus creencias y culturas  
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ETAPA CLAVE 1 TITULO:  LA FE Y LOS VALORES CRISTIANOS  

 

Objetivos de aprendizaje 

Los alumnus deben aprender: 

Posibles actividades enseñanza 
AT1 Oportunidades para: 

Posibles actividades enseñanza AT2 
Oportunidades para: 

   

Dios  

cuentos, canciones, poemas y 
refranes de la Biblia que describen a 
Dios como el creador que ha creado 
el mundo como un regalo a la 
humanidad, y como padre amoroso  

Los valores cristianos  

los dos más grandes mandamientos,  

'Amar a Dios' y 'ama a tu eighbour'  

La enseñanza de Jesús sobre el 
perdón y las relaciones de amor con 
la familia y Amigos en la vida de 
los cristianos que se seguido el 
ejemplo de Jesús caring para otros  

Vida hogareña  

dentro del hogar y la familia El 
cristianismo promueve la 
honestidad, la atención y el respeto 
por los demás A menudo los 
cristianos rezan en casa casas antes 
de las comidas pueden contener 
símbolos cristianos, tales como una 
cruz, una pescado (Ichthus) o 
estatuas / pinturas de Jesús / María  

 

escuchar a los cristianos hablar 
sobre la forma en que tratan de 
'amor su vecino escuchar 
historias Cristianos famosos 
sobre el pasado y el presentar 
que han seguido a Jesús leer y 
discutir algunos tradicionales 
gracias o oraciones manejan 
artefactos se encuentran en el 
hogar, tales como la familia 
Biblia, cruz, rosario averiguar 
cómo Los cristianos se 
preocupan por los demás y 
hablar acerca de por qué 
escuchar y responder a historias 
sobre el mundo natural y la 
creación de leer o escuchar 
canciones y poemas que 
describen Dios como 'Padre' y 
hablan de lo que esto significa 
para los cristianos 

 

hablar acerca de las reglas y por qué 
son pensar importante acerca de su 
propia el comportamiento y las cosas 
que influyen en ella - si es posible 
'ama a tu compartir sentimientos 
vecino' sobre los valores que puede 
ser importante por ejemplo, 
imparcialidad, la honestidad, el 
perdón, la bondad charla acerca de 
cómo la gente muestra preocupación 
por otros hablan de cuestiones 
derivadas de relaciones con amigos y 
familiares compartir ideas sobre cómo 
cuidan a unos a otros a discutir lo que 
significa un ejemplo conforman una 
oración de la clase / gracia a decir 
antes de una comida responden a las 
maravillas del mundo natural 
compartir sentimientos relacionados 
con las experiencias de admiración, 
maravilla y misterio reconocen que 
algunas preguntas pueden ser 
contestadas en diferentes caminos  
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Preguntas clave: Resultados aprendizaje AT1 
 
Al final de la etapa clave más  
los alumnos deben ser capaces 
de:  
 

Resultados aprendizaje AT2 
 
Al final de la etapa clave más  
los alumnos deben ser capaces de:  
 

¿qué crees que Dios es como? 

¿Qué hacen los cristianos creen 
acerca Jesús?  

¿Qué cualidades son necesarias para 
ser una verdadero amigo ¿ 

¿Cómo Jesús dio un buen ejemplo de  

sus seguidores ¿ 

 

identificar algunas creencias 
cristianas y las enseñanzas de la 
Biblia demostrar la comprensión 
de la importancia de la Cruz en 
el fe cristiana  

 

se dan cuenta de que algunas reguntas 
que causan gente se pregunte (por 
ejemplo, creación) son difícil de 
responder responder con sensibilidad 
a los valores cristianos acerca de la 
manera en que tratamos el uno al otro  

 

 

KEY STAGE 1 UNIT TITLE:  ISLAM 1 AND 2 (2 UNITS) 
 

Objetivos de aprendizaje 

Los alumnus deben aprender: 

Posibles actividades enseñanza 

AT1  

Oportunidades para: 

Posibles actividades enseñanza AT2 
Oportunidades para: 

   

Allah es el nombre islámico de 
Dios Los musulmanes creen: Alá es 
el único Dios verdadero Él tiene no 
hay socios Él es el Creador que 
proporciona todas las cosas  

los valores del Islam la importancia 
de un buen valor de las viviendas y 
la vida familiar para los niños el 
respeto uno para el otro, los padres, 
ancianos y niños de la honestidad y 
las buenas costumbres la 
responsabilidad de toda la creación  

Dirección  

El Corán es el libro sagrado especial  

para los musulmanes Allah ha 
enviado orientación a través de las 
historias del Corán la vida del 
profeta Mahoma *  

Adoración de Allah  

Musulmanes sirven Allah en 
muchas formas incluyendo Salah 
diario que puede llevará a cabo en 
los festivales de la mezquita, 
especialmente Id-ul-Fitr y Id-ul-
Adha  

 

aprender que el nombre islámico 
de Dios es 'Allah' escuchar a los 
musulmanes hablando de su 
charla valores con los 
musulmanes sobre sus familias  

busca el significado de los 
musulmanes por 'respeto' y cómo 
esto es demostrado en la acción 
escuchar y responder a las 
historias sobre cómo Allah envió 
a través de la orientación Profeta 
visitar una mezquita observar 
Salah, y averiguar dónde y la 
forma en que se lleva a cabo 
vistazo a las fotos mostrando 
cómo los musulmanes se 
preparan para la oración y 
artefactos asociados con la 
oración islámica encuentro 
festivales y averiguar por qué Se 
celebran escuchar y responder a 
las historias sobre el Profeta 
Muhammad * y su familia y 
festivales  

 

distinguir entre lo que se hace por  
la gente y lo que pertenece a lo natural  
la experiencia del mundo y hablar 
acerca de la el cuidado de los seres 
vivos hablar de cómo historias de la 
vida del profeta podrían guiar a las 
personas en su diario vive hoy en día 
hablar de cuándo y cómo La gente 
reza hablan de limpieza y ocasiones 
en que el lavado es particularmente 
compartir experiencias alentó de 
ocasiones especiales en su cuota de 
vidas sentimientos de gratitud y 
agradecimiento pensar por qué 
tratamos de ser 'bueno' y lo que eso 
implica pensar acerca de cómo 
adultos, especialmente los padres, 
muestre el amor y el cuidado de sus 
hijos hablan cómo las personas 
muestran respeto por el otro  
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Objetivos de aprendizaje 

Los alumnus deben aprender: 

Resultados 

aprendizaje AT1 

Deben aprender: 

Resultados aprendizaje 

AT2 

Deben aprender: 

es tener un nombre importante lo  
ayuda a hacer que buena ¿por qué  
reglas importantes, ¿por qué los 
musulmanes rezar cinco veces al día, 
lo que es la oración ¿Cómo se 
sentiría si usted fuera hambre y le 
compartir su alimentos con los 
necesitados  

volver a contar algunas historias 
de la vida de la Profeta 
Muhammad* identificar algunas 
prácticas religiosas de la fe 
musulmana tales como la oración,  
y que la oración es importante para 
musulmanes  
 

responder con sensibilidad a las 
experiencias y sentimientos de los 
demás, incluidas las con una fe que 
están estudiando responder con 
sensibilidad a los valores islámicos,  
en particular en el hogar musulmán  
 

   

* Después de que el nombre del profeta Mahoma, los musulmanes dicen, o de escritura 'salla-llahu 
alaihi wa salam' (La paz y las bendiciones de Allah sean con él) Después de los nombres de otros 
profetas, los musulmanes van a decir, o escribir, 'la paz sea con él' sas  

KEY STAGE 2 UNIT TITLE:  JUDAISM: GOD  AND THE TORAH  
 

Objetivos de aprendizaje 

Los alumnus deben aprender: 

Posibles actividades enseñanza 

AT1  

Oportunidades para: 

Posibles actividades enseñanza 

AT2 

Oportunidades para: 

Judios creen que Dios:  
es uno es el creador cuida de todas 
las personas  
Las creencias acerca de Dios 
expresados mediante:  
el Shema (mezuzah, talit, tefilín)  
(Ver Deuteronomio ch 6 v 4-9, CH 
11 v 13-21 y Números ch 15 v 37-
41) la primera cuatro de los diez  
Mandamientos salms, canciones y  
oraciones historias de la Tenakh  
La Torá (los cinco primeros 
libros de la Tenakh, conocidos 
como los Cinco Libros de Moisés) 
contiene:  
reglas, por ejemplo, los diez 
mandamientos refranes que 
expresan valores, por ejemplo,  
'Ama a tu prójimo como a ti mismo' 
(Levítico ch 19 v 18)  
historias sobre el inicio de la 
mundo y el pueblo de Israel  
La Torá: su lugar dentro de judía  
el culto y la sinagoga: el Sefer Torá 
(la voluta de Torah) los adornos y 
decoraciones Ark  
 

escuchar cuentos y poemas de  
la Tenakh, que se refieren a Dios 
como Creador por ejemplo 
Génesis ch 1, Salmo 8, Salmo 
148 Sacar conclusiones acerca 
de la importancia de la Sema 
mediante el examen de una 
mezuzá y teniendo en cuenta el 
significado de las palabras 
dentro de explorar los 
significados de algunos cantos, 
oraciones y mandamientos  
que se refieren a Dios, conoce 
algunos de los Diez andamientos 
por ejemplo 'hacer no robar '' 
honra a tu padre y la madre' y 
decir por qué son importante 
encuentro bien algunos refranes 
conocidos de la Torá por 
ejemplo, 'ama a tu prójimo como 
a usted mismo' y discutir lo que 
significa conocer los nombres de 
los libros de la Torá escuchar a 
las personas que hablan judías 
acerca de por qué la Torá es 
importante para ellos visitar una 
sinagoga y ver el Sefer Torá o 
mirar fotografías, un vídeo o un 
Portal visitar  
 

hacer su propia respuesta a la belleza  
del mundo natural hablar de cómo  
la gente se preocupa por los demás 
discutir su creencias propias acerca 
de Dios habla de cualquier objetos, 
canciones y oraciones conocidas  
ellos, que ayudan a recordar a la 
gente  
su fe discutir la importancia de la 
comunidad reglas hablar de libros o 
historias que son especial para ellos  
mostrar la conciencia del bien y el 
mal  
con referencia a su vida diaria hablar 
de lo que significa 'amor de su 
prójimo como a ti mismo'  
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(continued overleaf) 
 

Objetivos de aprendizaje 

Los alumnus deben aprender: 

Resultados de aprendizaje AT1 
 
Los alumnus deben haber 
aprendido: 

Resultados de aprendizaje AT2 
 
Los alumnus deben haber 
aprendido: 

fue la creación de un mundo de la  
accidente o la obra de Dios Creador 
hace el Génesis hebreo historia dar 
alguna sugerencia acerca el papel de 
los seres humanos dentro de la 
mundo creado lo que hacen los 
cuatro primeros de los diez 
mandamientos nos dicen creencias 
judías acerca de Dios cómo se trata 
la Torá dentro de la sinagoga y lo 
que nos dice esto acerca de las 
creencias judías cómo son otra 
escritos sagrados muestran respeto 
por los fieles de otras religiones lo  
responsabilidades tenemos a Dios  
y entre sí.  

demostrar cómo el Génesis  
historia de la creación puede 
interpretarse literalmente o como 
mito de la creación identificar 
algunas de las preguntas así como las 
respuestas dentro de la Génesis relato 
de la creación investigar una historia 
dentro de la Tenakh y lo que nos dice 
acerca de judía creencia y la práctica  
describir las principales creencias 
judías acerca de Dios y la Torá, 
usando la terminología técnica 
correcta.  
 

Reflexionar sobre las ideas judías 
acerca de la existencia y naturaleza 
de Dios y cómo éstos se comparan 
con sus propias creencias expresar 
sus propios puntos de vista acerca de 
la creación haciendo referencia a las 
ideas y creencias dentro de la 
narración del Génesis analizar los 
Diez Mandamientos y evaluar su 
aplicación y importancia para la vida 
cotidiana en la sociedad.  
 

Se ve que todas las unidades en el programa de estudios son informados cuando se examinen. 
mientras pre tando esta información a los estudiantes, como un requisito de la fenomenológica 
Educación Religiosa Enfoque, los maestros debe ser imparcial y debe acercarse a todas las religiones 
con respeto. Por otro lado, es espera que los maestros también se compararán los lugares de culto, libros 
sagrados, días y lugares especiales en todas las religiones comparativamente. 146  

CONCLUSIÓN   

En Inglaterra, la educación religiosa comenzó a tomar forma hace unos 150 años. Sin embargo, este 
período fue la enseñanza de la educación religiosa en la dirección de las iglesias y en la dirección de los 
ideales doctiranal que cada miembro de la iglesia era itsown. En otras palabras, no hubo unión tanto en 
la educación religiosa y educación general. Con la Ley de Educación de 1944, las escuelas de educación 
y la iglesia fueron controlados por debajo la educación estatal y religiosa se hizo obligatoria en todas las 
escuelas. Desde la década de 1970, según al desarrollo mental y emocional requerido por el estudiante, 
las áreas de aprendizaje, unidades, y los temas de el curso de educación religiosa han de ser dado por el 
enfoque phenomonal.  

En la sección de propósito general de Inglés Estudios religiosos (RE) cursos; “La enseñanza 
religiosa ayuda los estudiantes el respeto a otras religiones u otras personas que tienen una fe diferente 
y que vienen de arriba de la prejuicios” 147 . El enfoque de la educación religiosa más adecuada para 
llevarse a cabo con el fin de lograr esteobjetivo es el enfoque de la educación religiosa fenomenológica.  

Educación religión fenomenológico es el principio básico en el enfoque de que el individuo es 
horquillado sí mismo, las religiones no se comparan en términos de verdad y no la verdad, y se les 
acerca con respecto a cada sistema de religión y de creencias. Reconociendo las diferentes religiones, 
solidarizarse con las personas de diferente religión, mostrando respeto y la tolerancia y hacer que valga 
la pena contribuir al desarrollo social paz y ayudar a diferentes culturas se encuentran en los valores 
comunes y puntos.  

 

146 Vahdeddin Simsek,ibid., p. 125-128. 
147 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/190260/DCSF-00114-2010.pdf, Reached on: 09/03/2017. 
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Educación religión fenomenológica es la base de Inglés de educación religiosa que se da en el 

enfoque es la comprensión del 'otro' y el respeto del otro. Este enfoque, con su básica objetivo de 
“МoЦprОnНОr КХ otro” в ОХ НОsКrroХХo НО ХК ОЦpКtъК, sО sТОntО Оn Хos proРrКЦКs НО ОНuМКМТón rОХТРТón 
local y en el programa de educación religiosa modelo preparado por la autoridad educativa central. Esta 
situación contribuye a la prevención de los conflictos religiosos en el país.  

El sistema educativo británico, que adopta un enfoque fenomenológico en la educación religiosa, 
tiene como objetivo reducir los prejuicios entre las personas que pertenecen a grupos de creencias fuera 
del cristianismo y El cristianismo en el país a través de la educación religiosa. Los prejuicios se pueden 
mostrar entre los rea- importante hijos de los conflictos individuales, sociales y religiosos. En este 
contexto, las habilidades tales como la capacidad del individuo definirse a sí mismo, para comprender el 
sТРnТfТМКНo НО “otros, К rОspОtКr К Хos НОЦпs в pКrК ОЦpКtТгКr Мon Хos НОЦпs” Оstпn rОНuМТОnНo 
prejuicios. enfoque de la educación religiosa fenomenológico también ayuda en el desarrollo de estas 
habilidades.  

Como resultado, religiones o culturas han sido la causa de conflictos para ciertos períodos de la 
historia. Religión y la cultura también están relacionados con la educación religiosa ofrecida a los 
individuos que son un elemento de conflicto.  

El método fenomenológico, que tiene como objetivo mantener la sociedad viva en paz y para 
minimizar el elementos que amenazan la paz social, es importante, a pesar de algunas críticas y las 
direcciones incompletas, a formar una cultura de convivencia y reunir a personas con diferentes grupos 
religiosos, el fenomenológico enfoque también sirve para evitar conflictos religiosos mediante la 
reducción de los prejuicios. Este enfoque ofrece una contribución a la paz mundial.  
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INTRODUCCIÓN   

Occidente siempre ha tenido problemas para distinguirse del Este, debido a esto el Oeste tiene 
desarrollado un discurso que ha mostrado siempre superior y Oriente inferior. Esto se puede notar a través de 
la historia. El conocimiento distorsionada e incompleta de Occidente sobre Oriente es intencional, porque 
Occidente pretende consolidar su soberanía sobre el Este de esta manera. 148 El distorsionada yconocimiento 
incompleto del Este es construir básicamente en la imagen que el Este es brutal y Occidente civilizado.  

Incluso si los europeos básicamente se basan en griego, romano y más tarde en las raíces cristianas, se 
puede decir que por lo el núcleo que han percibido el mundo en el Occidente civilizado y el bárbaro oposición 
Medio.  

El Medio siempre apareció como bárbaro y 'otro' a los griegos, romanos y cristianos. El oeste ha hecho 
esta alienación de una manera consciente. Esto tiene diferentes causas; el sentido común de la amenaza se 
suma la velocidad a la formación de la identidad de las sociedades. Esto tiene diferentes causas; el sentido 
común de la amenaza se suma la velocidad a la definición sociedades y diferenciarse por mirar el espejo del 
“otro”. EntonМОs ОХ ТНОntТНКНОs МrОКНКs sО ЛКsКn Оn ХКs НТfОrОnМТКs в МontrКstОs forЦКМТón НО ХК ТНОntТНКН НО 
las sociedades. Occidente llama los límites de sí mismos la forma del método de Hegel (lo que determina lo 
que no lo es). ellos atributos negativo (bárbaro, hacia atrás, déspota, etc.) características que no deben estar 
hacia el Este. Porque ellos no son el este, el oeste indirectamente se refiere a sí mismos como civilizada. Otra 
razón para el de aspecto occidental Оn sъ ЦТsЦos МТЯТХТгКНК в КЯКnгКНК Оs ХК МrООnМТК НО quО ОХХos son ХК “rКгК 
supОrТor КrТК”. CoЦo rОsuХtКНo НО ОstК “rКгК supОrТor”, “МТЯТХТгКНК СuЦКnК” МonМТОnМТК, sКЛОЦos quО 
OММТНОntО ОtТquОtКs К sъ ЦТsЦos МoЦo “MКstОr”в ОХ OrТОntО (turМos, ЦusuХЦКnОs, negros, etc.) como lo 
contrario. Pero, ¿cómo lo sabemos? La respuesta está en la historia, el lugar donde la humanidad tiene la 
respuesta a la mayoría de las preguntas. Una vez que sin duda puede decir que este auto creado superiores 
consciente del West has reflejado en los escritos de historia. Esta reflexión puede ser confrontado en dos 
maneras; Nombrar, describir o interpretar la evolución de la historia. Sin embargo, con esta actitud, Occidente 
es ignorar el método más básico de la historia. Debido a eventos en el pasado deben ser evaluados según 
espacio, tiempo, ese día, y las condiciones de esa geografía. Sin embargo, Occidente se ha evaluado toda la 
historia de acuerdo con los conceptos que ha desarrollado y los acontecimientos en Europa. 149  

La Percepción Occidente civilizado  

EХ “SТstОЦК MunНТКХ НО TrТpХО” Оs uno НО Хos proНuМtos НО ОstО НТsМurso quО СКЛХКЦos, pОro ¿quТцn 
puОНО НОМТr, МuКnНo ОХ “prТЦОr ЦunНo” sО МonЯТrtТó Оn ХК prТЦОrК? ¿QuТцn СК ТnЯОntКНo ОХ noЦЛrО? 150 Hay 
algunos que pensar y defender la idea de pueblo ario creados superior frente a otras razas. Por otra parte, 
aquellos que evaluar la civilización, la cultura, el desarrollo humano de acuerdo con la construcción 
evolucionista; Ellos discuten que los occidentales en Europa desarrollaron más en el proceso de evolución que 
otros. Ya sea a través las relaciones de saber-poder o por la influencia de la creación superior, piensan que no 
es, naturalmente, una  

 

148 кırКkЦКn ůsХı, “OrвКntКХТгЦТn VКrsКвıЦsКХ Temelleri: Fikri Sabit İЦРОХОЦ ve DüşünМО TКrТСТ”. Doğu BКtı, 20 (1), s.190. 
149 Uncu, Cem, “BКtı HОРОЦonвКsının PОkТştТrЦО ůrКМı Olarak TКrТСвКгıЦı”, 1.UХusХКrКrКsı Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi: 
“HОРОЦonвК-KКrşı HОРОЦonвК” Bildiriler KТtКЛı, 2016, Konya, s.162-163. 
150 Ahmad, Aijaz. Teoride Sınıf, Ulus, Edebiyat. Çev: A. Fethi, İstКnЛuХ: Alan ВКвınМıХık, 1995, s.123-124. 
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maestro-conciencia en Occidente. De vez en cuando, la superioridad de la raza blanca aparece en forma 
de la maestría. Por lo tanto Occidente, en un sentido, creó unК “МoЦunТНКНОs ТЦКРТnКНКs” por ХК 
expresión de Benedict Anderson. Dado que las comunidades imaginadas - formaciones colectivas sin 
contenido nacional - crean un historia que se adapte a sus necesidades políticas, sociales y culturales. 151 
De hecho, esta es una dimensión más voluminosa de el proceso de construcción de la nación. En este 
sentido, la historia de Occidente creada por sus propios intereses y necesidades No podría expresarse de 
una manera concisa y precisa definición de Hayden White: “narrativas históricas son ficciones 
verbales, sus contenidos son tan inventado como se encuentra y sus formas tienen más en común con 
sus contrapartes en la literatura de la que tienen con los de las ciencias.” 152  

Cuestión de la deficiencia de Oriente  

Como resume Kontny, Occidente dice: “Estoy Occidente, soy esto y usted es que, usted será el mío, 
Soy la mente, la ciencia y la democracia, que son sólo acerca de las emociones y los instintos, el 
fanatismo religioso y la dictadur”. 153 La actitud de los Estados Unidos sigue siendo el mismo de los 
indios a los musulmanesdel Oriente Medio. Al decir que el saber puede dominar a los bárbaros que no 
saben; que legitimiza su punto de vista, que incluye principalmente la esclavitud en una época donde la 
gente se expresaron como seres potencialmente iguales y la esclavitud fueron rechazadas. En XXI. Siglo 
EE.UU. Presidente GW Bush declaró Irak “El oscuro rincón del mundo” al mundo al declarar “tenemos 
que estar listos para atacar a los rincones oscuros de el mundo” . La oscuridad Irak habría causado que 
los EE.UU. para atacar y iluminarlo con la antorcha de la civilización y la libertad. 154 Podemos decir 
quО “ХК ТnЯОnМТón НОХ proРrОso” o Мon ХКs pКХКЛrКs НОХ ЦцtoНo HОРОХs,o un ОspОjo НО FontКnК, o sКЛОr-
poder de Foucault discurso de la 'deficiencia' de otras personas eran inventado. 155 Ellos reflejan la 
supremacía occidental en todos los sentidos en los textos, alegando que la deficiencia yinvalidez del 
Este. Cuando el aumento del Este comenzó a surgir, ellos interpretaron de nuevo en un eurocéntrico 
camino y pensó que Dios puso a prueba y castigado por dar supremacía a Oriente.  

La historiografía eurocéntrica  

La relación potencia-información que hablamos, da el derecho propietario para determinar y 
gestionar el destino de las comunidades restantes. Por esta razón, Occidente está tratando de hacer ellos 
mismos, sus antepasados y su comprensión de la civilización superior para todos los tiempos. Esta 
situación se ha transmitido a lo moderno la historia como la historiografía eurocéntrica. 156 Se puede 
decir que, se define como una situación que devalúa la otrapueblos y tienen el derecho de controlar el 
mundo mediante la aplicación a la superioridad económica y política después de la revolución industrial. 
Este es el comienzo de los problemas modernos orientados a la historia. 157  

CONCLUSIÓN   

Europa y América del Norte se han visto otras culturas y civilizaciones como un Occidente que 
falta debe ser completado. Este es el resultado de la alienación desde hace siglos está haciendo que las 
personas se alejan una de otra y estar en un círculo vicioso. La diferencia entre las personas conducen a 
la alienación y como resultado de alienación personas son más diferentes el uno del otro que también 
conduce a la alienación. Occidente comenzó a creer en sus mentiras durante miles de años y también 
han creído en el la propaganda que han hecho. Fontana incluso da un ejemplo notable del tamaño de este 
tema:  

 
 
 
 

151 Hobsbawm, Eric. “KТЦХТk Tarihi Yeterli DОğТХНТr”, Tarih Üzerine. Çev: O. ůkınСКв, İstКnЛuХ: Agora KТtКpХığı, 2009, s. 339; 
Anderson, 152 Benedict, Hayali Cemaatler – MТХХТвОtçТХТğТn Kökenleri ve ВКвıХЦКsı. Çev: İ. SКЯКşır, İstКnЛuХ: Metis ВКвınХКrı, 2003. 
152 Iggers, Georg G., Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme: Yirminci ВüгвıХНК TКrТСвКгıЦı. Çev: G. Ç. Güven, İstКnЛuХ: Tarih 
VКkfı Yurt ВКвınХКrı, Ň01Ň, s.10, 121-122. 

153 Kontny, Oliver. “оçРОnТn TКЛКnını Yok Sayan Pythagoras: Oryantalizm ve Ataerkillik огОrТnО”. Doğu BКtı, 2002, 20 (1), s. 123-131. 
154 Cesaire, Aimé. Sömürgecilik Üzerine Söylev. Çev: G. Ayas, İstКnЛuХ: Doğu Kütüphanesi, 2005, s. 53. 
155 Fontana, Josep. кКrpıtıХЦış GОçЦТşО Ayna ůЯrupК’nın Yeniden ВoruЦХКnЦКsı. Çev: N. Elhüseyni, İstКnЛuХ: Literatür ВКвınМıХık, 

2003, s. 
122-123. 
156 BıçКk, Ayhan. Tarih Felsefesi. İstКnЛuХ: Dergâh ВКвınХКrı, 
2015, s. 10. 157 BıçКk, Ayhan. Tarih Felsefesi, s. 183. 
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“Hay todavía personas en Norteamérica que creen que Jesús habla Inglés.” 158 Como resultado de la 
Eu- Occidental la historiografía rocentric con Occidente como sujeto que sean ignorantes por la belleza 
del resto de la mundo. Hoy en día esta actitud nd también este problema continúa. Debido a que los 
intelectuales, políticos y la las personas que tienen esta actitud creen que la sociedad y su orden mundial 
civilizado está en peligro ante el barbarian (musulmanes, el Islam, el terrorismo, los refugiados, etc.). Es 
más fácil para las personas que están atrapados en la política, que hacen no afrontar los problemas reales 
НОХ ЦunНo в НО ХК СuЦКnТНКН, К “proвОМtКr Хos ЯТОjos tОЦorОs НО ХК rОtТrКНК НО RoЦК” 159.  

Esta teme el cambio de acuerdo a las condiciones del tiempo. Sin embargo, el horror de Occidente 
ha sido siempre el este. analogía parábola de Fontana en realidad se superpone con Gramsci; Hegemón 
que МrОК un МКЦpo МoЦún “EnОЦТРo, pОХТРro” pКrК МonsoХТНКr ХК soМТОНКН pКrК ХХОЯКr juntos НОХКntО НО 
él. Pero Occidente ha utilizado Inteligencia y su ciencia injustamente como una forma de creencia, 
exagerando su civilización y el pasado, y tratando de sometОr К Хos ЛпrЛКros НОХ ОstО МoЦo “ОХ otro” pКrК 
establecer la hegemonía sobre ella. Las personas se han alejado de entre sí y las civilizaciones formadas 
por la acumulación de muchas culturas han sido destruidos o colonizados o en ruinas. Esta actitud de 
Occidente ha hecho que sea más importante para los colonos y la las personas que pertenecen a estas 
naciones para vivir cómodamente en un aspecto esencial, y para ser concienzudamente relajado.  
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PERCEPCIÓN DE LOS EXTRANJEROS Y LA EXPERIENCIA  
DE VIVIR JUNTOS EN EL JUDAISMO  

Mehmet KATAR  

Prof. Dr., Ankara University, Faculty of Divinity 

Ankara TURKEY 
 

INTRODUCCIÓN   

El judaísmo se presenta generalmente como una religión nacional, donde se entrelazan la identidad 
étnica y la religión.  

Dentro de este marco, el concepto de Judios se refiere tanto a una raza y una religión. Esta 
descripción implica un estado de facto y se afirma en las fuentes que aunque el judaísmo apareció por 
primera vez en la historia universal, como una la religión, se hizo hacia el interior orientado en el tiempo 
con el efecto de diversos factores y se convirtió en un nacional religión.  

La característica nacional del judaísmo, que hemos mencionado anteriormente se ve claramente en 
las escrituras de esta religión y la construcción de las escrituras revela una narración y el enfoque que se 
basa en Judios (Hijos de Israel como se le llama históricamente). En esta estructura, donde las escrituras 
judías se acercan a cuestiones con una perspectiva étnica aparente, la posición de los extranjeros y de la 
naturaleza de puntos de vista de los judíos que otros plantean un serio problema. Cuando nos fijamos en 
las escrituras judías desde esta perspectiva, podemos ver que una discurso que es excluyente hacia los 
que no son judíos es dominante. Sin embargo, también es posible encontrar una serie de declaraciones 
entre las líneas que sean contrarias a este enfoque o que puede interpretarse de esa manera. Por lo tanto, 
es posible encontrar una serie de declaraciones y ejemplos de prácticas que implican la aceptación de la 
convivencia con extranjeros, además de muchos declaraciones que probarían un enfoque negativo y 
excluyente hacia los extranjeros, en scrip- judía turas. La evidencia de estos dos enfoques puede verse a 
continuación.  

Enfoques que excluyen y rechazan extranjeros durante el proceso donde el judaísmo empezó a 
convertirse hacia el interior orientado gradualmente empezando por el exilio de Babilonia y empezó a 
convertirse en la religión de una población étnica, las Escrituras también se vieron afectados por este 
cambio y si bien las escrituras judías eran siendo escrita, que estaban siendo formados en el marco de 
una perspectiva nacional religión. 160  

En este respecto, el discurso que los hijos de Israel son los elegidos 161 y que el área que se extiende 
desdeEufrates hasta el Nilo, que tiene la tierra de Canaán (Palestina) en su centro se les promete a este 
elegido nación se refleja en las escrituras. 162 También, un discurso que establece que todas las siete 
naciones que viven 

 
160 See Mehmet Katar, “ů Research on the People of Israel being the Chosen OnОs”, Islamic Studies, Ankara 2007, V. 20, No: 2, p. 175; Ali 
Osman Kurt, Early Jewish History (Ezra, the Architect of Judaism), Istanbul 2007, p. 211. 
161 See Katar, People of Israel being the Chosen Ones ..., p.172; Paul Johnson, A History of the Jews, G. Britain and USA 2006, s. 18-19; 
Nicholas De Lange, An INTRODUCTION to Judaism, USA and Australia 2000, p. 27-28; Baki Adam, Other Religions from the Perspective of 
Judaism and Christianity, Istanbul 2002, p. 128-129; Nazmiye Yavuz, The Concept of Being the Chosen Ones in terms of the Holy Bible, (A. U. 
Soc. Sci. Institute, Unpublished Postgraduate Thesis) Ankara 2006, p. 86. 
162 Torah and Haftarah with Turkish Translation and Explanation, Translation and Editing Mose Farsi, Editors: Yitshak Haleva et al. Istanbul 
2002, 1st book: Bereshit, 15/7-21. 
163 АСОn HКSСОЦ аТХХ ЛrТnР вou to tСО Мountrв аСОrО вou’rО on вour аКв to ТnСОrТt, К ЯКst nuЦЛОr of nКtТons - nations who have more people 
and who are stronger than you; Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites and Jebusites - will perish right in front of you. 
HКSСОЦ аТХХ НОХТЯОr tСОЦ to вou КnН вou’ХХ СТt tСОЦ. (ůt tСКt ЦoЦОnt) вou Цust НОstroв tСОЦ МoЦpХОtОХв. Don’t ЦКkО Кnв КРrООЦents with 
tСОЦ КnН Нon’t sСoа tСОЦ Кnв ЦОrМв. (SОО TorКС КnН HКftКrКh with Turkish Translation and Explanation, Translation and Editing Mose Farsi, 
Editors: Yitshak Haleva et al. Istanbul 2009, 5th book: Devarim, 7/1-2; for similar statements, see: Torah and Haftarah with Turkish Translation 
and Explanation, Translation and Editing Mose Farsi, Editors: Yitshak Haleva et al. Istanbul 2004, 2nd book: Shemot, 23/23-24; 5th book: 
Devarim, 20/16-17). (АСТХО Тt’s КНЯТsОН Тn tСО JОаТsС sМrТpturОs tСКt no КРrООЦОnts sСouХН ЛО ЦКНО unНОr Кnв МТrМuЦstКnМОs аТtС nКtТons аСo 
live in thО ХКnН of CКnККn КnН аСo КrО ЦОЦЛОrs of sОЯОn trТЛОs аСТМС Тs ЛОХТОЯОН to СКЯО НОsМОnНОН froЦ NoКС’s РrКnНson CКnККn КnН tСКt 
tСОв sСouХН ЛО ОxtОrЦТnКtОН or ЛКnТsСОН froЦ tСО rОРТon, Тt Тs stКtОН Тn tСО NoКС’s Storв tСКt tСОsО nКtТons аСo НОsМОnН froЦ Canaan will be 
slaves to the descendents of Shem who is recognized as the forefather of the Hebrews. See Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 9/20-27; for 
НОtКТХОН ТnforЦКtТon, sОО MОСЦОt KКtКr, “TСО RОХКtТonsСТp ЛОtаООn NoКС’s CursО КnН TСО ProЦТsОН LКnН”, Judaism in All its Aspects, Ankara 
2012, p. 45-59). 
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en Palestina - o en la tierra de Canaán como llamada históricamente - que constituye el centro de 
esta tierra, No se debe permitir a vivir en la región bajo ninguna circunstancia ni deben ser expulsados 
del región, fue verbalizado. 163  

De acuerdo con el discurso religión nacional que describimos arriba y la afirmación de que los hijos 
de Israel son los elegidos de Dios, Dios le dijo profeta Abraham, su hijo Isaac 164 y su nieto Jacob 165 ese 
tendría que puedan tener una gran cantidad de descendientes y les prometió que daría la tierra que viven 
en adelante, la tierra que se extiende desde el Éufrates hasta el Nilo a sus descendientes. Sin embargo, 
afirmó que esta promesa se cumpliría en el marco de un plan específico, después de un período de 
tiempo y que que aún no han llegado al final del período se supone que deben permanecer allí a pesar de 
la intemperancia de las personas en la región. 166 En efecto, el nieto de profeta Abraham Jacob (Israel)167 

, se estableció en Egipto consus hijos a causa de una hambruna que se inició en la tierra de Canaán 
(Palestina), en el marco de esta plan. 168  

Los hijos de Jacob (de Israel) llevaban una vida cómoda por un tiempo en Egipto y que constituían 
la comunidad de los hijos de Israel, que estaba compuesta de doce tribus 169 , mediante la reproducción 
rápidamente durante ese hora. 170  

Después de un tiempo, la dinastía en Egipto ha cambiado y este rápido aumento de la población de 
la hijos de Israel perturbados los egipcios. Hijos de Israel se sometieron a varias persecuciones debido a 
la medidas adoptadas como resultado de esta alteración y las regulaciones que se hicieron. 171 Sin 
embargo Dios hizo No abandone esta nación a ser perseguido aún más a causa de su promesa a sus 
antepasados Abraham, Isaac y Jacob (Israel) y los rescató de Egipto y los llevó a la tierra que prometió a 
su antepasados por medio del profeta que eligieron que era Moisés. 172  

Mientras que los incidentes que hemos mencionado anteriormente de acuerdo con las escrituras 
judías se reflejan como una operación de rescate de un determinado país, quienes son los hijos de Israel, 
se entiende por algunas declaraciones entre las líneas que el asunto no debe ser percibido de esa manera 
y que esto no es una operación de rescate de una determinada comunidad étnica, pero la emigración de 
un profeta de una tierra que no podría sobrevivir junto con su gente. Porque, si bien casi todas las 
declaraciones que narra el proceso de Moisés teniendo los hijos de Israel de Egipto, a partir de su 
asignación a hacerlo describir el proceso como la lucha de un grupo étnico siendo rescatado de la 
comunidad, una declaración que indica que la multitud de personas mezclado (Erev Rav) también 
consiguió con ellos durante la salida de Egipto cambia la perspectiva de la historia en un instante. Si esta 
salida no fue la salida, que es la emigración de personas de un país donde no podían mantenerse a causa 
de su creencias y si era sólo el rescate de un determinado país, no habría ninguna lógica en la salida de 
las personas  

 
 
 

164 See Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 26/2-4. 
165 See Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 28/13-15. 
166 Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 15/7-21. 
167 In Jewish scriptures, it is stated that the name of Israel is the nickname of Jacob and that he acquired this nickname by wrestling a divine 
creature. In the commentary part of the Jewish scriptures, it is stated that this divine creature who is mentioned to be an angel МouХНn’t overcome 
JacoЛ КnН МКХХОН СТЦ IsrКОХ ЛОforО ХОКЯТnР СТs sТНО, аСТМС ЦОКnt “tСО onО аСo oЯОrМКЦО К НТЯТnО МrОКturО” (SОО Torah and Haftarah, 1st book: 
Bereshit, 32/25-33; the interpretation section of the same text, p. 254-255). 
168 Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 45/25-47/12; Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, I-II (in two volumes) Translated from the 
German Manuscript by Henrietta Szold and Paul Radin, 2nd edition, (The Jewish Publication Society), Philadelphia 2003, V.  1, p. 391-395. 
169 It seems possible that the number twelve in the twelve tribes theory which constitutes one of the main discourses of Judaism carries a 
symbolic meaning and that it is used to describe multitude. In this context, examples such as twelve names being brought up while the children 
of PropСОt ůЛrКСКЦ’s ЛrotСОr NКСor КrО ЦОntТonОН (TorКС КnН HКftКrКС, 1st Лook: BОrОsСТt, ŇŇ/Ň0-24); God telling Prophet Abraham with 
rОРКrНs to СТs ОxpОМtКtТons of IsСЦКОХ tСКt СО’Н ОnКЛХО IsСЦКОХ to СКЯО ЦКnв НОsМОnНКnts Кs аОХХ КnН tСКt СО’Н ЦКkО СТЦ the forefather of 
twelve tribes (Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 17/20, also see 25/16) brings up the possibility that the number twelve in the Jewish 
scriptures is used to symbolize multitude. In fact, in some sources it is mentioned that Тt’s a prevalent practice to classify tribes and lineages 
аТtС tСО nuЦЛОr “tаОХЯО” Тn tСТs way, or аТtС tСО nuЦЛОr “sТx” аСТМС Тs СКХf of tаОХЯО, ОspОМТКХХв Тn tСО ůnКtoХТКn КnН EКstОrn MОНТtОrrКnОКn 
cultures in the Bronze Age which spans from 3000 B.C. to 1200 B.C. (Johnson, p. 21) 
170 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 1/7; also see Ginzberg, V. 1, p. 465. 
171 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 1/8-19; Ginzberg, V. 1, p. 465-472. 
172 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 2/24-4/17. 
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de diferentes orъРОnОs цtnТМos quО sО МonoМОn МoЦo ХК “ЦuХtТtuН ЦТxtК НО ХКs pОrsonКs” НО 
Egipto.173  

Lo más importante, los hijos de Israel, que actuaron con una perspectiva de un énfasis étnica en el 
siguiente período que no tomaría estas naciones en medio de ellos y que no comparten un destino 
común con ellos.  

El hecho de que muchas otras naciones salieron de Egipto junto con los hijos de Israel demuestra 
que el discurso de los hijos de Israel de ser los elegidos que es utilizado por los hijos de Israel como la 
principal evidencia excluyente hacia personas que no sean ellos mismos, no se refiere a ser elegido 
étnicamente y que es un mérito en el ojos de Dios a cambio de que la fe 174 . De hecho, Dios también 
indica claramente con la siguiente declaración que hizo justo antes de que el pacto que hizo con los hijos 
de Israel en el Sinaí que este concepto de ser elegido no tiene nada que ver con ser elegido étnica y que 
Оs un ЦцrТto К Хos ojos НО DТos К МКЦЛТo НО tОnТОnНo fО: “ůСorК, sТ ЦО oЛОНОМОn ТnМonНТМТonКХЦОntО в 
mantener mi pacto; a continuación, usted será un especial tesoro para mí por encima de todas las 
pОrsonКs К pОsКr НО quО toНo ОХ ЦunНo ЦО pОrtОnОМО” 175 . Sin embargo, como el judaísmo comienzan a 
convertirse en una religión nacional en el proceso histórico, el tema de ser los elegidos, que se refiere a 
la dignidad de los que creen en los ojos de Dios a cambio de tener fe en Dios, ha sido comenzó a ser 
percibido como siendo los elegidos étnicamente y como resultado de ello, se ha utilizado como el 
cimientos principales de un enfoque que excluye a otras personas. 176  

El concepto de ser los elegidos que se ha comenzado a ser interpretado como un privilegio étnica a 
los ojos de Dios, en el marco del judaísmo volverse hacia adentro y orientados a ser percibido como una 
religión étnica, ha provocado que los Judios o los hijos de Israel, ya que está históricamente llamados, a 
verse a sí mismos a diferencia de otras naciones y comenzaron a excluir a naciones que aún tenían 
antepasados comunes con ellos, con ese enfoque. En este contexto, algunas construcciones con respecto 
a las naciones que son parientes de los hijos de Israel y que tienen relaciones étnicas y culturales con 
Judios como moabitas y amonitas han tomado su lugar en las escrituras. De acuerdo con el constructo 
verbalizado con respecto a estas naciones que descienden de Lot sobrino de profeta Abraham, las 
naciones de moabitas y amonitas han entrado en existencia como resultado de la relación incestuosa que 
Lot tenía con sus propias hijas. 177 La judía fuentes no sólo representan estas naciones como productos 
de relaciones incestuosas en términos de su origen, pero También los acusó de convertirse en el punto 
focal de las relaciones ilegítimas y el adulterio. Por lo tanto, trataron de formar la base de su discurso 
que excluye incluso naciones que tienen antepasados comunes con y rechaza que viven junto a ellos.178  

La segunda cuestión fundamental en las escrituras judías que hace que sea más difícil para los 
Judios que viven juntos con extranjeros y que sienta las bases para que adopten una perspectiva 
excluyente hacia extranjeros es el tema de la tierra prometida. Según las reivindicaciones judías, Dios 
les prometió la tierra que se extendía desde el Éufrates hasta el Nilo y que tenía la tierra de Canaan en su 
centro. Dios repitió esta promesa de su bastante frecuencia, comenzando con Abraham, que es el primer 
antepasado de los hijos de Israel  

 
 
 

 
173 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 12/38. (While the number of the sons of Israel leaving Egypt is mentioned to be six hundred 
thousand men except women and children in Jewish scriptures (Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 12/37), the Jewish sources put the 
number of the mixed population as one million. Since only the number of men are expressed when a number is mentioned for the sons of Israel, 
and when we take into account that the same logic is used for the mixed population, it is understood that the number of the mixed population is 
more than one and a half times of that of the sons of Israel. Torah and Haftarah 2nd book: Shemot (commentary section), p. 121). 
174 Katar, A Research on the People of Israel..., p. 174. 
175 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 19/5. 
176 Katar, A Research on the People of Israel..., p. 175. 
177 Mehmet Katar, “ů Research on the Story of Lot in TorКС”, Ankara University, Faculty of Theology Periodical, Ankara 2007, V. 48, No: 1, p. 
68-70. 
178 It is stated that out of these two nations which the Jewish sources associate with sexual crimes and adultery, the Moabites in particular 
almost adopted adultery as a way of living and led sons of Israel as well to get involved in the same crime (Ginzberg, V. 2, p. 758-776; Flavius 
Josephus, The Antiquities of the Jews, (Included in the book called, “JosОpСus, The Complete Works, Translated by William Whiston, Nashville 
TОnnОssОО USů 1998”), 4.6.4-6). 
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y dijo que dejaría las naciones que viven en esas tierras en su merced. En este contexto, entregada a 
las siete naciones que habían estado viviendo en la región de Palestina, que se conoce como la tierra de 
Canaán a las manos de los hijos de Israel y con frecuencia repite que no hay acuerdos deben realizarse 
con estas naciones bajo ninguna circunstancia o que deben ser expulsados de estas tierras. 179 Este 
fuertediscurso de la escrituras judías con respecto a las naciones que viven en la tierra de Canaán, la cual 
tiene la intención de excluyen y las destruyen es compatible con algunas historias también. En este 
contexto, una escena se construye donde el nieto de Noé, Canaán que se dice que es el ancestro de las 
naciones de Canaán es maldecido por su abuelo y su ascendencia se da el castigo de ser esclavos a la 
ascendencia de Sem y, por tanto, esclavos a los israelitas que son descendientes de Sem, a fin de formar 
una base ética para todo tipo de injusto prácticas hacia las naciones de Canaán. 180  

Judios (hijos de Israel), se han encontrado cara a cara con las naciones de Canaán que se mencionan 
en la escrituras con un enfoque negativo y que absolutamente no se debe permitir vivir en la tierra de 
Canaán (Palestina), durante el tiempo de Josué, que se hizo cargo de la dirección después de Moisés. 
Judíos (hijos de Israel) que comenzó la lucha de la adquisición de estas tierras bajo el liderazgo de 
Josué, condujo una guerra bastante cruel contra la gente de la región y expulsaron a los habitantes de la 
región 181 , mientras que completamente exterminadoslos habitantes de las ciudades que conquistaban. 
182 Por lo tanto, cumplieron la orden de Dios de acuerdo con elescrituras judías. En realidad, en estas 
escrituras Dios declara que en el caso de los hijos de Israel no siguen el fin de exterminar a las naciones 
de Canaán o desterrarlos del país y si se les deja vivir en esa región, lo que causará que los 
negatividades previsto para estas tribus en el principio de los hijos de  

 
 
 

179 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 23/20-23; 5th book: Devarim, 7/1-11, 16, 20/16-18. 
180 According to the scene that the sons of Israel constructed about these nations living in the Land of Canaan, Prophet Noah had 
created a vineyard after the Flood and had laid in his tent naked after getting drunk by drinking the wine he acquired from the grapes 
he harvested. His son Ham saw this condition of his and made a mockery out of the situation and told about it to his brothers Shem 
and Japheth. However, these two brothers acted differently than Ham and covered their father without looking at him. Noah who 
came to from his drunkinness after a while saw himself naked and he cursed the son of Ham, Canaan, instead of Ham who made a 
mockery out of him and he gave Canaan the punishment of becoming a slave to Shem and Japheth and he gave those who descend 
from Canaan the punishment of becoming slaves to those who descend from Shem and Japheth (Torah and Haftarah, 2nd book: 
Bereshit, 9/21-25; Katar, TСО RОХКtТonsСТp ЛОtаООn NoКС’s CursО КnН TСО ProЦТsОН LКnН, p. 45-46). In Jewish sources, it is 
claimed that Ham is the ancestor of black people and that the physical characteristics of the black people, in essence, carry the traces 
of the crime that their ancestor Ham committed. In this context, the blackness of the skin of black people is attached to the disgrace 
of what Ham did, the redness of their scleras is attached to him looking at Noah naked, the plumpness of their lips is attached to 
him relaying what he saw about Noah as gossip to his brothers and the curliness of their hair is attached to the complication of what 
СО НТН. TСО JОаs СКЯО СКН К nОРКtТЯО pОrspОМtТЯО of tСО ЛХКМk pОopХО for МОnturТОs НuО to tСТs КpproКМС КnН tСОв СКЯОn’t rОfrained 
from verbalizing the most insulting discourses about them (see Katar, The Relationship between NoКС’s Curse and The Promised 
Land, p. 55-57). 
181 “SpОКk to BОnО IsrКОХ КnН tОХХ tСТs to tСОЦ: You must banish all the inhabitants of the country out of your sight when you 
Мross JorНКn (rТЯОr) toаКrНs tСО LКnН of CКnККn КnН вou Цust НОstroв КХХ tСОТr МКrЯОН stonОs.” (TorКС КnН HКftКrКС аТtС TurkТsh 
Translation and Explanation, Translation and Editing Mose Farsi, Editors: Yitshak Haleva et al. Istanbul 2007, 4th book: Bamidbar, 
33/51-52). In Jewish scriptures, while the banishment of the nations of Canaan who live in the land of Canaan is frequently advised, 
Тt’s also stated that God will sometimes perform this banishment (Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 33/1-3, 34/11-16; with 
Turkish Translation and Explanation, Torah and Haftarah, Translation and Editing Mose Farsi, Editors: Yitshak Haleva et al. Istanbul 
2006, 3rd book: Vayikra, 20/22-24). However, it is mentioned that God will perform this act of banishment gradually as sons of 
Israel spread over the area, so that the settlement areas that the Canaan people left аouХНn’t become desolate all of a sudden and be 
invaded by wild animals (Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 23/24-33; 2nd book: Shemot (commentary section), p. 292; 5th 
book: Devarim, 7/18-26). In our opinion, this situation actually points to the reality of a fact more than the existence and realization 
of a divine plan and reveals that sons of Israel got a hold of the region gradually in a certain period of time by battling with different 
tribes. 
182 For example, see Yeshua with Turkish Translation and Explanation, Translation and Editing Mose Farsi, Editors: Yitshak Haleva 
et al. Istanbul 2015, 8/22-26, 10/28, 30, 32-33, 35, 37, 39-40, 11/11-12; also see The Book of Jasher, 89/30-36; Josephus, 5.1.7. 
183 “HoаОЯОr, Тf вou Нon’t ЛКnТsС tСО ТnСКЛТtКnts of tСО Мountrв out of вour sТРСt, аСКt вou ХОt tСОЦ ХОКЯО ЛОСТnН аТХХ ЛОМoЦО 
needles in your eyes and thorny bushes next to you and will harass you at the land you live on. Then I will do to you what I planned 
to do to them (at fТrst).” (Torah and Haftarah, 4th book: Bamidbar, 33/55-56). 
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Israel, para que estas naciones será una fuente de perturbación 183 y que no será capaz de desterrar 
estas En el futuro como un castigo. 184  

De hecho, la cruel política de guerra de los judíos (hijos de Israel) que hemos señalado 
anteriormente y su intolerante actitud hacia el estar en el mismo ambiente con los extranjeros, ha 
comenzado antes de Tierra de Canaán, cuando subieron al escenario de la historia como un factor 
político bajo el liderazgo de Profeta Moisés. Dentro de este marco, mientras avanzaban para llegar a las 
tierras que reclaman Se les prometió; Se encontraron con varias naciones y lucharon con algunas de esas 
naciones. Conforme A las narrativas en las escrituras, han revelado sus perspectivas sobre los 
extranjeros con sus prácticas En estas guerras. En este contexto, los judíos (hijos de Israel), mataron a 
todos excepto a las niñas solteras por la orden De Moisés en la guerra que tuvieron con los madianitas, 
cuando los derrotaron. 185 Se ve en los comentarios Hecho en el libro sagrado judío que esta expresión 
de "la muchacha soltera" se limita a las muchachas que no Incluso saben lo que es el matrimonio 
todavía y que no ha alcanzado la pubertad y que la actitud hacia los extranjeros Excepto que estas chicas 
jóvenes que son dejadas vivas por razones predecibles es bastante cruel. 186  

Según las escrituras judías, la práctica de los hijos de Israel dejando sólo a los jóvenes solteros Las 
niñas viven en guerras con el enemigo y exterminan a todas las demás personas, incluyendo mujeres y 
niños Ha sido llevado a un nivel mucho más cruel y esta excepción del período de Moisés es 
abandonada y Se adopta la práctica de exterminar a todos los seres vivos, ya sean seres humanos o 
animales. 187 Y Los que no hacen esto son acusados de comportarse contra la voluntad de Dios. De 
hecho, Saúl, que fue el primer rey de Israel atrajo la furia de Dios, ya que no mató a algunos de los 
animales que pertenecían al enemigo durante La guerra que tuvo con los amalecitas y los dejó vivos 
para usarlos en rituales de sacrificio, Que matarlos por ninguna razón y por lo tanto él fue regañado por 
el profeta Samuel por esta razón y Recibió la noticia de que Dios le quitaría el reino y lo entregaría a 
otra persona debido a esto Pecado que cometió. 188  

Hay la impresión de que los hijos de Israel generalmente muestran una actitud negativa y 
excluyente Hacia otras naciones, especialmente hacia las naciones que vivieron en la Tierra de Canaán, 
que trataron de Conquistar y que no vieron viviendo con ellos en paz de una manera positiva, según los 
ejemplos Que dimos sobre la base de las escrituras judías. Sin embargo, es posible encontrar algunas 
evidencias en Las mismas escrituras que podemos interpretar como actitudes positivas hacia los 
extranjeros, a pesar de que son No tan frecuentes como estos discursos de exclusión. Especialmente, 
cuando tenemos en cuenta el factor que El judaísmo no es en realidad una religión nacional en su 
esencia y que los miembros de esta religión tenían que tener la Propósito de hacer que la creencia de la 
regla de la amalgama por lo menos en lugares bajo su propio comando durante la Período que pisó en el 
escenario de la historia, el tema gana una perspectiva más clara.  

Enfoques que son tolerantes a los extranjeros y que adoptan la vida juntos: A pesar de la exclusión 
Discurso que las Escrituras judías muestran contra otras naciones, se ve en las mismas escrituras que 
una perspectiva más positiva se adoptó hacia algunas naciones 189 y, además, se ordena que extranjera 
Que viven en el país no deben ser maltratados. Incluso más allá de este enfoque, se ve a través de la 
Ejemplos de prácticas que fueron mencionadas en las escrituras que las prácticas sobre las naciones de 
Canaán  

 
 

 

184 Rulers, 2/1-3. (While the general attitude of the Jewish holy books towards the nations of Canaan is negative as we described 
above and while Тt’s ЦОntТonОН tСКt tСОrО аТХХ ЛО К sОЯОrО НТЯТnО punТsСЦОnt Тf tСОв’rО ХОft Тn tСО rОРТon, Тt’s also stated that a part 
of these nations are left in the region almost for practice purposes as part of a divine plan so that the future generations of the sons 
of IsrКОХ Нon’t ХosО tСОТr КЛТХТtв to fТРСt КnН struРРХО КnН tСОrОforО КnotСОr МontrКНТМtТon Тs sОt fortС Тn tСТs way. See Rulers, 3/1-6.) 
185  Torah and Haftarah, 4th book: Bamidbar, 31/7-18. 
186 Torah and Haftarah, 4th book: Bamidbar (commentary section), p. 612. 
187 For example, see Yeshua, 8/22-26, 10/28, 30, 32-33, 35, 37, 39-40, 11/11-12; also see The Book of Jasher, referred to in Book 
of Joshua and second Samuel, Faithfully Translated from the Original Hebrew into English 1840, Published by J. H. Parry and 
Company, Salt Lake City 1887, 89/30-36; Josephus, Antiquities, 5.1.7. 
188 See I. Samuel, 15/9-31. 
189 “Don’t Хook Нoаn on Кn EНoЦТtО, for СО’s вour ЛrotСОr. Don’t Хook Нoаn on Кn EРвptТКn, for вou СКН ЛООn К РuОst Тn СТs 
Мountrв.” (Torah and Haftarah, 5th book: Devarim, 23/8). 
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Que se mencionan como personas con las que no se deben hacer acuerdos o que deben ser 
exterminados O desterrados del país, no coinciden con el discurso general de exclusión de las Escrituras. 
Debido a la luz De estos hallazgos se entiende que el judaísmo no es en realidad contra la convivencia 
en paz con las personas de Diferentes orígenes étnicos y creencias.  

A la luz de los puntos que hemos expuesto anteriormente, es necesario presentar las diferencias 
entre los discurso y las prácticas primero y sobre todo con respecto a las naciones de las siete tribus de 
Canaan hacia A quienes mostraban la más estricta actitud de exclusión. Se repite frecuentemente en las 
escrituras judías Que ningún acuerdo debe hacerse bajo ninguna circunstancia con las naciones que 
viven en la tierra De Canaán y que deberían ser exterminados o desterrados de las tierras en que viven.  

Se revisan las secciones de las mismas escrituras referentes a las prácticas históricas, algunos datos 
que revelan Que estas expresiones no son percibidas e implementadas en el sentido literal se encuentra.  

A la luz de los datos que deducimos de las narrativas de las escrituras judías, sobre todo, se entiende 
Que las declaraciones que se refieren a no hacer ningún acuerdo con los miembros de las siete tribus de 
Canaán Que viven en la tierra de Canaán o que sean destruidos o desterrados, esencialmente no 
dependen de la identidad Naciones sino de su idolatría y el hecho de que no reconocieron a la autoridad 
judía que Era el representante de la amalgamación en ese momento. Se entiende que a estas naciones se 
les permitió Vivir en la región en caso de que reconocieran la soberanía de los judíos o buscaran un 
acuerdo con ellos. De hecho, en el Talmud de Jerusalén, se afirma que durante el período en que los 
hijos de Israel vinieron a La región bajo el liderazgo de Josué, Josué presentó tres opciones a las 
naciones de la región por Enviando a cada uno de ellos una carta antes de iniciar una guerra con ellos. 
Una de las tres opciones era aceptar la La soberanía de los hijos de Israel y de los demás salían de la 
región o peleaban. Se dice Que, frente a estas tres opciones, los gibeonitas, una de las naciones de la 
región, optaron por hacer la paz, Girgashites prefirió abandonar la región y las otras naciones optaron 
por participar en la batalla y que los hijos De Israel lucharon contra estas naciones bajo la dirección de 
Josué. 190  

La narrativa anterior, incluida en el Talmud de Jerusalén, da una perspectiva nueva y diferente A la 
cuestión de la visión de los escritores judíos sobre los extranjeros. En consecuencia, se hace evidente 
que las personas De Moisés que vinieron a la Tierra de Canaán se aceptaron a sí mismos como los 
representantes y los Fe y no como una comunidad étnica durante ese período, y vieron la lucha que 
estaban ejecutando Esencialmente como una lucha por la sentencia de la justicia y no como la lucha de 
una nación étnica por adquirir tierra. En realidad, se ve que un tipo similar de enfoque también se 
muestra en las escrituras judías. En esto Contexto, los judíos son ordenados en las escrituras para ofrecer 
paz a la gente de una ciudad antes de atacarlos, Con la condición de que obedezcan a los judíos y les 
paguen impuestos y se involucren en la batalla y maten a los hombres Mientras toman mujeres, niños y 
bienes como botín en caso de que no acepten la ofrenda de paz. Sin embargo, Una limitación es traída a 
este comando en la misma escritura por la indicación de que esta provisión será Se aplica sólo a las 
naciones de otras regiones y no a las naciones que viven en las tierras que se creen Para ser prometidos a 
los hijos de Israel. 191  

A pesar de la limitación en las escrituras judías, los eruditos religiosos famosos tales como Mose b. 
Meymun Con el apodo Rambam (1135-1204) y Mose b. Nahman con el apodo Ranban (1194-1270) 
Apoyó la idea de que el derecho a hacer la paz con la condición de pagar impuestos y realizar el otro No 
sólo se debe dar a las naciones que viven fuera de la Tierra de Canaán, sino también a las Naciones que 
viven en la Tierra de Canaán. Sin embargo, tampoco creían que las condiciones de pago de impuestos  

 
 
 
 
 

190 The Jerusalem Talmud First Order - ZeraimTractates Kilaim and Seviit, Ed. by Heinrich W. Guggenheimer, Berlin 
and New York, 2001, p. 500-501; also see Yeshua (commentary section), p. 110; Torah and Haftarah, 5th book: Devarim 
(commentary section), p. 433; Ginzberg, V. 2, p. 846-848. 

191 See Torah and Haftarah, 5th Book: Devarim, 20/10-15. 
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Y la obediencia para estas naciones fue suficiente y declaró que también tenían que abandonar la 
idolatría y vivir Según las Leyes de Noé. 192-193 De hecho, una serie de declaraciones en las escrituras 
judías revelan que Las prácticas históricas estaban también en la forma en que estos eruditos apoyaban y 
que las naciones que Aceptó la autoridad de los judíos (hijos de Israel) se les permitió vivir en la tierra 
de Canaán. En este caso, Lo que hicieron los judíos (hijos de Israel) no tiene un propósito más allá de 
hacer la creencia de amalgamación que Representan la regla y no parece tan diferente que las prácticas 
de los musulmanes que pisaron el Etapa de la historia siglos después de ellos. Sin embargo, se entiende 
que varias declaraciones Verbalizados con un propósito diferente y que se adjuntaron a ciertas 
condiciones fueron evaluados en una Ángulo limitado por la nueva perspectiva del judaísmo que se hizo 
nacionalista más tarde y que todos étnicamente Diferentes personas en general fueron condenadas al 
ostracismo.  

La diferencia entre el discurso excluyente de la escritura judía sobre lo que debe ser Hecho a las 
naciones de Canaán y la comprensibilidad de las prácticas históricas que son una vez más Basado en las 
Escrituras, revela que este discurso destructivo en las escrituras judías probablemente fue puesto 
Después en el papel y que no reflejan los hechos históricos. En este contexto, el hecho de que Los 
nombres de un número de individuos pertenecientes a estas tribus fueron mencionados en las 
narraciones del período De David que se presenta como el período más poderoso de los hijos de Israel 
en la historia, constituye para Ser una evidencia importante de esta afirmación nuestra. En la primera de 
estas narraciones que daremos ejemplos De, se dice que el esposo de la mujer llamada Betsabé, que se 
dice que tiene un hijo ilegítimo Relación con David, es Urías el hitita y que este hombre había estado 
luchando en el frente con el enemigo En el ejército de David durante ese tiempo. 194 En la segunda 
historia, que David conquistó Jerusalén y lo hizo La ciudad capital decidió construir un templo allí 
después de un tiempo y mientras él estaba buscando el ideal más Lugar para esto, identificó la era de 
Ornan (Araunah) de Jebus y compró este lugar De esta persona a cambio de un cierto precio. 195 Se 
entiende que al igual que Urías el hitita, de Ornán Jebus que se menciona aquí también es miembro de 
las siete tribus, en su caso la tribu Jebus, con quien Ningún acuerdo debe ser hecho bajo ninguna 
circunstancia o que no se debe permitir que se quede en la tierra De Canaán y que por lo tanto debe ser 
terminado o desterrado de acuerdo con las escrituras judías.  

Sin embargo, a pesar de las declaraciones claras con respecto a las identidades de estos individuos, 
se ve claramente que Estas personas no fueron terminadas o desterradas de sus tierras y se les permitió 
vivir en la tierra.  

Además de nuestro punto anterior, la actitud de los judíos hacia las naciones que viven en la tierra 
de Canaán Y que se supone que son exterminados de acuerdo con las escrituras judías no deben ser 
interpretados en La forma en que se comprenden hoy en día, la actitud de los judíos hacia otras naciones 
incluye una Tolerancia. En este contexto, se ve claramente a través de las escrituras judías y prácticas 
históricas que los judíos (Hijos de Israel) permitió a las personas que no eran judíos y sin embargo 
estaban sujetos a las Leyes de Noé a permanecer en la región. Dentro de este marco, muchas 
declaraciones aparecen en varias secciones de las escrituras judías Que implican que los judíos deben 
comportarse con tolerancia hacia los extranjeros en las tierras que gobiernan y que No debe ser 
humillado. 196 A pesar de que se expresa en las interpretaciones de las escrituras judías que estos 
extranjeros son personas que han adoptado el judaísmo 197, parece posible pensar que esta forma de 

 

 

192 Seven laws which are referred to as Laws of Noah consist of the following elements: Establishing a fair legal system, not 
worshipping idols, eulogizing God, avoiding sexual indecency, not killing a person, not stealing and not eating a live animal by 
tearing off its meat! (Eldar Hasanov, “PОrМОptТon of Foreigners in Judaism in the Context of Noahide IdОntТtв”, Magazine of Turkey 
Middle East Studies, 2015, V. 2, No: 1, p. 139). 
193 See Torah and Haftarah, 5th Book: Devarim (commentary section), p. 432-433. 
194 See II.  Samuel, 11/2-12/23; also see Josephus, 7.7.1-4. 
195 See II. Samuel, 24/21-25; I. Dates, 21/18-28ν JosОpСus, 7.1ň.4ν КХso sОО MuСКЦЦОН GunРor, SoХoЦon’s TОЦpХО Тn JОаТsС 
Tradition, Ankara 2014, p. 30. 
196 For example, see Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 22/20, 23/9; 3rd book: Vayikra, 19/10, 33; 5th book: Devarim, 
10/18-19. 
197 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot (commentary section), p. 270; 3rd book: Vayikra (commentary section), p. 390, 420; 5th 
book: Devarim (commentary section), p. 220-223. 
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interpretación se produjo con el efecto del enfoque excluyente que apareció después de que el 

judaísmo Orientado hacia adentro. Además, incluso si la interpretación que la mayoría de las personas 
que se expresan con El término "extranjeros" en las escrituras se refiere a los extranjeros que se 
trasladaron al judaísmo como también se menciona en Las fuentes judías, es aceptado, no es posible que 
algunas de estas declaraciones sean entendidas como personas Quien se trasladó al judaísmo. La prueba 
más clara de esto reside en una declaración que explica que en caso de que un judío Se convierte en un 
esclavo de un rico extranjero (un Ger Toshav que vive por las Leyes de Noé) que vive en la Tierra de 
Canaán, sus familiares deben rescatarlo de ser un esclavo al extranjero mediante el pago de su deuda de 
198. C.A- De acuerdo con estas declaraciones, una persona que no es un adorador de ídolos y que se 
atiene a los principios básicos Que se expresan como las leyes de Noé, incluso parecen tener el derecho 
de usar a un judío como esclavo debido a Sus deudas más allá de tener derecho a vivir libremente en las 
tierras gobernadas por los judíos. De hecho, se afirma claramente Comentarios que se hacen en las 
escrituras judías, así como que las personas que adoptan las siete leyes básicas de Noé Puede vivir junto 
con los judíos en las tierras gobernadas por los judíos, por el estado de Ger Toshav (extranjero 
residente).  

Esto revela claramente que las personas de diferentes creencias tendrían el derecho a vivir 
libremente en una región gobernada por Los judíos con la condición de que no son adoradores de 
ídolos.199  

El último factor que estableceremos con respecto a los judíos no convertir la xenofobia en un 
comportamiento Es la interpretación de la historia de Lot en las fuentes judías. En estas interpretaciones, 
muchos pecados Que llevó a la gente de Sodoma y las áreas circundantes a la destrucción como se 
encontraron con su ira divina Se mencionan, pero también se afirma que uno de los mayores pecados de 
estas naciones es la xenofobia. 200  

No lo hace Parecen demasiado realistas para pensar que los estudiosos religiosos judíos que afirman 
que la xenofobia causaría la construcción de una nación en sus propias fuentes, en su mayor parte sería 
ciegamente xenófobo.  

CONCLUSIÓN:   

Las escrituras judías generalmente no se acercan a los extranjeros de manera positiva y dan 
prioridad a una disertación excluyente.  

Este discurso excluyente hacia aquellos que no son judíos alcanza un nivel completamente nuevo 
cuando Viene a los extranjeros que viven en la tierra de Canaán que los judíos aceptan ser la tierra que 
Dios asignó A ellos (Tierra Prometida) y se convierte en un discurso completamente rechazador con 
respecto a los que Vivan en esta tierra (siete tribus de Canaán). En este contexto, se afirma que no deben 
celebrarse acuerdos Bajo ninguna circunstancia con estas tribus que viven en la Tierra de Canaán y que 
deberían ser Completamente exterminados o desterrados de sus tierras. Sin embargo, algunas narrativas 
de prácticas históricas Que son retransmitidos en las mismas escrituras revelan que los judíos no 
realizaron una práctica general de completamente Exterminando a las naciones de Canaán o 
desterrándolas de sus tierras y permitiendo que los que Obedecieron su dominio para vivir en la región 
bajo ciertas circunstancias. En este caso, se entiende que Estos estrictos discursos de exclusión reflejan 
una xenofobia que apareció en un período en que el judaísmo se volvió Hacia adentro-orientado debido 
a varios factores y se nacionalizó y la idea que conseguir cerca de extranjero La corrupción en términos 
de religión y nacionalidad. Por lo tanto, puede ser Visto que estos discursos no reflejan el concepto 
original del judaísmo. En este caso, a pesar del Discursos excluyentes de las escrituras judías, parece 
que también hay algunas declaraciones que Posibilidad de vivir con extranjeros y que a la luz de estas 
afirmaciones es posible vivir con Extranjeros en paz en el judaísmo.  

 

198 If  a Ger Toshav (A foreigner who is subject to the Laws of Noah and therefore who Тsn’t an idol worshipper) acquires 
financial power and if your brother becomes poor and gets sold to serve an idol that belongs to the Ger Toshav next to you or a 
forОТРnОr’s fКЦТХв, СО Цust СКЯО К МСКnМО to ЛО rОsМuОН КftОr СО’s sold. One of his brothers should rescue him (Torah and 
Haftarah, 3rd book: Vayikra, 25/47-48). 

199 Torah and Haftarah, 3rd book: Vayikra, (commentary section), p. 596; also see Hasanov, p. 147-148. 
200 Ginzberg, p. 208-Ň09ν StОЯОn GrООnЛОrР, АrОstХТnР аТtС GoН КnН MОn, USů Ň004, p. 65ν KКtКr, “ů RОsОКrМС on tСО 
Story of Lot... p. 60, 63-67. 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN   

En noviembre de 2016, el concurso de música popular Zlatý Slavík (Golden Nightingale) tuvo lugar 
Año en Praga. Celebridades de la música checa se reúnen en el teatro de la música de Karlín para ir a 
casa con un trofeo O decepcionado, en ambos casos bajo la omnipresente vista de las cámaras de 
televisión.  

Sin embargo, este año iba a ser innovador de alguna manera: el segundo lugar fue en votación 
popular ganada Por la banda Ortel (que significa "Veredicto"), autores del (famoso) disco "La 
Mezquita". Los cráneos Llevaban sólo subrayado lo que todo el mundo sabía: esta banda no es 
exactamente la celebración de la diversidad cultural.  

La comunidad cultural se separó: una parte más pequeña protestó, un destacado músico gitano salió 
del salón en protesta. Otros permanecieron en sus asientos, no necesariamente como un signo de apoyo, 
O petrificado: ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que la escena musical checa, notablemente apolítica, Y 
llevado a los promotores de apoyo tan extendida de discurso de odio? ¿Es el racismo tan omnipresente 
en la La cultura checa? ¿Y cuál es el camino a seguir- podemos abolir una banda popular con un número 
tan grande ¿de la gente? Este artículo examina el contexto sociopolítico de este incidente y propone una 
interpretación. Este trabajo no trata de la producción cultural checa que apoye la diversidad cultural y 
Inmigrantes, ni tampoco las protestas contra la banda de Ortel, a pesar de que habría mucho de qué 
hablar.  

El tema de este artículo no debe implicar que el racismo es un fenómeno definitorio de la escena 
musical checa, Que no es el caso.  

CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO   

La República Checa es uno de los países más ateo a nivel mundial (el segundo país de Europa con 
El número más pequeño de personas que suplica lealtad a una religión - Oficina Estadística Checa 
2014a). Es También uno de los países más homogéneos desde el punto de vista étnico (Oficina Checa de 
Estadística 2014b) A la eliminación de las minorías étnicas durante la Segunda Guerra Mundial (judíos, 
romanos) y poco después (Alemanes), y debido al cierre de las fronteras durante la era comunista (1948-
1989).  

Actualmente, entre las minorías étnicas más grandes están Roma, eslovacos, ucranianos y 
vietnamitas (Oficina Checa de Estadística 2014b). Los musulmanes siempre han sido una minoría 
numéricamente insignificante: la Las estimaciones de su número actual varían, siendo el máximo 0,1% 
de la población total (es decir, 11 000 personas). 201 Acerca de 1.500 musulmanes asistir a las mezquitas 
Checa durante las vacaciones musulmanes (Ministerio de Culture 2014).  

A pesar (o quizá debido a) la falta de contacto físico de la mayoría checa con los musulmanes, Su 
imagen ha sido casi siempre predominantemente negativa: Ya durante las guerras con el imperio de 
Osman, los musulmanes eran percibidos y representados como una amenaza en la cultura popular. 
Comunidad religiosa musulmana  

 
 
 

201 The Czech Statistical Office in its census from 2007 talks about 1437 people who self-identify themselves as 
Muslims (Czech Statistical Office 2007); other analysis estimate the real number of Muslims around 10 000 people. 
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Sólo se registró oficialmente durante la Segunda Guerra Mundial - y por lo tanto abolida poco 

después de ella; eso fue renovado en fecha tan tardía como en la década de 1990, después de la 
Revolución de Terciopelo (Novotný 2011). Varios cientos de musulmanes estudiantes llegaron a 
Chequia en los años 70 y 80 como parte del intercambio de estudiantes entre los países de Socialista 
bloque, pero éstas eran todavía los números más bien insignificante. Después de 1989, los musulmanes 
han estado viniendo a Chequia para una estancia corta como clientes del spa, que no siempre fue bien 
recibida por los residentes locales debido a las diferencias culturales normas. Pero no ha habido ningún 
incidente violento significativa incluyendo un musulmán en el terri- Checa conservador. 202 Sin 
embargo, el temor de un ataque violento va en aumento entre la población y estadísticamente, es 
actualmente ОntrО ХКs ЦКвorОs prОoМupКМТonОs НО Хos МСОМos (ůktuпХně.Мг Ň016).  

Actualmente, hay varias pequeñas mezquitas en las principales ciudades - Praga y Brno - y en las 
ciudades con numerosos clientes del spa de los países árabes - Teplice y Karlovy Vary; también hay 
varias salas de oración en varias ciudades. Los intentos de construir mezquitas en otras ciudades se 
vieron obstaculizadas por los gobiernos municipales locales.  

Los checos se oponen tradicionalmente a la construcción de mezquitas - incluso antes de la crisis 
migratoria, el 75% de los checos estaban convencidos de que las mezquitas representan una amenaza 
directa a su patrimonio histórico (Týden 2010).  

En general, la historia de los checos y los musulmanes es una historia de una falta de contacto, y el 
prejuicio. En el mundo globalizado y cambiante contexto europeo, la xenofobia y el populismo van en 
aumento en la República Checa.  

Recientemente, las cuestiones relacionadas con los musulmanes se convirtieron en un catalizador de 
un debate público. Dos juegos de factores han contribuido a la exacerbación del debate público en lo 
que respecta a la minoría musulmana: Internacional factores, y factores internos.  

Entre las internacionales, es sobre todo la crisis de migrantes y las políticas de la UE, o el choque 
de la representación política Checa con él.  

En cuanto a la crisis migratoria, este fenómeno representa una nueva realidad para los checos que 
no tienen ningún experiencia con una gran ola de inmigrantes extranjeros. La afluencia de refugiados en 
Europa está relacionado con una número de incidentes que son ampliamente medialized (sobre todo los 
ataques terroristas). medios de comunicación checos no tienen una tradición de análisis extranjera 
calificada, ni la comprensión de cuestiones complejas relacionadas con la etnia y la fiabilidad gión; 
como en todas partes, tienden a utilizar los titulares escandalosos. Por lo tanto, las historias más 
inflamatorias consiguen la cobertura más amplia, desproporcionada en relación con su impacto real. se 
informó de la mayoría de los medios de comunicación para difundir Checa el sesgo de los musulmanes 
como una minoría violenta, deshumanizado (Zabloudilová 2015).  

El segundo factor internacional es el desacuerdo entre las políticas Checa y de la UE. Uno de los 
más graves fricciones recientes entre el gobierno Checa y la UE fue causado por las cuotas sobre los 
refugiados sugeridas por el Comité de la UE. Su objetivo era distribuir los migrantes entrantes de 
manera más uniforme a lo largo del Países europeos. La República Checa se atribuía aproximadamente 
2.700 migrantes, mientras que el verdadero número de solicitudes de asilo en la República Checa por los 
ТnЦТРrКntОs ЦusuХЦКnОs Оs ЦuМСo ЦОnor. UnК oХК НО pruОЛКs МontrК ОХ “НТМtКНo EuropОК” surРТОron, 
arraigada en un sentimiento de mucho tiempo que la UE es un autoritario poder, desconecta con las 
“pОrsonКs rОКХОs”. LК МuОstТón, КЦpХТКЦОntО utТХТгКНo por Хos poХъtТМos pКrК pОrfТХКrsО МoЦo НОfОnsorОs 
de las personas comunes contra los autócratas de la UE, las tensiones adicionales creados y pro-
aislacionista sentimientos. Curiosamente, un grupo no gubernamental decidió traer su propio grupo de 
cristianos refugiados (aprox. 160 personas) de Irak, lo que demuestra que los checos no tienen miedo de 
los migrantes que cumplan con sus valores de civilización; 203 Esto fue aprobado por el gobierno e 
implementado en parte, pero gran parte de los refugiados fue de la República Checa de una vida mejor 
en Europa Occidental tan pronto como lo eran asilo (que permite que se muevan en toda la UE). Por lo 
tanto, no había una gran oportunidad  

 

202 There might have been Czech victims of Islamist terrorist attacks abroad; and 2 young Czechs were kidnapped while travelling 
in Pakistan, but this all happened outside of the state borders. 
203 The argument about „protОМtТon of our Christian ЯКХuОs“Тs heard very often, despite general lack of participation on church life 
by the absolute majority of Czechs. 
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para demostrar al público Checa que un contacto amistoso entre ellos y los migrantes es puede ser 
posible, o incluso deseable.  

El segundo conjunto de factores son los domésticos. En primer lugar, el actual presidente checo, 
MТХoš ГОЦКn, Оs un poХъtТМo quО ОnЦКrМК К sъ ЦТsЦo МoЦo ЯОrНКНОrКЦОntО “popuХКr”, МoХoМпnНosО pКrК 
ХКs “pОrsonКs rОКХОs” ( “ХК pКrtО ТnfОrТor 10 ЦТХХonОs” - de un total de 11 millones, según sus propias 
pКХКЛrКs), НТsputКnНo Мon ЯКХor “МorrОММТón poХъtТМК”. цХ posТМТonОs МТonОs К sъ ЦТsЦo МoЦo ОХ únТМo quО 
no tiene miedo de decir la verdad a las élites europeas actuales, en particular sobre la asuntos de los 
musulmanes. Recientemente, animó a la población a armarse contra los invasores musulmanes, y 
construir un muro contra los inmigrantes - la cual, en el contexto de la UE, es una demanda de largo 
alcance. Para el presidente, el tema de los refugiados es un problema importante movilizador y una 
herramienta para plantear cuestiones políticas. Adicionalmente, a un lado del presidente, otros políticos 
promueven una postura de línea dura contra los refugiados también. la Checa El ministro del Interior, 
Milan Chovanec, tenía un centro de detención construido donde estaban todos los migrantes entrantes se 
mantuvo durante un período prolongado de tiempo que se estaban evaluando sus peticiones. Fueron 
tratados deliberadamente mal (separación de las familias de varios meses, la falta de información, la 
privación de los derechos humanos básicos, confiscación de los medios de comunicación, etc.) con el fin 
de crear la imagen de la República Checa como país hostil para migrantes, desalentando más solicitudes 
de asilo. 204 Después de una presión significativa de los medios, la detencióninstalación se limpió de los 
inmigrantes musulmanes en los últimos meses.  

Además, había varias controversias relacionadas con los musulmanes en la República Checa, a 
pesar de que han sido más bien escasos: dos estudiantes de sexo femenino checas fueron secuestrados y 
mantenidos en Pakistán por un islamista grupo durante dos años y llegó a casa diezmada; el jefe de la 
comunidad musulmana Praga fue detenido y acusado de difusión de pensamientos extremistas como 
consecuencia de la publicación de Tawhid básico; y población checa, que se enorgullece de su tradición 
agrícola, es muy escéptica hacia halal masacre que considera innecesariamente cruel.  

Por último, los partidos políticos han estado alimentando en el tema de la inmigración. Se recogió 
rápidamente hasta por los nuevos movimientos y grupos políticos, especialmente uno llamado no 
quОrОЦos IsХКЦ Оn ХК RОpúЛХТМК CСОМК RОpúЛХТМК (IsХКЦ Я ČR NОМСМОЦО, в Цпs tarde Blok proti islámu 
/ BХoquО МontrК ОХ IsХКЦ), НТrТРТНo por ОХ profОsor НО ЛТoХРъК MКrtТn KonЯТčkК. Sus НОМХКrКМТonОs КМОrМК 
НО “ЦoХОr Хos ЦusuХЦКnОs Оn МКrnО в СuОso” son notorТos.  

Se convirtió en el centro de una coalición de partidos políticos de extrema derecha, incluyendo los 
que anteriormente se dedican en otras actividades xenófobas contra los romaníes y. Uno de sus más 
ОxТtosos, sТno tКЦЛТцn КМtТЯТНКНОs úХtТЦos fuО ОХ “OМupКМТón НО PrКРК por ISIS” Оn ОХ ЯОrКno НО Ň016. 
Sin embargo, su influencia ha disminuido lentamente - que no estaba elegido en el Senado y ahora rara 
vez es para ser visto en público. Los grupos extremistas por lo general parecen ser escuchado mucho, 
pero su apoyo tiende a ser volátil. La retórica anti-inmigración fue en cierta medida adoptada por los 
principales partidos políticos, sobre todo con la vista de la proximidad de las elecciones en el otoño de 
Ň017. PКrК ОjОЦpХo, ХКs prТnМТpКХОs SůO pКrtТНo НО МОntro НОrОМСК (OЛčКnskп StrКnК НОЦokrКtТМkп / 
Partido Democrático Cívico) proafirma la postura de cautela hacia el Islam, el hijo del fundador con 
dureza al comentar hidjabs en las escuelas; el principal partido de centro-ТгquТОrНК ČSSD (ČОskп StrКnК 
soМТпХně НОЦokrКtТМkп / PКrtТНo SoМТКХНОЦóМrКtК CСОМo) ponОrsО КХ НъК Мon ХК Тnstalación mencionada 
detención establecido por su ministro que ha sido también recientemente abogando por más 
benevolencia en el control de las armas. Por lo tanto, como hemos visto, el anti-inmigración retorica es 
un fenómeno generalizado que podríamos no estar de acuerdo con, pero que tiene importantes razones 
socio-políticas que no puede ser ignorada o eliminada en el corto termia. Como el tema de los valores 
nКМТonКХОs, Хos tОЦorОs НО “ХК otrК”y ecos de la historia nacional están formando discusión pública, que 
fueron adoptados por la corriente principal políticos, a expensas de los grupos extremistas.  

 
 
 

204 This is rooted in a long time Czech policy of administrative hostility towards all foreigners – the visa process is 
unusually complicated and residence permits are granted only to a very small number of applicants in absolute as well as relative 
numbers, compared to other European countries. 

 

 
258 



 

 

ESTUDIO DE CASO: BANDA MUSICAL ORTEL   

El segundo lugar en el concurso de música para la banda de Ortel, en cierta medida refleja la 
descrita Tendencias. Esta banda ha surgido a partir de una escena de la música extrema derecha, pero 
desplazado hacia la corriente principal y alcanzó legitimidad con una población más amplia.  

Ortel fue establecido por un ex miembro de la banda de Conflicto 88, un claramente neonazi y 
antisemita banda de música con canciones tituladas Rudolf Hesse, la lucha de las naciones, etc.  

ToЦпš OrtОХ, ХъНОr НО ХК ЛКnНК НО OrtОХ, sО СК НТstКnМТКНo НО ОstО pКsКНo. SТn ОЦЛКrРo, tКЦЛТцn Оs 
su actual formación de música puede estar relacionado con el extremismo: una de las primeras 
canciones de la banda fue declarado ser el himno del Partido de los Trabajadores neonazis; audiencia 
extremista asiste a sus conciertos. Las letras de la banda incluyen un montón de anti-minoritario, la 
retórica nacionalista, como hemos visto; y su identidad visual (cráneos, negro y rojo, etc.) vagamente se 
parece a la de las fuerzas del NSDAP y SS. Sin embargo, la banda es muy cauteloso acerca de no 
trespas la ley y no se ha proporcionado a la policía cualquier oportunidad para acusarles de incitar a la 
violencia o étnico odio. Algunos incluso afirman que Ortel está mal visto por la escena neonazi duro que 
dice que se apartó de radicalismo.  

Orten ha existido durantО 10 Кños, pОro sО СТгo popuХКr Оn ОХ Ň01ň Мon ОХ пХЛuЦ “LК MОгquТtК”. Хos 
ХОtrКs ТnМХuвОn ХъnОКs МoЦo “Оs unК ЦКХНТМТón, ЦО sТОnto trКТМТonКНo por Хos ЦОНТos НО МoЦunТМКМТón / 
Y yo tengo miedo por mis hijos / Usted será asustado, así cuándo van a estar aquí con burkas y gritar sus 
orКМТonОs”o“SО sОntТrпn tТtuХКНo / Оstos Оn sus ropКs nОРrКs / ůtКМКn sóХo Оn ЦuХtТtuНОs в КНorКn К ХК 
guerra santa / Por Allah gloria van a cortar la cabeza / Eso es lo único que les importa para los / Vamos 
a detener la locura”.  

Desde este álbum, la banda se convirtió en un gran éxito: la audiencia de su concierto se ha 
multiplicado, y a menudo reciben invitaciones para jugar en las manifestaciones anti-musulmanes y 
anti-UE. El anteriormente descrito temores de público en general que está teniendo dificultades para 
orientarse en sí vis-à-vis el fíos previamente desconocida lenges de la globalización son sin duda uno de 
los motivos por un público más amplio cae soluciones fáciles.  

Y también hay una explicación de apoyo: Ortel se incluyó en el informe anual sobre el extremismo 
de 2015 y es un objeto de la vigilancia policial aumentada. Esto ha proporcionado la banda con la 
ТЦКРОn НО unК Рrupo rОЛОХНО quО “sО КtrОЯО К НОМТr ХК ЯОrНКН” - una postura popular dentro de la 
República Checa, donde la gente son tradicionalmente muy escéptico de las narrativas oficiales y las 
autoridades públicas. Incluso el líder de la banda se afirmó que su popularidad aumentó después de que 
fueron etiquetados como extremistas. La pregunta sigue siendo lo que debe hacemos con posturas 
extremadamente anti-musulmanes en el espacio público.  

Representación de las minorías  

Los esfuerzos para excluir la representación negativa de las minorías desde el espacio público está 
bien fundamentada y bien comprensible. La representación, según Stuart Hall, significa 'usar el lenguaje 
para decir cosК sТРnТfТМКtТЯК soЛrО, o rОprОsОntКr, ОХ ЦunНo НО ЦКnОrК sТРnТfТМКtТЯК, К “otros” ... 
Representación es una parte esencial de un proceso por el cual el significado se produce y se 
intercambia entre los miembros de una cultura'(Hall, 1997, p. 15). Otros apuntan a la doble función de 
representación: es tanto un proceso de construcción en curso de identidades en cualquier cultura dada, y 
una fuerza de estereotipos (Grossberg et al. 1998).  

EstОrОotТpos “rОНuМТr Дs] К ХК РОntО К КХРunКs МКrКМtОrъstТМКs ОsОnМТКХОs, sТЦpХО, quО sО rОprОsОntКn 
МoЦo fТjo por nКturКХОгК”(HКХХ 1997, p Ň57.) - fundamentalista, por lo tanto, una representación de los 
musulmanes inherentemente violenta y es altamente perjudicial para el discurso público, ya que crea 
oposТМТonОs в КМuЦuХК ХКs nКrrКtТЯКs НО Хo Оs “norЦКХ” в Хo quО Оs unК “КЛОrrКМТón” o sОnМТХХo 
“poНrТНo” в Хo quО НОЛО por Хo tКnto sОr ОxpuХsКНo НО ХК ОsfОrК púЛХТМК. Por otrК pКrtО, “вК que tiende a 
ocurrir cuando existen grandes desigualdades de poder, estereotipos es un sistema de clasificación que 
también sirve como un regulador en el mantenimiento de ХК soМТКХ в orНОn sТЦЛóХТМo.”(ůЛrКСКЦ Ň00ň, 
p. 483).  
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Sin embargo, el caso de la banda de Ortel apunta a un gran dilema, que es pasante que está 

emergiendo a cabo la política europea: si los miedos en general son empujados a un lado del espacio 
público, vuelven con más apoyo y más vigor. No podemos ver los partidarios de Ortel como un grupo 
homogéneo de personas listo para atacar a los inmigrantes, pero las personas que se sienten por diversas 
razones y en diferentes grados atraído a o unido a la retórica excluyente. noción de Charles Self del 
espacio público como una lucha constante para el reconocimiento de la voz de uno puede ayudar a 
ОntОnНОr Оsto: “Los fХujos К trКЯцs НО rОНОs púЛХТМКs НО НТпХoРo Оs unК ЛКtКХХК sТn fТn НО unТЯОrsКХТНКН. 
Pública es el proceso interminable de lucha, no la agrupación fortuita de los datos demográficos, 
psicográficos, o incluso problemas. Es una visión basada en la evolución de las redes que comparten 
ЯoМКЛuХКrТos quО МrОКn ХК pОrМОpМТón НО Хos proЛХОЦКs.”(ůuto Ň010, p. 89)  

Por lo tanto, por un lado, podría ser tentador argumentar que la abolición de vocabularios negativos 
pueden ayudarnos a eliminar las percepciones negativas. Sin embargo, percibo la otra parte de la 
definición del mismo para ser cruМТКХ: “Los fХujos К trКЯцs НО rОНОs púЛХТМКs НО НТпХoРo Оs unК ЛКtКХХК sТn 
fin de universalidad.” SОr no Хo СКМО ЯОr Хos púЛХТМos МoЦo КХРo fТjo, sТno МoЦo un proМОso. En ОХ 
proceso, todo el mundo dice que tiene el superior noción de la realidad - y todo el mundo quiere 
comunicar, mientras que los medios de hacerlo aumento de la edad de revolución de la información. De 
acuerdo con Ser, a medida que más medios formas hacen posible que más jugadores a participar en más 
formas, los jugadores requieren compromiso continuo sobre la forma y la dirección de la flujo del 
público. Actualmente, los fenómenos socio-políticos en la República Checa (falta de experiencia 
reciente con la migración, el desprendimiento de la UE) alimentar a un cierto punto de vista, es decir, 
debido al aumento de los medios de comunicación, extendiéndose por los públicos y no puede ser 
fácilmente descartado. La exclusión de este relato de lo público el espacio sólo es compatible con su 
КspТrКМТón НО sОr ХК “ЯОrНКН ТЦpopuХКr”.  

Este documento sugiere que debemos ceñirnos a los medios legales que tenemos en nuestras 
manos; estrictamente castigar las transgresiones de la ley, y si es necesario, modificar la ley dentro de 
los procedimientos democráticos a situa- actual Ción. De hecho, en los momentos de mayor tensión, 
toda provocación ilegal, y más aún que actúa sobre ella, necesita ser procesado dentro de la ley. 
Protección de todos los seres humanos de la violencia es el imperativo básico.  

Sin embargo, todos los sujetos que maniobrar dentro del sistema legal establecido 
democráticamente deben incluirse en la discusión - y expuesto a la crítica y contra-argumentos, al igual 
que todos los demás. Después de todo, privado del aura de misterio y rebelión, estas afirmaciones se 
destacan como superficial y mediocre ya menudo desaparecer rápidamente en el olvido, como el 
controvertido líder del movimiento bloque contra el Islam.  

No debemos perder rápidamente la fe en nuestros sistemas democráticos de autorregulación. Como 
otros ejemplos de músicos que ganaron popularidad debido a sus afirmaciones xenófobas muestran, esto 
es, con mucho, no una receta suficientes por la fama - mientras popular en Internet, a menudo pierden 
tОrrОno Оn ОХ ОspКМТo púЛХТМo НОЛТНo КХ ОstТРЦК quО rОКХТгКr (МoЦo OХТЯТО ŽТžkoЯп, VТХцЦ Cok, в otros 
en el contexto Checa). Después de todo, la propia banda Ortel fue rechazado por una organización ONG 
cuando se ofreció la ONG una donación no despreciable en favor de niños con cáncer (Novotná 2016).  

Publicos son un componente crítico del proceso democrático (Dewey, 1984) y como tal no puede 
ser ignorado, sin embargo incómodo para nuestras propias posturas personales como académicos sus 
puntos de vista pueden ser. los difusión actual de la xenofobia no es el fin de la democracia europea - 
que es una prueba de la democracia. Y como hemos visto en las elecciones austríacas y holandesas, no 
siempre hemos fallado esta prueba. Proporciona más fructífera a reconocer el problema, atribuyen la 
responsabilidad de los actores, y tratar con cuidado con ellos que excluirlos del espacio público. El 
cultivo de la discusión, la facilitación de contacto entre las culturas, y la educación sobre desafíos del 
mundo contemporáneo será crucial en el largo plazo.  

Cuando se trata de las perspectivas inmediatas, podría parecer que no compartimos valores incluso 
con nuestra compañeros ciudadanos. Mientras se encuentran nuevos, difíciles y polarizantes cuestiones, 
el consenso o una solución de compromiso se encuentran en un proceso posiblemente larga, dolorosa y 
ardua. Pero no hay que darse por vencido si no lo hacemos  
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ver los valores compartidos de inmediato. Todavía compartimos un requisito mínimo de la interacción - 
nuestro acuerdo sobre procedimientos democráticos. Hasta que vamos a cuestionar el propio mecanismo 
НО ХК НОЦoМrКМТК, МoЦpКrtТЦos unК pХКtКforЦК soЛrО ХК quО “ХК ХuМСК por ХК unТЯОrsКХТНКН” - el deseo de 
que todos sean escuchados. Esto es algo que compartimos de hecho, y tal vez es suficiente para este 
momento.  
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¿QUÉ ES EL RACISMO?  

1.1. ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre el racismo?  

El racismo no es sólo una ideología o una actitud, sino también, y sobre todo, una fuerza material, a 
menudo institucionalizar cional, que tiene muchas consecuencias prácticas tanto directos como 
indirectos.  

“EХ rКМТsЦo Оs unК forЦК ОspОМъfТМК НО ХК oprОsТón. Es ОХ rОsuХtКНo НО Хa discriminación contra un 
grupo de personas basado en la idea de que algunas heredan características, como el color de la piel, 
hace que sean inferiores a sus oprОsorОs. “ 205 Este tipo de definición se corresponde bien con el 
ХХКЦКНo‘rКМТsЦo МТОntъfТМo’practicada porlos nazis en los años 30 y 40 del siglo pasado. Más 
recientemente, sin embargo, una variante del racismo que justifica discriminación contra ciertos grupos 
(en particular los grupos de inmigrantes) se ha extendido, no en función de su rasgos racional-
biológicos, sino en sus características socio-culturales o históricos, aunque con frecuencia son 
concebido como igualmente inalterable o, en cualquier caso, no asimilable por la sociedad de acogida.  

1.2. El origen del racismo  

El racismo no es un rasgo innato o inherente de la naturaleza humana. Ciertamente, los prejuicios 
МontrК Хos “ЛпrЛКros” prОЯКХОМТНo Оn ХК КntТРuК GrОМТК в RoЦК, в la institución de la esclavitud existía, 
pero no tenía ninguna base racial.  

“HuЛo НТЯТsТón, НТsМrТЦТnКМТón в Хos antagonismos de clase y de la cultural, política y fiabilidad 
МКrпМtОr РТosК, pОro nТnРuno por ЦotТЯos НО rКгК o МoХor” 206  

1.3. Los grupos destinatarios de discriminación racista  

Actualmente en España, los inmigrantes son el grupo principal que sufren de discriminación racista, 
aunque no uniformemente, como veremos más adelante.  

Sin embargo, no hay que olvidar la discriminación secular, tanto institucional como popular, en 
contra de la pueblo gitano - Al llegar a España en el siglo XV, la nacionalidad española no fue 
reconocido hasta que la Constitución de 1812, - que todavía dura.  

Los resultados de las encuestas de actitudes siguen indicando que un porcentaje importante de la 
población no quieren que sus hijos compartan clases con niños gitanos y sería molesto si tenían vecinos 
gitana. Y es sólo en los últimos años que el gitano (o Romaní) personas han sido superadas por el 
Magreb como un objeto de este tipo de animosidad.  

Más allá de los prejuicios, las personas gitanas sufren tasas más altas de desempleo y la exclusión 
social que la media. De acuerdo con la Fundación Secretariado Gitano, su tasa de desempleo es del 
42%. Como para los gitanos rumanos y búlgaros, que desde el comienzo de este siglo han aumentado 
notablemente la población total gitano, dos tercios están por debajo del umbral de pobreza y más de un 
tercio están en una situación exclusión de los graves.  

ů pОsКr НО su МonНТМТón НО “МoЦunТНКН”, ОХ РoЛТОrno ОspКñoХ СК ТЦpuОsto rОstrТММТonОs soЛrО ОХ 
acceso al mercado laboral para todos los ciudadanos rumanos.  

 

 
 

205 LanceSelfa,Slaveryandtheoriginsofracism,InternationalSocialistReview,n.25, Londres,noviembre-diciembrede2002. 
206 GeorgeBreitman,RacePrejudice,HowitBegan,WhenItWillEnd,PathfinderPress, NuevaYork,1971. 
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1.4. ¿Por qué luchar contra el racismo?  

Muchas personas y algunas organizaciones de izquierda consideran que es necesario para luchar 
contra el racismo porque divide y debilita a la clase obrera. Ellos argumentan que el racismo presenta la 
ТnЦТРrКМТón, “Хos nОРros” “Los Цoros” o “РТtКnos”, МoЦo МКЛОгКs НО turМo quО НОsЯъКn ХК justК ТrК НО 
los trabajadores nativos y / o blancos de el verdadero culpable de sus males, que es el sistema 
capitalista.  

Y no se puede decir que no son las adecuadas. Este es, sin duda, una de las funciones de racismo. 
CómoAlguna vez, no es la primera o la razón principal para combatir el racismo desde la izquierda. La 
razón principal para la lucha contra el racismo es que socava gravemente, en primer lugar, la minoría en 
cuestión. Se degrada la vida de gran parte del grupo discriminado y demasiado a menudo conduce a la 
muerte de algunos de sus miembros.  

El punto de partida de una actitud revolucionaria y la práctica en este campo es la oposición activa 
a todos las formas de explotación y opresión desde una perspectiva internacionalista y de solidaridad de 
clase. En Es decir, que defiende la igualdad de derechos y la universalidad de los derechos.  

La explotación es el elemento central en el funcionamiento del capitalismo, y por lo tanto la lucha 
contra explotación debe ser también un elemento central de la estrategia revolucionaria para tumbar este 
sistema.  

Sin embargo, diferentes formas de opresión no pueden reducirse a una cuestión de clase sencilla, y 
aunque el fin del capitalismo es una condición necesaria para la desaparición del racismo, no es una 
condición  suficiente.  

Mientras tanto, la lucha contra el racismo requiere medidas específicas basadas en un análisis 
concreto de la el tipo de racismo que existe o está siendo desarrollado, y sus múltiples interrelaciones 
con el resto del sistema capitalista en cada caso, lugar y tiempo.  

1.5. Antisemitismo  

Antisemitismo (más bien, la judeofobia, odio a los judíos - los árabes son también semitas) no es 
muy significativa en España hoy en día, pero jugó un papel clave en el ascenso del nacionalsocialismo 
en Alemania durante la década de 1930.  

Los nКгТs ХoРrКron ТНОntТfТМКr К Хos JuНТos К trКЯцs НО Хos ОstОrОotТpos “rКМТКХОs” quО sО ХОs КtrТЛuвОn 
- como la principal causa de los males sufridos por la sociedad. Ellos fueron presentados y 
representados no sólo como una extranjera (y exterior) del cuerpo, no asimilable y infiel, sino también 
МoЦo ОМonóЦТМКЦОntО КrroРКntО в pХottОrs НО unК pКrМОХК “juНОo-ЛoХМСОЯТquО” pКrК НoЦТnКr ОХ ЦunНo. 
“EХ soМТКХТsЦo НО Хos tontos”. EХ ОxtОrЦТnТo НО ХК ЦКвorъК JuНТos НО EuropК no Оs ОХ únТМo МКso НО 
genocidio de la historia, pero tiene algunas características importantes que debe ser observado. Una de 
las preguntas que muchas personas han tratado de responder es cómo tantos aparentemente las personas 
“norЦКХОs” pКrtТМТpКron Оn unК РrКn ОЦprОsК НО ОstО tТpo, ЦorКХЦОntО rОpuРnКntО К prТЦОrК ЯТstК, МoЦo 
el eliminación física sistemático de seis millones de personas (incluyendo gitanos, homosexuales, 
discapacitados ..., no contando las categorías políticas).  

PКrК rОsponНОr, HКnnКС ůrОnНt КМuñó ОХ МonМОpto НО “ХК ЛКnКХТНКН НОХ ЦКХ”: ХК КМОptКМТón 
irreflexiva y el cumplimiento, sin cuestionar, de las tareas adjudicadas por el Estado a pesar de sus 
consecuencias son éticamente condenaЛХО. En ОstО sОntТНo, BКuЦКn СКМО СТnМКpТц Оn “ОХ МКrпМtОr soМТКХ 
НО Хos НКños”, Оs НОМТr НОМТr, Цпs КХХп НОХ pКpОХ НО МКНК ТnНТЯТНuo ЯТsto НО ЦКnОrК КТsХКНК, СКв quО 
КnКХТгКr ОХ sТstОЦК soМТКХ, ОspОМТКХЦОntО ХК ЛuroМrКМТК. “LК orРКnТгКМТón Оn su Мonjunto es un 
instrumento para borrar responsabilidad ... Las relaciones causales de acciones coordinadas están 
ОnЦКsМКrКНos “. SТn ОЦЛКrРo, ХК proНuММТón soМТКХ НО НТstКnМТКЦТОnto, ХК НОsСuЦКnТгКМТón НО Рrupos 
que sufren de racismo, adquiere un papel relevante en este esquema.  

Otro aspecto sorprendente del antisemitismo nazi es cómo se convirtió en independiente de su 
práctica o ideoutilidad lógica hasta el punto de que el proyecto de exterminio de los Judios de Europa no 
se detiene ni siquiera cuando se había convertido en contraproducente en desviar recursos de combate 
militar cuando Alemania estaba ya perder la guerra.  

Igualmente sorprendente puede ser la supervivencia de antisemitismo hoy en Polonia, décadas 
después de la muerte de tres millones de Judios de Polonia, cuando sólo hay alrededor de 25.000 
izquierda, o Hungría, donde los abiertamente los antisemitas Jobbik son la 3ª fuerza parlamentaria. 
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Ahora es importante hacer hincapié en la distinción entre antisemitismo y antisionismo. El primero 
es el odio de los Judios, el segundo es la oposición política sionismo, un proyecto colonial y opresora. 
Los esfuerzos del Estado de Israel a confundir los dos términos, a descartar cualquier crítica a sus 
acciones como anti-judía, para reclamar el derecho a hablar en nombre de todos los Judios, sólo se 
alimentar el antisemitismo en todo el mundo.  

Observamos que en los últimos tiempos algunos extremos formaciones de derecha, por ejemplo, el 
Frente Nacional de Francia, han silenciado sus propiedades anti-xemitism tradicional, que tiende a 
darles la mala prensa, para acercarse a Sión; ismo, en la medida en que tiene un buen ajuste con su 
islamofobia.  

1.6. islamofobia  

Varios analistas han destacado el uso de la xenofobia (odio o miedo a los extranjeros) que el 
extremo hace bien en países como Francia, centrado en el rechazo a la inmigración y en particular Islam, 
de tal manera que juega un papel similar al fascismo clásico anti-semitismof. En España los más 
exitosos exponente de esta táctica es Plataforma per Catalunya (PxC), que tiene un buen número de 
concejales en diferentes ciudades y pueblos.  

En su НОМХКrКМТón НОХ proРrКЦК “PxC no sО oponО К ХК ТnЦТРrКМТón, pОro ХК ТnstКХКМТón НО ТnЦТ- 
ЦusuХЦКnОs suЛЯОnМТonОs Оn nuОstro pКъs “, КfТrЦКnНo quО ОХ fОnóЦОno puОНО sОr‘unК МХКrК КЦОnКгК 
pКrК nuОstrК МuХturК’, НОЛТНo К ХК СОМСo НО quО ОХ IsХКЦ “tТОnО ОХОЦОntos ТНОoХóРТМos НО rОМСКгo К Хos 
DОrОМСos HuЦКnos”.  

En МonМrОto, sО proponО unК poХъtТМК НО ТnЦТРrКМТón quО “fТjК ХКs МuotКs НО orТРОn в rОНuМО ХК 
islámica cuota К МОro”, в quО‘nОМОsТНКНОs’(НОХ trКЛКjo, sО ОntТОnНО) Оstпn МuЛТОrtos НО КМuОrНo Мon unК 
jОrКrquъК ЛТОn НОfТnТНК НО ХКs prОfОrОnМТКs, por “МТuНКНКnos nКtТЯos, МoЦunТtКrТos ОuropОos в Хos pКъsОs 
del Este o, en todo caso, los de América Latina con los que han tenido relaciones históricas y para los 
quО СКn МontrТЛuТНo nuОstrК МuХturК МrТstТКnК, ХКs trКНТМТonОs в Хos prТnМТpТos ЦorКХОs. “В ЯК Цпs 
КХХп:“PxC foЦОntКrп ХК rОpКtrТКМТón НО ХК poЛХКМТón ТsХпЦТМК “.  

Esto no quiere decir que la islamofobia se le priva de la extrema derecha. En Cataluña, tanto CiU y 
el PSC han propuesto y votado mociones municipales para prohibir el burka o el niqab - un supermini-  

la práctica taria en Cataluña, por cierto - el argumento de que defienden los derechos y la dignidad 
de las mujeres - el mismo razonamiento utilizado para enviar tropas a Afganistán.  

ůНОЦпs, ОХ PКrХКЦОnto НО CКtКХuñК, ОstК ЯОг КХОРКnНo “rКгonОs НО sОРurТНКН”, СК pКsКНo un 
movimiento - con los votos a favor de CiU, PP, Ciutadans y PSC, la abstención de ERC y los votos en 
contra de ICV y solamente COPA - ТnstКnНo К proСТЛТr “oМuХtКМТón НОХ rostro”, Хo quО sТРnТfТМКrъК ХК 
exclusión de ciertas mujeres desde el espacio público.  

Mientras tanto, la policía regional se están reuniendo datos sobre las mujeres que usan el burka o el 
niqab, lo que sugiere que esta práctica podría indicar la existencia de un entorno islamista radical 
peligroso.  

Las personas que están en contra de todas las formas de opresión defenderán (por lo que nos piden) 
mujeres que rebelde contra la imposición de cualquier prenda de vestir, pero también vamos a defender 
el derecho de cada mujer elegir su ropa, ya sea sin ningún tipo de prohibición.  

El gobierno central también contribuye a la creación de una imagen amenazadora de los 
musulmanes con opОrКМТonОs МontrК ОХ “tОrrorТsЦo ТsХпЦТМo”, КвuНКНo Оn ОstК Цuв puЛХТМТtКНo por Хos 
medios de comunicación, sobre todo después de los ataques a las torres gemelas en los Estados Unidos y 
Хos trОnОs Оn MКНrТН, в ХК НОМХКrКМТón НО ХК ХК ХХКЦКНК “РuОrrК МontrК ОХ tОrrorТsЦo”, К ЦОnuНo 
amalgamar el Islam, el Islam y el terrorismo político y el terrorismo en una concepto.  

Sin embargo, cabe señalar que para muchas personas en el estado español la idea de 
superposiciones musulmanes con la de árabe, especialmente el Magreb, y es mucho menos asociada, por 
ejemplo, con Senegal, Gambia o Nigeria, incluso si son musulmanes, a cuya imagen La condición de los 
negros africanos predomina.  
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Tengamos en cuenta, por cierto, la frecuente confusión entre el magrebí y los árabes. Una buena 
parte de el pueblo marroquí, así como algunos argelinos presente en el estado español, no se consideran 
árabes, pero imazighen (bereberes). En Cataluña los amazigh es la lengua materna más extendida detrás 
castellano y catalán.  

2. ¿Que es la Xenofobia?  
¿De qué hablamos cuando hablamos sobre la Xenofobia?  
2.1.La fobia se define como el miedo desproporcionado de algo. En esta sección me centraré en 

Xenofobia, es decir, odio a los extranjeros, una realidad cotidiana.  
La Xenofobia y las manifestaciones racistas se derivan de la falta de conocimiento de las personas y 

culturas, pero también de la mala adaptación de las organizaciones de educación y formación; La 
xenofobia es uno de los prejuicios con más sospechas, el odio y rechazo contra los extranjeros, 
generalmente en contra de diferentes grupos étnicos.  

En los últimos años han aparecido manifestaciones contra el racismo y la xenofobia, como en el 
МКso НО “SOS rКМТsЦo”Оn FrКnМТК.  

Sentimientos de racismo y xenofobia son alimentados por un clima de desigualdad social, la falta 
de empleo y posibilidades de desarrollo.  

El aumento del desempleo en varios Estados ha dado lugar a una política más restrictiva hacia la 
inmigración, que son desplazados de manera desproporcionada debido a la reducción de sus derechos.  

Los países que forman parte de la Unión Europea deben distinguir entre inmigrantes de miembros 
pКъsОs в Хos ТnЦТРrКntОs ХХКЦКНos “tОrМОros pКъsОs”. LКs НТsposТМТonОs МoЦunТtКrТКs en materia de 
libertad de movimiento (artículo 48 de los Tratados constitutivos de la Comunidad) garantizan la 
protección contra la discriminación en contra de los inmigrantes de los Estados miembros de la 
Comunidad Europea; Por desgracia, esta protección es no es completa ya que los inmigrantes de los 
“tОrМОros pКъsОs” no tТОnОn ОstК sОРurТНКН. Los quО ЯТОnОn НО tОrМОros pКъsОs son prТnМТpКХЦОntО turМos, 
argelinos, marroquíes y tunecinos, yugoslavos.  

2.2. actitudes xenófobas están aumentando en los cinco continentes del mundo.  
La xenofobia se manifiesta de diversas maneras y en muchas formas que no se imaginaría. Para 

ejemplo, en algunos países de la Comunidad Europea, los extranjeros son rechazados como clientes de 
seguros privados empresas, asegurados en condiciones más desfavorables u obligados a pagar precios 
más altos. Dos ejemplos de la xenofobia españoles conocidos por la mayoría son los brotes de racismo 
contra los africanos negros en Catalonia, y en contra de los sudamericanos en algunos sectores de 
Madrid.  

En EspКñК, ОХ “Moro”, ОХ poХКМo, ОХ SОnОРКХ в ОХ “suНКМК” son КМusКНos НО “roЛКr” ОХ EspКñoХОs, no 
sólo se ofendió por acusándolo falsamente de crímenes, violación o tráfico de drogas, pero eso la 
discriminación xenófoba parece afectar a los mecanismos del Estado, que se supone que evitarlo.  

El Parlamento Europeo ha logrado un amplio consenso político entre todas político democrático 
fuОrгКs, soЛrО ХК nОМОsТНКН НО МoЦЛКtТr ОХ rКМТsЦo в ХК xОnofoЛТК в СКn ХoРrКНo unК “МoЦТsТón НО 
investigación sobre el ascenso del fascismo y el racismo en EuropК “.  

ů nТЯОХ ТnstТtuМТonКХ, ХК МoЦТsТón rОМoЦТОnНК “RОЯТsТón в МonstКntО КНКptКМТón nКМТonКХ ХК 
legislación sobre la lucha contra el extremismo político, el racismo y la discriminación racial y la 
ЯТРТХКnМТК НО su ОfОМtТЯК КpХТМКМТón”. 

Los medios de comunicación son muy importantes en cuanto a la imagen que transmiten a los 
extranjeros. además, el impresión de los fenómenos de violencia depende en gran medida de la 
tratamiento dado por los medios de comunicación.  

Sólo mediante la conexión de la radio, encender la televisión o abrir el periódico podemos tropezar 
en los hechos de xenofobia. Los medios de comunicación debe mantenerse alejado de la '' intoxicación '' 
de la opinión pública que ocurre cuando se señala que los extranjeros son un problema, ya sea mediante 
la eliminación de puestos de trabajo de los habitantes de el país de destino o por sus relaciones con los 
carteles de la droga; Todo lo nombrado y más, constituye sentimientos xenófobos absurdos.  
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2.3. Copceptual limitación y el origen cultural de la xenofobia  

БОnofoЛТК Оs un tцrЦТno МoЦpuОsto, quО МonstК НО Нos pКХКЛrКs РrТОРКs: έ ς, quО sТРnТfТМК 
“forОТnР” o “InЯТtКНo”, в φόβ ς, quО sО trКНuМО Оn “ЦТОНo”, “tОnОr ЦТОНo.” LК xОnofoЛТК, no tТОnО otrК 
posТЛХО sТРnТfТМКНo quО no Оs “ЦТОНo К Хos ОxtrКños.” EstК sospecha temeroso, provoca en la persona 
una reacción rápida de hostilidad hacia los extranjeros.  

La xenofobia es considerado un problema grave cuando se trata de la violencia y la agresión hacia 
los miembras de otros países.  

Reducido a '' perjuicio '', la xenofobia y el racismo se ofrecen a nosotros como simples creencias 
injustificadas optado anterior, que, cuando se mezcla con sentimientos negativos, provocan actitudes de 
odio hacia los extranjeros o hacia los miembros de otras razas, ya sean de un mismo país o en otro.  

De acuerdo con los filósofos, los componentes de los prejuicios son tres:  

Cognitivo: El valor y la creencia invariable. 

Afectivo: sentimientos negativos o positivos. 

Activo:  Disponibilidad para la acción. 

Prejuicios funcionan presuposiciones como inevitables en el aprendizaje y el comportamiento, por 
lo que sólo pueden ser implementado por la promoción de una actitud crítica individuo o mediante la 
sustitución de los prejuicios con los demás.  

El prejuicio es una creencia individual, ya que es inevitable que la mayoría discriminará en contra 
de la minoría, porque sus prejuicios individuales se suman.  

Un extranjero es aquel que no posee la nacionalidad del país en el que vive. Históricamente, cuando 
los Estados nacionales no se delimitaron, ОrК ОxtrКnjОrК un tцrЦТno Мon ОХ sТРnТfТМКНo НО “ОxtrКño”, 
“ОxtrКño”, “DОsМonoМТНo”, “ОХ quО ЯТОnО НО fuОrК” ... Por Хo tКnto, ХК БОnofoЛТК sО puОНО НОfТnТr МoЦo 
una separación discriminatoria ción entre '' nosotros '' y '' ellos '', como el rechazo de cualquier cultura o 
religión de los demás.  

Desde este punto de vista, la xenofobia se manifiesta como un fenómeno más amplio y más general 
que el racismo, pero también menos peligroso y lleno de energía.  

2.4. Xenofobia e inmigración  

Las crecientes diferencias económicas y sociales entre los países desarrollados y en desarrollo 
parecen siendo los factores determinantes de los actuales movimientos migratorios internacionales. 
Estos movimientos tienen siempre se ha acompañado de importantes variaciones sociales y económicos, 
pero la xenofobia como una reacción de los países receptores no siempre ha sido su compañero natural y 
esto se debe a las grandes migraciones del siglo XX, sobre todo aquellos que después de la Primera 
Guerra Mundial. Cambios territoriales de las personas son a menudo categorizada como el 
desplazamiento forzado y desplazamiento voluntario.  

Es evidente que tanto la expulsión de un grupo humano de su lugar de residencia, ya sea por 
acuerdos politicos entre Estados o por decretos políticos de un Estado, implica una inclinación xenófoba 
clara.  

Los desplazados, ya sea por razones políticas, religiosas, étnicas, etc. Ellos son considerados por su 
PRESION rencia en algunos territorios como ilegal o injustificada. Por lo general, los desfavorecidos 
son minorías, a la que se considerarlos extraños, extranjeros, diferente ... y que por alguna razón odio y 
rechazarlas.  

Hay cuatro factores que explican los movimientos migratorios masivos que el mundo moderno 
experimento mentado después de la revolución industrial:  

• LК КЛunНКnМТК НО tТОrrКs НОsСКЛТtКНКs в ЦКвorОs oportunТНКНОs Оn Хos pКъsОs rОМОptorОs НО 
migración.  

• LК fuОrtО prОsТón НОЦoРrпfТМК Оn unК EuropК poЛХКНК.  
• LК ХОntТtuН в МontrКНТММТonОs НОХ proМОso НО ТnНustrТКХТгКМТón quО МonНujo К un gran excedente de 

mano de obra en las ciudades, sin opción de volver al país de donde habían residido.  

• EХ НОsКrroХХo НОХ trКnsportО tОrrОstrО в trКnsoМОпnТМo.  
La aparición de los Estados modernos, como formas de organización política, se basa en la 

rivalidad entre nacionales y extranjeros, y en la eliminación de estos.  
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2. Fronteras/Inmigración: Racismo y Xenofobia van de la mano 
2.1. Porquè emigrant las personas? 

Migraciones, sea o no inherente a la naturaleza humana, han sido una constante a lo largo de la 
historia de el ser humano, a menudo resulta en la integración de los diferentes grupos que se han unido.  

A veces, el principal objetivo de la medida ha sido las dificultades encontradas en el lugar original 
de residencia, otros el deseo de buscar nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, ya menudo una 
combinación de ambos.  

Sea como fuere, la migración es a menudo el resultado, en proporciones muy variables, sin duda, de 
una elección.  

Pero no siempre. En muchos casos, la esclavitud, la limpieza цtnТМК, “МТЯТХ” o ТntОr-estatales 
РuОrrКs, МКtпstrofОs МХТЦпtТМКs, СКЦЛrОs (МКsТ nunМК Оs purКЦОntО “nКturКХОs”), o ХК pОrsОМuМТón poХъtТМК 
o religiosa han sido la determinación Factores.  

Y no hay que olvidar que algunas migraciones han consistido, básicamente, de las invasiones en el 
literal significado de la palabra, es decir proyectos coloniales de conquista de las poblaciones y la 
ocupación extranjera de tierras.  

En resumen, aunque las razones económicas prevalecen, las razones de las migraciones son 
múltiples y hay de todo tipo, desde las impuestas por la fuerza en contra de la voluntad del pueblo de los 
elegidos libremente por las personas que quieren un cambio de ambiente en busca de nuevas 
experiencias.  

Desde la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo de los modernos medios de transporte, lo que 
ha facilitado el movimiento de personas, ha coincidido con la consolidación de los Estados-nación, 
МuвКs frontОrКs в МontroХОs СКn МrОКНo ХК fТРurК НОХ “ТnЦТРrКntО“Poor, sospОМСosКЦОntО НТfОrОntО, Хo 
cual puede ser necesario para el mantenimiento del estado del bienestar, pero al mismo tiempo lo 
amenaza.  

Y así, en la era del desarrollo desigual de un mundo sometido al capitalismo neoliberal global, la el 
desplazamiento y el establecimiento de esta categoría construida artificialmente de las personas de todo 
tipo de encuentros impedimentos que elevan el costo humano de la migración, pero no de cualquier 
manera.  

3.2. Fronteras: El espectáculo  

A veces se pregunta, con la mejor intención del mundo; si, en la era de la globalización, el capital y 
productos circulan con restricciones cada vez menos, ¿por qué no también a la gente? Desde el punto de 
vista de una opción de izquierda internacionalista, sin embargo, la pregunta está mal planteada.  

No hay que equiparar las personas con bienes de capital o. Todo lo contrario. Nuestra prioridad es 
la defensa las personas mayores de los intereses financieros o corporativos. Por lo tanto, no es en 
absoluto contradictoria a ser para la libre movimiento de personas y, al mismo tiempo, que abogan por 
controles más estrictos sobre la circulación de mercancías y especialmente el capital.  

Fronteras significan exclusión y, en el caso de las personas, esto se traduce necesariamente en el 
sufrimiento y la muerte.  

Por ejemplo, entre 1993 y 2016, 22.518 desapariciones se registraron a la interna, externa y 
externalizados fronteras de la Unión Europea.  

Hay, también, que critica las fronteras (mejor, el control de las fronteras) por su ineficacia; Es 
evidente que no impidan la inmigración, que siempre encuentra la manera de superar o evitar 
obstáculos, aun a costa de muchos sacrificios.  

ůСorК, ОХ НТsМurso ofТМТКХ no sО НОЛО МonfunНТr Мon sus funМТonОs rОКХОs. “Mпs НО ТЦpОrЦОКЛХО 
barreras, fronteras ... se revelan en su mayoría como Хos pОКjОs НО КММОso sОХОМtТЯos o МОrrКНurКs”. 207  

Por un ХКНo, sО КsОРurКn ХК “utТХТНКН” НО ХКs pОrsonКs quО pКsКn. Los quО ОntrКn “ХОРКХЦОntО” por Хo 
general tienen perfiles demandados por los diferentes sectores de actividad; Los que lo hacen 
“ТХОРКХЦОntО” К ЦОnuНo ЦuОstrКn  

 

207 BrunoleDantec,citadoenelcursodeunaentrevistaaClaireRodier,Mugak,n.61, diciembre2012. 
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iniciativa y determinación, y en todo caso la precariedad de su estancia, junto con su falta de los 
derechos, los hacen más vulnerables a las formas extremas de explotación que sean apropiados para 
ciertas empresas.  

Por otro ХКНo, ХКs frontОrКs tТОnОn unК funМТón ТНОoХóРТМК: juОРКn Мon ОХ ЦТОНo НО unК “ТnЯКsТón”.  
Este papel es amplificada por el tratamiento mediático que convierte los ТntОntos “ЦКsТЯК” pКrК 

subir las vallas de Ceuta y Melilla, o la llegada de barcos, cayucos, zodiacs o pequeñas embarcaciones 
inflables en las gafas reales, cuando, en realidad, son las vías de entradas.  

Estas imágenes pueden despertar la compasión de muchas personas; Paradójicamente, sin embargo, 
su constante repetición puede convertir la muerte de un inmigrante en un hecho banal. Parece que se 
НОЛО Оn pКrtО К КquОХХК К ХК quО ОХ PКpК FrКnМТsМo sО rОfТrТó МuКnНo НОnunМТó ХК “РХoЛКХТгКМТón НО ХК 
indiferencТК” Оn su ЯТsТtК Оn juХТo НО Ň01ň К LКЦpОНusК, ХК ТsХК ТtКХТКnК Оn ОХ ТntОnto НО ХХОРКr К ХК quО 
tantas personas han muerto. Es interesante en cuenta que en ese momento el Papa fue más allá en su 
НОnunМТК, МОnsurКr “ХК МruОХНКН quО ОxТstО Оn ОХ ЦunНo, Оn nosotros y en los que de manera anónima 
toЦКr НОМТsТonОs soМТoОМonóЦТМКs Оn toНo ОХ ЦunНo quО КЛrОn ОХ МКЦТno К tКХОs НrКЦКs.”ůСorК, Оn ХК 
МКrК НО ОstК МruОХНКН в ХК ТnНТfОrОnМТК, sТЦpХОЦОntО sО propuso quО“soХТМТtКЦos КХ SОñor quО nos Нц ХК 
gracia de llorar”pКrК ОХХos.  

Y he aquí, sólo unos tres meses después de esta visita, nuevas tragedias (o masacres?) Cerca de 
Lampedusa De repente añadir más de trescientos muertos a los miles que se acumulan por pequeños 
grupos a lo largo de cada uno año en el mar Mediterráneo. Antes de esta nueva ocasión para ejercer la 
РrКМТК НО ХХorКr К Хos РrТtos pКpК “LК ЯОrРüОnгК!” PОro no СКв nТnРunК ТnНТМКМТón НО МuКХquТОr МКЦЛТo 
sustancial en las políticas que están en la raíz de estas infortunios perfectamente previsible.  

3.3. Borders: El negocio  
Hay un aspecto de los límites que se dan a menudo poca atención: el comercial. En 2011 

aproximadamente 20 mil kilómetros de las fronteras del mundo fueron marcados con paredes o vallas y 
unos 18 mil más kilómetros incorporan elementos de seguridad adicionales, como las tecnologías de 
supervigilancia o patrullas. En pocas palabras, las fronteras ofrecen buenas oportunidades de negocio.  

Después de la muerte de 11 personas subsaharianas en Ceuta en septiembre de 2005 en su intento 
de entrar en el enclave y seis más la semana siguiente en Melilla - imágenes que dieron la vuelta al 
mundo - el español gobierno invirtió 32 millones de euros sólo para reforzar la pared de esta última 
ciudad.  

CoЦo CХКТrО RoНТОr СК НОsМuЛТОrto, “ОХ ЦОrМКНo НО Хa seguridad fronteriza está saturada con los 
КМtorОs prТЯКНos Мon Хos НТОntОs ХКrРos.”LК ůРОnМТК EuropОК pКrК ХК GОstТón НО ХК CoopОrКМТón 
Operativa en las Externa Las fronteras de la Unión Europea, o Frontex (cuyo presupuesto ha aumentado 
de 6,3 millones НО € Оn Ň005 К Цпs НО 118 ЦТХХonОs НО € К pКrtТr НО Ň011) funМТonК МoЦo “unК ТntОrfКг 
ОntrО ТnНustrТКХОs в poХъtТМos”. EХХos tТОnОn quО sО ОnМuОntrКn “ОnorЦОs suЦКs ДНО НТnОro] ХХОЯКНos por 
FrontОx sТn ОstКr ТnsМrТto Оn ОХ prОsupuОsto ofТМТКХ”. 208  

Y es un negocio, en menor medida, por los gobiernos como el marroquí que se comprometen, de ex 
cambiar los acuerdos comerciales o de dinero, para controlar el flujo de inmigrantes antes de salir de sus 
fronteras, un fenómeno conocido como la externalización de las fronteras, y que por lo general implica 
una aún más implacable tratamiento de estas personas.  

3.4. Fronteras: Libre circulación?  
Visto hoy, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la 

Asamblea general de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, puede parecer un poco extraño. Se 
divide en dos partes, la primero de los cuales dice:  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y residencia en el territorio de un Estado. 
 
 
 
 
 
 
 

208 ClaireRodier,Mugak,n.61,diciembre2012. 
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En ciertos momentos, una serie de Estados han aplicado controles en sus migraciones internas, 
ОspОМТКХЦОntО DОХ МКЦpo К ХК МТuНКН. En “EХ МКpТtКХ”, MКrx НОsМrТЛО Цuв РrпfТМКЦОntО Хos ЦцtoНos 
coercitivos empleado para expulsar a los СКЛТtКntОs НОХ МКЦpo в НО “МrОКr pКrК ХК ТnНustrТК urЛКnК НО ХК 
necesaria suministro de un proletariado enteramente libre [en el sentido de desposeídos de los medios de 
proНuММТón] “.  

A partir de entonces, ha habido sistemas de pasaporte internos diseñados para regular éxodo rural y 
/ o al restringir los derechos de ciertos segmentos de la población de la Unión Soviética (propiska), en 
África del Sur (Aprobar leyes, para la población no blanca), y en China (Hokou, donde todavía funciona 
y agrava el la inseguridad y la precariedad de millones de personas que han ido a las ciudades para 
trabajar en las fábricas).  

Y el segundo:  
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, ya regresar a su país. 
En diferentes momentos, algunos ОstКНos, ТnМХuвОnНo Хos НОХ “ЛХoquО soЯТцtТМo”, СКn ТЦpuОsto 

severas restricciones a la salida de sus ciudadanos, y esta fórmula se ha utilizado para criticar a ellos, a 
menudo con razón, pero evitando la falta de una tercera sección que completa el derecho a emigrar con 
su complemento necesario ción, a emigrar, la única cosa que podría hacerla efectiva.  

CuКnНo Оstos rОРъЦОnОs sО НОrruЦЛó К fТnКХОs НО 1980, un oЛsОrЯКНor МoЦОntó: “EХ Цuro НО BОrХъn 
está siendo reemplazado por altas cercas, alambre de corte y dispositivos electrónicos cada vez más 
sofisticados ... La gente está muerta y herido por los guardias de entrada en lugar de por los guardias de 
sКХТНК” 209  

Hoy en día el Estado español utiliza la promesa de ayuda o de la firma de los acuerdos comerciales 
para que los países como Senegal o Marruecos impedir a los ciudadanos de estos países si se sospecha 
que su destino podría ser España.  

A medida que la Federación de solidaridad de los trabajadores y los trabajadores inmigrantes de 
Francia (Fasti) КМОrtКНКЦОntО puntos SКХТНК: “EХ МonМОpto НО ХК unТЯОrsКХТНКН НО Хos НОrОМСos СuЦКnos 
ТЦpХТМК, por su НОЦКnНК, ХК suprОsТón НО ХКs frontОrКs.”  

3.5. Fronteras: ¿Estamos más racista y xenófoba en que la inmigración afecta a nuestra 
economía?  

No se oye a menudo que los inmigrantes representan una carga para las arcas públicas. Utilizan el 
sistema de salud, sus hijos e hijas van a la escuela pública, reciben todo tipo de ayuda sin haber 
contribuido, más baja salarios ... No es raro escuchar argumentos que tratan de refutar estas 
afirmaciones. Que si los inmigrantes son joven y saludable e ir poco al médico, que si su formación se 
ha pagado en el país de origen y no ha costado nada al país anfitrión, que si el valor de los impuestos 
que pagan es mayor que el beneficio Desde que el estado de bienestar, que si son esenciales para la 
economía, que si lo hacen los trabajos que nadie más quiere, van a asegurar las pensiones de una 
población que envejece ... A medida que el profesor de la Universidad de las País Vasco dice, Bob 
SutМХТffО, “EstО Оs un НОЛКtО rОКХЦОntО ОxtrКorНТnКrТo. En prТЦОr ХuРКr, КЦЛos МoЦpКrtОn posТМТonОs ХК 
premisa de que la inmigración es deseable sólo si tiene un saldo fiscal positivo. Es decir, son 
inmigrantes Se aceptan solamente si mejoran la situación económica de los habitantes actuales. Si no es 
Кsъ, НОЛОn sОr ОxМХuТНos “.  

No debemos caer en la trampa de este tipo de debate, de cálculo mezquino y egoísta de la ventajas o 
НОsЯОntКjКs pКrК “ХК МКsК” (в quО Хos “ОxtrКños” sО ЦoХОstК).  

Una visión instrumental y utilitaria de la gente, tratados sólo como mano de obra deshumanizado, 
es característico del capitalismo. Por el contrario, hay que insistir una y otra vez en la universalidad de 
los derechos de una interposición nacionalista y clase.  

Una queja común es que los inmigrantes reciben subvenciones del almuerzo (o lugares en 
guarderías o mini-ТnsОrМТón ЦКНrО ТnРrОsos o ХК ЯТЯТОnНК soМТКХ), МuКnНo ЦuМСКs НО nuОstrКs fКЦТХТКs “” 
no tienen acceso a ellos.  

 
209 TeresaHayter,OpenBorders,PlutoPress,Londres,2000. 
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Ahí son Хos quО trКtКn НО МontrКrrОstКr Оstos ruЦorОs, prОjuТМТos o “ХОвОnНКs urЛКnКs” МТtКnНo МТfrКs 
“rОКХОs” o explicando que las escalas son los mismos para todos, pero que los inmigrantes tienden a ser 
más pobres (que es generalmente cierto).  

No es necesario subestimar la posible utilidad del razonamiento de este estilo; Sin embargo, son 
corta o, peor aún, mal enfocado. El problema no es la distribución de estos bienes, pero el hecho de que 
hay no son suficientes para todas las personas que se necesitan. Además, esta escasez crónica se ha 
agravado por los recortes en el preciso momento en que el desempleo y la precariedad se han 
incrementado las necesidades.  

No es fácil convencer a los inmigrantes y las poblaciones indígenas que tienen un interés común en 
la resistencia (y revertir) los recortes y pidiendo que la prestación de servicios públicos y bienes sociales 
sea lo suficientemente para satisfacer las necesidades de todos, o de que conseguir juntos en esta lucha 
Tendrían más fuerza y, por lo tanto, más posibilidades de éxito. No es fácil, pero es práctico y factible.  

La prueba está en los buenos resultados de la Plataforma de Afectados Hipoteca, que se deben en 
gran medida a la participación, al lado del otro, de las personas extranjeras y nativas de los sectores 
populares en defensa de una básica bueno como el derecho a la vivienda.  

4. ¿Cómo luchar contra la injusticia social, el racismo y la xenofobia?  
Desde la infancia: Los niños siempre aprenden de lo que ven y oyen, por ejemplo, en un hogar 

dondepadres, o uno solo, son racistas o xenófobos, alienta futuro racismo / xenofobia de los niños; Esta  
implica dos consecuencias graves para ellos, si el niño tiene un deseo de interactuar con otras 

personas, lo hará ser traumatizados y no será capaz de asumir de forma natural su deseo; Otra 
consecuencia será que los padres será elevar un futuro racista, lo que significa que estarían 
reproduciendo un sistema fascista.  

De la escuela: Como todos sabemos, la escuela es un lugar donde los valores se enseñan y se 
adquirieron, lo que significaque es imprescindible introducir programas educativos que son tolerantes 
con las diferencias culturales en las escuelas.  

De la lengua: El lenguaje utilizado actualmente por las personas puede contener abundantes racista 
/ xenopho expresiones, que legalizan este estado de odio y agresión, la riqueza del castellano en esta 
área es ilimitado.  

De las instituciones: El Estado, el Ejército y la Iglesia son tres tradicionalmente racista / homopho- 
instituciones de BIC. El Estado aprueba el matrimonio entre parejas de diferente sexo y el margen 

por razones de orientación sexual a otras personas. El Ejército persigue activamente con las personas 
homosexuales cuando bajo su autoridad, e infunde valores homófobos y sexistas. La Iglesia Católica 
continúa atacando a homosexuales relaciones, a menudo con declaraciones agresivas, promoviendo así 
el odio hacia estas personas. Lo mismo Lo que sucede con varias religiones del mundo.  

Puedo hacer hincapié en que en 2005, el matrimonio entre parejas del mismo sexo fue legalizado en 
2005, y estaba encabezada por su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Durante el primer año de la 
ley 4.500, de los matrimonios parejas del mismo sexo fueron contratados.  

A partir de los movimientos sociales y políticos: Los grupos de crítica social (socialismo, 
anarquismo, etc ...),siempre han eliminado el problema del racismo / xenofobia, cuando no han 
participado activamente, tales como Stalin. ONG se han convertido recientemente conscientes de la 
necesidad de incluir la lucha contra el racismo, la xenofobia y homofobia como uno de sus objetivos.  

Desde el mundo académico-científico: médicos, psiquiátricos, sociológicos y la ciencia del 
discurso debeabandonar sus estrategias de segregación y dejar de señalar las diferencias entre las 
personas, como algo anormal o insalubres. Por ejemplo, y afortunadamente, el 17 de mayo de 1990, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó la homosexualidad del Código Internacional de 
Enfermedades.  

Desde los medios de comunicación: radio, la televisión y la prensa transmitir continuamente 
racista, xenófoba y homophobic imágenes y contenidos. Un claro ejemplo sería el siguiente, cuando hay 
un asesinato, si el asesino es de otra nacionalidad o país o, por ejemplo homosexual, que se incluye 
como información relevante en el titular de la noticia y si el asesino es heterosexuales, se excluye estos 
datos. 210  

 
210 Nacidoenotraparte,Hegoa,Bilbao,1998. 
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INTRODUCCIÓN   

El racismo como una de las zonas más problemáticas del mundo moderno ha sido discutido en el 
Ciencias Sociales. Por otro lado, en los siglos 19 y 20, las ciencias como la biología y la antropología 
gía se había convertido en una de las plataformas donde el racismo se había producido. Más allá de las 
ciencias, es una hecho bien conocido hoy que el racismo también se basa en parte en el fondo filosófico, 
que ha sido construida por más de dos mil años.  

La cara del racismo ha ido cambiando según los períodos y las actitudes de la gente históricos. El 
racismo ha estado haciendo hacerse visible desde el racismo gana su trasfondo filosófico. Esta cara A 
veces ocurre que el racismo institucional contra las minorías étnicas, a veces como discurso de odio en 
contra de la representantes de cualquier religión, a veces comportamientos discriminativos contra los 
negros. En relación a esto, los lugares donde el racismo hacerse visible pueden variar. Por ejemplo, en 
un autobús o en un avión, puede presenciar el discurso y / o comportamientos racistas contra los negros. 
O las actitudes de aplicación de la ley agentes contra los representantes de cualquier grupo de menor 
importancia en los centros de seguridad podrían ser las actitudes racistas. En el otro parte, cualquier 
propietario de un blanco de una tienda de comestibles del mercado no puede vender cualquier producto 
a personas de raza negra. Estos son los casos en los que los representantes de los grupos o los negros 
étnicos o religiosos menores han experimentado miles de veces durante siglos.  

En la década de 2000, testigo humanidad que la cara del racismo se manifiesta más entre las 
multitudes. A pesar de que aficionados a los deportes han estado observando desde implementaciones 
racistas Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, la visibilidad de racismo y la retórica racista en la escala 
de los aficionados y los jugadores se pueden encontrar más en la década de 2000 y de 2010.  

Como una inferencia a tiempo, puede decirse que cuando la política fascista se reflejaba en la ac- 
deportivo tividades en la década de 1930, próximos años y décadas reflejan las apariciones de la 
xenofobia, que se desarrolla como forma de racismo en Occidente, en actividades deportivas hasta la 
década de 2010.  

A la luz de los argumentos dados hasta ahora, este documento propone subrayar y crear conciencia 
sobre el racismo en actividades deportivas, que se observa especialmente en los estadios de fútbol en la 
década de 2000 y 2010. Dentro de este propósito, se investigará cómo aparece la Xenofobia y racismo 
entre la fiebre fans de la bola y los jugadores contra el jugador negro en los partidos de fútbol. En 
relación con los comportamientos racistas o vivas en estadios de fútbol, sino que también se 
investigarán qué precauciones se toman y qué sanciones penales implementado por la Unión Europea de 
Federaciones de Fútbol (UEFA) contra el racismo. Después de esta investigación, se prevé que la forma 
de una organización internacional, la UEFA, contribuyen a valores comunes de la Europa y la 
Humanidad, tratando de prevenir el racismo, que es un problema de la humanidad.  

Después de aclarar el problema principal, el contenido del documento en breve se puede dar. En 
primer lugar, la definiciones Se explorarán del racismo y sus raíces filosóficas. Después de eso, las 
implementaciones que se pueden llamar racista en la época colonial breve se acordó. Como el período 
más intenso en términos de racismo, Segunda guerra mundial y el fascismo se pondrán en discusión 
antes de resaltar los argumentos en relación con racismo institucional. Tan pronto como el examen de 
racismo institucional, se cuestionó la forma en la humanidad  
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luchar contra el racismo después de la década de 1960. Por último y en relación con esta lucha, el 
racismo en el fútbol observó durante dos décadas serán tratados al examinar también los de precaución y 
penales sanciones de la UEFA contra clubes de fútbol, jugadores y aficionados. Al hacerlo, se propone 
dar voz a uno de los más importante plata las formas de la campaña antirracista en escala regional (para 
Europa) y global. En otras palabras, sometiendo iniciaciones de la UEFA respecto a los clubes racistas, 
los jugadores y los espectadores, que se mostrarán un aspecto de la lucha contra el racismo políticas de 
la sociedad y las instituciones internacionales.  

1. Definiciones y Filosofía de racismo y sus reflexiones en período colonial  

En Oxford Dictionary, el racismo se define por ser enfatizado el concepto de superioridad. Acuerdo 
ЯОг Цпs, ОХ rКМТsЦo Оs un “prОjuТМТo, НТsМrТЦТnКМТón, o КntКРonТsЦo НТrТРТНo МontrК КХРuТОn НО unК rКгК 
diferente basado en la creencia de que la propia razК Оs supОrТor”(URL-1). Este lado del racismo en 
teoría enfatiza la 'mentalidad' más general de racismo. Por otro lado, el otro significado del racismo hace 
hincapié en la reflexiones de comportamiento demostrado por el pueblo a los demás miembros de 
cualquier cultura étnica o religiosa Grupos. Según la definición de Merriam Webster, el racismo es una 
doctrina o un programa político basado en la asunción del racismo y diseñado para ejecutar sus 
prТnМТpТos”(URL-2). Estas dos perspectivas principales en materia de racismo son las fuentes de todos 
los argumentos y discusiones sobre el concepto, los cuales se han tratado desde hace siglos.  

A pesar de que el racismo ha sido conceptualizado y discutidas desde el siglo 19, las 
implementaciones que pueden ser evaluados como racista se puede observar en la historia y los 
antecedentes mentales de éstas puede rastrearse de nuevo a los argumentos filosóficos. Sobre todo, las 
declaraciones racistas y argumentos se pueden encontrar en el Los estudios de dos filósofos importantes: 
Kant y Locke. Como se cita en la Rattansi (2007: 27) estudio, un muy Breve introducción al racismo, 
KКnt ОxprОsК sТРuТОntОs НОМХКrКМТonОs: “EstО СoЦЛrО ОrК ЛКstКntО nОРro.  

. . unК pruОЛК МХКrК НО quО Хo quО НОМъК ОrК ОstúpТНК”. Por otro ХКНo, DКЯТd Hume detalle sus 
planteamientos racistas con respecto a los negros y la creencia de la superioridad de los blancos: 
“TТОnНo К sospechar que los negros en general y todas las especies de hombres (ya que hay cuatro o 
cinco tipos diferentes) para ser naturalmente inferiores a los blancos.  

Nunca hubo una nación civilizada de cualquier otra complexión que el blanco. . . No se fabrica 
ТnРОnТosК ОntrО ОХХos, sТn КrtОs, sТn МТОnМТКs”(МТtКНo Оn HuЦО, 1754: RКttКnsТ, Ň007: Ň7). En rОКХТНКН, ОХ 
racismo entre filósofos pueden atribuirse a los tiempos más antiguos. Por ejemplo, tras las declaraciones 
de Aristóteles permiten que pensemos que indirectamente afirma el racismo a través de sus ideas sobre 
ХК ОsМХКЯТtuН: “В НО СОМСo, ОХ uso quО sО СКМО НО Хos ОsМХКЯos в НО las animales domesticados no es muy 
diferente, por tanto con su ministro de cuerpos a las necesidades de la vida ... Está claro, entonces, que 
algunos hombres son libres por naturaleza, y otros esclavos, y que para estos últimos la esclavitud es 
convenientО в НОrОМСo”(МoЦo sО МТtК Оn ůrТstótОХОs, 1985: LopstonО, 1998: Ň1). НО ůrТstótОХОs Оstos 
puntos de vista se incorporan por Colonial los movimientos y las invasiones en el que se legitima el 
racismo filosóficamente hormiga teológicamente en pre-moderna período.  

Para recordar brevemente, los movimientos coloniales en época moderna pre-moderna y principios 
se pueden definir como el proceso de explotación y las iniciaciones de algunas regiones específicas del 
mundo como India, Asia del Este, América del Sur, etc. La motivación básica detrás de los movimientos 
coloniales, que se sustenta en Weserners, era apoderarse de las fuentes naturales de estas regiones y 
utilizarlos en favor de los occidentales. por una teoría científica social general, con el fin de legitimar 
esta a gran escala 'robo', que continuó durante siglos, West inventa la idea de 'raza' con el fin de 
clasificar las culturas étnicas en términos de su 'Desament'. De acuerdo con esta clasificación, 'razas' 
dentro del tipo de piel blanca son superiores que los otros 'razas' (Bhabha, 2006). Significa que merecen 
un mayor bienestar de los otros en el mundo. Además, debido a que están más desarrollados en términos 
de inteligencia y la intelectualidad, tanto materiales como humanos en las fuentes geografía colonizado 
sólo se puede utilizar y se benefició y por ellos, por lo que se supone que invaden estos geografías y 
obligar a los nativos a trabajar más duro. De lo contrario, sin duda perder las otras 'razas' las fuentes y 
no pueden utilizar su propio 'capital humano'. En relación con esto, 
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son legitimados por el discurso de la 'ayudando persona de color' (todas las personas no blancas).  
“LК utТХТгКМТón НО pКъsОs no oММТНОntКХОs ЦОНТКntО ХК ОxpХotКМТón НО sus rОМursos, НО sus propТКs 

fuentes, se oculta bajo el discurso de "ayudar a los países no occidentales para mejorar económicamente 
в poХъtТМКЦОntО” (ůХkТn, Ň014: 111).  

Con el fin de fortalecer la superioridad de sus carreras '' en las personas viven en la geografía 
colonizado, Los científicos occidentales en época moderna utilizan algunas áreas científicas como la 
biología y la anatomía. Ellos en realidad crear una correlación entre las características físicas y el nivel 
de inteligencia. Ania Loomba, quien es uno de los más famosos escritores post-colonialistas, aclara la 
sТtuКМТón sТРuТОntОs НОМХКrКМТonОs: “Por КtrТЛuТr МКrКМtОrъstТМКs rКМТКХОs К ХКs НТfОrОnМТКs ЛТoХóРТМКs tКХОs 
como cráneo y el cerebro tamaños o ángulos faciales, o genes, y al insistir en la relación entre estos 
factores y atributos sociales y culturales, Ciencia convertido 'salvajismo' y 'civilización' en condiciones 
fТjКs в pОrЦКnОntОs”(LooЦЛК, Ň005: 101). 'PruОЛК' ХК supОrТorТНКН НО Хos ЛХКnМos soЛrО ХК pОrsonК НО 
color a través de las relaciones entre las caracte- física ticas y la inteligencia trae el racismo al mundo de 
hoy. Sobre todo, después de las guerras mundiales, desde la década de 1950 a finales de los años 2000, 
el racismo en el nivel personal y oficial sobre los grupos étnicos o religiosos de menor importancia es 
atribuido a esta superioridad física e intelectual de los occidentales blancos sobre el resto del mundo.  

Antes de examinar el período mencionado anteriormente, la posición de Hitler hacia el racismo en 
la historia humana y su implementaciones por legitimar la superioridad de su propia 'raza' en breve 
pueden ser recordados.  

Hitler como uno de los más caracteres psicopáticos y fascistas en la historia humana es altamente 
convencidos a la superioridad de la 'raza' alemana sobre las otras 'razas'. Como representantes de 'raza 
pura', Alemán las personas merecen más riqueza, el honor, el prestigio y 'tierra', por lo que las fronteras 
actuales de Alemania después de la WW1 no fue suficiente para el alemán de. Por otro lado, cuando 
alemán 'raza' se glorificaba por Hitler basa en las características físicas específicas (podemos recordar 
los argumentos de Loomba), algunos de los otros, como Judios, gitanos, etc., están acusados de ser 
'echado a perder'. Por eso, los 'estropeado carreras' e incluso en mal estado 'alemán' la gente y los niños, 
como Hitler indicó en su libro, Mein Kampf (Mi lucha), que fue sido en primer lugar, publicado en 
1925, debe ser eliminada por ser 'matado'. La escala del racismo aquí es 'ampliada' de Hitler.  

Para él, a fin de llegar a una alemana pura 'raza', personas con discapacidad y enfermos deben ser 
'abolidos'. Él practica sus ideas después de 15-20 años en la 2 ª Guerra Mundial. Mediante la utilización 
de la atmósfera complicada de la guerra, él órdenes para matar a los representantes de algunas 'razas' y 
personas con discapacidad / enfermos.  

Es una discusión general de que las raíces filosóficas de racismo de Hitler se atribuyen en parte a 
Martin Heidegger, que es uno de los más famosos filósofos del siglo 20. Como miembro del Partido 
Nazi en Alemania, Heidegger no oculta su simpatía hacia políticas e implementaciones fascistas. Sobre 
el Por otra parte, tras las declaraciones podría aclarar lado de la posición filosófica y política de 
HОТНОРРОr por fКsМТsЦo в HТtХОr: “En sus sОЦТnКrТos inéditos sobre la educación política en 1933-1934, 
Heidegger resuelve el la relación entre el ser y existir a través de la relación en la que el estado y el 
origen basados pública comunitarios ejercen sobre el estado pionero pro-HТtХОr”(МoЦo sО МТtК Оn 
Göçmen 2009: ¿Puede, 2013: 95). tal fondo 'sagrado' para un personaje, por supuesto, no se puede negar 
la posición de Hitler hacia la 'raza' y el racismo.  

Más allá de las raíces filosóficas, Hitler y los nazis sostienen las implementaciones racistas sobre 
las otras 'razas' y se dio con los asesinatos y genocidio en el siglo 20. Estado y el ejército como 
institución oficial ciones hace que este tipo de escenas horribles, que están motivados por el racismo, 
básicamente, después de la era de la Ilustración en el centro de Europa. Aunque las implementaciones 
racistas en el período posterior a la guerra no pudieron llegar a este punto, racismo en Europa y los 
EE.UU. se ha hecho visible en diferentes caras.  

2. El racismo en el Periodo Post-Guerra: Una visión general  
Después de 2 Guerra Mundial, debido a las experiencias inesperadas con respecto al fascismo y sus 

consecuencias basadas en gran medida de genocidio racista, la humanidad intentó desarrollar conciencia 
contra el racismo y la otra 'problemas basados identity'. Especialmente, fundación de las Naciones 
Unidas propone fijar la nación-basada  
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problemas antes de que causen de gran escala guerras y asesinatos racistas. Sin embargo, el 
nacionalismo y fuerte naciónformaciones estatales, por el contrario, los reflejos anteriores que eran 
biológicamente y social científicamente construido por la perspectiva Blanca no pudo evitar que los 
discursos racistas o fascistas, los comportamientos, y implementaciones.  

La cara del racismo se observa principalmente en los EE.UU., donde se establecieron las Naciones 
Unidas.  

Esta cara generalmente se hace visible 'en contra' personas de raza negra. Por otra parte, el racismo 
contra los negros es demostrado dentro de los niveles 'institucionales' y 'individuales'. A pesar de las 
acciones individuales que pueden ser evaluado como 'racista' presenta un peligro grave contra la 
humanidad y el mundo de paz, el racismo institucional fue (o ha sido) uno de los mayores problemas en 
el mundo moderno moderno.  

EХ rКМТsЦo ТnstТtuМТonКХ sО НОfТnО Оn ОХ DТММТonКrТo OxforН МoЦo “НТsМrТЦТnКМТón rКМТКl que se ha 
convertido en esta publica como un comportamiento normal dentro de una sociedad o una 
orРКnТгКМТón”(URL-3). Por otra parte, la definición de concepto en la Enciclopedia de la Raza y racismo 
КМХКrК ОХ sТРnТfТМКНo: “EХ rКМТsЦo ТnstТtuМТonКХ Оs ОХ proМОso por ОХ quО ХК oprОsТón rКМТКХ sО ТЦponО К Хos 
grupos raciales subordinados por grupos raciales dominantes a través canales institucionales. Mientras 
que los individuos llevan a cabo actos individuales de discriminación, son instituciones sociales la 
configuración principal donde se establecen y perpetúan hacia la sub-patrones de discriminación racial 
pueblos НО orНОnКНКs”(LКЯОХХО в FОКРТn, Ň008: 180). En ОХ МКso НОХ ЦunНo oММТНОntКХ, soМТoХóРТМo в 
administrativo significados de racismo institucional se atribuyen generalmente a la dominación de los 
blancos sobre negro personas, especialmente en los EE.UU. y Gran Bretaña dentro de las formas 
ТnstТtuМТonКХОs: “no ТЦportК sТ ОХ ТnНТЯТНuo КМtТtuНОs, ЦotТЯКМТonОs в МoЦportКЦТОntos НО ХКs pОrsonКs 
blancas ordinarias eran racistas o no, todos los blancos se beneficiaron de las estructuras sociales y los 
patrones de organización que continuamente desventaja a los negros al tiempo que permite los blancos a 
permanecer muy por encima del nivel de vida, incluida la vivienda, la salud y la vida útil, Ame- barrio 
nidades y de seguridad, instituciones educativas y de rendimiento, el nivel de empleo y de ingresos y 
rТquОгК”  

(Rattansi, 2007: 134). Por supuesto, una organización tan orientado blanco de la vida socio-política 
y económica debe ser apoyada a nivel institucional. En otras palabras, los gobiernos de los EE.UU. y la 
europea países hace que el racismo como de varias capas sobre la gente negra.  

El racismo institucional en América y Europa fueron fuertemente Mundial se esforzó por 
iniciaciones civiles tales como protestas individuales como Rosa Parks, reuniones de masas en lugares 
en los discursos racistas y comportamientos se experimentaron, organizaciones civiles e internacionales, 
como la ONU y la UE, etc. Después de estas iniciaciones y los precios pagados, que pueden ser 
llamados 'anti-racista', después de la década de 1990, el racismo institucional ha comenzado para ser 
'ЦКХНТtos' в ХuМСКНo НТrОМtКЦОntО por ХКs КutorТНКНОs ОstКtКХОs, tКЦЛТцn. En otrКs pКХКЛrКs, “ХК oposТМТón 
al racismo tiene convertido en un elemento familiar dentro de los repertorios de retórica de los 
gobiernos ... es también vale la pena considerar la forma en que las tareas realizadas por los estados 
ЦoНОrnos, ОstТЦuХК tКХОs ЦuОstrКs НО ТРuКХТtКrТsЦo rКМТКХ”(BonnОtt, Ň000: 48-49). Después de la década 
de 1990, recordar y que se centran en algunas de las modificaciones efectuadas por el estado Las 
autoridades abren las formas de juzgar y sancionar a los funcionarios públicos o personas racistas. Sin 
embargo, no fue fácil proceso. Mientras lucha con el racismo institucional, algunos de los representantes 
de los Estados, como la policía funcionarios o jueces estaban manteniendo el racismo institucional al 
mismo tiempo. Asesinato de un chico británico negro, Stephen Lawrence, y liberando el asesino sin 
condenar a cualquier castigo por su felonía llevar las discusiones sobre el racismo institucional en Gran 
Bretaña. Siguientes declaraciones en el famoso Informe Macpherson este asesinato podría apoyar esta 
ТНОК: “EХ frКМКso МoХectivo de una organización para proporcionar una adecuada y un servicio 
profesional a las personas por su color, cultura, origen o étnico. Se puede observar o detegido en los 
procesos, actitudes y comportamientos que equivalen a la discriminación a través de los prejuicios 
inconscientes, la ignorancia, la inconsciencia y el estereotipo racista que la gente desventaja minoría 
цtnТМКs”(CТtКНo MКМpСОrson Оn 1999: O'BrТОn, Ň000: 14).  

3. racismo hoy: Puede consultar la información sobre una emisión existente  
Hoy, gracias a las herramientas de comunicación de masas (incluyendo las redes sociales, por 

supuesto), problemas en el Mundo puede ser testigo y también se opuso en un contexto global mucho 
más de lo que había sido. Es por eso que,  
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es posible ver o leer los discursos y / o comportamientos racistas en línea vía cotidiana digital. De 
hecho, debido a la esta oportunidad, la visibilidad de los aumentos de racismo.  

En el siglo 21, las apariciones de racismo se pueden observar en las zonas y casos específicos 
gracias a los medios de comunicación y las redes sociales. Estos son los casos aparecieron en línea con 
el cultural, económico y social desarrollos en el siglo 21. La migración, la movilidad global, los 
movimientos laborales transnacionales, económica crisis, etc., son las plataformas donde el racismo se 
ha producido. Por otra parte, los nuevos conceptos tales como Islamofobia, la xenofobia, se han 
producido como diferentes formas de racismo.  

Para empezar, el proceso de migración intensiva en el mundo, especialmente a geografías 
occidentales, causas muchas implementaciones racistas y discursos de las autoridades oficiales y 
particulares. Como ex muy reciente amplios personas, sirios están expuestos a los planteamientos 
racistas 'puros' de Occidente en teórica y práctica base. Ellos son omitidos por el mundo sólo porque son 
sirios (que ya ha recibido lejos de las bombas y armas de fuego disparadas por régimen de Assad), 
aparece el fondo teórico del racismo. Por otra parte, se tratan mal dentro de las fronteras de los países 
occidentales debido a comportamientos racistas de los funcionarios y líderes. Los sirios son uno de los 
ejemplos entre los que están expuestos a los enfoques racista debido al proceso de migración en el Siglo 
21. Es obvio que los sirios son las personas que han estado sufriendo de la xenofobia. Si ellos están 
acusados y excluidos de la vida social sólo porque vienen de un país orientado a los musulmanes -que es 
un hecho de hoy-, entonces ellos también sufren de la islamofobia.  

Las cuestiones económicas son las otras razones que provocan el racismo en el mundo. Elegido 
presidente de los EE.UU., Donald Trump, el racismo ha estado haciendo por sus discursos contra los 
mexicanos. La principal motivación de Triunfos 'odio' sobre los mexicanos, que puede ser evaluada 
como una forma de xenofobia se basa en gran medida de Xe nophobia, es su situación laboral no 
registrada en los EE.UU. Al expulsar inmigrantes ilegales mexicanos, Trump cree que los trabajos que 
actualmente se realizan por los mexicanos serán proporcionados a los 'americanos' y económica Se 
mejorarán las condiciones de América.  

Por último y lo más relacionados con el tema de este documento, los movimientos transnacionales 
de trabajo hacia el Mundo occidental son las plataformas donde el racismo hacerse visible. Los 
trabajadores extranjeros se supone que son empleado por menos cantidades entonces los trabajadores 
nativos se hacen. Por otro lado, el entretenimiento a gran escala proyectos de dejar que los 
planteamientos racistas y discursos de las personas que vienen a la vista. Hoy en día, los jugadores 
negros en actividades deportivas están expuestas al racismo en los estadios o lugares específicos donde 
la organización es mancontenida. Especialmente, los estadios de fútbol son sometidos continuamente al 
racismo, que se realiza en contra de Negro jugadores de fútbol, en el siglo 21 (Sumbas, 2009). Antes de 
examinar estos, el racismo en actividades deportivas En breve se pueden investigar.  

4. El fútbol y el Racismo  
A pesar de que el fútbol ha sido históricamente la actividad demasiado viejo, fútbol moderno surgió 

en el 19 Siglo. Cuando fue visto por primera vez en Inglaterra, en el tiempo, el fútbol se extiende por 
todo el mundo, los clubes de fútbol fundada en diferentes ciudades, y con el fin de organizar los partidos 
de fútbol, algunas de las instituciones en local y el nivel internacional, como la UEFA, la FIFA o TFF se 
han fundado. Cuando el fútbol se convierte en una rama de los deportes que los efectos de las masas, al 
mismo tiempo, surgen algunos problemas en esta área en expansión. Cuando tenemos en cuenta tanto 
sus ventajas y desventajas en conjunto, es casi imposible evaluar el fútbol independientes de las 
instituciones sociológicos. El tamaño de fútbol en términos económicos y de sus relaciones con discurso 
político, las reacciones nacionalistas se producen en partidos, la relación entre el fútbol y los medios de 
comunicación, y, a veces balones posición que se ve como el estado que toma las decisiones acerca de 
cambiar o de hacer internanacionales las relaciones y muchos desarrollos similares a éstas nos muestran 
directamente que el fútbol se ha conectado para con nuestras vidas.  

Hoy en día, la gente puede ver las reflexiones de muchas cosas en esta plataforma, donde no pueden 
sТРnТfТМКr Оn sus ЯТНКs. Por Оso, “ОХ fútЛoХ no Оs sóХo ОХ fútЛoХ” Цпs. Más allá de ser un juego de fútbol, 
regalos  
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la gente de la diversión, la energía, la tristeza, la felicidad, el honor nacional, y más que otros, la 

clave de un mundo donde que pueden encontrar sus identidades. Al mismo tiempo, el fútbol dejó 
diferentes identidades se reúnan y se efectuarán cada otro. En este sentido, campeonatos entre los 
equipos nacionales o los clubes de diferentes países sirven la formación de una cultura mundial Mundial 
(Talimciler, 2008: 90). Al lado de esta fuerza extraordinaria gravedad de fútbol y las oportunidades que 
surgieron en esta plataforma, recientemente observaron ataques racistas convertirse en perjudicial para 
unir la estructura del fútbol.  

En las zonas de fútbol, tanto los himnos y aplausos construyen las primeras impresiones de racismo. 
Especialmente, exceda de los límites de los discursos nacionalistas podría apoyar este proceso en 
Turquía y el Mundo. por ejemplo КЦpХТo, “OС EuropК, ОsМucha nuestra, de los turcos, la voz ... Stand-
up, turcos están llegando ... espíritu de cruzado frecuentados en el estadio Saracoglu ... Por otro lado, en 
los medios de comunicación británicos, después del partido de fútbol entre Turquía y Se utilizaron 
equipos de fútbol nacionales británicos, el tema de 'la venganza de sangre' ... Después de la eliminación 
de Trabzonspor por el equipo de fútbol griego Anorthosis, prensa griega utiliza algunas partidas que 
subrayan histórica la venganza (Sen, 2013: 99).  

La noción de racismo en el fútbol está muy relacionada con los movimientos de derecha en los años 
1970 y 1980 y sus iniciaciones que trae consideraciones ideológicas en los estadios de fútbol. Por fútbol, 
éstos movimientos querían atraer seguidores. Sobre todo, por la década de 1970, estos planteamientos 
racistas, que son canciones, aplausos, etc. declararon que ser mucho más observada frente a los 
jugadores negros, que recibieron en el escenario en el de 1970 (Bulgu, 2005: 242). Por otro lado, 
después de la segunda mitad del siglo 20, el proceso de migración hacia Europa y los EE.UU. y lo social 
/ integración problemas aparecieron en los estadios de fútbol contra migrado jugadores, especialmente 
los negros. Al mirar hoy en día, es obvio que de derecha y racistas los lazos y los líderes de los países 
occidentales entran en la prominencia. Sobre todo, el actual presidente de los EE.UU. tiene estado 
oficialmente específicamente haciendo 'racismo' contra los musulmanes y los mexicanos. Por este 
hecho, se puede estimar que los jugadores musulmanes e hispanos en los EE.UU. serán más expuestos a 
los planteamientos racistas, que será muy conectada a la atmósfera política en este país. Del mismo 
modo, cualquier representante de cualquier grupo menor jugar en cualquier club de fútbol europeo es 
altamente supone estar expuestos al discurso y / o racista tamiento tamiento. Sin embargo, en la 
siguiente sección, vamos a examinar el 'existía' discursos y comportamientos racistas en los estadios de 
fútbol europeo en lugar de previsión en cualquier racista enfoques en el futuro.  

5. Algunos ejemplos de discursos racistas y los comportamientos observados en el fútbol  
La tensión entre los Emre y Zokora (Superliga): En 2012, Didier Zokora, Trabzon-jugador negro 

de defensa spor, acusК juРКНor НОХ FОnОrЛКСçО EЦrО BОХОгoРХu НТМТцnНoХО “f..k ... nОРro” después de 
una posición en disputa durante el partido. Discusiones después del discurso racista Emre ha llegado 
tanto en medios nacionales e internacionales. Aunque Emre indicó que había pedido perdón a Zokora 
después partido, varios días después, Emre negó sus declaraciones racistas. Sin embargo, el caso fue 
llevado a legal Emre base y fue condenado a 2 años y 15 días de prisión por la justicia turca aunque se 
transformó a la libertad condicional debido a la primera vez en el mismo delito. Por este caso, Emre 
convirtió en el primer jugador que era castigado por el racismo en el fútbol turco (URL-4).  

John Terry y Anton Ferdinand (Premier Leauge, Reino Unido): En 2011, en el partido de 
fútbol entreChelsea y QPR, que fue detectado por la justicia británica que Terry utilizar las 
НОМХКrКМТonОs НО “f..k .. М..t nОРro” МontrК ůnton. BКjo ОХ МontroХ НО ХК UEFů, ТnstТtuМТón НО fútЛoХ 
oficial de Gran Bretaña, que se llama FA, implanta que la prohibición de 4 juegos y 220.000 libras 
esterlinas a John Terry por su discurso racista (URL-5).  

Samuel Eto'o abusa (La Liga): En 2005, durante el partido de fútbol entre el Barcelona y el 
RealZaragoza, siempre que Eto'o recupera el balón, los espectadores Zaragoza racialmente le abusados 
por cantos y mono saludos nazis (URL-6).  
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Milan Baros abusado Mbia (Ligue 1): En 2008, cuando el partido de fútbol entre el Olympique 
de Lyony Rennes se jugó, Milan Baros mostró jugador del Rennes Mbia y se pellizcó la nariz y dio a 
entender Mbia que huele mal. Este es uno de los comportamientos racistas más utilizados contra 
personas de raza negra. Después de esto, en de acuerdo con las consideraciones de la UEFA, que 
prohibido por la Federación Francesa de Fútbol por tres juegos (URL-7).  

Ejemplos se pueden aumentar. Sin embargo, generalmente se realizan la mayoría de los casos que 
se pueden llamar 'racista' contra los jugadores negros en los estadios de fútbol.  

6. Precauciones y sanciones por UEFA contra el racismo  

“LК UEFů - la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol - es el organismo rector del fútbol 
europeo.  

Es una asociación de asociaciones, una democracia representativa, y es la organización paraguas 
para 55 asociaciones de fútbol nacionales de toda Europa. Sus objetivos son, entre otras cosas, para 
hacer frente a todas las cuestiones relacionadas con el fútbol europeo, para promover el fútbol en un 
espíritu de unidad, la solidaridad, la paz, la comprensión y el juego limpio, sin ningún tipo de 
discriminación por parte de la política, raza, religión, sexo o cualquier otra razón, para salvaguardar los 
valores del fútbol europeo, a mantener relaciones con todos los actores involucrados en fútbol europeo, 
y el apoyo y salvaguardar sus asociaciones miembros para el bienestar general de la juego 
ОuropОo”(URL-8). Después de la fundación de la UEFA en 1954, los problemas dentro de fútbol que 
son relaclonadas a cuestiones políticas y religiosas se han considerado y tratado de ser resueltos por este 
continental institución. Sin duda, uno de los intentos más importantes entre estos es implementaciones 
antirracistas y sanciones. Especialmente, en los últimos años, muchas subunidades dentro de la UEFA y 
campañas organizadas contra el racismo han estado al servicio de este objetivo como la limpieza de los 
enfoques y discursos racistas del fútbol europeo.  

Algunos de los implementaciones portantes de la UEFA para minimizar y terminar el racismo en 
las áreas de fútbol se dan a continuación:  

El Proyecto de FARE (Fútbol contra el Racismo en Europa): FARE fundada en Viena en 1999 
objetivos en el desarrollo de estrategias de venta libre contra la xenofobia y el racismo en el fútbol 
europeo. FARE continúa sus intentos en la creación de redes entre las obras antirracistas locales y 
nacionales, proporcionando el intercambio de experiencias comunes y luchando con racsm dentro de 
Europa. Dentro de este marco, en 2001, al hacer una decisión, la FIFA como objetivo colaboración con 
FARE contra el racismo en el fútbol ... FARE organizado alrededor un millar de actividades en 37 
países europeos que sometidos a la xenofobia y el racismo en 2006 dentro el alcance de la Semana de 
Acción. Los ingresos de las organizaciones hace las mejores ligas y clubes de 14 países, incluyendo 
Alemania, Austria, Gran Bretaña, Bélgica y Eslovenia, estaba reservado para la lucha contra el racismo 
(Alver, 2008: 234-235).  

La campaña de no al racismo: Una de las obras más exitosas de la UEFA contra el racismo esla 
campaña de 'no al racismo'. Antes de cada partido de fútbol, los canales de televisión que transmiten la 
coincidir con vida están obligados a dar a estos anuncios. Principalmente, muy famoso jugador de fútbol 
que juega en Europa ligas como Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Eric Abidal, Robin van Persie, dicen 
'no al racismo' en su lengua materna (Para ver el complemento, haga clic en la URL-9). Por otra parte, la 
declaración de No al racismo está fijado en pancartas y vallas publicitarias en los estadios. Durante los 
partidos, los dos espectadores y aficionados, que ven el partido en la televisión, ver esta declaración 
muchas veces. Por último, los jugadores de fútbol desgaste 'Unidos brazaletes contra el racismo' en la 
UEFA Champions League y la UEFA Europa League partidos.  

10 Puntos plan del Racismo: Con el fin de mostrar su gravedad, la UEFA libera un plan de 10 
puntos que lo haría mantener la lucha contra el racismo vivo en el estadio Europea. Por la liberación de 
esto, la UEFA indica que hay no será una excusa para el racismo y cualquier discurso racista y 
comportamiento no serán compensados (URL-10)  
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Debido a (y de acuerdo con) estos planes, iniciaciones y reglas, podemos concluir este trabajo por 
nuevo dando algunos ejemplos de comportamientos racistas, que fueron castigados por la UEFA, en los 
estadios europeos: En 2014, después de la Liga de campeones partido de play-off ОntrО StОКuК BuМrОştТ 
y Ludogorets Razgrad, debido a los cantos racistas y aplausos de los aficionados del Steaua, la UEFA 
castiga a este equipo con el estadio vacío para un fósforo y multas 64.500 euros (URL-11)  

En 2014, debido a los cantos racistas de los aficionados del CSKA Moscú durante su encuentro con 
Roma, multas UEFA equipo ruso 200.000 Euros y castigan con estadio vacío durante tres partidos en el 
fútbol europeo eventos (URL-12). 

 
CONCLUSIÓN   
El racismo es un problema de la humanidad que se ha tratado de resolver y evitado durante siglos.  
Aunque la forma institucional del racismo en su mayoría ha sido derrotado en Europa, racista en 

masa o individuales discursos y comportamientos todavía están poniendo en peligro la atmósfera 
pacífica y respetuosa en el mundo.  

Los estadios de fútbol hoy en día son los lugares donde el racismo se puede observar casi todos los 
años. A fin de que prevenir el racismo en los estadios europeos, la UEFA ha estado tomando muchas 
precauciones y castigar a los clubes racistas, jugadores de fútbol, y ventiladores. Por otra parte, hay una 
conciencia general entre los jugadores de fútbol contra todos las formas de racismo.  

Parece que con el fin de prevenir el racismo en las áreas de fútbol, las sanciones y castigos de la 
UEFA debería ser mucho más pesada que la de hoy. Por ejemplo, los jugadores que hicieron claramente 
el racismo podrían ser prohibidas un año o dos años a partir partidos oficiales o estadios pueden ser 
cerrados por un año después de los cantos racistas de los aficionados.  

De lo contrario, al quedar comprometido en estrictos movimientos de derecha y los partidos 
políticos en Europa, el racismo será más visible en Europa en un futuro próximo.  
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CONTRIBUCIONES A LOS VALORES COMUNES REALIZADO POR LA 
TEOLOGIA ISLAMICA ALEMANA – EL CENTRO PARA LA TEOLOGIA ISLAMICA 
DE TUBINGEN (ZITH) ES UN EJEMPLO-  

 

Muharram KUZEY  

Teaching assistant Center for Islamic Theology Eberhard Karls University 

Tubingen/GERMANY 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN   

En febrero de 2010 el Consejo de la Ciencia Alemana (Wissenschaftsrat) declaró el asesoramiento 
para establecer Centros de teología islámica. Esta decisión consejos ha sido probablemente el más 
atención- agarrar y la decisión controvertida.  

Por lo tanto después de esta decisión del Ministerio alemán de Educación, declaró el importe total 
de 20 Mil.  

Euros de financiación para la fase de construcción de centros de teología islámica, todas las 
universidades tienen derecho a solicitar en el ministerio. En 2011 fueron las cuatro universidades más 
apropiadas entre muchas aplicaciones de la universidad seleccionado: la Universidad de Tubinga, la 
Universidad de Erlangen / Nuremberg, la Universidad de Frankfurt / Giessen y la Universidad de 
Münster / Osnabrück. 211 Además, algunas universidades como la Universidad de Paderborn y la 
Universidad de Hamburgo construyeron centros más pequeños con sus propios medios financieros sin 
recibir ninguna parte financiera.  

Esas universidades cuyos proyectos han sido aprobados para la financiación estatal comenzaron 
rápidamente con el entorno una subestructura. Siguiendo este objetivo, la enseñanza de las vacantes 
cosas habían sido anunciados y los planes de estudio creado.  

Los planes de estudio de las facultades de teología islámica en Turquía y en Bosnia y Herzegovina, 
junto con las vivencias y costumbres de ambos países se tomaron como muestra.  

En este punto, me gustaría expresar que como parte de la materia de enseñanza y la mayoría de los 
estudiantes son de origen turco, las Teologías islámicas existentes en Turquía tienen una influencia 
directa sobre la fundación y su evolución de la teología centros islámicos en Alemania en muchos 
aspectos.  

A partir de la fase de fundación arriba mencionada, hasta hoy decenas de profesorado se 
implementan y Hundreds de los estudiantes están estudiando en los centros de teología islámica. Por lo 
tanto, 36 estudiantes comenzaron a estudiar en la Centro de Teología islámica en Tubinga en el semestre 
de invierno 2011/2012. De enero del 16, lo formal ceremonia se llevó a cabo con la asistencia del 
ministro alemán Federal de Educación Annette Schavan, ex mufti de Bosnia y Herzegovina Prof. Dr. 
MustКfК CОrТć, Оx PrОsТНОnМТК НО ůsuntos RОХТРТosos НТrОМtor РОnОrКХ НО ůsuntos ExtОrТorОs Prof. Dr. 
MОСЦОt PКçКМı в otrК ЯОг ОХ Оx КsОsor НО sОrЯТМТos rОХТРТosos в ОХ Оx СoЦЛre de la silla DITIB Prof. Dr. 
Ali Dere. Los primeros alumnos del Centro de Teología Islámica de la Universidad de Tübingen se 
graduó en el año 2015.  

Las razones de la fundación Centros de teología islámica  

Las razones de la fundación Centros de teología islámica se pueden dividir en dos grupos:  

Razones jurídicas: El derecho básico de la formación de comunidades religiosas y el derecho de 
edu- religiosación 212 están bajo garantía constitucional. Es de sentido común que 3 millones de turcos y 
por encima de 4 millones 

 
211 Besides the University of Tübingen other Universities that presented joint projects are: Erlangen/Nürnberg, Frankfrut/ Gießen 

and Münster/Osnabrück. 
 

280 



 

 

Musulmanes en Alemania puede hacer uso de sus derechos. De ahí que muchas empresas y 
organizaciones alemanas (Iglesias católica y protestante, científicos, políticos y organizaciones de la 
sociedad civil) que expresan , El Islam (y de ahora en adelante los musulmanes) son parte de Alemania' 
y, por tanto, apoyan las peticiones religiosas y sociales.  

Razones políticas: Es obvio que hay una necesidad de profesores de religión islámica y el bienestar 
religiosaexpertos para los musulmanes que viven en Alemania, las organizaciones religiosas y 
asociaciones. Hasta el día de hoy este necesidad se ha cumplido al traer agentes religiosos forman en el 
extranjero. Debido a las diferencias lingüísticas y culturales de estos agentes religiosos, se quedan cortas 
para enseñar educación religiosa adecuada para los jóvenes que nació, crecido y consiguió educado en 
Alemania. 213 Estos Centros teología islámica de nueva creación tienen como objetivo satisfaceresta 
necesidad mediante la educación y la enseñanza de los profesores de religión, los expertos en bienestar 
religiosas dentro de estos centros en Alemania. De ahí que los actos violentos cometidos por grupos 
terroristas como Al-Qaida y Daesh plomo a la perturbación en Alemania y especialmente en la opinión 
pública alemana. A través de los medios de la educación, es decir, educando ing imanes y profesores 
que están familiarizados con la lengua y la cultura alemanas, por lo menos algunos problemas puede ser 
abordado y los jóvenes se puede evitar que están radicalizando. 214 DО КСъ quО ОХ ТnforЦО “Los 
religiososLa explotación y la organización terrorista ISIS “ 215 por la Presidencia de Asuntos Religiosos 
(Diyanet) estados que relativamente pocas personas procedentes de Turquía se unen a ISIS en 
comparación con otros países que pueden ser atribuido a las costumbres teología islámica ya existentes.  

Universidad del centro de Tubinga de la Junta de Asesores de la teología islámica: Beirat  

Las discusiones sobre la fundación de centros de teología islámica como una institución académica 
dentro del sistema de la Universidad se puede dividir en dos partes. La primera parte es de carácter 
formal, es decir, aspectos constructivos, la otra sobre su contenido.  

En cuanto al aspecto formal, como una disciplina académica normal, ya hemos mencionado el caso 
de la tradición arraigada de la situación estructural y jurídica de la Teología Cristiana facultades. esos 
derechos reclamado por la Teología Cristiana facultades también pueden ser reclamados por los Centros 
teología islámica. En Es decir, no hay ningún privilegio positivo o negativo conocido.  

Dentro de este marco jurídico durante el período de establecimiento de cualquier facultad teológica 
-puede o bien ser un católico, protestante, islámica o judía Teología entre profesores y cooperando con 
el estado y la cuerpo religioso, cemaat Dini' - por ejemplo, si un Teología Católica Facultad debe 
fundarse debería cooperar con la Iglesia Católica- se recomienda. En este sentido, el deber de la 
Universidad es permitir que el establecimiento de la Facultad de Teología y para ajustar el nivel 
académico. Sin embargo, la Universidad no puede interferir en el contenido teológico.  

En este contexto, un problema de este modo se muestra. Como no existe una organización islámica 
conocida como a,religious cuerpo ', Dini cemaat' como la católica, protestante y el cuerpo judía, el, 
cuerpo religioso que falta'  

 

 
 

212 Concerning the legal status of religious bodies see the Constitution of Germany, article 137: (1) There is no state church. (2) 
Freedom of association to form religious bodies is guaranteed. The union of religious bodies within the territory of the Reich is not 
subject to any restrictions. (3) Every religious body regulates and administers its affairs autonomously within the limits of the law 
valid for all. It confers its offices without the Participation of the state or the civil community. (4) Religious bodies acquire legal 
capacity according to the general provisions of civil law. Article 7:(1) The entire school system shall be under the supervision of 
the state. (2) Parents and guardians shall have the right to decide whether children shall receive religious instruction. (3) Religious 
instruction shall form part of the regular curriculum in state schools, with the exception of non-denominational schools. Without 
prОjuНТМО to tСО stКtО’s rТРСt of supОrЯТsТon, rОХТРТous ТnstruМtТon sСall be given in accordance with the tenets of the religious 
community concerned. Teachers may not be obliged against their will to give religious instruction. In: Basic Law for the Federal 
Republic of Germany, translated by Professor Christian Tomuschat und Professor David P. Currie, online: https://www.gesetze-im- 
internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0046 (accessed April 2017). 
213 Ceylan, Rauf: Die Prediger des Islam : Imame - wer sie sind und was sie wirklich wollen, Bonn: Bundeszentrale für politische 
Bildung, 2010. 
214 ВКЯuгМКn, İsЦКТХ HКkkı: ůХЦКnвК’НКkТ İsХКЦ DТn DОrsТnТn KonuЦu PОНОРojТk ЯО SosвКХ BОkХОntТХОr, In: UХusХКrКrКsı DТnТ 
ůrКştırЦКХКr ЯО KürОsОХ BКrış SОЦpoгвuЦu, EН: MuСвТННТn OkuЦuşХКr, NОМЦОННТn Güney, Aytekin ŞОnгОвЛОk, Ň01ň, s. 58-59. 
215 http://webdosyasp.diyanet.gov.tr/UserFiles/mugla/Ilceler/bodrum/UserFiles/Files/ DEA%C5%9E%5F65935475%2D9d34%2 
D4084%2Db81c%2Dc2cc8b2c056b.pdf 
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puede ser sustituido por la formación de una Junta de Asesores (Beirat) que consiste de los grupos 

religiosos muchos. En Tubinga, por ejemplo, se formó una Junta de Asesores con la colaboración de la 
Universidad de Tubinga en enero de 2011.  

Estas organizaciones son:  

DITIB (Presidencia de Asuntos Religiosos)  

Vikz (Asociación de Centros Culturales Islámicos)  

IGBD (alemán comunidad bosnia Islam)  

Beirat consta de 7 miembros y de la que tres son de DITIB, uno de Vikz, uno de IGBD y dos son 
seleccionados por la Universidad. 216 La Junta de Asesores toma la decisión sobre los planes de estudioy 
selecciona el material de enseñanza. Debido a que tanto los planes de estudio y el profesorado tienen que ser 
aprobados por la Junta de Asesores.  

El personal de la Universidad de los planes de estudio y la enseñanza de la teología islámica 
Centro de Tubinga  

Como ya se ha mencionado anteriormente, los programas de estudio se crea siguiendo el ejemplo de los 
planes de estudio de la islámica Teología facultades en Turquía y en Bosnia y Herzegovina.  

El plan de estudios básico en Turquía que consiste en -ОxОРОsТs (tКfsТr), СКНТг, kКХāЦ, fТqС, fТХoso- 
islámica PHY, el sufismo, la educación religiosa islámica, historia del Islam, profética biografía, 217 será 
enseñada en el Centro de Teología islámica en Tubinga también. El plan de estudios se puede clasificar de la 
siguiente manera:  

1. Los programas de pregrado: hay dos programas de grado en el Centro de Theol- islámica 

gía en Tübingen:  

Licenciatura en Teología Islámica 218  

Licenciatura en Educación para el gimnasio / preparatorias 219  

Para aclarar en este punto la razón de la subdivisión de dos veces del programa de Licenciatura radica en 
de muchas sistema de enseñanza educativa. Con el fin de convertirse en un maestro que uno tiene que 
graduar al menos en dos disciplinas. A modo de ejemplo, adicionalmente a la educación religiosa islámica 
uno tiene que graduarse por ejemplo, en la historia, las matemáticas o en cualquier otra disciplina.  

2. Programas de Máster: hay dos programas de maestría en el Centro de Teología islámica: 

Islam en el contexto europeo 220 Teología práctica islámica para el bienestar religiosa (Seelsorge) y el 
trabajo social (Soziale Arbeit) 221  

3.Doctorate programa: existe la posibilidad de obtener un título médico en el campo de la exégesis 
(tafsir), СКНТг, kКХāЦ, ХК fТХosofъК ТsХпЦТМК, ХК ХОв ТsХпЦТМК, ХК СТstorТК НОХ IsХКЦ, ОХ sufТsЦo, ХК ОНuМКМТón 
religiosa o religioso bienestar.  

Desde el año de 2017 siete profesores se emplean en el Centro de Teología islámica. La silla de kaХāЦ Оs 
el Prof. Dr. Lejla Demiri, la silla de tafsir es el Prof. Dr. Omar Hamdan, la silla de la ley islámica es el Prof. 
Dr. Mouez Khalfaoui, la silla de la historia islámica y la cultura contemporánea es el Prof. Dr. Erdal 
Toprakyaran, el presidente del hadiz es el Prof. Dr. Ruggero Vimercati Sanseverino, la silla de religiosa 
islámica la educación es el Prof. Dr. Fahimah Ulfat, la silla del bienestar religioso es el Prof. Dr. Abdelmalek 
Hibaoui. Aparte  

 

216 https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/zentrum/wir-ueber-uns.html 
217 https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische- theologie- 

barts-6-semester.html 
218 https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische-   theologie- 

barts-6-semester.html 
219 https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische- religionslehre- 

staatsexamen-ausgelaufen.html 
220 https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische- theologie-im- 

europaeischen-kontext-ma.html 
221 https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/praktische-islamische- 

theologie-fuer-seelsorge-und-soziale-arbeit-ma.html 
 

282 

http://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/zentrum/wir-ueber-uns.html
http://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/zentrum/wir-ueber-uns.html
http://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische-
http://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische-
http://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische-
http://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische-
http://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/praktische-islamische-


 

 
de los profesores, 17 profesores y asistentes se emplean en el Centro de Teología islámica.  
Se encontraron problemas en relación con los centros de teología islámica en 

Alemania Es normal encontrar problemas en los departamentos de nueva creación de la Theol- 
islámica Centros gía en Alemania. Al igual que en Alemania, la teología islámica se basa en la 
antigua aduana.  

Es por ello que existe la necesidad de hacer grandes esfuerzos y empeños durante la 
fundación y la institutionalizing etapas.  

En la parte superior de los problemas conocido son varias personas, fundaciones y 
discursos que tratan de implantear su influencia en los Centros de la teología islámica.  

Teniendo esto en cuenta, podemos mencionar los políticos, fundaciones islámicas en 
Alemania, Teologías islámicos en instituciones fuera de Alemania, musulmanes o 
representación de medios no musulmanes tantes, las iglesias católica y protestante, los teólogos 
cristianos, orientalistas y científicos islámicos departamentos e incluso los estudiantes de 
Centros de teología islámica. 222  

Otra razón es la naturaleza heterogénea de la población musulmana en Alemania. este Het  
erogeneidad se refleja también en los Centros de la teología islámica. Por lo tanto, la 

identidad étnica, cultural, religiosa y trasfondo filosófico de la materia de enseñanza y los 
estudiantes presentan una gran variedad. Esta situación significa la riqueza por un lado, por el 
contrario, puede dar lugar a ciertos problemas. como conclusión:  

Las contribuciones a los valores comunes y la convivencia realizadas por Islámica 
Teología Centros en Europa  

El objetivo principal de estas instituciones es educar a los teólogos islámicos, maestros 
religiosos y expertos en bienestar religiosas que están familiarizados con la sociedad rodeada y 
su cultura y por lo Al mismo tiempo adornado con la educación religiosa. Con estas personas 
graduadas, una religiosa fiable la educación se puede acercar a la comunidad musulmana en 
Alemania La deficiencia en el conocimiento religioso y la insuficiente educación en este campo 
son la principales razones para el aumento de las tendencias radicales entre los musulmanes en 
Alemania y especialmente entre jóvenes musulmanes. Los altavoces que carecen de un 
conocimiento profundo están mezclando en un radical fiabilidad discurso giosos y en lugar de 
hacer hincapié en la falta de instituciones para la educación religiosa, están encontrando una 
ЦКsК НО Кpoвo в sО Оstпn ОxtОnНТОnНo НО unК ЦКnОrК rпpТНК. DО КСъ quО ОХ ТnforЦО “Ex 
rОХТРТosК ХК ОxpХotКМТón sos в OrРКnТгКМТón tОrrorТstК ISIS “ 223 por la Presidencia de Asuntos 
Religiosos (Diyanet) estados que relativamente pocas personas procedentes de Turquía se unen 
a ISIS en comparación con otros países que se puede atribuir a las costumbres existentes 
teología islámica. Por lo tanto las contribuciones importantes de Se espera que estas 
instituciones sobre la coexistencia en las sociedades religiosas y cultivadas.  

Las actividades académicas llevadas a cabo en estos centros -Escribir libros y artículos, 
simposios que consiste en conferencias y reuniones de información en diferentes regiones 
realizados por universidades, escuelas, iglesias, partidos políticos y organismos no 
gubernamentales- conducen a una mejor sub Islam de pie y el desmantelamiento de prejuicios.  

Otro punto importante en lo que es el Islam en cuestión se encuentra en el centro de 
asesoramiento importante en Alemania. Y tiene la responsabilidad de funcionar como un 
puente entre la sociedad islámica en Alemania y estatales instituciones, medios de 
comunicación, partidos políticos e iglesias.  

 
222 Agai, Bekim/Özsoy, Ömer: Islamische Theologie in Deutschland: Herausforderungenim Spannungsfeld divergierender 
Erwartungen, in: Frankfurter Zeitschrift für islamisch-theologische Studien, 1 (2014), p. 9-28. 
223 http://webdosyasp.diyanet.gov.tr/UserFiles/mugla/Ilceler/bodrum/UserFiles/Files/ DEA%C5%9E%5F65935475%2D9d34%2 
D4084%2Db81c%2Dc2cc8b2c056b.pdf 
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EL DISCURSO ISLAMOFÓBICO DE OESTE MEDIO: ISLAMISMO  
 

Assist. Prof. Müşerref YARDIM 

Necmettin Erbakan University, Department of Sociology 

Konya/TURKEY 
 

INTRODUCCIÓN   
Imágenes Islam y los musulmanes en Occidente se basan en prejuicios y estereotipos. En particular, la 

propagación de la imagen negativa ha ganado impulso desde los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, 
las raíces de la occidental actitud negativa del mundo hacia el Islam y los musulmanes y la hostilidad no son 
nuevos. Se expresa que la intolerancia hacia el Islam y los musulmanes dominante en Occidente de hoy 
fechas bastante atrás. Hay diferentes opiniones sobre este tema:  

1. ¿Dónde está parado el Islam en el oeste de hoy? Para responder a esta pregunta, es necesario tener 
en cuenta la actitudde Occidente con la tradición judeocristiana hacia el Islam desde el momento de la 
aparición del Islam. En este contexto, el nacimiento del Islam se explica por la teoría de la conspiración. De 
acuerdo con el teorema, un sacerdote que había sido eliminado de la Iglesia Católica fue a la Península 
Arábiga para vengarse de la iglesia y encontró a un hombre llamado Muhammad, le dio información sobre las 
tradiciones judía y cristiana y por lo tanto inventado una nueva religión (Canatan, 2007: 21). Para el mundo 
cristiano, la religión del Islam es una cuestión teológica antes que nada. Edward Said resume la perspectiva 
oММТНОntКХ НОХ IsХКЦ НТМТОnНo “EХ IsХКЦ Оs unК nuОЯК в fКХsК tТpo НО МrТstТКnТsЦo” (SКТН, Ň00ň: Ň6). TСoЦКs 
Aquinas ha presentado el más bello ejemplo de juicios negativos por las enseñanzas del Islam. En el texto 
rechazar puntos de vista anti-cristianos, Aquino incluye juicios anti-islámicas sobre el Islam, pero también 
hizo negativo proposiciones acerca del profeta Mahoma. De acuerdo con Aquino, Muhammad no trajo 
ninguna verdad, y podría Ni siquiera mostrar un solo milagro como prueba de la inspiración divina. Según él, 
Mahoma no había habido ningún sabio o educado desde el comienzo. Por lo tanto, aquellas personas 
ayudaron a darle miedo a otras naciones y someter a ellos. Además de estos juicios, Aquino dice que la 
evidencia de la Biblia no testimonia [Muhammad] e incluso se interrumpa las enseñanzas de la Biblia. De 
acuerdo con su afirmación, [Muhammad] prohibió la lectura de estos textos sagrados, incluso por sus 
partidarios y para prevenir la aparición de sus propios errores y contradicciones. Sostuvo que es realmente 
difícil de creer su palabras para todas estas razones (Aquino, 1975: 73-74).  

2. La actitud hacia el Islam y los musulmanes se exhibe con referencia a los mundos islámicos y 
cristianos, las cruzadas. El énfasis más importante está en la batalla de Poitiers, que tuvo lugar en el año 732 
AD. Charles MartelLos musulmanes fueron repelidos en la ciudad de Puvatia. Este incidente tiene un lugar 
importante en la memoria occidental. Para esos que están contra el Islam y los musulmanes, esta guerra se 
simboliza: Los musulmanes deben ser rechazados como lo fueron en Poitiers.  

3. La alienación cristiana de los musulmanes continúa con Occidente feudal. La sociedad feudal 
tenía una característico de considerar ОstКr juntos, sТОnНo ТРuКХОs ОntrО sъ, в ОstКnНo unТНos МoЦo “ЛuОnК”ν SТn 
ОЦЛКrРo, ХК НТЯОrsТНКН o ХК НТfОrОnМТК sО МonsТНОrК “ЦКХo”. Los МrТstТКnos ЦОНТОЯКХОs quО ЯТЯОn Оn un 
ambiente y la mentalidad cultural, establecieron las relaciones con los no cristТКnos, ОХ “otro”, soЛrО ХК ЛКsО НО 
este conocimiento o perspectiva. Dentro del marco de trabajo de esta comprensión; Por un lado, ciertas 
personas en la sociedad, tales como pervertidos, Judios y leprosos, fueron llevados hasta el nivel de sub-
humanos, miОntrКs quО Хos ЦusuХЦКnОs fuОrК НО ХК МoЦunТНКН ОstКЛКn rОМТЛТОnНo ОХ “МruгКНКs” МontrК ОХ 
“СОrОjОs”. Por Хo tКnto, Хos ЦusuХЦКnОs fuОron ОtТquОtКНos в СuЦТХХКНos МoЦo “СОrОjОs”. CoЦo unК МuОstТón 
de hecho, . Por lo tanto, la guerra con el Musulmanes fue, de hecho, una guerra entre los enemigos y amigos 
de Dios (Schnapper, 2005: 43-45).  

4. Este-Oeste Distinción: SОРún HoЛson (Ň008), “ОntrО 1700 в 1850, ХКs ЦОntОs ОuropОКs sО rОpКrtТОron 
o forzados al mundo en dos campos opuestos: el oeste y el este (o el Occidente y el resto). De acuerdo a esto 
nuevo concepto, Occidente parecía superior a la del este. Los valores que se cree que pertenece a la segunda 
clase del este eran considerado como una tesis en contra de los valores de Occidente racional. En particular, el 
oeste fue ideado de ser bendecido con virtudes únicas: racional, trabajador, productivo, sacrificado, frugal, 
liberal democrático, honesto, autoritarias y madura, avanzada, con recursos, movimiento, independiente, 
evolución y dinámica. Por otro lado, ОХ OrТОntО ОrК “EХ otro” frОntО К ХК АОst: ТrrКМТonКХ в КrЛТtrКrТК, pОrОгoso, 
no productores, perdurable, exótico, así como complejo, despótico, corrupto, infantil e inmaduro, poco 
desarrollado, pasiva, dependiente, fija e inmutable. Poner  
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de otra manera, mientras que Occidente se caracterizó por una serie de características de desarrollo, se 
НОfТnТó ОХ EstО por ХК prТЯКМТón “.  

5. Orientalismo: En los tiempos modernos, se ve que los primeros estudios académicos serios sobre el 
Islam comenzaron a tomarcolocar en los siglos 17 y 18. A partir de estos siglos, en universidades como la 
Sorbona, Oxford y Cambridge han empezado a abrir departamentos para la búsqueda de la historia y la 
cultura islámica. Estos estudios, después de un siglo de incubación, llevado a la aparición de un campo 
independiente del conocimiento llamado Orientalismo de Edward Said. Europa, que no se necesita para 
adquirir información directa sobre el Islam desde hace más de mil años, llevado a cabo decenas de miles de 
trabajos académicos, publicado miles de libros, artículos y revistas sobre el Islam en un siglo. los información 
relevante sobre el Islam entró entonces en una nueva fase. Sin embargo, este interés y el conocimiento tiene 
accumulatation traído consigo muchos problemas. Islam, que Orientalismo ofertas, no es una tradición viva; 
más bien, es un edificio que se ha sido históricamente congelada y se limita a los textos civilización después 
de una civilización que está siendo demolido. Sobre el Por otra parte, el mundo del Islam, que ya no es visto 
como una amenaza y desafío, es una geografía de significado y importancia en proporción a su relación con 
Europa. Por último, aunque no tanto como afirma Said en su obra Orientalismo, el conocimiento orientalista 
es un tipo de conocimiento que se genera en estrecha asociación con el poder. En el segunda mitad del siglo 
XIX, Europa, que en realidad ocupaba aproximadamente el ochenta por ciento del mundo del Islam, tenía que 
estar bien informado sobre el tema que gobierna. En este sentiНo, “ОХ МonoМТЦТОnto orТОntКХТstК” tТОnО un 
aspecto funcional. Por lo tanto, no es sorprendente que algunos orientalistas fueron enviados a diversos países 
islámicos como agentes coloniales (Kalin).  

6.El islámica y la hostilidad musulmana de Occidente ha entrado en un esfuerzo por crear un 
nuevo “otro”, ya 1989, cuando el muro de Berlín cayó y la Unión Soviética se disolvió. Islam y los 
musulmanes están en el centrode esta alienación. El periódico The New York Times hizo hincapié en el 
“otro” НО ХК sТРuТОntО ЦКnОrК: “EХ funНКЦОntКХТsЦo ТsХпЦТМo Оs МonЯТrtТОnНo rпpТНКЦОntО Оn unК РrКn 
amenaza para la seguridad mundial y la paz. Es como una amenaza peligrosa como el nazismo y el fascismo 
en los años 1930 y comunismo en la década de 1950 ... “(МТtКНo por ŞКfКk, Ň006). En ОХ ЦТsЦo Кño, ХК 
hostilidad contra el Islam y Los musulmanes se basaron en razones legítimas con El choque de civilizaciones 
de Samuel Huntington (1993). Después los ataques del 11 de septiembre (2001), esta actitud se trató de ser 
adoctrinados a la sociedad occidental bajo la el liderazgo de la política y los medios de comunicación. El 
ataque del 11 de septiembre es muy importante para el miedo e incluso la oposición de Islam. Porque después 
de esta fecha, una atmósfera de desconfianza fue creado en todo el mundo y se trató de una sensación de 
miedo que se establezcan. De hecho, el poder del miedo se está discutiendo en las sociedades modernas de 
hoy en día. Parece que este miedo tiene repartidos en un área muy amplia en todo el mundo y se considera 
contra el otro, los extranjeros, los inmigrantes, las minorías, el Islam, los que no son de nosotros (Kaya 2007: 
221-ŇŇŇ). En ОstО МontОxto, ХК “КЦОnКгК ТsХпЦТМК” (EsposТto Ň00Ň), quО no Оs Цпs quО un 'ЦТto' o unК 
'leyenda' como poner adelante por escritores como Bernard Lewis (1990; 2004) y Oriana Fallaci, parece tener 
temores transformado en una histeria colectiva en el mundo occidental. El colmo llegó como consecuencia de 
la sucesión de una serie de eventos que comienzan con las viñetas sobre el profeta Mahoma (PB) en el danés 
Jyllands papel Posten el 30 de septiembre de 2005. Después se extendió a Noruega y luego a todo el mundo 
МoЦo ХК “МrТsТs НО ХКs МКrТМКturКs” (KТrЦКn, Ň010: Ňň).  

Para comprender el grado en que la islamofobia, que tiene un fondo histórico, ha alcanzado en 
Occidente; ataques Chapel Hill, las cabezas de cerdo que quedan en las mezquitas, incendios provocados y 
ataques, insultos y humillaciones, así como violaciónes de los derechos y las libertades fundamentales dan 
pistas. Los medios occidentales apenas aporta los ataques y discriminaciones contra los musulmanes a la 
orden del día. También se está contribuyendo a la creación y difusión de un ambiente intolerante reforzando 
los temores y ansiedades de la gente con un discurso de odio. El hecho de que los medios de comunicación 
asocia con los musulmanes violencia y crea una percepción terrorista hace que todos los musulmanes un 
potencial criminal y un terrorista. La fuente de odio discurso basado en estereotipos y prejuicios que los 
medios occidentales utiliza para el Islam y los musulmanes se basa en el oeste de punto de vista dominante 
del Islam, es decir, se remonta a los primeros tiempos.  

El discurso del odio, que tiene una trituradora, un tono duro y destructivo, crea su propia agenda con las 
acciones que causa; reproduce y difunde el tipo de odio que se puede definir con conceptos tales como el 
racismo, los prejuicios étnicos, xenofobia, y el antisemitismo (anti-judía) de una manera explícita o implícita. 
La negativa de los medios de, cínico, actitud despectiva, humillante y exagerada hacia los grupos que ha 
otСОrТгОН tТОnНО К СКМОr quО Хos Рrupos “PotОnМТКХЦОntО КrrТОsРКНo в КЦОnКгКnНo К ХК РОntО” МontrК ХК 
seguridad pública. Además, la misma retórica forma una fuente de prejuicios y hace que las personas se 
sienten desprotegidos y vulnerables en esta situación. Además de esto, hay otra muy un problema importante. 
Se relaciona con la identificación de las expresiones de odio porque lo que no se dice en lugar de lo que se 
dice;  
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las expresiones que parecen ser normales, racional y lógica hacen que sea difícil identificar las expresiones de 
odio. No hace falta diciendo que no hay una verdad para ser visto en los medios de comunicación. La verdad es la 
otСОrТгКtТon Оn ОХ ОjО “nosotros-ОХХos”. Por ТРnorКnНo ОХ ЯКХor СuЦКno НОХ Рrupo quО Хos otСОrТгОs ЦОНТos НО 
comunicación, sino que también legitima todo tipo de violencia y degradante comportamientos hacia ese grupo 
(İnМОoğХu, Ň01Ň: 16-17).  

Países europОos ОtТquОtКn Хos ЦusuХЦКnОs quО ЯТЯОn Оn sus propТКs tТОrrКs МoЦo “ТnЦТРrКntОs” в “ОxtrКnjОros” 
de una colonia punto de sociedades view.European han reconocido los musulmanes a través de periódicos y 
televisiones en relación con eventos tales como la crisis del petróleo, la evolución de Argelia, la revolución iraní, 
incidente Salman Rushdi, y la crisis del Golfo. En otra Es decir, el Islam y los musulmanes se han asociado con los 
problemas y las crisis experimentadas fuera del país. Como declarado por el periodista francés Thomas Deltombe, 
Хos ЦОНТos НО МoЦunТМКМТón СК МrОКНo un “ТЦКРТnКrТo IsХКЦ”. EstО proМОso СК РКnКНo ТЦpuХso МoЦo МonsОМuОnМТК 
de los ataques del 11 de septiembre contra las torres gemelas. El grado alcanzado hoy como una resultado de esos 
ataques muestra una imagen tumba en este sentido. Islam y los musulmanes se mencionan principalmente por 
política y los círculos académicos, incluyendo los medios de comunicación, con los métodos basados en 
ОstОrОotТpos, “К prТorТ” в ОnfoquОs suЛjОtТЯos lejos de verdades objetivas. ¿Es posible afirmar que no es abuso 
espiritual o psicológico que el impreso y medios visuales hacen frecuentes referencias al Islam con la retórica y la 
actitud hostil? (Yardim, 2014).  

Como resultado del ataque del 11 de septiembre y luego el levantamiento popular que dio lugar a la 
modificación administrativa de Norte de África, llamada primavera árabe; Los musulmanes se definen de diferentes 
maneras: islamista, islamista radical, fundamentalista, yihadista, terrorista ... Aunque Europa se construye el futuro 
en el concepto de multiculturalismo y la interacción de diferentes identidades, que continúa una teológica pre-
moderno y enfoque histórico basado en la lectura para la comprensión de los musulmanes, lo que hace que no se 
observó ninguna criterios científicos en las definiciones como musulmanes, islamistas y salafistas (Estrella, 29 
Noviembre de 2014).  

DОspuцs НО Хos pКrtТНos poХъtТМos, Хos ХХКЦКНos “ТsХКЦТstК” por pКrtО НО OММТНОntО, fuОron ОХОРТНos НОspuцs НО 
la primaverК пrКЛО Оn TúnОг, EРТpto в MКrruОМosν ОХ МonМОpto НО “ТsХКЦТstК” sО ЯО quО Оs utТХТгКНo Мon frОМuОnМТК 
por los políticos, los medios de comunicación, intelectuales y académicos. Los medios de comunicación impresos y 
visuales, que ha estado tratando de mantener constante el Islam y los musulmanes en el programa en Europa, se 
ocupa de la visibilidad de los musulmanes de una manera alienante para alimentar la hostilidad contra el Islam y 
ЦusuХЦКnОs ЦОНТКntО ОХ uso НО МonfusТón ОntrО Хos МonМОptos НО “IsХКЦ”, “ТsХКЦТsЦo”, “ТsХКЦТstК”, в 
“ЦusuХЦКnОs”. LО PoТnt 's funНКНor CХКuНО IЦЛОrt НТМО “... no ЦО ТЦportК НОМТr quО soв un poМo ... ТsХКЦófoЛo”. 
Del mismo modo, muchos otros miembros de los medios de exhibir actitudes excluyentes y discursos contra el 
Islam. Por Хo tКnto, no Оs sorprОnНОntО ЯОr К МТОrtК tТtuХКrОs НО НТfusТón Оn Хos ЦОНТos ОuropОos МoЦo “En МКso НО 
IsХКЦ quО tОЦОr?”, “¿QuТцn tТОnО ЦТОНo НОХ IsХКЦ?”, “MТОНo НОХ IsХКЦ”,‘АОst, МontrК ОХ IsХКЦ’,‘QuО ОХ IsХКЦ sТn 
НuНКr’,‘IsХКЦ, СОМСos pОrturЛКНorОs’,‘ТsХКЦТstКs в nosotros’, “ůЦОnКгК ТsХКЦТstК”, в “ТsХКЦТгКМТón АКtМСТnР” 
(Yardim, 2014).  

ů ЦОНТНК quО uno ОЦpТОгК unК ЛúsquОНК sТЦpХО Оn “ТsХКЦТstК” Оn Хos ЦОНТos НО МoЦunТМКМТón frКnМОsОs 
utilizando el motor de búsqueda Le Nouvel Observateur, no se puede ver un boom en las noticias que contiene el 
tцrЦТno “ТsХКЦТstК” НОspuцs НО ХК prТЦКЯОrК пrКЛО. En Ň010, ОХ núЦОro НО КrtъМuХos puЛХТМКНos Мon “ТsХКЦТstКs” 
contenido aumentó de 88 a más de 900 en los últimos meses de 2011. Asimismo, el número de artículos que 
МontТОnОn ХКs “sСКrТК” pКХКЛrК СК КuЦОntКНo НО 9 К ŇŇŇ НОntro НО un Кño (SМСЦКМСtОХ, Ň011). Lo СКrОЦos ЦТrКr ХКs 
portadas de algunas revistas que podrían ser llamados agresivos con el fin de comprender el mensaje que el prensa 
da a través de los conceptos y las imágenes y la percepción negativa que contribuye a construir. Es intencionado 
para obtener una idea general del mensaje recibido por el lector de los medios de comunicación mediante el examen 
de la semana de mayor venta revistas francesas como Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Express y Valeurs 
Actuelles en Francia mediante la adopción de la primera posición en una de las revistas en las publicaciones 
semanales (Le Nouvel Observateur, 2012). En cuanto a la revista Le Punto, bien conocido por su línea de derecha, 
vemos que han realizado el Islam y los islamistas en la portada 4 veces en los últimos 2 años. En febrero de 2011, la 
revista publicó una imagen de portada con una mujer en un pañuelo que sostiene una bandera egipcia bajo el título 
“EРТpto, TúnОг, ůrРОХТК ... ТsХКЦТstК BoРРКrt” в ОХ suЛtъtuХo НО Хos “DКtos КМОrМК Хos HОrЦКnos MusuХЦКnОs”(LО 
Point 3 de febrero, 2011). Teniendo en cuenta la actitud del Le Point 's, que no sólo parece accidental del sub-título 
se centra en los Hermanos Musulmanes, mientras que ilustra una mujer musulmana con velo llevar la bandera 
egipcia en la portada. Un mes antes de esa cuestión, la revista se refirió a los ataques de la iglesia que tuvieron lugar 
НurКntО ОsО pОrъoНo в puЛХТМКНo ОХ tТtuХКr “LК МruгКНК ТsХпЦТМК en Egipto, Irak y Pakistán” (6 НО ОnОro, Ň011) quО 
НОsМrТЛО ТnЦОНТКtКЦОntО К Хos КutorОs НО Оstos КtКquОs МoЦo “ТsХКЦТstКs”, О ТnМХuso Тr Цпs ХОjos ЦОНТКntО ХК 
identificación del Islamistas con los cruzados (Özdemir, 2012: 451-452).  
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De acuerdo con la definición de los medios de comunicación, todos pertenecientes a la religión islámica es 
islamista. Como ejemplo:  

- Charlie Hebdo atacante hermanos Kouachi y Amedy Coulibaly son islamistas.  
- Tariq Ramadan es islamista.  
- Estudiante de secundaria es islamista.  
- estudiante de la Universidad es islamista  
- trabajador de fábrica es islamista.  
- El ama de casa es islamista.  
En el contexto de la charla sobre los musulmanes, los medios de comunicación occidentales prefiere el 

tцrЦТno ТsХпЦТМo К “ЦusuХЦКnОs” pКrОМО ОstКr СОМСo МonsМТОntОЦОntО Оn ХuРКr НО ЦОrК ТРnorКnМТК o un Оrror 
ТnoМОntО. EХ tцrЦТno “ТsХКЦТstК” tТОnО un sТРnТfТМКНo pОвorКtТЯo МoЦo ОХ ЦОНТos quО utТХТгК. ůsъ, ЛКjo ХК 
pОrМОpМТón ТsХКЦТstК, sО СКМО СТnМКpТц Оn quО Хos ЦusuХЦКnОs son “pОХТРrosos”, “КЦОnКгК” в "ЦКХ". En otrКs 
pКХКЛrКs, “ТsХКЦТstК” rОprОsОntК “toНo ЦusuХЦпn quО Оs un tОrrorТstК”. IntОntКЦos rОtrКtКr Мon СorЦТРón 
ejemplos seleccionados de los medios de comunicación cómo los musulmanes se convirtieron al islámica y 
cómo se utiliza el concepto de islámica a excluir y alienar a los musulmanes en el discurso de odio de los medios 
occidentales.  

1. La cubierta Le Point (Le Point 3 de febrero, 2011): los islamistas y los Hermanos Musulmanes se 
mencionan en el mismo marco bajo los tituХКrОs МoЦo “LО SpОМtrО İsХКЦТstО” (ОspОМtro ТsХКЦТstК). “FКntКsъК в 
rОКХТНКН”, “FrКnМТК Оs Оn rТОsРo”в‘DКtos КМОrМК НО Хos HОrЦКnos MusuХЦКnОs’. SО НТsМutО ХК МuОstТón НО sТ ОХ 
Оntorno НО ХК “ХТЛОrtКН” forЦКНo por ХК prТЦКЯОrК пrКЛО puОНО sОr útТХ pКrК Тslamistas y fundamentalistas.  

2. La cubierta Valeurs Actuellesjournal (4 de noviembre de 2012): En virtud de los titulares como 
“L'ТsХКЦТsЦО ЯК-t-il  РКРnОr?”(АIN ТsХКЦТsЦo?)‘EsМОnКrТo NОРro’, в‘¿CóЦo sО puОНО ОЯТtКr Хo pОor?’, sО СК 
argumentado que El islamismo es dominante, en otras palabras, la ilusión de que el Islam ha alcanzado una 
dimensión que estar preocupado.  

3. El Marianne (22 de mayo de 2015): En ЯТrtuН НО Хos tТtuХКrОs НО “LОs CoЦpХТМОs НО Х'ТsХКЦТsЦО” 
(islamismo CrimeFogonadura); la manipulación, el sensacionalismo, y el sesgo se disfrazan de análisis de Islam.  

4. El Le Monde periódico Diplomatique (diciembre de 2013) “Turquie, des otomanos aux İslamistes” 
(Turquía, del Imperio Otomano a islamistas). Los temas que abordan Turquía y el islamismo discutir el 
secularismo, la democracia, El Parque Gezi protesta, y pañuelo en la cabeza.  

5. El Le Point МuЛТОrtК НОХ НТКrТo (Ň8 НО КЛrТХ НО Ň016) “LО MonНО ЦusuХЦКnК КЯКnt ХОs İsХКЦТstОs” (EХ 
mundo islámicoantes de que los islamistas): La imagen de la portada muestra chicas jóvenes caminando en una 
mini falda y pañuelo en Kabul. Eso llama la atención sobre la asociación entre el uso del velo y el islamismo.  

6. El Le Monde pОrТóНТМo “ТsХКЦТsЦo, unК ХОМturК totКХТtКrТК НОХ ЦunНo” (LО MonНО 5 НО fОЛrОro, 2015). 
los artículo escrito por el sociólogo Chahl a Chafiq presenta los resultados de un estudio realizado con 32 
jóvenes de entre 2008 y 2009. De acuerdo con los resultados de la encuesta, los jóvenes que heredan el aumento 
НО su “rОХТРТosТНКН” НО ХК ТНОoХoРъК НОХ ТsХКЦТsЦo ОХОРТr “ЯОrНКНОro IsХКЦ” sКХТr “ТРnorКntО IsХКЦ” proМОНОntОs 
de sus familias y tradiciones. Es También expresaron que los jóvenes islámicos en el camino de la radicalización 
están recurriendo a la opción de la jihad y el terrorismo a dominar las reglas religiosas / sharia.  

7. El Le Figaro pОrТóНТМo ОnМКЛОгКЦТОnto “Hoв Оn НъК ОХ funНКЦОntКХТstК КЦОnКгК ТsХКЦТstК Оs Цпs fuОrtО 
quО Оn 1995” (LОFТРКro 7 НО ОnОro, Ň015): PКrОМО sОr quО ОХ Оx ЦТnТstro НОХ IntОrТor CСКrХОs PКsquК СК МrОКНo 
unК МonfusТón МonМОptuКХ ОntrО ХК “КЦОnКгК ТsХКЦТstК” в ХК “КЦОnКгК tОrrorТstК”. SО КrРuЦОntК quО ХК КЦОnКгК 
que existía en 1995, hoy en día alcanza una dimensión preocupante.  

8.El Le Figaro pОrТóНТМo “Dos МКrКs НО ХК rКНТМКХТгКМТón ТsХКЦТstК Оn FrКnМТК” (Le Figaro, 16 de Junio, 
2014): SО КfТrЦК quО ХКs НОЦКnНКs НО ХКs МoЦunТНКНОs ЦusuХЦКnКs “rКНТМКХТгКНos” rОprОsОntКn unК КЦОnКгК 
para la sociedad francesa e islámico radicalización está en una guerra ideológica.  

9. El Mariannejournal  “МontrК ХК rКНТМКХТгКМТón ТsХпЦТМК: СОМСos в МТfrКs” (MКrТКnnО 6 НО fОЛrОro, Ň016): 
La noticia afirma que 8.250 personas se registraron oficialmente como islamista radical en 2015, y 4.500 de 
ОХХos tТОnОn un” pОrfТХ prОoМupКntО”sОРuТНorОs НО ЯОntТХКНor ОnОЦТРo ОХ tОrrorТsЦo НО Хas instituciones francesas.  

10. El Le Figaro pОrТóНТМo “ХТЛros НО propКРКnНК ТsХКЦТstКs Оn РrКnНОs МОntros МoЦОrМТКХОs” (LО FТРКro, Ň8 
de julio de 2014): La noticia historia menciona libros islámicos alentadores jihad islámica y el castigo, además 
de los libros de texto.  

 

 

 

 

288 

 



 

11. De acuerdo con el IFOP'  ТnforЦО НО s ‘IЦКРОn НОХ IsХКЦ’ ОХКЛorКНo Оn oМtuЛrО НО Ň01Ň pКrК ОХ 
periódico Le Figaro; en respuesta a preguntas acerca de la integración de los musulmanes en la sociedad, el 
43% de los franceses consideran musulmanes una amenaza para su identidad nacional, mientras que sólo el 
17% МrОО quО Хos ЦusuХЦКnОs ОnrТquОМОr ХК ТНОntТНКН nКМТonКХ. En rОspuОstК К ХК prОРuntК “¿Son Хos 
ЦusuХЦКnОs МКpКМОs НО КНКptКrsО К ХК soМТОНКН frКnМОsК?”, ХК ЯОХoМТНКН НО ХК rОspuОstК “no” Оs НОХ 67%. En 
ХК ОnМuОstК, ОХ 60% НО Хos ОnМuОstКНos pТОnsКn quО ОХ IsХКЦ Оs “Цuв КМtТЯК” в “ЯТsТЛХО” Оn FrКnМТК, ЦТОntrКs 
que el porcentaje de los que se oponen a la velo y el pañuelo está por encima de 60%. El porcentaje de 
quienes se oponen al velo y velo en las escuelas es del 89%, mientras el porcentaje de los que están en contra 
de que lo lleva en la calle es del 63%. Se puede inferir que la percepción negativa de la utilización del velo y 
velo en la vida cotidiana en la sociedad francesa, sobre todo en las calles, es un tipo de reflejo de la creciente 
ola anti-islámica en la opinión pública. La visibilidad de los símbolos islámicos y estilos de vida de los 
musulmanes (como adorar en el tiempo independientemente de velo, cubierta o lugares) parece conducir a un 
conflicto entre la comunidad musulmana y la identidad francesa, que siempre aspira a una nación homogénea. 
El mejor ejemplo de esta lata es la prohibición de llevaba velo impuesto por el gobierno francés (Le Figaro, 
de octubre de 2012).  

EХ МonМОpto НО “ТsХКЦТstК”, quО ТЦprТЦО в ЦОНТos oММТНОntКХОs ЯТsuКХ utТХТгК pКrК НОsМrТЛТr Хos 
musulmanes, emerge como una los medios de estigmatización y exclusión. Al distorsionar los hechos, 
noticias y publicaciones sobre la base de simples y reducibles puntos de vista, la puerta se puede abrir 
ligeramente a la discriminación como elementos de los prejuicios y la estigmatización. La noción de 
“IsХКЦТstК”, quО МonstТtuвО ХК fuОntО НО МonМОptos tКХОs МoЦo “вТСКНТstК, ЦТХТtКntО ТsХКЦТstК rКНТМКХ” que han 
sido ampliamente utilizado, alimenta el temor existente y hace que el Islam y vulgar oposición musulmana.  
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INTRODUCCIÓN   

El mundo se ha ocuppied con algunos problemas tales como vivir tohether, el pluralismo, las 
diferencias, la identidad y Recogniton durante muchos años. Como es bien sabido, la mayor parte de los 
libros y artículos, tanto en el mundo científico y Turquía han sido últimamente en este problema. 
Acoordingly, trato con la comprensión de Mouffe de radicales la democracia que tiene enfoque diferente 
hacia el tema.  

Conceptos / Fundamentos / Proceso Histórico  

Se enseñó La fuente de la idea de lo sagrado y el cosmos que se derivan de un omni-potente (todo-
poderoso) Dios en los tiempos medievales, mientras que el universo había sido considerada como sagrada en 
sí mismo en antiguos griegos.  

(Los antiguos griegos habían encontrado inmanente sagrado en el universo) Por lo tanto, el significado 
de la vida y la legitimidad de la soberanía / potencia, por ejemplo, el orden del universo / cosas fueron 
remitidos / attirubuted / vinculada a Creación de Dios. Sin embargo, fue la visión del mundo mecánica y 
revolución copernicana para dar lugar a la reducción del papel de Dios como la fuente de legitimidad, 
creando el caos. cogitans homo Descartes aseguraron la tierra confiable necesaria para superar este problema. 
En este proceso, la fe que la razón podría construir una se estableció el cielo terrenal.  

Sin embargo, a finales del siglo XIX, los ideales de la Ilustración se debilitaron desde se entendía que la 
razón y la ciencia eran responsables de dos guerras mundiales y holocausto que decenas de millones muertos, 
así como algunos acontecimientos que sacuden la ciencia moderna. También se entiende que la razón por la 
cual se había creído para construir un paraíso terrenal había nada más que ser una Instrumento de deseo, por 
no hablar de la determinación de metas objetivas. Mientras tanto posmodernismo comenzó a dominar círculo 
intelectual. El posmodernismo, la definición más conocida de las cuales es dada por Lyotard como el fin de 
grand-relatos, parecían estar en contra de universalismo moderno / exclusivismo / restrictivism de la razón. 
También diferencias mascotas, pluralidad, el localismo / subsdiarity.  

En ОstО МontОxto НО “МonНТМТón posЦoНОrnК” MouffО НОsКrroХХó su tОorъК Мon un poМo ТntОnsК 
conceptual Arsenal como el postestructuralismo, antiesencialismo, juego de lenguaje, antifundamentalismo, 
perspectivismo, deconstrucción, inerradicabilidad de las diferencias, la falta de fuentes de legitimidad 
trascendentes, aplazamiento de es decir, la distinción amigo-enemigo, la descentralización, la fragmentación 
e incluso la muerte del sujeto.  

De acuerdo con ella, a pesar de la perspectiva universalista de la Ilustración preparó el camino para la 
surgimiento de la democracia, que ya se ha convertido en un obstáculo para comprender las condiciones 
posmodernas cuales debe ser manejado desde un ángulo anti-foundalist. 224 Debido a que estamos viviendo 
en un universo caótico dediscursos donde no hay punto cero en la cual podemos construir nuestros 
pensamientos / acciones, y que el rechazo  

 
 

224 Mouffe, Siyasetin Dönüşü, Epos yay., çev: F. BКkırМı, A. Çolak, Ankara, 2010, s. 25. 
225 EНТЛО SöгОn, SöвХОЦ, BТrХОşТk Yay., Ankara, 2014, s. 9. 

226 Dave Robinson, Nietzche and Postmodernism, Icon Books, Cambridge, 
1999, p. 7. 227 a.g.e., s. 15-16. 
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del fundacionalismo es esencial. 225 Nietzsche que se afirma que es el precursor del 

postmodernismo celebradaque la fe en la ciencia y el progreso se derrumbó al igual que los valores 
cristianos que habían sido precursor de esta fe 226 y nada (de valor inherente) se dejó de creer, salvo 
voluntad de poder. 227  

Lo MouffО СК НОrТЯКНo НО Оstos “НТsМursos” Оs quО вК quО nunМК puОНОn tОnОr toНК ХК ЯОrНКН, ХКs 
identidades individuales o colectivos no pueden lograr la superioridad sobre los demás, tampoco. por lo 
tanto, la política pueden formularse de una manera plural como la lucha de los discursos hegemónicos y 
juegos de lenguaje entre partes iguales. Esto es el objetivo principal de Mouffe.  

Mouffe critica la obsesión liberal de la absoluta consenso moral racionalista, así como el marxismo 
de falta de contacto con la pluralidad. 228 A ella, que los enfrentamientos étnicos globales y los ataques 
terroristas han intensificadorequiere una teoría política impecable. Uno de su punto de partida es la 
afirmación de que el liberalismo tiene Schimittian una deficiencia estructural que resiste en su rechazo a 
la imposibilidad de erradicar el antagonismo. 229 Para Schmitt, elcaracterística principal de la política es 
la distinción amigo-enemigo. 230 Mouffe se ha opuesto a la post-políticavisión en la que se cree que un 
mundo sin enemigos es posible gracias a la democracia liberal mundial vence a otros visiones del 
mundo. espíritu de la época posterior a la política presagia un futuro cosmopolita, donde la necesaria 
consenso puede ser alcanzado por medio de la globalización de la democracia liberal y, por tanto 
posibilidad de diálogo. Sin embargo, para ella, este enfoque es un gran error en las mismas raíces de los 
problemas de la democracia se ha enfrentado con el lugar de contribuir a la democratización de la 
democracia. 231  

De acuerdo a Mouffe, debe ser el objetivo de los teóricos de la democracia para desarrollar una 
esfera pública en la que viva diferente paradigmas hegemónicos se enfrentarán, no de conciliar todos los 
intereses en conflicto. 232  

Su sugerencia es la democracia radical.  
Las dudas acerca de sujeto universal moderna que ha sido considerado como la fuente de la verdad 

es también de crucial importancia para Mouffe. En época moderna, objeto fue visto como una entidad 
que tenía común características para todos los seres humanos. 233 Sin embargo, la idea de sujeto fue 
sacudida por varias razones. De los sujetos desplazando de su posición privilegiada, el estructuralismo 
era la importante. Los individuos, para esta teoría, en general, pensar, hablar y actuar de acuerdo con las 
ОstruМturКs quО no son МonsМТОntОs НО. EstК ОrК “ОХ НОstronКЦТОnto НО КМtuКr в sКЛТОnНo sujОto” 234 , así 
МoЦo “ХК purТfТМКМТón НО ОРo DОsМКrtОs МoРТto НО ХК КrroРКnМТК НО ХК rКгón ТХТЦТtКНК.” 235 Con la 
densificación de los ataques de postestructuralismo y el posmodernismo, la muerte del sujeto cartesiano 
salió a la luz. Según Mouffe, asimismo, es una necesidad para poder tener una comprensión diferente de 
sujetos que no contiene ningún esenciales relación con el fin de rodear las nuevas condiciones. La 
democracia radical quiere aceptar el single-plural:  

hechos de diferentes heterogéneos, es decir, cualquiera que sea sujeto moderno ha excluido. 236 Sólo 
puede posmodernocrítica proporcionar tal posibilidad. 237 En consecuencia, debido a la deconstrucción 
de Derrida, la idea acerca lo que hizo que la soberanía legítima era la naturaleza humana se hizo 
cuestionable. 238  

Siempre somos los seres en el proceso / formación que se construyen mediante mezcla de discursos 
y cosida temporalmente. 239 Por lo tanto el papel deposmodernismo para el desarrollo de una filosofía 
política es que asegura un individualismo plural. Radical  

 

228 Chantal Mouffe, The Limits of John RКаХs’s Pluralism, Politics, Philosophy & Economics, Sage Publications, London, 2005, 
p. 222-223. 
229 Chantal Mouffe, On the Political, Routledge, London, 2005, p. 10. 
230 a.g.e., p. 12. 
231 a.g.e.,  p. 1-2. 
232 a.g.e., p. 3-4. 
233 Derda Küçükalp, Politik Nihilizm, Aktüel Yay., Bursa, 2005, s. 224. 
234 G. Demir, Yerliler ůrКsınНК Bir ВКpı UstКsı (Levi Strauss, Mit ve Anlam içinde Önsöz), İtСКkТ Yay., çev. G. Demir, s. 10-13. 
235 a.g.e., s. 14. 
236 Mouffe, Radikal Demokrasi: Modern mi, Postmodern mi?, çev. M. Küçük, Modernite versus Postmodernite (der: M. Küçük) 
içinde, Vadi yay., Ankara, 2000, s. 302-303. 
237 a.g.m., s. 313. 
Ňň8 Г. DТrОk, J. DОrrТНК, SТвКsОt FОХsОfОsТ TКrТСТ ТçТnНО, ОН: ů. TunçОХ, K. GüХОnç, Doğu BКtı, ůnkКrК, Ň01ň, s. 669. 
Ňň9 MouffО, SТвКsОtТn Dönüşü, s. 40. 
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Democracia ve la filosofía posmoderna apoyo crucial no es una amenaza, ya que nos obliga a 

abandonar el enfoque esencialista a la unidad de la sociedad y el mito de un sujeto unitario. 240 
Además, a partir deconcepción de la diferencia que afirma que no hay en el interior sin ningún exterior y 
que de Derrida nada puede llegar a existir por sí sola sin las diferencias que se insta a estar en contacto 
con fuera de 241 , Mouffe utiliza exterior constitutivo. 242  

En estas condiciones, por Mouffe, el consenso necesario en una democracia plural es un agonista 
uno. 243 Dentro de este tipo de consenso, las partes de Mouffe (como oponentes que aceptan la 
legitimidad de cadael otro y ver al otro como miembros de la misma unidad política en lugar de partes 
de Schimitt enfrentan como enemigos a causa de no tener ninguna base común) defender a diferentes 
interpretaciones de lo común principios y lucha por sus interpretaciones para convertirse en 
hegemónica. 244 La ausencia de canales agonísticaspara permitir articular el descontento hará que el 
extremismo. Mientras nosotros / ellos la tensión se ve como una conflicto moral, nuestro oponente 
puede considerarse simplemente como un enemigo a exterminar. 245 En resumen, es Mouffepreocupados 
por la posible guerra de los valores morales y las identidades esencialistas en lugar de modestas 
tensiones si enfrentamientos agonistas no absorben los deseos de las partes de una manera controlada. 
246 SТn ОЦЛКrРo, sО МrОО, unКНОЦoМrКМТК КРonъstТМК rКНТМКХТгКНo “tТОnО quО juРКr juОРos НО ХОnРuКjО 
НОЦoМrпtТМos fХОxТЛХОs.” 247  

Mouffe piensa que en las relaciones internacionales en especial, es más peligroso para forzar a un 
consenso en una sola verdad. Lo que se debe hacer es luchar por un mundo multipolar. Ese mundo 
occidental insiste a imponer su propio modelo en todo el planeta (por ejemplo la modernización de 
Islam a través de la occidentalización) fortalece el terrorismo. Se debe aceptar que el mundo tiene un 
carácter plural y que es pluriverso no universo. 248  

No hay otras maneras de mantenerse alejado de la hegemonía de una superpotencia. 249  

La misión de la democracia es transformar el antagonismo a un agonismo compatible con la 
democracia pluralista. 250  

De lo contrario, se considera como el intento de hacer una esencia hegemónica mundial 
singularidad que es un nuevo totalitarismo. 251  

Assesment y coclusion  
Vamos a valorar la salud de la democracia radical en este capítulo.  
Creemos que la destrucción anarquista del perspectivismo duras en la democracia radical también 

es auto destructivo. Por lo tanto Mouffe no puede НОМТr “НОЛО sОr” sТn ЯТoХКr sus propТКs ТnstКХКМТonОs. 
toНo Хo quО ОХХК ofОrtКs tТОnОn quО sОr “fТjК Мon Хos СОМСos”. Es “unК pКrКНojК НОЦoМrпtТМК rКНТМКХ” pКrК 
quО ОХХК sО nТОРК un ОnfoquО quО rОТЯТnНТМК “НОЛО sОr”. PorquО sТ uno НТМО quО Хos quО quТОrО “НОЛОr 
sОr” quО Оstп ЦКХ, quО Оs unК ОspОМТО НОХ ОsОnМТКХТsЦo, quО ТЦpuso su / su propТК fТjo “НОЛО sОr” Оn Хos 
otros. Claramente, ella afirma una modestas diferencias entre los dialectos y acentos de la misma lengua 
(madre), no juegos de lenguaje de totalmente diferentes familias lingüísticas. De acuerdo con ello, la 
llamada anti-esencialismo es un esencialismo que es un epifenómeno de una voluntad específica al 
poder.  

 
 

 
 
 

240  a.g.e., s. 41. 
Ň41 NТКХХ LuМв, DОrrТНК SöгХüğü, çОЯ: S. GürsОs, BТХРОsu, ůnkara, 2012, s. 22-23. 
242 Mouffe, On the poitical, p. 15. 
243 CСКntКХ MouffО, INTRODUCTION: SМЦТtt’s CСКХХКnРО, Тn TСО CСХХКnРО of CКrХ SМСЦТtt, ОН: C. MouffО, Verso, 
London, 1999, s. 228. 

244 a.g.m., p. 228 and On the Political, p. 20. 
245 Mouffe, The Limits of John RКаХs’s Pluralism, p. 230-231. ůвrıМК bkz. Mouffe, On the 
Political, p. 5. 246 Mouffe, On the Political., p. 30. 
247 a.g.e., p. 33. 
Ň48 MouffО, TСО LТЦТts of JoСn RКаХs’s PХurКХТsЦ, p. Ňň0-231. 
249 Mouffe, On the Political, p. 7. 
250 a.g.e.,, p. 20. 
251 J. GТХЛОrt, ůntТkКpТtКХТгЦ ЯО KüХtür, ůвrıntı вКв., çОЯ: TuЛК SКğХКЦ, İstКnЛuХ, Ň01Ň, p. ŇŇ0 
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Hemos estado pasando por tiempos extraños en los que el nihilismo posmoderno que bendice la la 

desintegración del conjunto hace que las diferencias sin importancia de las identidades volátiles por la 
dignificación de ellas tan lejos como para ser vale la pena luchar. No es realista esperar que los que no 
tienen nada común tanto paradigmáticamente y étnicamente pueden vivir juntos, mientras que ni los 
padres ni los niños / wifes / esposos tienen la paciencia suficiente para tolerar entre sí debido a sus 
almas atomizadas y egos gigantescos. Como dijo Virno, pluralidad es, probablemente, el vómito del 
estado de naturaleza a la sociedad civilizada. 252 Además, el postmodernismo tienecelebrada los 
paradigmas religiosos y científicos responsables de causar dolor y la crueldad masiva. Entonces qué 
sobre el mundo postmoderno / postestructuralista que sugieren que renunciemos las declaraciones como 
Dios, la verdad, esencia, es decir, bueno / malo? Cuando analizamos la teoría (principios) -Práctica 
consistencia y en los beneficios costo, ¿tiene consecuencias brillantes / perfectos para matar a Dios? 
Tiene algún dolor / dolor / miserias disminuida / calmado? ¿Cómo se ve el mundo como: el reino de 
Kant de los fines de la naturaleza o estado que prevalece la guerra de Hobbes de todos contra todos? 
Que gobierna: Wolfe o sujetos morales? Además, es una especie de salto mortal para Mouffe a justificar 
la democracia radical dependiendo de Nietzsche que incluso a sí mismo, no lo hicieron. Lo que está 
ocurriendo en el mundo real es aristocracia radical en el que la voluntad de poder de super-humanos es 
НoЦТnКntО Оs ОХ НО ХК НОЦКnНК ХК НОЦoМrКМТК no rКНТМКХ. Esto sТРnТfТМК quО ОХ “poНОr tТОnО ХК rКгón” 
ОnfoquО sТРuО sТОnНo ЯпХТНo. CoЦo НТjo HoЛЛОs: “EХ ůutorТНКН, no ХК ЯОrНКН, СКМО quО ХК LОв!” 253  

Mi otra objeción se trata de raíces derridiana: si no hay un interior sin exterior; porqué el 
indecidibilidad es el final de este proceso dialéctico / historia? Debe formarse con todo lo constitutiva 
fuОrК, ¿por quц ХК ЦОtКfъsТМК НО ХК “no prОsОnМТК” quО toЦó ОХ ХuРКr НО ХК ЦОtКfъsТМК НО ХК prОsОnМТК Оs 
nuestro último decisión / estación? La omnipotencia del adversario de la verdad es una especie de 
metafísica divina de la presencia, ¿no es así? Creo que si las mónadas, los elementos más pequeños, 
puОНОn no sОr ТНцntТМos К sъ ЦТsЦos, К МontТnuКМТón, rКНТМКХ soМТoХoРъК НОЦóМrКtК НО “poЛХКМТón sТn 
МosturКs” Оs ТЦposТЛХО. LК НОЦoМrКМТК rКНТМКХ Оs imposible sin mónadas fijos que responden a la 
prОРuntК “¿quТцn soв?” Оn ХК forЦК Оn quО “suponРo quО soв un НОЦóМrКtК rКНТМКХ” pКrК un tТОЦpo Цuв 
corto. Sin embargo, esto deja en claro lo que es el constituyente es la igualdad e identidad No diferencia. 
Como resultado de ello los que están fuera (del sistema) se quedará atrás (fuera de) las paredes, 
fronteras o bajar en las aguas del mar Mediterráneo. En resumen, hay (nada que ver excepto) una única 
opМТón pКrК “ExtrКños в prТЯТХОРТКНК”, Оs НОМТr, pКrК Хas personas que mueren y de ver con impotencia: 
“Amor Fati en el hogar, Amor Fati en el mundo “.  

Si el marxismo tradicional no podía comprender el período fordista del capitalismo, como alega 
Mouffe, su democracia radical post-marxista no puede penetrar la de la versión post-fordista. Debido a 
que la llamada nihilista centro vacío es en realidad lleno de las mónadas que la industria de la cultura 
proporciona la armonía entre ellos homogeneizando sus placeres, por lo tanto, la apertura de ventanas. 
Es por eso que el sujeto deconstruido No se convierte en un homo politicus de la lucha política plural, 
sino a un político-ЦКnkurt (ОspОМТО НО ОsМХКЯo) Оn ОХ МКЦТnКНorК СОНonТstК. “EХ ЯКМъo” ТnНТЯТНuo 
construir su / su identidad con el consumo y destruir lo con otro de los productos básicos una y otra vez.  

En conclusión, el homo consumidor será mera identidad universal y, si se me permite la expresión 
de mi, esfeli homo safilin 254 de Hansel-Gratel capitalismo. Por lo tanto, un homogéneos demos Schmitt 
ve necesario para ХК НОЦoМrКМТК Оs ТnОЯТtКЛХО, К pОsКr НО toНos Хos “НТsМursos” МontrКНТМtorТos. La 
sensación de insuficiencia y la insatisfacción es nuestra antropología asocial unisex que nos demos hace 
homogéneos (en todo el mundo).  

 

 
Ň5Ň P. VТrno, кokХuğun GrКЦОrТ, OtonoЦ ВКв., çОЯ: V. KoМКРüХ, İst., Ň005, s. Ň8. 
Ň5ň SМСЦТtt, SТвКsТ İХКСТвКt, s. ň8. 
254 The term esfeli safilin is used in Quan (Surah Tin, 95). Just after pointing that he created man in the best of the stature, God says 
tСКt “tСОn аО rОturn СТЦ to tСО ХoаОst of tСО Хoа”. So I Нo tСТnk tСКt suМС К МonМОpt Тs fТt for postЦoНОrnТsЦ’s “НОsТrО-НrТЯОn” so 
called subject. Again, Hansel-Gratel capitalism marks that in a world of consumpition it is all about arousing desires permanently to 
have more. However it has no final place to stop and have a rest. Post-fordist capitalism first of all feeds us and then takes whatever 
it has given. (I use present perfect on purpose to notice how quick this eternal return of commodities can be.) 
32.Reuters, 31.12.2016, link: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/31/islamist-terrorism-biggest-test-facing-germany-warns- 
angela/ (visited 9.3.2017). 
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Como se ve en mis observaciones hasta el momento, no puedo decir las palabras optimistas acerca 

НО “ХК pКг ЦunНТКХ”, вК quО soЦos no Оn unК fТnКХ НО MТss MunНo. SТn ОЦЛКrРo, puОНo suРОrТr quО sОrп 
más razonable para luchar por un telos en que las diferentes interpretaciones están determinadas por 
referencia a una esfera trascendental, a saber, todo significantes y significado se definen por referencia a 
un centro que está lleno con él / Dios (Huvé) y aquellos que se tiene derecho la vida eterna de la lucha 
de las unidimensional-hombres de este mundo (efímera). Si esto es una utopía, mi utopía es más 
“orНОnКНК” quО “Хos oММТНОntКХОs” НТstopъКs quО СК sТНo ОХ ОxtОrЦТnТo toНo ОХ unТЯОrso в Хos sОrОs Оn su 
interior. Porque a partir de la doxa y la epojé no surgen ataraxía y desde Babel no emerge KUDUS. (En 
un sОntТНo, sТРnТfТМК Хo ЦТsЦo quО “Оx nТСТХo nТСТХ fТt”.) FТnКХЦОntО sТ ОХ ЦunНo oММТНОntКХ no quТОrО 
aniquilar a un modus vivendi que me parece una única posibilidad de vida en conjunto, tiene que dejar 
НО “СКЛХКr МoЦo KКnt, КМtuКr MКquТКЯОХo”. En otrКs pКХКЛrКs, ОХ oОstО tТОnО quО pКrКr “pКrК trКtКr Хos 
НОЦпs, ТnМХuso К toНo ОХ pХКnОtК no МoЦo fТnОs Оn sъ ЦТsЦos sТno МoЦo ЦОНТos”в ponОrsО“Цпs КХХп НОХ 
ЛТОn в ОХ ЦКХ “.  
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LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION CON PROYECTOS JUVENILES  
 

Binnaz BİNİCİ 
Tübingen /GERMANY 

 
 
 

 
INTRODUCCIÓN   

Hola a todos en la sala. Soy Binnaz Binici, un estudiante de estudios islámicos en Alemania, 
Tübingen.  

En primer lugar, me gustaría expresar mi profunda gratitud han sido aceptados para este Simposio 
increíble con numerosos nombres importantes desde el ámbito académico y mi gratitud a ser capaz de 
mantener una presentación sobre un proyecto fundado por un grupo de estudiantes de Tubinga y yo.  

El proyecto es un intercambio juvenil germano-turca.  

La mayoría de ustedes en este momento, comprensiblemente, podría preguntarse: ¿Por qué 
necesitamos un intercambio juvenil en absoluto? Y lo que es tan nuevo e innovador de su intercambio 
juvenil? Hay miles de ellos en este momento dado cuenta especialmente bajo los auspicios de Erasmus. 
Aquí quiero presentar a ustedes mis respuestas. Déjame venir a la primera pregunta: ¿Por qué 
necesitamos un intercambio de jóvenes entre Alemania y Turquía en absoluto? Hay muchas razones 
para un intercambio de jóvenes. Primero: Estamos notando el aumento del racismo, la xenofobia y 
islamofobia en Europa y en todo el mundo. Los no musulmanes temen la amenaza del terrorismo 
islámico. alemán La canciller Angela Merkel dijo en el discurso de su 2017 de Año Nuevo a la nación 
que “ОХ tОrrorТsЦo ТsХКЦТstК Оs ХК ЦКвor pruОЛК frОntО К ůХОЦКnТК “НОspuцs НО un КtКquО ЦortКХ КntОs НО 
Navidad en Berlín.  

Aunque el estudio revela Europol a partir de 2015, que en los últimos cinco años, menos del 2 por 
ciento de todos ataques terroristas en ХК UE СКn sТНo “por ЦotТЯos rОХТРТosos.  

El racismo no es algo que una persona nace. Los bebés y los niños pequeños no están haciendo 
diferencias entre la raza, el origen y la religión. Es sabido, los jóvenes consiguió educado para 
diferenciar entre las razas, sexos, la religión y el origen de su entorno, los medios de comunicación, sus 
familias y otros grupos a medida que crecen salir de la infancia.  

A modo de ejemplo: Hace poco estuve en un supermercado en Alemania, a la espera en la caja. 
Delante de mí estaba un padre que parecía bastante deportivo y académico que tenía a sus dos hijos con 
цХ. EХ nТño ОstКЛК НТМТОnНo su pКНrО “sКЛО ЦТ КЦТРo PКuХ, toНКЯъК sО nТОРК К МonsuЦТr КгúМКr. лХ 
siempre compra sin azúcar las gomas de mascar de los turcos, ya sabes papá, a partir de estos turcos 
СКМТК Кtrпs. “MО sorprОnНТó в КХКrЦó ОsМuМСКr quО.  

Este muchacho etiqueta turcos como respaldo warded. Y su padre no reprendió a su hijo para el 
etiquetado e insultante el pueblo turco. Esto es por lo que en serio tenemos que luchar contra los 
estereotipos que discriminan a personas inocentes.  

Por lo tanto, es nuestro deber para traer jóvenes con diferentes antecedentes, religión y origen, así 
como para el diálogo y el intercambio de valores comunes. Por eso, quiero conectar con mi proyecto de 
intercambio juvenil.  

Pasemos ahora a la segunda pregunta: ¿Qué es tan nuevo e innovador de este intercambio juvenil? 
Hay miles de ellos en este momento realizadas especialmente bajo los auspicios de Erasmus.  

Para responder a esta pregunta: Sí, esto es cierto. Hay muchos programas de intercambio juvenil. 
Pero quiero que todos que me des la oportunidad de presentar a usted la parte innovadora y esencial de 
mi intercambio de jóvenes que que lo hace tan único.  

Tengo que darle un fondo por debajo de mis experiencias con el intercambio de jóvenes:  
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Yo he participado en diferentes intercambios juveniles tales como intercambio Erasmus + en España 
acerca de la refugiados y la migración de crisis en Europa, un intercambio de jóvenes en París de 
“КsoМТКМТón JóЯОnОs por un ЦКвor EuropК “soЛrО ХК ОxpКnsТón НО ХКs frontОrКs EuropКs Мon ОХ fТn НО 
cooperar con los países Eurasien y Rusia y por último, una Escuela de Invierno en BILGESAM en 
Estambul sobre la política exterior de Turquía hace tan sólo unos días.  

 

El intercambio de jóvenes Erasmus en España fue mucho acerca de la diversión que también era su 
problema: era única y exclusivamente sobre los jóvenes que se divierten, la fiesta, sin planta académica 
en absoluto y sin enfoque científico. Como resultado de ello no hubo un proceso de aprendizaje formal 
para la estudiantes- participar solo educación informal. Así que después del intercambio Volví a casa 
con una mezcla de emociones y no era verdad satisfecho con el resultado.  

Para todo lo contrario: ЦО ОnМontrц Оn PКrъs Мon “ůsoМТКМТón НО JóЯОnОs por ХК GrКn EuropК”. 
Ahí nosotros sólo tenía que seguir y escuchar a los oradores (CEOs, profesores). No se suponía que 
tienen divertido era todo acerca de la competencia. Sin espíritu de equipo - ninguna parte de conexión 
entre los estudiantes participantes. yo era seriamente decepcionado.  

Por eso se me ocurrió la idea de un intercambio juvenil propia. Un intercambio juvenil que promete 
una cultura académica con actividades para los jóvenes.  

Una cultura académica con:  

Profesores que hablan sobre temas relevantes  

discusiones de grupo  

enfoques de resolución de problemas  

y actividades con: una manifestación de la ciudad visitando importantes casas de religiosos como 
mezquitas, sinagogas e iglesias En pocas palabras, nos daremos cuenta de la educación formal y la 
información en tan sólo 7-10 días.  

Otros objetivos son:  

1. Llevar a los jóvenes estudiantes de Alemania y Turquía juntos para sustituir los clichés y 
prejuicios de unos a otros con el diálogo, el entendimiento y la paz. Especialmente hoy en día, donde los 
medios de comunicación presenta una  
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principalmente negativa y la imagen sesgada de Turquía, existe la necesidad de ofrecer una 

alternativa y más positiva foto de Turquía.  

2. Creación de una plataforma académica para la juventud alemana y turca y  

3. Proporcionar la formación política, cultural e histórico para la juventud.  

¿Cómo va a ser realizado?  

SОrп orРКnТгКНo por ХК “ůsoМТКМТón PКг ОV” funНКНo por sТОtО ОstuНТКntОs РОrЦКno-turcos de 
Alemania en colaboración con las Universidades - uno de Alemania y uno de Turquía.  

MО РustКrъК prОsОntКr К ХК ЛrОЯОНКН Хos ЦТОЦЛros funНКНorОs НО ХК “ůsoМТКМТón PКг ОV” pКrК 
demuestran que todos los miembros están muy competente para organizar este proyecto.  

Selcuk Binici (de Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Mannheim, 
que es el mejor universidad en Alemania en el campo de la administración de empresas, trabajó para 
PWC), Musa Binici, Mahperi Toprakyaran (Graduado de la Universidad de Marmara, profesor de 
literatura en la Universidad de Turquía de Tübingen, Seda Cetinkaya (en alemán y turco convertirse en 
un maestro, Hilal Öztürk, Dilan Yenice (Francés, Inglés, estudiante maestro turco) y yo.  

Para especificar el primer intercambio juvenil que estoy planeando hacer realidad en agosto de 
Ň018: ОХ tОЦК sОrп “DТfОrОntОs rОХТРТón - ХК ЛúsquОНК НО ЯКХorОs МoЦunОs. EХ НТпХoРo ТntОrrОХТРТoso “.  

Que me vienen ahora a la parte financiera. Esto va a costar por supuesto. Pero hay muchas 
fundaciones que patrocinan proyectos de intercambio, como la Fundación Mercator, que tiene una 
sОММТón НО “turМo КХОЦпn puОntО НО ХК juЯОntuН “. Estпn НКnНo un Кpoвo fТnКnМТОro НО СКstК 5.000 
euros.  

Este intercambio de jóvenes turco-alemán para la búsqueda de valores comunes es factible con la 
pОrsТstОnМТК в ХК ЯoХuntКН pКrК quО Оsto oМurrК. PorquО МoЦo BОnjКЦТn DТsrКОХТ НТjo unК ЯОг: “NКНК 
puОНО rОsТstТr ХК ЯoХuntКН СuЦКnК quО КpostКrп ТnМХuso su ОxТstОnМТК Оn su propósТto НОМХКrКНo “.  

¡Muchas gracias por su atención!  
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RACISMOS, ALIENACIÓN Y GUERRA  

Sultan UĞURLU 

Mersin M. A. Ersoy High School of Social Sciences Turkish Language and Literature Teacher 

Mersin/TURKEY 
 

INTRODUCCIÓN   
LК МКrrОrК Оstп Оn ОХ TLI: “La comunidad natural de las personas con la composición genética 

СОrОНКНК.” EХ rКМТsЦo: ОХ rКМТsЦo sО НОfТnО МoЦo “ХК soМТoХoРъК, ХК НoМtrТnК, ХК МuКХ suРТОrО quО unК 
raza es superior a otras razas mediante la reducción de las características sociales de las personas a las 
МКrКМtОrъstТМКs ЛТoХóРТМКs в rКМТКХОs “. En Хos úХtТЦos tТОЦpos, ОspОМТКХЦОntО Оn EuropК, ОХ rКМТsЦo, quО 
ha aumentado de nuevo, era por lo menos prácticamente en el primer lugar en el nacionalismo, que 
siempre ha estado involucrado en un contexto histórico. Mientras que el movimiento nacionalista fue 
una consecuencia de la Revolución Francesa, los eventos que podrían haber sido relacionados con el 
racismo existían en la antigua Grecia, incluso en Europa medieval e incluso más tarde.  

A lo largo de la historia, todos los desarrollos sociales y económicos han sido desequilibrada. 
Transición, el nacimiento del producto ahora, al final de la división del trabajo y el comienzo de la 
urbanización, en definitiva, el nacimiento de civilizaciones ha dado lugar al nacimiento de las 
sociedades con las clases. La civilización ha creado una vez más sólida jerarquía social. Este desarrollo 
también significa que la gente debe empezar a verse a sí mismos mediante la separación a sí mismos de 
las similitudes dentro de las fronteras de la civilización y de las comunidades fuera de la civilización. 
Este desarrollo significa la aparición de las alegaciones de la excelencia como individuos, como 
familias, como las sociedades, como las asociaciones sociales más amplios. El mismo desarrollo 
significa el comienzo de la proceso de reivindicación de que estos talentos se transfieren de padres a 
СТjos, НО РОnОrКМТón Оn РОnОrКМТón, в ОХ proМОso НО МrООr Оn ХК ЦОntТrК, Оn ЛusМК НО ХК “noЛХОгК” Оn ХК 
sangre de las familias que han conquistado la tierra, la riqueza y el poder. Mitos y leyendas se alimentan 
НО ХКs prОtОnsТonОs НО ХК “supОrТorТНКН” ЛКsКНКs Оn ХК rКгК в sКnРrО. EstО proМОso sТРnТfТМК quО Хos 
insultos, presiones sociales, la esclavitud, la violencia social, nacen las guerras políticas al mismo 
tiempo. exaltaciones sociales irreales e insultos han impulsado no sólo dentro de las divisiones de clase 
de civilizaciones, sino también a los diferentes niveles históricos de desarrollo en los ámbitos de la 
respectiva civilizaciones, entre las comunidades y civilizaciones que simbolizan diferentes categorías 
sociales y en el mismo tiempo entre diferentes civilizaciones. Además, los primeros brotes de ideas 
racistas en contemporánea sentido han comenzado a manifestarse en Europa en la década de 1400, con 
el colonialismo empezando a desarrollar.  

El descubrimiento del continente americano, la colonización de África, India y el sudeste asiático, 
ha estimulado ideas racistas a florecer.  

Las personas que rigen el estado no fueron los únicos que se cree que los colonos tenían derecho 
para gobernar debido a la 'raza superior' pertenecían to.Philosophers, clérigos y científicos también 
creen que este resultado es una especie de 'estado natural'.  

Desarrollo histórico de RACISMO  
Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840, una anatomía alemán y physiologyscientist, hizo una de 

las primeras clasificaciones relacionadas con razas. Sobre la base de sus mediciones del cráneo, se 
distinguió cinco grupos de las razas humanas: Europeo (raza blanca), Mongolia, Etiopía, nativos 
americanos y malayo. Más tarde, el biólogo sueco Carolus Linnaeus (1707-1778), que clasifica todos los 
seres vivos, describe cuatro diferentes razas se distinguen por su color de piel. Los biólogos que lo 
siguieron también trabajaron en grupos raciales en función de sus características físicas. El etnólogo 
francés Joseph-Arthur Gobineau (181682) y después, el científico británico política HS Chamberlain, 
que más tarde se convierten en un alemán, (1855-1927) quería hacer una clasificación entre las razas, 
convirtiéndola en una fórmula que podría demostrar la superioridad de la raza blanca. La antropología 
se percibe como una ciencia que sirve colonialismo durante mucho tiempo en este  
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contexto. Al argumentar el conМОpto НО “rКгК КrТК”, КrРuЦОntКron quО ОstК МКrrОrК Оs ОХ únТМo 
creador de todo civilizaciones realizados por la humanidad. Estas tesis llevado al racismo en Europa 
Occidental.  

De acuerdo con los racistas basadas en tales evaluaciones, las personas no blancas son baja 
inteligencia, incompetente, inmoral, y necesidad de ser gobernado. Los racistas practican la 
discriminación contra las personas, que ven abajo en ellos, y no dan los mismos derechos y 
oportunidades para ellos.  

Darwin y perspectiva científica sobre el racismo  
Darwin fue la primera persona en ganar el llamado validez científica del racismo. Los escritos de 

DКrаТn Оn su ХТЛro EХ orТРОn НО ХКs ОspОМТОs soЛrО ХК “protОММТón НО ХКs rКгКs fКЯorОМТНКs” в, 
especialmente, las pretensiones de la Libro del Fin Humanos apoyó los conceptos erróneos de la raza 
aria de los alemanes y los anglo Sajones del Inglés como una raza superior. Además, la teoría de la 
sОХОММТón nКturКХ НО DКrаТn СКЛХó НО unК ХuМСК por ХК supОrЯТЯОnМТК. CuКnНo sО КpХТМó ОstК “ХОв НО 
bosquОs” К ХКs soМТОНКНОs СuЦКnКs, ОrК ТnОЯТtКЛХО quО МonfХТМtos в РuОrrКs ОntrО ХКs rКгКs в ХКs nКМТonОs 
se produjeron.  

Hay claras expresiones de racismo en los libros de Darwin, algunas cartas y notas especiales. Por 
ejemplo, Darwin afirmó que algunas razas, como los negros y los aborígenes, son razas supuestamente 
inferiores y que iban a ser retirados desde el futuro en la lucha por la supervivencia en su libro trópicos 
de la Humanidad:  

“TКХ ЯОг Оn un futuro próxТЦo, Хo quО no ЯК К НurКr por sТРХos, ХКs razas humanas civilizadas 
erradicar salvaje razas del todo de la tierra y los sustituirán, mientras que los simios humanoides, por 
supuesto, ser eliminados por lo que la brecha entre el hombre y su pariente más cercano ampliará aún 
más. Como resultado de esto, las razas que son aún más civilizados que las razas europeas y monos 
simiescos que incluso se están quedando atrás los negros actuales, aborígenes australianos y los gorilas 
se mantendrán. "  

CoЦo МuОstТón НО СОМСo, ОstКs НОsКstrosКs “prОНТММТonОs” Нe Darwin se convirtió en realidad, y los 
racistas que vieron la La teoría de la evolución como un apoyo científico, hecho matanzas en el siglo 20. 
sacrificio de los nazis 40 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial., El sistema de la 
privilegeof del los gobiernos del sur de África razas europeas, los ataques raciales contra los turcos y 
otros extranjeros en Europa, la discriminación racial contra los africanos en los EE.UU. y los aborígenes 
en Australia, y los movimientos neonazis que escalaron de vez en cuando en muchos países europeos 
siempre han ganado poder mediante el apoyo de darwinista racismo.  

No hay discriminación racial entre los seres humanos en términos de genética En particular, los 
resultados de la ciencia genética durante los últimos 10 años han puesto de manifiesto que no hay razas 
las diferencias entre los seres humanos en términos de biología. Muchos de los científicos estuvieron de 
acuerdo en este tema. Por ejemplo, en el Congreso de la Ciencia en Atlanta, los científicos afirmaron:  

“La raza es una ficción social, que es un producto de nuestras percepciones condicionadas por 
eventos pasados. No tiene realidad biológica “.  

El imperialismo y el racismo  
El objetivo de los estados europeos se extienda a diferentes continentes y países era más comercial, 

sobre todo después de la Revolución Industrial, en el siglo 16 y más allá. Los europeos habían buscado 
para los mercados para los productos que se habían producido y pensado que la solución estaba 
dominando los países en diferentes continentes. Las iniciativas imperialistas del siglo 19 tenían 
diferentes reasons.One de las razones era la carrera de superioridad. Los británicos, los franceses, los 
alemanes, y otros que empezaron a competir eran errónea de que necesitaban más tierras para imponerse 
Оn ХК НОnoЦТnКНК “ХuМСК НО ХК ЯТНК” в МonЯОrtТrsО Оn ОХ “Цпs fuОrtО” nКМТón. LК sОРunНК rКгón fuО ОХ 
Оrror НО НОЦostrКr ХК supОrТorТНКН frОntО К otrКs rКгКs. Los КnРХosКjonОs в ůrТos, quО НТМО sОr “rКгКs 
supОrТorОs”, ЯТsto quО ОrК su НОrОМСo nКtural a controlar los africanos, asiáticos o australianos a quienes 
МonsТНОrКn МoЦo “МКrrОrКs НО ХК ЛКjК”, quО ОxpХotКn su fuОrгК НО trКЛКjo, sus fuОntОs НО rТquОгК в sus 
posibilidades.  

La mayor ambición de apoderarse de la tierra, que es causada por el imperialismo, que es 
aprovechada por el influencia de sugerencias darwinistas, causó algunos conflictos entre los países 
imperialistas. Mayor persecuciones tuvieron lugar en los territorios tomados por el hecho de que los 
pueblos indígenas eran  
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consТНОrКНo МoЦo ХК РОntО НО ХК “rКгК ТnfОrТor”. Los ТЦpОrТКХТstКs, quТОnОs sОñКХКn quО sО СКЛъКn 
establecido para dirigir la civilización a las tierras, hizo que muchos de dolor y lágrimas.  

Aunque hay algunas variaciones entre los pueblos, que han determinado que estas variaciones son 
demasiado pequeña. Templeton se resumen las conclusiones que se tiene con la preservación de su 
МrООnМТК Оn pОrjuТМТo НО: “RКМТКХ Оs un МonМОpto МuХturКХ, poХъtТМК в ОМonóЦТМК Оn ХК soМТОНКН, pОro no Оs 
un concepto biológico, y por desgracia, muchas personas tienen la falsa creencia de que las diferencias 
genéticas es la esencia de lo humano carrera. Me gustaría añadir un poco de objetividad al tema. De 
acuerdo con el resultado de esta altamente sesgada análisis, no hay tal cosa como la división de la 
СuЦКnТНКН Оn Цuв НТfОrОntОs suЛРrupos “.  

De acuerdo con los resultados de Templeton, la similitud genética entre los europeos y el Bajo Los 
africanos del Sahara y entre los europeos y los melanesios (los habitantes del Noreste islas de Australia) 
es mayor que entre los africanos y los melanesios. Mientras que el Sub- Los africanos del Sahara y 
Melanezians son negro de piel, el cabello es más similares entre sí con su género, cráneo y la cara. Estas 
son las propiedades que se utilizan para describir una carrera, pero estas personas son genéticamente 
ЦОnos sТЦТХКrОs ОntrО sъ. TОЦpХОton КfТrЦК quО, МoЦo ЦuОstrК ОstК ТnНТМКМТón, “Хos rКsРos rКМТКХОs” no 
se ven en genes.  

Racismo en Suecia 

A medida que el investigador sueco Mikael 
Widéen estados, en el año 1882 bajo la dirección 
de Gustav Retzius, el hijo del sueco Anders 
Retzius, el creador de la medición del cráneo en 
1840, unК orРКnТгКМТón ХХКЦКНК “КntropoХoРъК 
suОМК в sО ОstКЛХОМТó ХК soХТНКrТНКН РОoРrКfъК”. Хos 
organización midió los cráneos de 45.000 sueca 
tropas y publicadas como un informe final en 
1902. De acuerdo con esto, el ejemplo más limpio 
НО КХОЦпn “CКrrОrК” ЯТЯО Оn SuОМТК. (Http: // 
historiesajten.tripod.com/rasbiologi.htm) 
Mussolini y Hitler aún no había anunciado sus 
nombres, mientras que Sucedido. Las personas no 
eran conscientes del fascismo todavía. El sueco 
Viktor Ryberg, que entró en el pasos de Linné, 
Retzius, Gobineau y la como, escribió un libro 
tТtuХКНo “EХ futuro НО ХК BХКnМК RКгК”Оn 1895. 
Ryberg explicó que los gitanos,  

TпrtКros, SКЦТКns (пrКЛОs, JuНТos, КsТrТos, ОtМ.) ОrКn un pОХТРro pКrК ОХ futuro НО ХК “rКгК ЛХКnМК”.  
Ideologías basadas en la raza y la posteridad florecieron en Suecia a principios de los 1900. 

Dirigido por Herman Lundborg y NilsvonHofsten - en contra de las futuras confrontaciones  
“soХТНКrТНКН suОМК НО pОНТРrъ” fuО funНКНК Оn 1909. Uno НО Хos prТnМТpКХОs oЛjОtТЯos НО ОstК 
organización es la protección de la superioridad del norte carrera. En 1918 Lundborg, un doctor en 
medicina, se abrió en exposiciones popular popular sueca. En 1919, el mismo persona escribió y publicó 
un ХТЛro tТtuХКНo “TrТЛus НО ХК РОntО suОМК”, quО МontОnъК puntos НО ЯТstК rКМТstКs.  

DО КМuОrНo Мon LunНЛor, Хos prТnМТpКХОs rОprОsОntКntОs НО ХК “rКгК” supОrТor КХ nortО son los 
campesinos suecos.  

La misma persona vio a trabajadores de la industria como elementos que destruyen carrera.  
Cuando la propuesta de creación de un instituto Nobel en biología genealógica en el Karolinska 

Instituto de Estocolmo fue rechazada por un voto en 1918, un instituto de biología ancestral obligado por 
ОХ ОstКНo ОrК ОstКЛХОМТНo Оn su ХuРКr. LК propuОstК pКrК ХК МrОКМТón НОХ “InstТtuto НО BТoХoРъК pОНТРrъ”, 
votado en las dos cámaras del Parlamento de Suecia, se promulgó en 1921 con el apoyo de todos los 
partidos políticos con diferentes puntos de vista. El instituto, el primer instituto oficial de la biología 
sociológico en el mundo, inició su  
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Operaciones en 1922 bajo el nombre de Uppsala State Soy Biology Institute. Profesor Herman 

Lundborg Ha sido nombrado presidente de la institución que comenzó a actuar en Uppsala. De acuerdo 
con Herman Lundborg, la gente del norte representa la raza superior. Por otra parte, los gitanos y los 
negros son los Las razas más inútiles.  

Lundborg no está solo en estas opiniones y la inmigración de los gitanos al país fue prohibida En 
Suecia en 1914. De nuevo en Suecia, los gitanos, con el establecimiento del Instituto de Pedagogía 
Biología, comenzó a ser registrado y archivado en 1921. Como resultado, en 1942 todos los gitanos se 
registraron en Suecia. Los gitanos, que fueron introducidos en la Alemania nazi en 1933 por la ley de 
los inocentes Criminales, fueron asesinados en las cámaras de gas de Birkenau y Auschwitz, la 
concentración nazi más famosa Campamentos, y se convirtieron en víctimas de la ley de esterilización 
en Suecia. Tanto como se demostró medio millón Los gitanos fueron sistemáticamente destruidos en la 
Segunda Guerra Mundial. Mientras que los judíos recibieron una gran suma de Compensación por 
bienes robados por los nazis y se comprometieron a los bancos suizos como oro o dinero, nada Se paga 
a los gitanos que todavía están privados de sus posesiones.  

Darwinismo Social y Conflicto Inter-racial  
Las siguientes afirmaciones, tomadas del libro Vida nacional desde el punto de vista de la ciencia 

de Karl Pearson, uno de los teóricos evolucionistas del siglo XIX y un seguidor de Francis Galton, son 
de importancia En términos de las opiniones darwinistas del siglo XIX sobre los conflictos entre razas y 
las razones de la nueva imperialismo. Pearson, al igual que otros socialistas darwinistas, afirma que los 
enfrentamientos raciales son necesarios, La lucha no es suficiente para la evolución. Algunas de las 
afirmaciones de Pearson sin ninguna imprecisión científica son Siguiente:  

"Según yo, lo que dije sobre la mala raza es para la raza humana baja. Durante muchos siglos, 
Durante miles de años, los africanos negros tienen grandes tierras no dañadas por los hombres blancos 
en África, Los conflictos tribales no crearon una civilización que pudiera ser comparada con el iris ario. 
no creo Que usted puede tener éxito en cambiar la carrera no importa cómo usted los entrena. La historia 
sólo me muestra Sólo una forma de crear la civilización en un nivel más alto, la lucha de una raza contra 
una raza, y la supervivencia de La raza física y mentalmente apta. "(Karl Pearson" La vida nacional 
desde el punto de vista de la ciencia ", Cambridge, Cambridge University Press, 1900, págs. 11 - 16, 20 
- 23, 36 - 37, 43 - 44)  

Esta lógica herética, que creía que los conflictos, las guerras y las luchas entre las razas y las 
naciones eran Una forma de desarrollo y que vio a las razas y naciones como "bajas" aparte de su propia 
raza y nación, Dominó grandes tierras en todo el mundo en el siglo XIX. Algunos estados europeos 
imperialistas Extremadamente cruel con los pueblos de los territorios que ocupaban. Estaba claro que en 
su práctica No aceptar a estos pueblos como seres humanos, sino desdeñosos, inferiores y débiles, y no 
los aceptaron Tenía los mismos derechos. El nuevo imperialismo que se desarrolló en el siglo XIX fue 
una práctica mundial Del Darwinismo Social.  

Una de las razones por las que el endoctrinamiento del darwinismo es tan solidario es que las Los 
países de la época se alejaron de los valores morales de la religión. La moral religiosa requiere que la 
gente Vive en paz. Dios ha ordenado a los hombres que sean perdonadores y tolerantes entre sí. Para 
destruir el diseño En el mundo y para incitar a los conflictos son los males que tienen gran 
responsabilidad en la Divinidad. Alá tiene Revelado en el Corán que no ama la corrupción en la tierra, 
ni perjudica a la gente:  

"Cuando él da la espalda, su objetivo en todas partes es difundir la travesura a través de la 
tierra y  Destruir cultivos y ganado. Pero Alá no ama la corrupción “. (Sura La vaca, 205)  

RACISMO Y GUERRA   
En la era anterior a la Primera Guerra Mundial, la guerra era vista como la forma más apropiada 

para eliminar a los débiles, sobrevivir Las fuerzas, para desarrollar la raza humana, para destruir a las 
personas que eran vistas como peso y carga.  
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A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido muchas guerras. Sin embargo, estas guerras 

generalmente se Fronteras de las naciones beligerantes, sin dirigirse directamente a la población civil. 
En las guerras de Darwinistas, la verdadera meta era la nación. Porque el objetivo era destruir a las 
personas que No "apropiado", "abajo", y para reducir la "nación innecesariamente superpoblada".  

Durante los mismos años, el general F. von Bernhardi hizo propaganda para el darwinismo social 
en su libro La próxima guerra y elogió la guerra. Alegando que la guerra era una necesidad biológica, 
Bernhardi afirmó que la La mejor manera de despejar el mundo de lo inadecuado era la guerra. "La 
guerra es una necesidad biológica que es una Prioridad, un elemento regulador esencial en la vida de la 
humanidad. "La guerra aumenta el poder y promueve la Progreso. "Dijo Bernhardi. (Oscar Levy, "Obras 
Completas de Nietzsche", 1930, Vol. 2, página 75)  

Sin lugar a dudas, uno de los más grandes conceptos erróneos de aquellos que fueron engañados por 
estas inculcaciones Era que la estructura del hombre era apta para la lucha y que la guerra era inevitable 
para los seres humanos. De acuerdo a Las personas han ganado energía y vitalidad a medida que luchan. 
Pero esto es una gran mentira. Allah ha creado a la gente En una estructura que encontrará paz en un 
ambiente pacífico. El caos y el conflicto causan una gran tensión y Malestar en el alma del hombre. El 
progreso más rápido de las personas en términos de desarrollo social, económico y cultural Es posible 
en entornos donde prevalecen la paz y la seguridad. La guerra y el conflicto sólo traen destrucción Y 
pérdida.  

Según el filósofo alemán Nietzsche, que fue el precursor del fascismo, el ideal social Sistema debe 
localizar la guerra en el centro:  

"Los hombres serán entrenados para la guerra, y las mujeres trabajarán para que los guerreros 
vuelvan a la tierra, y todo (Oscar Levy, Obras Completas de Nietzsche, 1930, vol. 2, página 75) Hitler, 
combinando sus ideas militaristas con la teoría de la evolución, dijo:  

"La naturaleza entera es el conflicto constante entre fuerza y debilidad y la victoria eterna de El 
fuerte sobre el débil "(H. Enoch," Evolutionor Creation ", 1966, págs. 147-148) Estas ideas, que Hitler y 
los otros alegaron, eran de hecho un producto de la gran ignorancia. Solo ellos Se engañaron pensando 
que sus mentes militaristas y agresivas estaban sentadas en un Plataforma junto con la teoría de la 
evolución. Sin embargo, esta ilusión es una arquitectura de destrucción Que rara vez se encuentra en la 
historia del mundo con decenas de miles de personas arrastradas desde atrás.  

Enemistad islámica  
Los judíos, que son los tradicionales chivos expiatorios del culto cristiano, empezaron a ser 

Islámicas del Medio Oriente con una ingeniosa maniobra. El Estado racista israelí ha sido Como cabeza 
de carnero de la "utopía" imperialista en Oriente Medio, mientras que el pueblo judío Son una vez más 
sacrificados como los prisioneros de su religión moldeados sobre la base de los descendientes. Mientras 
El pueblo palestino pobre está siendo sacrificado a un terror de estado sin precedentes, el Occidente 
cristiano El antisemitismo tradicional se está intentando transferir hábilmente al mundo islámico. 
Paralelo a esto Al extender un nuevo temor, el miedo al "maligno terrorismo islámico" en Occidente, las 
multitudes Manipulado La política actual del Estado israelí plantea nuevamente un "enemigo judío" en 
las masas que No puede ver la separación entre el pueblo judío y el pueblo israelí, pero es imposible 
construir Una política fascista sobre esta base. Hoy en día es imposible llevar a cabo con éxito una 
política neonazista Sobre el enemigo de los judíos y la superioridad biológica "racial" a nivel mundial. 
El fascismo con un "liberal" y La masculinidad "democrática" construida sobre un racismo hostil y el 
antiislamismo ha tomado su lugar.  

El miedo al Islam satánico, que oprime a las mujeres y organiza actos terroristas de la 
posmodernidad El fascismo llena el lugar del feo, mezquino y engañador temor del pasado del fascismo.  

Hoy en día, especialmente en Estados Unidos y en un mundo tan reducido, los complejos militar-
industriales Creciendo frente a todas las demás ramas productivas. Los mayores beneficios del sistema 
se obtienen con la Inversiones en estos campos y con actividades especulativas no productivas. Además 
de estos, también puede  
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Se denomina comercio de drogas y otras actividades ilegales. Y en el futuro de este desarrollo, 

hay un Terrible colapso que no puede ser comparado con el período del Imperio Romano o cualquier 
otro período.  

La tecnología emergente ahora elimina las fuerzas armadas predominantemente grandes como 
en el pasado, pero El mismo desarrollo -con la influencia de la estructura social existente- profundiza las 
brechas de ingresos en El mundo y también empuja el creciente número de personas fuera del sistema. 
Científico y tecnológico Desarrollo, que debería ayudar a liberar más a la raza humana y facilitar la 
vida, es paradójicamente Causando la catástrofe de una parte de la humanidad que no puede ser 
subestimada por el mismo estructura. Debido a la actual estructura social desequilibrada, las fuerzas 
productivas se desarrollan en áreas restringidas, Tales como el desarrollo de sólo ciertos órganos de una 
persona defectuosa. Mientras que un número La gente está siendo empujada fuera del sistema, la 
energía que sostiene el control de la tecnología en desarrollo En la economía y en ciertos sectores, pone 
en primer plano la mentira de las "divisiones culturales" para Proteger y fortalecer la socialización 
actual que es la razón de los desequilibrios y su poder.  

Bajo el nombre de "conflicto de civilizaciones", comenzó a alimentar un nuevo tipo de racismo. 
Este nuevo racismo, Que también destruirá a los que la conforman, se acerca a su punto cero como una 
bomba cronometrada.  

El programa que la administración estadounidense, que ha logrado controlar a las masas con el 
Y el terror islámico, está tratando de darse cuenta, de hecho, de lo que están llevando a cabo, no es más 
que La supervivencia de Hitler "mil años del imperio mundial" sueño de acuerdo con las condiciones 
cambiantes.  

XENOFOBIA   
En la literatura, el concepto de xenofobia se deriva de la unión de dos términos griegos como 

'Xenos' para extranjeros y 'phobos' por temor. Master y Le Roy definen la xenofobia como "la 
desconfianza, el miedo y / O expresión odiosa contra los extraños al vincularse con una identidad 
idéntica a una nación que contiene cultura ".  

En consecuencia, los extranjeros son vistos como portadores de diferentes culturas que 
amenazan positivamente la nación.  

También se argumenta que problemas como la ansiedad o el temor de los extraños no son 
causados por el hecho de que Son extranjeros pero por el peligro de crear un peligro para el futuro. En 
consecuencia, el racismo Y la xenofobia no están realmente relacionadas con divisiones raciales árabes, 
turcas, africanas o similares, sino que la Conceptos de radicales, delincuentes, o traficantes de drogas se 
citan con los extranjeros.  

Los principales indicadores de la xenofobia son el temor colectivo y la agresión hacia los 
individuos Las culturas son diferentes. En este contexto, Vorster señala que la xenofobia puede 
considerarse racismo en un sentido amplio Y que este fenómeno es provocado por los mismos factores 
que el racismo. Así, la xenofobia conduce a prejuicios, Las creencias estereotipadas y la discriminación 
como en el racismo. Más importante aún, las creencias y las creencias racistas y xenófobas Las actitudes 
pueden ser racionalizadas por el individuo, sobre la base de las deducciones y generalizaciones 
enumeradas anteriormente.  

Así como la explotación se ha legitimado sobre la base de rasgos raciales desde hace algún 
tiempo, las actitudes xenófobas También puede encontrarse racionalmente basada en el hecho de que los 
individuos se basan en causas justificables. los Estereotipos y creencias incorrectas basadas en 
inferencias personales del individuo al mismo tiempo hacen Posible ver las creencias xenófobas y 
racistas racionalmente desde un punto de vista individual. Sin embargo, en La base de sus 
CONCLUSIONES lógicas, la generalización de estados de Rydgren se obtiene a través de posibilidades 
En lugar de los hechos en la sociedad y por lo tanto las creencias estereotipadas de la xenofobia se 
colocan en la sociedad. por Por ejemplo, después del 11 de septiembre, sus enfoques de bloqueo de 
viajes hacia Musulmanes y tienen un solo billete en el aeropuerto o que hacen un cambio en la dirección 
final son Definida como una parte de la discriminación étnica o racial basada en probabilidades. En este 
enfoque, se establece Que otras posibilidades para la situación de los inmigrantes sobre los que se 
conoce poco conocimiento individual No se calculan y que sólo se establece a partir de 
generalizaciones.  
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La cuestión no es la raza o la nacionalidad. El racismo se ha aplicado previamente empujando fuera 
del sistema (Matar, destruir), pero luego transformándolo en el sistema y usando en los escalones 
inferiores dentro del sistema.  

El elemento básico subyacente a la xenofobia no es reconocer al extranjero y tener miedo de él.  

En el siglo 21, el pueblo sirio que se aterrorizan y huyen de la guerra que está teniendo lugar en 
Siria Han hecho que el nivel de xenofobia alcance el clímax en los países europeos. Turquía se ha 
convertido El país donde se encuentran este miedo de los europeos y el miedo a la guerra de sirios.  

Desde principios de 2016, menos del 50 por ciento de los 130.000 inmigrantes que cruzaron el Egeo 
A las islas griegas eran de Siria. Los restantes son paquistaníes, afganos, iraquíes e iraníes Que la UE 
define como migrantes económicos. Todos los inmigrantes que vienen de las costas turcas y Las islas 
griegas, incluidos los refugiados sirios, serán devueltos a Turquía. A cambio, la UE recibirá Un 
refugiado de Turquía por cada sirio enviado a Turquía. En el texto del plan, se afirma que las Los 
traficantes pueden ser interceptados y migrados a Europa regularmente.  

Los europeos no quieren más extranjeros en sus países.  

De acuerdo con el informe de investigación titulado "Acciones que contienen afecto Orígenes en 
Europa "de la Comisión para el Examen de los Derechos Humanos de los Turcos Asamblea Nacional, el 
número de acciones motivadas racistas y xenófobas detectadas en 10 Países contra los turcos en 2013 es 
de 70. Más de la mitad de las acciones tuvieron lugar en Alemania; Alemania Es seguido por Bulgaria, 
los Países Bajos, el Reino Unido y otros países con menos acciones cuando En comparación con este 
país. Las acciones se registran como "ataque", "incendio intencional" y "carta de amenaza", que 
Métodos de acción más comunes. Las otras acciones fueron registradas como "otras". Los 
acontecimientos que O más tipos de acciones se registraron de acuerdo con sólo un tipo de acción. Se 
deduce del informe que El racismo y la xenofobia no son pocos en Europa.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una de las mayores destrucciones de la historia, 
una amplia geografía mundial Desde Japón hasta Francia se dirigía hacia el desarrollo. En particular, 
Europa ha iniciado un Con sus propios recursos, así como ayudas Marshall de los Estados Unidos.  

Muchos países europeos, especialmente Alemania, abrieron sus puertas a los trabajadores 
Problemas surgieron en el momento de encontrar el poder humano necesario para la reconstrucción de 
las ciudades que Fueron arruinados. En particular, el único remedio de Alemania, que quedó atrás en la 
carrera de tener Nacionalismo y colonialismo debía abrir sus puertas a estos trabajadores.  

Un problema de integración surgió durante estos períodos, especialmente cuando los trabajadores 
extranjeros En el sector de la construcción y las fábricas comenzaron a ser permanentes en los países a 
los que llegaron. los Problemas de integración han causado racistas, especialmente aquellos que han 
sido despertados en los Comenzaron a reunirse en extremos extremos extremos, a elegir un nuevo 
objetivo para ellos. Dos distinciones son Necesario en este punto. La primera es la violencia racista que 
resulta en un ataque físico directo; El segundo es menos Enfoques racistas intensivos tales como no 
contratar a la gente, no hacer compras en su lugar de trabajo, y el ostracizing De la escuela sólo porque 
son migrantes. Los grupos con tendencias racistas bajo diferentes nombres Entró en el proceso de 
partición en países como Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Suecia y 
Dinamarca, que tenían las comunidades de inmigrantes más Europa en comparación con la población. 
Los grupos étnicos afectados por la violencia racial también Difieren de un país a otro. En algunos 
países, las minorías de las antiguas colonias están dirigidas. los Argelino en Francia, el descenso asiático 
y caribeño en Inglaterra son los principales objetivos de Ataques. Los inmigrantes y sus familias en 
algunos países, turcos en Alemania, turcos y marroquíes en Bélgica son los elementos de la meta.  

 
 
 

304 



 

 
En el Islam, la supremacía está de acuerdo con la piedad no la raza.  

En muchas partes del mundo, el racismo ha causado grandes catástrofes, cientos de miles de 
personas Han sido asesinados, humillados, humillados, esclavizados después de haber sido sacados de 
sus casas por la fuerza, y Tratados como animales y eventualmente abandonados hasta la muerte, y 
utilizados como ratas de laboratorio en experimentos Vidas han sido desatendidas por completo.  

"Ayúdense unos a otros en la justicia y la piedad, pero no se ayuden unos a otros en el pecado 
y el rencor y el temor de Dios “. (Corán, Ma'idah, 2) Para que una persona adquiera buena moral y 
felicidad, debe abandonar sus ambiciones egoístas. Es el Valores morales de la religión, que es el 
mandato de nuestro Alá, que enseña al hombre a ser así. En el Qur'an, las responsabilidades de los seres 
humanos hacia Allah y los valores morales que deben ser seguidos Para su propósito han sido 
reportados.  

"No, - quienquiera somete Su ser entero a Alá y es un hacedor del bien, - Él recibirá su 
recompensa Con su Señor; en tales no tendrán temor, y no estarán tristes “. (Sura La vaca, 112) Si 
un hombre cree en los mandamientos de Allah y en el Libro que Allah ha revelado, y si él Obedece, 
entonces estará lleno de amor, misericordia y compasión por la humanidad. Aquellos que temen a Allah, 
aman a Allah Y obedecen Sus mandamientos, aman a la gente como creada por Dios, y no hacen 
distinción entre Según sus razas, naciones, tipos, colores y lenguas. Ellos ven una belleza creada por 
Dios En cada uno de ellos, y disfrutar de esta belleza. Debido a sus creencias, se vuelven amorosos, 
compasivos, Personas de protección. Allah ha prohibido la discriminación según las razas en el Corán y 
ha dicho Que la gente puede ganar superioridad en la fe de Alá con sus moralejas y creencias:  

¡Oh, hombre! Te creamos a partir de un solo par de un macho y una hembra, y te hicimos en 
Naciones y tribus, para que se conozcan (no para que se desprecien unos a otros.  

Honrado de ti ante los ojos de Alá es el más grande de ti. Y Alá tiene pleno conocimiento y 
está bien informado de todas las cosas”(Corán, Hujurat, 13) Una de las sabidurías de Allah creando 
diferentes razas, tribus y naciones en la tierra es la cultura Intercambio entre ellos, y por lo tanto una 
riqueza cultural global. Alá revela en el Corán que él tiene Crearon diferentes grupos de personas "para 
encontrarse entre sí". (Surat al-Hucurat, 13) Según la cosmovisión supersticiosa del darwinismo social, 
las personas no existen para reunirse sino para conflicto. En consecuencia, el camino más importante del 
progreso humano es el conflicto entre razas y naciones.  

De acuerdo con las predicciones ilógicas de los Darwinistas Sociales, se harán nuevos 
descubrimientos para ganar Superioridad en el conflicto entre razas, más "civilizados" y "superiores" 
prevalecerán como resultado, y así Humanidad se desarrollará. Afirmar que las personas avanzarán 
luchando, asesinando, matando, aplastando Otros y perseguirlos no es otra cosa que abogar por el 
salvaje. De vez en cuando, varias disputas o Pueden ocurrir problemas entre personas o comunidades. 
Sin embargo, todos los problemas pueden resolverse fácilmente Siguiendo métodos pacíficos. Pensar 
que la solución se puede lograr recurriendo a la violencia no Hacer otra cosa que hacer que el problema 
sea más intratable. O es una aplicación legítima querer Tomar medidas que protejan los intereses de las 
naciones y su futuro. Sin embargo, es tanto ilógico Y fuera de la conciencia para fijar una política 
ignorando los derechos de otras naciones o creyendo que sus propios Los beneficios son de destruir a 
otros.  

 (Translated by: Yelda GÜRBÜZ) 
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DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA EN EL OESTE OPINIÓN PUBLICA: 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA “ISLAMOFOBIA” 

 

Assoc. Prof. Dr. Ihsan ÇAPCIOĞLU 

Ankara University, Faculty of Divinity 

Ankara/TURKEY 
 

INTRODUCCIÓN   

La islamofobia es un concepto novedoso que ha llegado a ser frecuentemente expresado en la 
opinión pública occidental, Particularmente a raíz de los ataques del 11-S. En su sentido más amplio, 
este concepto se utiliza para describir " Sentimientos musulmanes y la discriminación basadas en el 
ЦТОНo КХ IsХКЦ.”256 Se puede decir que el concepto de La islamofobia está estrechamente relacionada 
con la xenofobia, que significa "el temor de los extraños". Así, la xenofobia contra Los individuos o 
grupos musulmanes pueden considerarse parte de la islamofobia. En este sentido, la islamofobia No sólo 
la hostilidad, sino también el temor discriminatorio, la discriminación, el prejuicio y Actitudes y 
comportamientos violentos contra el Islam y los musulmanes. Si bien se refiere a un fenómeno moderno 
Contexto de esta definición general, las raíces de los encuentros interculturales que pueden considerarse 
Como la fuente del discurso islamofóbico se puede encontrar en las antiguas culturas de Europa y Asia.  

El significado atribuido a los conceptos de "Occidente" y "Oriente" es importante en estos 
encuentros. Para muchos Los historiadores culturales, Roma, Grecia y el cristianismo forma tres pilares 
principales de los fundamentos históricos De la cultura occidental. 257 En otras palabras, las raíces de la 
capital cultural de los valores de la occidental Mundo, así como el discurso de otra manera dirigido a los 
musulmanes se pueden encontrar en estos pilares.  

El primer encuentro entre las comunidades cristianas que fueron construidas sobre romanos y 
griegos Fundaciones y los musulmanes que eran los herederos de la cultura oriental antigua ocurrieron 
en el 7mo Siglo con el advenimiento del Islam. Desde entonces se han producido numerosos encuentros. 
Un acontecimiento importante en este Encuentro fue el establecimiento de Al-Andalus por los 
Umayyads musulmanes que desembarcaron en Gibraltar.  

El establecimiento de Al-Andalus en Hispania condujo a las interrupciones importantes en las 
percepciones occidentales del Islam Ya que los musulmanes comenzaron a ser percibidos como el 
archienemigo de Europa. 258 Esta percepción desencadena una potencia mutua Lucha en los siglos 
siguientes y esta lucha continuó con creciente intensidad hasta el 17 Siglo en que los europeos 
comenzaron a alcanzar la superioridad económica y tecnológica sobre las comunidades musulmanas Del 
Este. El florecimiento del comercio exterior como resultado del colonialismo en el siglo XVII y el 
Transformación radical del modo de producción como resultado de la revolución industrial constituyó 
un Punto de inflexión en la confrontación entre el Este y el Oeste. En los siglos siguientes, la geografía 
musulmana Gradualmente perdió su atractivo para las grandes masas, mientras que las comunidades 
occidentales emergieron como centros de Y atracción cultural para las masas.  

La islamofobia o la historia de nuevos encuentros en Occidente  

El primer gran movimiento migratorio masivo en la historia es la migración de tribus en la que los 
hunos Migraron hacia el oeste y se establecieron en la región norte del Mar Negro para escapar de la 
dominación china en Mediados del siglo IV y en respuesta, las tribus germánicas comenzaron a huir y 
conquistar el Continente, sentando así las bases de los Estados europeos contemporáneos. Las 
migraciones masivas que ocurrieron  

 

 
256 M. Ali Kirman, “İsХКЦofoЛТnТn Kökenleri: BКtıХı Цı DoğuХu Цu?” (Origins of Islamophobia: Western or Eastern?), Journal of 
Islamic Research, (2010), 21 (1), p. 22. 
257 M. DОrЯТş KıХınçkКвК, “BКtı’nın Doğu TКsКЯЯurunНКkТ DОğТşТЦ ЯО TürkХОr” (CСКnРО Тn tСО АОstОrn ConМОptТon of tСО EКst 
and Turks), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat ůrКştırЦКХКrı Dergisi, (2005), Issue 3, pp. 7-8. 
258 SeвfОttТn ůsХКn Оt КХ., “İsХКЦofoЛТ ЯО BКtı DünвКsınНКkТ ВКnsıЦКХКrı” (IsХКЦopСoЛТК КnН Тts RОpОrМussТons Тn tСО АОstОrn 
World), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016), Year 8, Issue 16, p. 452. 

 
307 



 

 
Entre diferentes regiones debido a una serie de razones a lo largo de la historia allanó el camino no 

sólo para La expansión de los asentamientos existentes, sino también para el establecimiento de nuevas 
ciudades y países. Masa Las migraciones adquirieron una dimensión internacional con el 
descubrimiento del continente americano. Números enormes De la gente emigró y se estableció en este 
continente con esperanzas de comenzar una nueva vida en el siglo XVI.  

Los factores económicos fueron el principal motor de estos movimientos migratorios. Entre los días 
15 y Siglos XVIII, 15 millones de personas fueron tomadas de África para ser empleadas como esclavas 
en el continente; Y en el siglo XIX, millones de personas fueron enviadas desde China y la India a los 
Estados Unidos Y los continentes europeos para ser contratados como trabajadores en contrato. En el 
siglo XX, millones de personas Desplazados debido a las dos grandes guerras mundiales. 259  

Para impulsar sus esfuerzos de recuperación tras la Segunda Guerra Mundial, los países europeos 
comenzaron a Aceptando a los inmigrantes de los países subdesarrollados y en desarrollo como mano de 
obra. La migración puede ser Definido como el cambio de liquidación, voluntaria o involuntariamente 
ya corto o largo plazo, y Afecta de manera radical las vidas de los individuos en términos sociales, 
políticos, económicos, culturales y religiosos. 260 Una gran Proporción de los inmigrantes que tienen que 
abandonar su patria debido a la conducción de factores socioculturales, Particularmente los económicos, 
están formados por los que vinieron de Oriente. Los inmigrantes musulmanes Vienen a Europa y 
Estados Unidos a través de migraciones que Desde los años sesenta y han tenido que trabajar en general 
como trabajadores invitados en empleos no calificados de condiciones difíciles. Además de las 
dificultades económicas encontradas en este proceso, el "choque cultural" Que las personas que 
emigraron a un entorno cultural diferente ha surgido como un problema importante. Cultura choque es 
un concepto que se utiliza para describir los individuos de reacción pueden exhibir en el proceso de 
adaptación a una nueva cultura. 261 La intensidad de esta reacción puede variar dependiendo de las 
características individuales. Por lo tanto,puede desaparecer a medida que las personas aprenden cómo 
hacer frente a las diferencias o puede ser exacerbado en detrimento de sus vidas si el proceso de 
adaptación cultural falla. 262 En consecuencia, las personas que se encuentran en la adaptaciónproceso 
necesita apoyo social más que nunca.  

Este proceso puede ser menos problemático en las sociedades con una fuerte comunicación 
intercultural o en una acoger cultura que tiene prácticas que facilitan el proceso para los inmigrantes. 
Este proceso de adaptación cultural para los musulmanes que emigraron a Occidente, sin embargo, 
consistía en su mayoría de otherizing, discriminatorio y políticas hostiles que se basan en prejuicios 
interculturales. A partir de la década de 1990, en particular, el número de personas que argumentan que 
los musulmanes amenazan los valores europeos y van a socavar la la cultura europea a través del tiempo 
pКrК rООЦpХКгКrХo Мon sus propТos ЯКХorОs СК КuЦОntКНo. EХ ТnforЦО tТtuХКНo “ТsХКЦofoЛТК:  

Un НОsКfъo pКrК toНos nosotros “, puЛХТМКНo Оn 1997 por unК МoЦТsТón quО sО forЦó por miembros 
de diversas religiones bajo el patrocinio de la Fundación Runnymede en el Reino Unido en 1996, 
argumentado que tiene la islamofobia existido en los países occidentales durante siglos, pero cada vez 
más relevante y peligroso en los últimos años. los informe afirma que la cultura islámica es monolítico, 
no abierto al cambio y es distinta de otras culturas.  

Para los autores del informe, los musulmanes tienen actitudes bárbaras, irracionales, primitivos y 
sexistas. Ellos también sugieren que los musulmanes usan sus creencias religiosas para promover sus 
intereses políticos y militares. Por lo tanto, concluyen, las críticas musulmanes lanzan en la cultura 
occidental no tienen ningún valor. 263 

 
259 ГОвnОp ůksoв, “UХusХКrКrКsı Göç ЯО KüХtürХОrКrКsı İХОtТşТЦ” (IntОrnКtТonКХ MТРrКtТon КnН IntОrМuХturКХ 
CoЦЦunТМКtТon), UХusХКrКrКsı Sosyal ůrКştırЦКХКr Dergisi, (2012), Vol. 5, Issue 20, p. 293. 
260 Aksoy, “UХusХКrКrКsı Göç ЯО KüХtürХОrКrКsı İХОtТşТЦ” (IntОrnКtional Migration and Intercultural 
Communication), p. 294. 261 Bozkurt Güvenç, İnsКn ve Kültür (Man and Culture), Boyut ВКвınХКrı, Istanbul, 2010, p. 121. 
262 Aksoy, “UХusХКrКrКsı Göç ve KüХtürХОrКrКsı İХОtТşТЦ” (International Migration and Intercultural Communication), p. 299. 
263 KКНТr CКnКtКn, “İsХКЦofoЛТ ЯО ůntТ-İsХКЦТгЦ: KКЯrКЦsКХ ЯО TКrТСsОХ BТr ВКkХКşıЦ” (IsХКЦopСoЛТК КnН ůntТ-
Islamism: A Conceptual and Historical Approach), pp. 19-6Ň, BКtı DünвКsınНК İsХКЦofoЛТ ЯО ůntТ-İsХКЦТгЦ (IsХКЦopСoЛТК КnН 
Anti-Islamism in the Western World), (ed. Kadir Canatan and Özcan HıНır), Eskiyeni ВКвınХКrı, Ankara, 2007, pp. 22-23. 
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El informe examina no sólo los ataques y las políticas discriminatorias en particular contra los 

musulmanes inmigrantes o la minoría musulmana en la década de 1990 en el Reino Unido, sino que 
también ofrece una serie de soluciones. Eso También llama la atención sobre los problemas que 
enfrentan los musulmanes como resultado de la islamofobia. 264  

Tabla 1: Resumen de Islamofobia 

Como se ve en la Tabla 1 tomado del informe Runnymede Trust, las cuestiones islamófobos en 
cuestión puede pueden agrupar en cuatro categorías:  

• Los prОjuТМТos: Оn Хos ЦОНТos в Оn ХК МonЯОrsКМТón НТКrТК.  
• ExМХusТón: НОsНО ХК poХъtТМК в ОХ РoЛТОrno, НО ОЦpХОo в НО la dirección y responsa  

bilidad.  

• VТoХОnМТК: КРrОsТonОs fъsТМКs, КМtos НО ЯКnНКХТsЦo НО ХК propТОНКН, в ОХ КЛuso ЯОrЛКХ.  
• DТsМrТЦТnКМТón: Оn ХКs prпМtТМКs НО ОЦpХОo, в Оn ХК prОstКМТón НО sОrЯТМТos НО ОНuМКМТón в 

salud.265  

11 septiembre de 2011: Un punto de inflexión  

Estas cuestiones de prejuicios, la exclusión, la violencia y la discriminación han crecido fuera de 
proporМТón в ХХОРКr К sОr justТfТМКНos Мon Хos “proЛХОЦКs НО sОРurТНКН” Оn ХК ОstОХК НО Хos КtКquОs НОХ 
9/11. “Por ОjОЦpХo, ХК НТstТnМТón ОntrО “ТnЦТРrКntОs” в “МoЦunТНКН НО КМoРТНК” tКХ МoЦo sО utТХТгК Оn ХК 
década de 1960 en el Reino Unido se ha convertido en una perspectiva discriminatoria y perjudicial en 
forЦК НО “ОxtrКño” frОntО К “noЯОНКН”. ůsТЦТsЦo, ОХ pКХКЛrК “ůusХКnНОr” sО utТХТгК para referirse a los 
inmigrantes turcos en la década de 1970 en el oeste de Alemania. En el Reino Unido, Thatcher hizo 
hincapié continuamente los privilegios de los británicos en la década de 1980. En Francia, Nacional de 
Le Pen Frente comenzó a ser más popular gracias a sus políticas anti-ТnЦТРrКМТón.” 266 En resumen, en 
ОХ НъК Ň0в Ň1 sТРХos, Хos “ОxtrКnjОros / otros” НО EuropК son Хos ТnЦТРrКntОs, Хos rОfuРТКНos в МuХtural, 
religiosa y étnica  

 
264 264 Aslan et al., “İsХКЦofoЛТ ve BКtı DünвКsınНКkТ ВКnsıЦКХКrı” (Islamophobia and its Repercussions in the Western World), p. 453. 
265 Founded in 1968, Runnymede Trust defines itself as a research center conducting independent studies toward the goal of a society 
consisting of pluralistic ethnic structures within the framework of equality- and justice-centered subjects. For the Runnymede Trust report 
prepared by the Commission on British Muslims and Islamophobia in 1997, see http://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/ 
islamophobia.pdf 
266 Ahu Sumbas, “BКtı ůЯrupК’НК Yükselen Yeni-IrkçıХık Üzerine Bir DОnОЦО” (An Essay on Neo-Racism Emerging in Western Europe), 
Alternatif-Politika, (2009), Vol. 1, No. 2, pp. 271. 
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minorías. Por lo tanto, las políticas discriminatorias dirigidas a los extranjeros se han forjado en 
contra de estos grupos.  

En Occidente, los grupos étnicos y minorías utilizan para definirse en base al color de la piel hasta 
el 1970 después de lo cual Esta clasificación se basa en lo indígena y lo extranjero.  

Un informe elaborado sobre la situación de los musulmanes en los países miembros de la Unión 
Europea por la Unión Europea del Racismo y la Xenofobia (EUMC) llegó a la siguiente 
Conclusiones:267  

• MuМСos ЦusuХЦКnОs Оn EuropК sО ОnfrОntКn К ХК НТsМrТЦТnКМТón Оn ОХ ОЦpХОo, ХК ОНuМКМТón y la 
vivienda independientemente de sus identidades étnicas y / o las afiliaciones religiosas.  

• LК НТsМrТЦТnКМТón МontrК Хos ЦusuХЦКnОs puОНО КtrТЛuТrsО no sóХo К КМtТtuНОs ТsХКЦófoЛos, sТno 
también a las actitudes racistas y xenófobas que se entrelazan con la islamofobia. Por lo tanto, la 
hostilidad contra los musulmanes debe ser discutido con un alcance más amplio, es decir, en el contexto 
de la xenofobia y el racismo contra los inmigrantes y las minorías.  

• ů pОsКr НО Хos НКtos rОstrТnРТНos Оn ТnМТdentes por motivos religiosos, los musulmanes son 
vulnerables a las manifestaciones de islamofobia en forma de cualquier cosa, desde amenazas verbales a 
través de física ataques.  

• Los НКtos НТsponТЛХОs ЦuОstrКn quО ОХ rОnНТЦТОnto ОsМoХКr НО Хos ЦusuХЦКnОs en Europa está por 
debajo de la media y sus tasas de desempleo son más altas que el promedio. Están representados de 
forma desproporcionada en zonas con malas condiciones de vivienda. A menudo se emplean en trabajos 
que requieren menor calificaciones y, como grupo, son representados sobre-en sectores de baja 
remuneración de la economía.  

• MuМСos ЦusuХЦКnОs, soЛrО toНo Хos jóЯОnОs, sО ОnfrОntКn К ХКs ХТЦТtКНКs oportunТНКНОs pКrК ОХ 
progreso social, la exclusión social y la discriminación, lo que podría dar lugar a la desesperanza y 
alienación.  

• EХ rКМТsЦo, ХК НТsМrТЦТnКМТón в ХК ЦКrРТnКМТón soМТКХ pХКntОКn sОrТКs КЦОnКгКs pКrК ХК ТntОРrКМТón 
y social cohesión.  

El informe sugiere que las cifras oficiales disponibles deben reforzarse con el fin de identificar 
basada en la religión y los crímenes por motivos religiosos. Actualmente, sólo Gran Bretaña y Finlandia 
cuenta con mecanismos para la recopilación de datos forenses que muestra los orígenes de las víctimas 
de delitos racistas. Sólo Gran Bretaña publica datos que definir específicamente los musulmanes como 
víctimas de crímenes de odio. La información oficial y no oficial obtenido a partir de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) indican que los incidentes islamófobos en algunos países miembros varían de 
las amenazas verbales a los ataques físicos a personas y bienes. El Observatorio señala que se ha 
identificado incidentes islamófobos en base a las normas reconocidas internacionalmente sobre acciones 
racistas y en el contexto de la labor que realiza el Consejo de Europa y las Naciones Unidas.  

Los casos de islamofobia se dispararon sobre todo después de los ataques del 9/11 y están en 
ascenso en nuestro tiempo y vemos que una imagen negativa del Islam es cada vez más fuerte en la 
opinión pública occidental. los crisis que estalló cuando profeta Mahoma fue caricaturizado como un 
terrorista en un periódico danés llamado Jyllands-Posten el 30 de septiembre de 2005 pronto dio lugar a 
incidentes desfavorables en los países musulmanes. Igualmente, el intento por el pastor Terry Jones de 
quemar el Corán y algunos otros símbolos islámicos en una iglesia Gainesville, Florida, con el fin de 
protestar por los ataques del 9/11 llegó a ser recordado como uno de los contemporánea ejemplos de 
actitudes hostiles y otherizing de Occidente contra los símbolos musulmanes. Sin embargo, otro ejemplo 
de esta actitud discriminatoria y excluyente fue la caricatura que representa profeta Mahoma en 
semanario francés Charlie Hebdo. Mientras que los ejemplos se pueden multiplicar, sería mejor si las 
causas de la actitudes discriminatorias, otherizing y excluyentes contra los musulmanes fueron 
discutidos en este punto. Uno de las causas principales es sin duda la creciente población de 
musulmanes en Occidente.  

Hoy en día, el 6% de la población europea es musulmana y esta tasa sigue aumentando cada día que 
pasa. Un estudio reciente predijo que en base a la tasa actual de aumento, el 8% de la población de 
Europa  

 

267 Muslims in the European Union - Discrimination and Islamophobia, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 
EUMC, 2006, pp. 7-8. 
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ser musulmanes por 2030. 268 CoЦo sО oЛsОrЯК Оn ОХ sТРuТОntО РrпfТМo, ОХ ТnforЦО tТtuХКНo “EХ 

futuro de las religiones del mundo: Las proyecciones de crecimiento de población, 2010-2050 “, 
publicado por el Pew Research Center (PRC), que predice el número de musulmanes casi será igual al 
número de los cristianos de todo el mundo. Las altas tasas de fertilidad de los musulmanes se sugieren 
como la razón principal de esto. Los musulmanes tienen la tasa de fecundidad más alta, un promedio de 
3,1 hijos por mujer, mientras que los cristianos están en segundo lugar, a 2,7 hijos por mujer. Se sugiere 
además que en 2050, los musulmanes representan el 10% de la población general en Europa y los 
musulmanes habrá más numerosos en los EE.UU. que las personas que se identifican como judíos sobre 
la base de la religión y la India mantendrá una mayoría hindú, pero también tendrán la mayor población 
musulmana de cualquier país del mundo.  

Como se observa en el gráfico siguiente, a partir de 2010, el cristianismo era, con mucho, la 
religión más grande del mundo, con una unos 2,2 mil millones de adherentes, casi un tercio (31%) del 
total 6,9 mil millones de personas en la Tierra, mientras que el Islam era en segundo lugar, con 1,6 mil 
millones de adherentes, o el 23% de la población mundial. En 2070, la población total del mundo se 
espera que aumente a 9,3 mil millones, y de esta población, habrá 2,918,070,000 y cristianos 
2,761,480,000 musulmanes. En otras palabras, los cristianos y los musulmanes constituyen el 31% y el 
30% del mundo población, respectivamente. En 2100, la población musulmana total será de 35%, 
mientras que los cristianos hacer hasta 34% de la población mundial 

Gráfico 1: Proyecciones de Crecimiento de Población de las religiones del mundo, 2010-2050 

268 PEW, “TСО FuturО of World Religions: Population Growth Projections, 2010-Ň050”, PОа RОsОКrМС CОntОr, Сttp://ааа.pОаforuЦ. 

org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050 Accessed on 20.03.2017. 
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Otra razón para el aumento de la islamofobia hoy es que los musulmanes se han vuelto más visible 
en las sociedades occidentales en línea con su creciente población. Los miedos resultantes, 
preocupaciones y antagonismo han dado lugar a un nuevo proceso. Es posible encontrar una actitud de 
ansiedad en la cara del Islam y Musulmanes entre los ciudadanos de las sociedades occidentales. Esta 
actitud aparentemente se debe a los temores y preocupaciones globales contra los musulmanes. En 
esencia, el origen del problema no es el Islam, pero la imagen negativa que los musulmanes ha 
proliferado en la opinión pública occidental a raíz de los ataques del 9/11. En esta imagen, los 
musulmanes están prácticamente identificada con la violencia y el terror. En la propagación de esta 
imagen, el tradicional y moderno medios de comunicación surgen boquillas de propaganda tan eficaces 
(ARI, 2006: 382). Estas salidas son conocidos manipular grandes masas y su comportamiento en una 
escala global utilizando diversas técnicas de propaganda y escrita, verbal y símbolos de 
comportamiento. En este punto, el papel de los medios de comunicación debe mencionar brevemente.  

Un ОstuНТo tТtuХКНo “LК rОХТРТón Оn ХКs notТМТКs: Ň010”, ХХОЯКНo К МКЛo por Хos EE.UU. ЛКsКНК Оn ОХ 
Centro de Investigación de la Paz Foro sobre Religión y Vida Pública, establecido en 2001, encontró 
que el Islam y los musulmanes dominaron que EE.UU.  

La cobertura de prensa de la religión en 2010. Los resultados del estudio se destaca por dos 
aspectos. En primer lugar, el número de las noticias que aparecieron en la prensa de Estados Unidos 
acerca de los musulmanes se dispararon a raíz de los ataques del 9/11.  

En segundo lugar, las noticias sobre los musulmanes contenían más violencia en comparación con 
los de otras religiones.  

De hecho, prácticamente toda la cobertura de noticias sobre los musulmanes en los medios de 
EE.UU. se centró en 11 de septiembre ataques terroristas, el Medio Oriente, la primavera árabe y el 
pastor de Florida Terry Jones. 269 Con el manipuladorpoder de esta cobertura, el Islam ha llegado a ser 
percibida por un occidental medio como esencialmente violenta, religión irracional que se ha propagado 
a través de guerras y trata de asimilar y eventualmente destruir los otros.  

Como se ha señalado por Kalin, 270 el mensaje subyacente de la configuración es siempre la misma: 
el Islam es una amenaza para la propia existencia de Occidente. El miedo al Islam (islamofobia) en el 
subconsciente occidental ha sido fresco desde el 9/11 ataques y es continuamente renovado. Entonces, 
¿qué se puede hacer para superar esta cultura del miedo que apenas contribuye a la construcción de un 
futuro común, pero los combustibles Interculturalidad?  

Conclusión y sugerencias  
• En prТЦОr ХuРКr, СКв quО sОñКХКr quО ХК ТsХamofobia --call que la amenaza islámica, la ansiedad del 

Islam, el miedo al Islam o anti-Islam stance-- es un problema de los musulmanes, no del Islam. Por lo 
tanto, necesitan con urgencia los musulmanes a restaurar su imagen. Este proceso de restauración debe 
ser apoyada por occidentales también. Esto se debe a que la imagen actual musulmanes que humea 
desde intercultural prejuicios es perjudicial no sólo para los musulmanes, sino que también hace daños 
permanentes a la la esperanza de construir un futuro común para la humanidad.  

• Hoв Оn НъК, ХК poЛХКМТón totКХ НО ЦusuХЦКnОs quО ЯТЯОn Оn EuropК в ХК ЦКвorъК НО Хos МuКХОs son 
europeos ciudadanos de la Unión es más grande que la de muchos países europeos. Los musulmanes han 
sido durante mucho tiempo Los europeos y los ciudadanos europeos. Por lo tanto, Europa tiene que 
proteger a sus ciudadanos y musulmanes tratarlos en pie de igualdad con los demás ciudadanos y 
prohibir racista y discriminatoria políticas a fin de preservar sus valores comunes.  

• Los Оuropeos deben protegerlos mediante la promoción de la dignidad humana, la libertad, la 
igualdad y la la solidaridad, que se afirma en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea  

 
 
 
 
 

269 MОХТС нгsöг, 1ň DКkТkК 51 SКnТвО’НО İsХКЦofoЛТ (IsХКЦopСoЛТК Тn 1ň MТnutОs КnН 51 SОМonНs), İktТsКНТ KКХkınЦК VКkfı 
ВКвınХКrı, IstКnЛuХ, Ň01Ň, p. 6. 

270 İЛrКСТЦ KКХın, İsХКЦ ve BКtı (Islam and the West), İsХКЦ ůrКştırЦКХКrı Merkezi ВКвınХКrı, Istanbul, 2007. 
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como los valores en que se basa la UE. Este es un requisito fundamental para los ideales de la UE  
que el objetivo de colocar a las personas en el centro de las actividades mediante la creación de zonas de 
libertad, la seguridad y la justicia en el marco de los valores que se basan en la democracia y el estado 
de ley. En este contexto, los derechos y las libertades fundamentales para asegurar que las personas 
puedan vivir con la dignidad humana debe ser tratado con un enfoque igualitario y justo el fin de inhibir 
cualquier otherization, la discriminación o la exclusión de los ciudadanos.  
 
• LКs ЦОНТНКs quО fКМТХТtОn ОХ ТntОrМКЦЛТo МuХturКХ pКrК ОХТЦТnКr ОХ МСoquО МuХturКХ в proЛХОЦКs НО 
identidad inmigrantes musulmanes pueden enfrentar en el proceso de integración con el Se necesitan 
Unión Europea. Estas medidas deben promover las creencias, normas y valores de la cultura de acogida 
mientras están siendo soportados con el contexto que facilite la proceso de adaptación cultural. Esto 
allanará el camino para la oportunidad de la respuesta tolerante a las diferencias interculturales.  
 
• CoЦo sО ЯО Оn ХК МrТsТs НО ХКs МКrТМКturКs, СКв НОsКfъos ТntОrМuХturКХОs Оn ХК НОfТnТМТón НО ХК ХТЛОrtКН НО  
el habla y los crímenes de odio. Sensibilidades de practicantes de diferentes religiones deben tenerse en  
consideración en los esfuerzos para prevenir los conflictos interculturales e interreligiosas. En este 
sentido, modales y comportamientos insultantes, humillantes y abusivos contra los valores sagrados de  
religiones deben ser evitados. Esto contribuiría al desarrollo de una cultura de mutua la reconciliación 
entre las diversas culturas.  
 
• No Оs proЛКЛХО pКrК МuКХquТОr rОХТРТón quО КЯКХК ХК ЯТoХОnМТК o ОХ tОrrorТsЦo. TОnТОnНo Оn МuОntК ОstО 
hecho, cualquier insistencia en los esfuerzos para asociar el Islam, los musulmanes y sus culturas con 
violencia será en detrimento no sólo de los musulmanes, sino también de los valores occidentales. De 
hecho, mantener silencio en la cara de la proliferación de la retórica violencia o, al menos, en su defecto 
para mostrar suficientemente fuerte reacción en contra de ella significaría suyas las amenazas contra los 
fundamentos mismos de la confianza social y la cultura de paz. En consecuencia, cualquier persona 
sensata que se preocupa por el futuro de la humanidad tiene que protestar todo tipo de violencia, sin 
distinguir entre religiones o culturas. Una tarea para los políticos sería alentar a las masas de rechazar 
todo tipo de violencia y salvarlos de las garras de los prejuicios interculturales, mientras que la 
formulación de políticas para su sensibilización para la promoción de altos valores morales.  
 
• ONG в orРКnТгКМТonОs НО ЯoХuntКrТos quО КМtuКr Мon un sОntТНo НО rОsponsКЛТХТНКН soМТКХ НОЛО sОРuТrп 
contribuyendo a la eliminación de los prejuicios interculturales con sus proyectos.  
Estos proyectos allanar el camino para el establecimiento de la confianza mutua y la paz mediante el 
fomento conciencia sobre los valores comunes al mismo tiempo mitigar el perjuicio, excluyente, 
violento y retórica discriminatoria.  
 
• SТ no sО toЦan medidas para facilitar el intercambio mutuo de los encuentros interculturales, todas las 
diferencias se encontrar una oportunidad de reunirse bajo un techo común, independientemente de su 
idioma, la religión, la raza, el color o el género. Esto hará que nos damos cuenta de que no somos masas 
sin sentido reunidos por primera necesidad y casualidad, sino que somos parte de un todo que 
comparten una destino común como la familia de la humanidad. Con el tiempo, nos detendremos 
percibir entre sí como cargas, pero entienden que se nos ha confiado el uno al otro los brazos lo más 
cerca que se entremezclan del árbol de la humanidad y que la vida es un regalo invaluable para nosotros 
como una herramienta para la prueba de que lo haga realizar actos buenos y beneficiosos.  
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BREVE RESUMEN DE RACISMO Y ETNOCENTRISMO   

Desde el primer Adán humana, las fuentes históricas nos muestran claramente la existencia de 
relaciones raciales en la pequeña comunidades humanas, así como en grandes masas sociales. El hecho 
de que Israel, que distorsiona la divina mensaje enviado por Dios y hecho propio de su raza, es uno de 
los ejemplos históricos evidentes de esta situación. El racismo y las guerras derivadas de la misma antes 
del Islam no eran fácilmente abrumado incluso después de Islam. fanatismo racial, que poco a poco se 
mostró después de la muerte de Mohammad (SAAWS), subió de nuevo en el califato de Rashidun. Por 
lo tanto, dejando a los valores islámicos a un lado, los esfuerzos para establecer una toma de reinado 
volvió a surgir el corazón de los lazos raciales. Umayyad y Abbasid Califatos son un ejemplo desnuda 
de este caso. Como para la Europa cristiana, el nacionalismo y el chovinismo como un factor 
complementario del individualismo altiva surgido del renacimiento surgió como resultado de la 
persecución insoportable de la iglesia medieval. los movimientos nacionalistas propias de Occidente, 
que comenzaron a tomar forma dentro de la cultura europea en el comienzo del siglo 19, encontró la 
oportunidad de llegar a ser más sistematizado bajo la presión del negativo estado. Por otra parte, estos 
movimientos fueron tan lejos en Alemania Hitleriana en las duras condiciones de Primera Guerra 
MunНТКХ quО “ОХ rКМТsЦo fКsМТstК СТtХОrТКno” rКМТsЦo quО poНrъК ХХКЦКrsО ХК sКnРrО ХКгo ЛКsКНo Оn ХК 
pudo surgir.  

Por lo tanto, esta estricta racismo discriminatoria imprime las imágenes inhumanas de los que 
queman en los hornos en la mente de todos. Del mismo modo, el movimiento turanismo que se produjo 
como una esperanza de salvación durante la caída de el Imperio Otomano también dejó la miseria, las 
lágrimas y la muerte de miles de personas. Como nos hemos dado suficiente innumerables ejemplos de 
asesinato y la barbarie que se derivan del fanatismo nacionalista que la historia humana testigo a, ahora 
nos parece adecuada para que habiten sobre puntos de vista del Islam sobre el racismo y el 
etnocentrismo.  

Vista del Islam sobre el racismo y el etnocentrismo  

El nacionalismo, de hecho, los medios de alterización personas entre sí y de apoyo a las personas en 
todos los casos que son de su / su propia facción, raza, sangre, clan, secta y disposición a pesar de que 
son injustas.  

Además, el nacionalismo está pensando en sí mismo, su país, su cultura, sus valores y su lenguaje 
superiores y distinguido que otras. Este tipo de nacionalismo está estrictamente prohibido por Allah, ya 
que discrimina humanidad. Sin duda, el tipo más peligroso de nacionalismo que conducirá a la 
desintegración de la humanidad es la sangre, el clan y el nacionalismo basado en la raza y esto ha 
ocurrido en diferentes formas a lo largo de la historia.  

Sin embargo, nadie tiene la libertad de elegir su / su familia, el clan, etc. De acuerdo con el Corán, 
la principal fuente del Islam, Allah (Dios) creó la humanidad de macho y hembra y les hizo pueblos y 
tribus para que conozca entre sí. 271 Dios no creó a la gente de las tribus para luchar y matarse unos a 
otros para establecersuperioridad. El Islam es una religión 272 apelando a toda la humanidad y no aborda 
en cierta raza o nación. El Islam no es una religión local. El Islam no clasifica a las personas en función 
de su sexo, estatuto o nación.  

Según la fe islámica, la superioridad es sólo alrededor del hombre intimidad / cercanía a Allah en 
otras palabras, es sobre la piedad (taqwa). Esta es la característica más importante del Islam, que hace 
que sea diferente a otra  

 

271 Quran, Hucurat, 49/13. 
272 Quran, Sebe' , 34/ 28. 
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religiones. Allah dice en muchos lugares de Holly Koran que los mensajes divinos no sólo fueron 
enviados a la totalidad la humanidad, sino también enviado a todos los universos. 273 A partir de este 
aspecto, el Islam es un mensaje universal que el aceboparece haber enviado a todos los universos más 
allá de la raza humana. Y, sin embargo, no es cierto para hacer etnocentrismo escondido detrás de la 
declaración del nacionalismo árabe, el nacionalismo turco, mientras que Alá creó la humanidad en tribus 
/ naciones para que puedan conocerse. Por lo tanto, Mohammad (SAAWS) rechazó sin rodeos el 
nacionalismo en su Sermón de Despedida. Allah (cc) prohibió cualquier tipo de nacionalismo con el fin 
de unificar la humanidad y pedidos nosotros para evitar que se divide. 274 Existe una gran analogía entre 
este enfoque claro para el racismo y laetnocentrismo y la tradición gnóstica que se existía dentro de la 
tradición islámica y conocido como el sufismo.  

MОЯХКnК, quО Оs fКЦoso por su pКХКЛrК: “VОn, ЯОn НО nuОЯo, no importa lo que eres infiel o magos, 
si sea idólatra venir de nuevo. Nuestro convento no es un lugar de desesperación, incluso si se rompió la 
pОnТtОnМТК unК МТОn ЯОМОs, ХХОРКНo НО nuОЯo”, Оs un ОjОЦpХo oЛЯТo НО ХК trКНТМТón РnóstТМo quО sО forЦК 
dentro del centro del Corán y la Sunnah. En esta etapa, nos gustaría hacer hincapié en la formación de la 
tradición gnóstica.  

Formación de la tradición gnóstico y Akşemseddin Muestra  

procesos de formación de la tradición gnóstica, lo que significa la vida espiritual y moral del Islam, 
puОНОn sОr trКtКНos Оn trОs pОrъoНos, ОХ prТЦОro НО Оstos Оs ХК “pТОНКН (ГuСН)”, ОХ sОРunНo Оs “sufТsЦo” 
в ОХ úХtТЦo Оs “sОМtКs (tКrТkКt)”.  

“LК pТОНКН” Оs un pОrТoНo quО КЛКrМК ХК ОНКН НО MoСКЦЦОН (SůАS), МoЦpКñОros НОХ profОtК 
MКСoЦК (B в P), МКХТfКto rКsСТНun в “TКЛТ'Тn TОЛОut”ν Оn otrКs pКХКЛrКs: “ХК ОНКН НО oro”. En ОsК ОНКН, 
el sufismo No fue existía todavía. El segundo período, que también se conoce como el sufismo, cubre 
una partida de tres o cuatro siglo desde finales del siglo segundo (hijri / exílico). El tercer período, que 
sО НОnoЦТnК “sОМtКs”, КЛКrМК ХК ОНКН НО СТjrТ sТРХo IV в Цпs tКrНО Оn ХК quО IЛn-i Arabi, uno de los 
mayores representantes del sufismo, fue cultivada. El sufismo es la esencia y el aspecto espiritual y 
moral del Islam. En la cultura sufí perfección espiritual y moral de una persona es la base. origen racial 
y el grupo étnico no se consideran importantes en la cultura sufí. Mientras piedad y la piedad la vida que 
el sufismo enseña ya se había vivido en “ОНКН НО oro”ν Оn ОХ sТРuТОntО Кños, ХК РОntО МКвó Оn ХК 
negligencia y santos musulmanes se convirtieron en líderes espirituales con su extraordinaria esfuerzos 
Мon ОХ fТn НО НОspОrtКr К ОsКs pОrsonКs. ůkşОЦsОННТn Оs uno НО Хos sufъОs ОЦТnОntОs quО sofТsticada 
dentro tradición gnóstica y mantenido Bayramiyye-ŞОЦsТввО rКЦК / orНОn НО sОМtК BКвrКЦТввО НО HКМı 
Bayram.  

ůkşОЦsОННТn nКМТó Оn 1ň89 Оn DКЦКsМo. En Хos Кños sТРuТОntОs, sО rОunТó ůkşОЦsОННТn HКМı 
Bayram Veli y ganó su favor en un corto período de tiempo. A petición de Murat II, el padre de Fatih el 
ConquТstКНor, ůkşОЦsОННТn sО ОЦpХОó pКrК ХК tutorКРО НО FКtТС por HКМı BКвrКЦ VОХТ. SО ХО СК НКНo ОХ 
horizonte sobre la conquista de Constantinopla desde su infancia. Por último, Constantinopla fue 
conquistКНК в ůkşОЦsОННТn fuО МonЦОЦorКНo МoЦo ОХ МonquТstКНor ОspТrТtuКХ НО ConstКntТnopХК. 
ůnКtoХТК ЛТОnЯОnТНК ůkşОЦsОННТn в ХО Цostró un РrКn rОspОto. ůkşОЦsОННТn ЯТsТtó ЦuМСКs proЯТnМТКs 
de Anatolia como Amasya, Corum, Ankara, Estambul, etc., y muchas personas educadas. Además, logró 
ser un reconocido Médico de estas tierras. Quinientos años antes de que Pasteur, que se afirma que es el 
funНКНor НОХ ЦТМroЛТo, ůkşОЦsОННТn НОsМrТЛО ОХ ЦТМroЛТo Оn su oЛrК “MКННКt uХ-Hayat. 275 Además, 
vivió en Anatolia hasta el final de su vida, que le dio la bienvenida. Dejó numerosas obras. Él ha 
fКХХОМТНo Оn ůnКtoХТК в fuО ОntОrrКНo Оn Göвnük, BoХu. ůkşОЦsОННТn nunМК sО СК ОnМontrКНo Оn ОstКs 
tierras etnocentrismo ni tampoco imponer su carrera. Incluso casi nadie sabe el hecho de que emigró de 
Damasco y se estableció en Anatolia. los Anatolios, que ama a su corazón y devoción, lo adoptó como 
parte de sí mismos.  

 
 
 
 

273 Quran, Furkân, 25/1. 
274 Quran, Âl-Т İЦrсn, 3/103 
275 ůkşОЦsОННТn, MКННОtü’Х-Hayat, Library of Millet, Ali Emir i, Number: 126, İstКnЛuХ. 
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CONCLUSIÓN   
El racismo y el chauvinismo son las actitudes negativas en términos de sus consecuencias. Porque 

ellos tienen traído nada más que la crueldad, la sangre y romper a través de la historia de la humanidad. 
Estas actitudes han otherised la gente. En especial las masacres y genocidios, debido a los estrictos 
criterios racistas y etnocentrismo son claramente conocidos por todos. Cuando se evaluó a la luz del 
Corán y hadices, las principales fuentes de Islam, el error del racismo y el etnocentrismo se ve 
obviamente. A pesar de que se menciona en el Corán que Allah creó la humanidad en diferentes tribus y 
naciones, la intención es de la gente que sabe entre sí socialización. Según el Islam, la existencia de 
diferentes culturas y civilizaciones es riqueza. Sin embargo, esto no debe llevar el establecimiento de 
superioridad sobre los demás. Según la creencia islámica toda la creyentes son hermanos y hermanas. 
Ser turco, árabe, Inglés o alemán no es una medida de superioridad.  

Superioridad, en presencia de Allah, es de él y obediencia creer a sus órdenes; en otras palabras, se 
trКtК НО ХК pТОНКН в ХК МОrМКnъК К цХ. ůХХКС НТМО Оn ОХ Corпn quО: “No tО СОЦos ОnЯТКНo ДOС 
MoСКЦЦКН], sТno МoЦo ЦТsОrТМorНТК pКrК Хos ЦunНos.”‘OС РОntО!’DТrОММТonОs Оn ОХ Corпn НОЦuОstrКn 
que el Islam es supranacional. Las historias de vida y experiencias de muchos sufíes que estaban 
sofisticada dentro gnóstico tradición que se reveló en el centro del Corán y la Sunnah nos muestran 
claramente que no hay lugar para el racismo y el etnocentrismo en el Islam. Sufí Mevlana Rumi 
Celaleddin, que se hizo famoso por su tolerancia y abrazo, es una personalidad universal, con sus obras 
Оn toНo ОХ ЦunНo МonoМТНos в ХОъНos. ůНОЦпs, ХК ЯТНК СТstorТК НО SufТ ůkşОЦsОННТn, ОХ МonquТstКНor 
espiritual de Constantinopla, sin duda, nos muestra cómo el racismo y el etnocentrismo es contrario al 
IsХКЦ, sufТ в ХК МuХturК НО ůnКtoХТК. ůkşОЦsОННТn, quО ОЦТРrКron НО DКЦКsМo в sО ОstКЛХОМТó Оn 
Anatolia, fue capaz de elevarse hasta la tutoría del presidente sin estar expuestos a discriminación racial 
y el etnocentrismo. Incluso hoy en día Anatolia, la patria de la cultura sufí, es que abarca a millones de 
refugiados sólo para crisis de refugiados pesar y el etnocentrismo que es un reflejo de esta la experiencia 
que viene del pasado.  
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INTRODUCCIÓN   

El hombre es una entidad social tanto como lo está en la mente. La presencia de la persona en un 
socio-culturales entorno les obliga a adoptar los estilos de relación que existen en el medio ambiente. En 
el proceso de socialización, ser humano adopta por el aprendizaje de los roles que se imponen a él por la 
sociedad y que percibe a sí mismo a través de estos papeles. Esta función permite al hombre ganar una 
posición y respeto en la sociedad así como para contribuir a la auto-МonМТОnМТК. CoЦunТНКН / Рrupo “Оs 
un grupo de individuos con recíproca deberes y lazos organizativos que comparten ciertos valores y 
comportamientos; Un grupo de personas que viven juntas en una zona geográfica determinada y en una 
cultura común, en el marco de los objetivos básicos y interesa 276 “EХ КprОnНТгКjО НО ЯКХorОs quО 
determinan el fondo de opciones y acciones de la gente tomacolocar a través del entorno social y 
cultural en el que nació y se crió uno. debido a que cada persona está influenciada por la estructura 
social en la que vive mientras se construye su propia historia individual, se También está influyendo en 
esta estructura y desempeña un papel en la historia de la sociedad. Ser miembro de una sociedad / Grupo 
determina lo que uno quiere decir comprenderse a sí mismo, otras personas, el mundo exterior, Dios, 
eventos, procesos. En este proceso significativo, cada grupo se centra en las diferencias que distinguen a 
sí mismo de los demás, y esta diferencia se garantiza su continuidad. En este sentido, los miembros del 
Рrupo НОsМrТЛОn К sъ ЦТsЦos Цпs “Хo quО son” quО “Хo quО no son”. EstО proМОso НО ТНОntТfТМКМТón 
también determina cómo otros miembros de la comunidad / grupo serán percibidos. Debido a que la 
información formada en el grupo de los otros miembros del grupo se lleva a cabo no basadas en el 
conocimiento real y correcto del mundo, pero que evoluciona dentro de su propio grupo. Por lo tanto, 
esto significa que los prejuicios y juicios son determinantes y una falsa realidad de la otra se crea en el 
proceso de juzgar al otro. Los miembros del grupo que se mueven con esta percepción localizar la 
relación que han establecido con el otro grupo / sí a través de exclusionismo, humillación, ya veces 
pueden recurrir a la hostilidad y violencia física. 277  

Estos resultados, que reflejan la psicología de grupo, se basan en la religión, secta, comunidad, etc. 
También es posible decir que se aplica a las estructuras religiosas / grupos tales como. Lo que distingue 
a los grupos religiosos los miembros de los demás es sus propias creencias religiosas y formas de 
entender. Estos grupos están imponiendo y la adopción de la afirmación de que sus miembros han 
logrado la comprensión verdadera y perfecta de la religión, como si se encuentran alojados en el punto 
de percepción de la vida y los jueces. Este entendimiento hace que el otro para ser percibido 
negativamente. 278  

El hecho de que tanto los grupos formados por diferentes religiones, así como la grupos formados 
dentro de la misma religión operan en una percepción negativa de la relación que se establece con la 
otrК ТЦpХТМК nОМОsКrТКЦОntО ХК prОРuntК НО “¿МuпХ Оs ХК funМТón НО ХК rОХТРТón?”. porquО ХК rОХТРТón Оn sъ, 
que se establece a través de la lucha por el conflicto, también presenta sus creencias como una entidad 
que se alimenta desde el conflicto, que se elaborará con la otra; O sobre la base de un consenso, que se 
refiere para la salud humana y moral, ¿ofrece una visión del mundo en el que las personas religiosas 
buscan la paz, la paz y la reconciliación? Esta pregunta necesariamente se plantea la cuestión de la 
naturaleza de la religión. La religión puede  

 
276 Türkçe Bilim Terimleri SöгХüğü Sosyal Bilimler, Turkish Academy of Sciences, Ankara 2011, p.1142 

277 Hayati Hökelekli, “MüsХüЦКn ve Öteki: FКrkХı Dini GrupХКrın Birbirini Anlama BТçТЦТ”, Kur’Кn-ı Kerimde Ehl-i Kitap 
TКrtışЦКХı İХЦТ TopХКntısı, İstКnЛuХ Ň007, p. 405-406 

278 ůsıЦ ВКpıМı, Kadir Albayrak, “нtОkТnТ ůХРıХКЦК BКğХКЦınНК Dini Gruplar ůrКsı İХТşkТХОr”, Dini ůrКştırЦКХКr, 2002, Vol:5, No:14, p.37. 
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definirse en el sentido más general como la totalidad de los principios establecidos por Dios para la 

felicidad del hombre en el mundo y más allá. En este sentido, las religiones constituyen uno de los 
elementos indispensables de ambos el bienestar individual y social. También es un hecho histórico que 
un fenómeno basado en la felicidad, la paz, y la paz se utiliza como un elemento de conflicto, la 
separación, la exclusión y alterización. En el proceso, la religión ha perdido su función primaria y se ha 
transformado en una fuente de conflicto, la alienación y la violencia. En este contexto, la cuestión 
principal es la naturaleza de la naturaleza de la cuestión y su función, y el otro cuestión importante es la 
razón de la inversión de los significados / expresiones y acciones con el propósito de la existencia de la 
religión.  

“LК rКгón prТnМТpКХ НО ХК rОЯОХКМТón НО ХК rОХТРТón Оs ХК reconstrucción social en el marco de la 
fundamental valores universales como la justicia, la libertad, la igualdad de los derechos, el respeto 
mutuo. En este sentido, las religiones son modernización, innovando y transformando. 279 “LК rОХТРТón 
es también una parte del cambio, porque la gente en elproceso de cambio de las comunidades a través de 
la gente y dependen de la comprensión de las personas. El problema es que cualquier forma de este 
cambio se institucionaliza y absoluteized en cualquier momento. Esta institucionalización y 
absoluteization plantea un problema tanto para los miembros de la misma religión, religiones y otras que 
no lo hacen reconocer a Dios. Estar en el círculo religioso en esta situación de hecho no resuelve el 
problema y si no creo quО НО КМuОrНo Мon ХК “МoЦprОnsТón НО ХК sОМtК НО ХК НОrОМСК”, quО СКМО quО su 
desviada a tratar en la incredulidad y poner en práctica algunas de las leyes y reglamentos determinados 
en nombre de la religión. 280  

Contrariamente al proceso de internalización basado en una base racional en la que la religión, el 
voluntarismo y procesos persuasivos individuales son operados, la religión se transforma en 
aplicaciones formales carentes de contento con el miedo a la sanción penal. Este discurso de idolatría y 
su acción, que se ha hecho evidente a través de la institucionalización en la religión, refleja los discursos 
y las acciones relacionadas con el establecido personas y grupos que se consideran fuera de la religión.  

Los creyentes han hecho a través de estas estructuras religiosas institucionales en la sociedad y el 
potencial alterización todo el mundo que no es creyente a entender la religión que han llegado. El 
elemento decisivo en los procesos corporativos religiosidad pertenece a esta persona, y esta persona 
construye la conciencia auto / auto sobre la base de esta pertenencia. Las existentes dentro del mismo 
grupo / estructura describen las relaciones con entre sí a través de estructuras y experiencias comunes, e 
identificar las diferencias y las diferencias en la relación dentro de la otra. Es obvio que en el proceso de 
la religiosidad institucional es más aceptado y apoyado en el proceso, dependiendo de la potencia de la 
autoridad política. Las personas no deben tener Sólo la creencia de que son miembros / miembros de 
una secta / iglesia y sino que también tienen que vivir con los requisitos de su religión, bajo la dirección 
de este trabajo. Las creencias individual de los que solamente se legitiman y aprobado, en función de la 
pertenencia a una religión / secta / iglesia institucional. 281 Esto es cierto para El judaísmo, el 
cristianismo y el Islam en la tradición de la alianza. 282 No debe pasarse por alto que estesituación está 
estrechamente relacionada con la comprensión de la religión, el estado, la sociedad y la libertad en el 
momento. Porque la religiosidad institucional es el resultado de someter los libros sagrados a una lectura 
ideológica. De esto punto de vista, las religiones institucionales construir a sí mismos en la ideología y 
mostrar tendencias radicales.  

Alterización través de la religión institucional es la práctica de toda la humanidad, las naciones, las 
religiones; En particular, los vecinos, las familias, el individuo, el ser humano, el sentido y el valor del 
ser humano.  

La situación real es que estamos en el hecho de que algunas personas no ven a tantas personas como 
ellos mismos y no aceptar todo lo que tienen derecho a la vida. ¿Cuál es la manera de aceptar a los 
demás tanto como nosotros ¿son? ¿Es porque las personas son seres humanos, o es porque piensan, se 
comportan y viven como nosotros? Qué  

 

279 ŞКЛКn Ali Düzgün, кКğНКş Dünyada Din ve Dindarlar, Lotus Publishing., Ankara 2012, p. 17-18 
280 MuКЦЦОr EsОn, "TОkfТr SöвХОЦТnТn DТnî ЯО İНОoХojТk BoвutХКrı", JournКХ of TСОoХoРв FКМuХtв of ůnkКrК UnТЯОrsТtв, Vol:.52, No:.2, 
2011, pp. 97-110. 
281 Niyazi Akyüz ve İhsan кКpМıoğХu, “DТnТ Tecrübenin İfКНО ŞОkТХХОrТ”, Din Sosyolojisi El KТtКЛı, (ed. Niyazi Akyüz ve İСsКn кКpМıoğХu), 
ň. BКskı, GrКfТkОr PuЛХТСТnР, ůnkКrК Ň015, ss. 5ň-56. 
282 Hans Freyer, Din Sosyolojisi,Trans.. Turgut Kalpsüz, Ankara University Printing House, Ankara 1964, ss. 52-6; Joachim Wach, Din 
Sosyolojisi, Trans. Ünver Günay, Erciyes University Divinity Faculty Publishing, Kayseri 1990, ss. 296-308. 
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que nos hace humanos es si estamos una determinada producción / ficticio, o intelectual, discursiva, 

operativa, institucional, etc. nuestras pertenencias? ¿Tienen conocimiento y los valores humanos más 
allá de las identidades? Estas son preguntas que necesitan ser contestadas personalmente y 
honestamente.  

Para ser humano, para reconocer que todo el mundo es el derecho a ser un / persona individual, que 
no tenga derecho a la libre disempower o otherize en términos de ideas individuales, discursos y 
acciones. El más importante punto de este proceso es la importancia dada a la gente. Cuando se evalúa 
la importancia de ser humano en términos de religión islámica, es el hecho de que es importante que el 
hombre esté humano. En términos de su creación, todas las personas son comunes e iguales, valiosa e 
importante y en que Dios es el creador de la mayor parte forma hermosa. 283  

Sin embargo, es importante recordar que este valor llevamos potencialmente es imprescindible en 
términos de pensamiento, el discurso y la acción. La única manera de hacerlo es transformar el valor 
potencial que han logrado a través de la creación con la sabiduría y el libre albedrío que hemos hecho 
hasta el valor actual con nuestras acciones. Pero de esta manera somos dignos del valor que hemos 
nacido y nos hemos dado cuenta de nuestra humanidad.  

El Corán hace hincapié en el hecho de que ningún ser humano puede oponerse al Corán sin la 
МonsТНОrКМТón НОХ ТНТoЦК, rОХТРТón, orТРОn цtnТМo, МoЦo “ОХ quО ЦКtК К un СoЦЛrО ЦКtК К toНК ХК 
СuЦКnТНКН, ОХ quО sКХЯК un СoЦЛrО quО tКЦЛТцn КСorrК toНК ХК СuЦКnТНКН” 284 (Maide 5/32). Este 
mensaje, que el Corán hace hincapié en la vida, esla delicadeza más importante que usted valora como 
ХК СuЦКnТНКН, no МoЦo unК fО СuЦКnК. DТos НОsМrТЛО К sъ ЦТsЦo МoЦo “ОХ SОñor НО Хos ЦunНos” в “ОХ 
SОñor НО ХКs pОrsonКs.” En ОstО МКso, no Оs un ХoРro o МКХТfТМКМТón НО la vida humana se ha dado. Sólo 
hay un punto que se ha preocupado, que es ser humano. Por lo tanto, este derecho que se obtiene 
mediante la creación está garantizada por Dios. Como una creencia, los que escuchan de Dios mensaje 
debe tener en cuenta que las personas tienen la obligación de salvaguardar la vida y la propiedad, el 
derecho a vivir su fe y su deber de proteger la libertad de pensamiento. Inmediatamente después de la 
Hégira del Profeta Muhammad, la comunidad de Medina se basa en el terreno común de la ciudadanía 
sin ningún tipo básico pertenencia, y se basa en la preservación de la vida, la mente, la religión, las 
generaciones, y los bienes adquiridos de nacimiento constituye el pilar práctica más importante de la 
relación que todos los musulmanes deben establecer con la sociedad en que viven. Basado en el 
documento de Medina, la comunidad formada en Medina presenta un ejemplo vivo de un culto 
cohabitación. 285 Durante el período del profeta Mahoma, que fue experimentadoque en el proceso 
histórico que las relaciones humanas se basan en la base de los derechos humanos, estas bases son roto a 
favor de pertenencia. Ser musulmán se define como una identidad superior, mientras étnica y sectaria las 
identidades subordinadas en las sociedades musulmanas se basan en la identidad superior con la 
influencia del ser humano proceso político en la duración. Desde la dimensión individual de la religión 
continúa existiendo bajo la dominio de la dimensión institucional, ya través de las estructuras religiosas 
institucionales, se ha puesto en la mente de un ser humano para convertirse en musulmán. Cada una de 
las enseñanzas que la religión tiene establecido como un compromiso entre la humanidad ha sido 
funcionalizado a través de pertenencia y el conflicto por siendo interpretado sobre la base de la 
separación. Por otra parte, las religiones, las sectas se han convertido en uno de los medios por el que 
los estados utilizan su soberanía en este proceso. 286  

Junto con la Era de la Iluminación, todas las estructuras tradicionales, especialmente los seres 
humanos, han entrado un proceso de transformación. En este período, hay una transformación en la 
conciencia de pertenencia básicamente adoptada por la forma tradicional de pensar y estrictamente 
adoptado, y el hombre ha comenzado a percibir a sí mismo como conciencia.  

 
283 AL-BAQARAH 2/30; AL-ISRÂ 17/70; SÂD 38/75; AT-TÍN 95/4. 
284 al-Mâidah 5/32 
285 Muhammad Hamidullah, the Prophet of Islam, Trans. Mehmet Yazgan, Beyan Pub., Istanbul 2011, p. 166-184; Ihsan 
кКpМıoğХu, "BОtаООn I КnН We: TСО CoОxТstОnМО ExpОrТОnМО Тn ůnКtoХТКn TurkısС-IsХКЦТМ CuХturО", JournКХ of TСОoХoРв FКМuХtв of FırКt 
University, Vol:17, No: 2, 2012, p.37-39. 
286 ŞКЛКn Ali Düzgün, кКğНКş Dünyada Din ve Dindarlar, Lotus Pub., Ankara 2012, p. 18; Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi İktТНКr 
KКЯРКsı, Otto PuЛ., ůnkКrК Ň015, p. 209-230. 
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Este proceso, es decir, la reconstrucción del hombre, afectado profundamente el medio ambiente, la 
cultura y la mundo de la mente. Ahora, en lugar de describir a sí misma como en relación con la 
ascendencia, que ha comenzado a definirse a través su propia identidad. En el proceso, tenemos un 
idioma, algunas pertenencias y han adquirido una secundaria sentido. Parece que un cambio de 
paradigma que la identificación tradicional y otra conciencia tiene convertido en el lugar de la persona y 
las diferencias individuales está comenzando. 287 En МonsОМuОnМТК, ОХ “nosotrosв ОХ otro”ОspКМТo НО 
discurso y la acción se convierte en el dТsМurso в ХК КММТón НО‘вo в tú’.  

Esta transformación que tiene lugar en la mente humana que surgió con la idea de la iluminación 
También es compatible con el paradigma básico del Islam. Islam se dirige a la persona y tiene como 
objetivo desarrollar un cambio de comportamiento en función de voluntariado. Sobre la base de este 
objetivo son los conceptos de la mente, la libertad, la responsabilidad individual y la cuenta de que Dios 
da a los seres humanos y los seres humanos.  

Esta refracción creado por la iluminación ha cobrado impulso con la modernidad y la globalización.  
Sin embargo, este cambio y la transformación no siempre ha ocurrido en forma de evolución 

positiva. En Al contrario, la manifestación más importante de la evolución que es la violencia y los actos 
de terror han ganado una dimensión global. Al igual que en el proceso histórico, la religión también se 
utiliza como un medio para prevenir y la legitimación de la violencia. No hay una conexión directa entre 
la religión, la violencia y el terrorismo. Sin embargo, Hoy en día, la religión, la violencia y el terrorismo 
se vinculan más a la victimización. Las víctimas que no pueden o no para adaptarse a los cambios 
sociales percibir el entorno cambiante y procesos como inseguro y percibirlas como amenazas a su 
propio ser. La forma de deshacerse de este entorno inseguro o para ser capaces de sobrevivir en este 
entorno se manifiesta a través de las tendencias religiosas radicales. Las dificultades sufridas por la 
víctimas aseguran que la relación que establecen con ellos mismos se legitima sobre la base de los 
prejuicios, alterización, obstáculos, la privación y la auto-justificación. 288 Las perspectivas de futuro de 
los que perciben a sí mismos como víctimas se basan en el miedo / incertidumbre. La manifestación más 
importante de este existencial vacío es crear miedo. El efecto más importante de las estructuras 
religiosas institucionales es que permite la gente para legitimar sus acciones. De hecho, esta no es la 
religión, sino el problema del hombre.  

La religión, que es uno de los medios de realización de los activos de las personas, es visto como el 
único responsable de el proceso, la creación de un discurso negativo sobre la religión y los creyentes. En 
este proceso, el más importante tarea por lo general es para todos los creyentes, especialmente a los 
musulmanes. Por esta razón, todos los musulmanes tienen que considerar qué creen, cómo transformar 
sus creencias religiosas que creen en, y cómo estos comportamientos son reflejado en la sociedad. Este 
proМОso pОrЦТtТrп К ХКs pОrsonКs rОХТРТosКs К rООnМontrКr “rОХТРТón” в ЯoХЯОr К КЛrТr su МoЦprОnsТón НО ХК 
religión. Esta posibilidad se manifestará en los ojos de los entendimientos religiosos impuesta por las 
estructuras religiosas institucionales y la separación de la religión y entendimientos religiosos.  

La realidad social que vivimos nos ofrece la oportunidad de convivir de personas de diferente 
orígenes étnicos y culturas. Esta posibilidad y la diversidad son una riqueza. El Corán presenta esta la 
diversidad como evidencia de la existencia de Dios. 289 Desde la perspectiva del futuro de la humanidad, 
es importante que esta evidencia es percibido por los musulmanes. Al estar basado en el mismo ancestro 
y perteneciente a la tradición revelación representado por este nombramiento es nuestro valor común. 
Una forma de relación basada en estos valores comunes no sólo nos permitirá reconocer entre sí y 
también contribuyen a cada otro. En este contexto, es importante que cada individuo tiene una relación 
con otras religiones. Esta relación o bien será determinado por el punto de vista de la religión 
institucional, o se puede encontrar en una base humana y moral. las personas religiosas que se perciben 
a través de la religiosidad institucional  

 
 

 
287 Celal Türer, “OrtКk ВКşКЦХКr OrtКk нХçütХОr" OrtКk ВКşКЦК Kültürü ve Felsefesi, edt. Celal Türer, Turkish Philosophical Society, 
Ankara 2015, p. 365 
288 Hasan Onat, “KürОsОХ ŞТННОt ve Terör: İnsКn Olma Onuruna Vurulan DКrЛО”, Dini ůrКştırЦКХКr, 2004, Vol: VII, No: 20, pp. 19-30. 
289 THE INNER APARTMENTS (AL-HUJURÁT) 49/13 
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vivir con personas que no adoptan la misma creencia religiosa, estilo de vida, su realidad social. 

Hoy en día, cuando personas con diferentes ideas tienen mucha más interacción, parece que esto es un 
gran dilema. 290 En este caso,los individuos tendrán que limitar a sí mismo en el marco de los principios 
que institucional religiones han establecido, o volver a examinar el fondo teológico que le dio basada en 
la razón, la conciencia y el sentido común, basado en la realidad social.  

las personas religiosas discrecionales, de conciencia y morales que son conscientes de que la 
confrontación religiousism propuesto por la empresa que no produce una solución se da cuenta de que el 
paradigma básico de este proceso es la protección de la humanidad y la dignidad humana. Esta 
conciencia ha de venir a través de la religión con el libro sagrado de los cuales pertenece el individuo. 
Este encuentro está dirigido a afirmar que el persona propone que la religión es un conflicto o consenso. 
Estos procesos y esfuerzo pueden ser percibidos como una proceso que trabaja a favor de la religiosidad 
individual, lo que contribuye a la conciencia de la religiosidad de las religiones. Esta actividad crítica 
basada en el conocimiento también ayudará a proteger la religión de su propia realidad. los punto 
principal de movimiento en alcanzar esta conciencia es la separación de la religión y las creencias 
religiosas / Religiosidad corporativa. El valor común de todos nosotros es ser ante todo seres humanos y 
que nos considerar nuestra aceptación religiosa en particular nuestro medio de la realización de nuestra 
existencia. Al estar basado en el mismo antepasado y que pertenece a la tradición representada por la 
revelación esta cita es suficiente para dejar no hay espacio para otra asociación. Esta asociación ofrece 
la posibilidad de construir un mundo más habitable basada en la dignidad humana de todas las personas. 
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INTRODUCCIÓN   

El Corán es el último libro divino revelado hace 14 siglos para hacer frente a toda la humanidad. 
Mientras que la Corán se había hecho descender en algunas partes, los Compañeros del Profeta 
implementarían los versos en su vive con la guía del Profeta. La revelación gradual del Corán duró 
aproximadamente 23 años. En este largo proceso, el contenido del mensaje divino tenía la forma de 
acuerdo con vary- de las personas ing formas de vida como los primeros destinatarios del Corán pasaron 
por un proceso educativo. Por consiguiente, los primeros destinatarios cambian necesariamente sus 
hábitos, costumbres y tradiciones. Estas personas se les ofreció una nueva forma de vida y que pueden 
ser consideradas como las personas que entienden más correctamente el Corán y aplicado sus mandatos 
en sus vidas de la manera más adecuada. En este sentido, en la fabricación de cualquier evaluación con 
respecto a cualquier asunto relacionado con el Corán, tenemos que entender que estas personas en su 
entorno histórico y establecer paralelismos entre su tiempo y el nuestro. Teniendo en cuenta el hecho de 
quО Хos ЯОrsos МorпnТМos “fuОron revealed en paralelo a la estructura y dinámica que varía en las 
ОxpОrТОnМТКs НО ЯТНК НО Хos prТЦОros НОstТnКtКrТos,” 291 tenemos que hacer uso de la exégesis coránica 
interpretada por los que entiende que en el más de manera trata y averiguar el significado de los versos 
del Corán en el entorno muy histórica cuando eran revelado. 292 Este requisito lado, no podemos hacer 
НОНuММТonОs НОfТnТНКs НОsНО МuКХquТОr ЯОrso Оn ОХ CorпnК fТn НО “НОtОrЦТnКr ОХ ЦКrМo в ХцxТМКs 
significados connotativos de las palabras dentro de frases y diversos comprender los nuevos sentidos 
quО КНquТОrОn Оn ОХ sТstОЦК МorпnТМo.”Por Хo tКnto, Оs ОsОnМТКХ quО toЦОЦos otrК ЯОrsos soЛrО ХК ЦТsЦК 
materia en consideración de manera que se respete la integridad de la Qur'an. 293  

En base a estos principios, los versos del Corán relacionados con el racismo y la xenofobia deben 
ser evaluados a la luz de las opiniones de los comentaristas del Corán. Sura al-Hujurat señala que los 
seres humanos fueron creados para que pueden llegar a conocer y mezclarse entre sí, haciendo hincapié 
en que no hay diferencia puede afirmarse entre gente. Además, Sura al-Maidah prescribe que el odio o 
el antagonismo uno puede sentir hacia cualquier sociales u otro grupo no debe mantener a uno de tratar 
a ese grupo bastante. Estos versos generalmente llaman la atención a la igualdad, la fraternidad y la 
amistad de forma individual, mientras poniendo énfasis en la solidaridad y la confianza sobre una base 
social. Sin embargo, un enfoque holístico para el Corán revelaría la existencia de los versos que pueden 
prestar apoyo a contra-argumentos en contra de las connotaciones de los conceptos tales como la 
fraternidad, la amistad y la igualdad. En este contexto, la existencia de los versos ordenando guerra 
contra politeístas Paves el camino para el argumento de que el Islam es una religión que alienta la 
guerra. La guerra del Corán se refiere a debe interpretarse correctamente tomando en consideración los 
versos que describe las condiciones mismas cuando tales una guerra puede librarse. Por lo tanto, las 
enseñanzas del Corán sobre esta importante cuestión deben ser considerados con dos perspectivas 
diferentes.  

 
291 Halis Albayrak, Tarihin İçТnНОn Kur’Кn’ı ůХРıХКЦКk (Perceiving the Qur'an through History), (Istanbul, ŞuХО yay., 2011), p. 9. 
292 HКХТs ůХЛКвrКk, TКrТСТn İçТnНОn Kur’Кn’ı ůХРıХКЦКk (PОrМОТЯТnР tСО Qur'Кn tСrouРС HТstorв), p. 9ν MustКfК нгtürk, TОfsТrТn HК lleri 
(States of Qur'an Commentary) (Ankara, Ankara Okulu yay, 2013), p. 30. 
293 Halis Albayrak, Kur’Кn’ın BütünХüğü Üzerine (On the Qur'an's Integrity),, (Istanbul, ŞuХО yay., 2009), p. 48. 
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1. Interpretación de los versos 13 de Sura al-Hujurat y Verse 8 de Sura al-Maidah en 
términos de Fraternidad   

En el verso coránico donde la fraternidad entre las personas que se crearon en clanes, Glorioso Dios 
orНОnК: “O ХК СuЦКnТНКН! TО СОЦos МrОКНo К pКrtТr НО un soХo (pКr НО) ЦКМСo в СОЦЛrК, в os СОЦos 
hecho tribus y familias, para que os conozcáis unos a otros (y así construir la reciprocidad y la 
cooperativa parentesco barcos, no por lo que pueden enorgullecerse de sus diferencias de raza o clase 
social, la raza o enemistades). Seguramente el más noble, más honrado de vosotros ante los ojos de Dios 
es el mejor en la piedad, justicia y respeto por Dios. Ciertamente Dios es Omnisciente y está 
pОrfОМtКЦОntО ТnforЦКНo.” 294  

Al comentar sobre este verso, Tabari sostiene que el hombre es creado a partir de un macho y una 
hembra, es decir, Adam y Eva. Se observa que todos los seres humanos descienden de un mismo linaje. 
A continuación, añade, Dios llama la atención sobre el hecho de que la razón por la que creó afinidad 
lineal o distancia y tribus o naciones es que él quiere llegar a conocer unos a otros y se entremezclan, no 
es que debemos actuar como si nos fueron superiores a los demás o oprimirlos. Tabari subraya el énfasis 
del verso en el hecho de que todos los seres humanos Los seres son hermanas y hermanos de uno al otro, 
ya que todos han descendido de los mismos padres. Por lo tanto, se indica que ninguna nación puede 
reclamar superioridad sobre otro en términos de linaje o factores raciales. Supremacía es algo que se 
puede alcanzar a los ojos de Dios solamente por la obediencia a los mandamientos de Dios y 
injuncCiones. Por lo tanto, el Islam prohíbe estrictamente el racismo o el tribalismo. 295  

TКЛКrТ nКrrК quО ОХ ProfОtК pronunМТó ХК sТРuТОntО К ОstО rОspОМto: “En ЯОrНКН ToНo GХorТoso в 
Todo Majestuoso Dios le prohíbe a actuar con arrogancia o jactancia con sus antepasados como lo haría 
hacer en edad de la ignorancia (jahiliyya). La gente es piadosos creyentes o los disolutos rebeldes. Usted 
está descendientes de Adán y éste descienden de suelo. Algunas personas deberían dejar de jactándose 
Мon sus trТЛus вК quО son nКНК Цпs quО МКrЛonОs pКrК HОХХ.” 296  

“EХ quО sО НОsЯъК НО prОsОntКМТón, СojКs НО ХК МoЦunТНКН в ЦuОrО НО ОstК ЦКnОrК ЦuОrО ХК ЦuОrtО 
de la edad de la ignorancia (jahiliyya). El que muere pidiendo tribalismo, apoyando el tribalismo y la 
ХuМСК ЛКjo unК ЛКnНОrК МТОРo ЦuОrО ХК ЦuОrtО НО ХК ОНКН НО ХК ТРnorКnМТК.” 297 En su comentario sobre el 
verso, Tabari utilizael hadiz para reforzar su opinión de que todas las personas son hermanas y 
hermanos de uno al otro a través de una unión lineal.  

En este sentido, el racismo, el tribalismo o cualquier afirmación de la supremacía de un grupo sobre 
otro están estrictamente prohibidos.  

Otro verso al respecto dice lo siguiente:  

“¡OС, МrОвОntОs! Sц НОfОnsorОs в portКОstКnНКrtОs НО justicia por amor de Dios, siendo testigos de 
(La creación de) la justicia absoluta. Y de ninguna manera dejar que su odio para un pueblo (o su 
detestación para usted) que se mueve a (cometer el pecado de) desviarse de la justicia. Ser justo: esto 
está más cerca y más adecuado a la justicia y la piedad. Buscar la justicia y la piedad, y siempre actuar 
Оn ОХ tОЦor НО DТos. CТОrtКЦОntО DТos Оs pХОnКЦОntО МonsМТОntО НО toНo Хo quО СКМОn.” 298 El racismo y 
la adopción de perspectivas racistas pueden conducir a la injusticia en unasociedad. De ello se sigue que 
Dios prohíbe el racismo, ya que engendra la injusticia.  

Razi explica que el mandato del verso es universal en que afecta a todos los seres humanos. Se 
enumera una serie de posibilidades se reveló por qué este verso. Este verso fue enviado a enseñar a los 
creyentes cómo tratar un creyentes. Dios advierte a los musulmanes sobre la forma en que pueden tratar 
a los politeístas, dado el hecho de que los incrédulos Del Quraysh impedido musulmanes de visitar la 
Mezquita Sagrada (Masjid al-Haram). En este punto, Razi analiza varias posibilidades sobre cómo los 
musulmanes pueden oprimir a los politeístas. Los musulmanes pueden oprimir infieles si no creen ellos 
cuando declaran que se convierten en musulmanes. 

 
294 Sura al-Hujurat, 49: 13. 
295 Tabari, JКЦТ’К’Х-Bayan ‘Кn TК’аТХТ ůвТ’Х-Qur’Кn, (DКru’Х Hijr, Cairo, 2001), vol. 21, pp. 383-387. 

296 TКЛКrТ, JКЦТ’К’Х-Bayan, vol. 21, p. 384; Abu Dawud, K. al-Adab, chapter 110, Hadith no. 5116; Tirmidhi, K. al-Manakib, 
chapter 75, Hadith no. 3955, 3956; Ahmad b. Hanbal, Musnad, vol. 2, p. 361. 

297 Tabari, JКЦТ’К’Х-Bayan, vol. 21, p. 384; Muslim, K. al-lmara, chapter 53, Hadith no: 1848. 
298 Sura al-Maidah, 5: 8. 
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Los creyentes por matar a sus niños pequeños para causar dolor por sus padres. Ellos pueden 
victimizar por politeístas mutilar sus órganos. Pueden tiranizar a los incrédulos por no cumplir los 
acuerdos que hacen con ellos. 299  

“SОН justos: Оsto Оs Цпs в Цпs sО КНКptО К ХК justТМТК в ХК pТОНКН,” DТos ЦКnНК Оn ОstО МontОxto. 
Dios prohíbe a los musulmanes de tratar cualquier grupo injustamente, incluso si han sido maltratados 
por ellos. En esto Así, los musulmanes tienen prohibido dejar que sus actitudes negativas hacia un grupo 
hacer injusticia a ellos y están claramente ordenado a ser justo. RКгТ oЛsОrЯК quО ХК frКsО “Оsto Оs Цás y 
más se adapte a righteousNОss в ХК pТОНКН”Оs sТЦТХКr К ХК frКsО Оn otro ЯОrso,‘Оsto Оs Цпs в Цпs sО 
КНКptО К ХК pТОНКН.’ 300-301  

En otras palabras, es más y más adecuado para evitar la rebelión contra Dios. O que protege de 
Dios tormento mejor. Es más piadosa para tratar los incrédulos con la justicia y abstenerse de tratar de 
manera diferente sólo porque su incredulidad. 302  

2. Discusión de los versos sobre la guerra en términos de la Xenofobia  

El Corán subraya que todos los seres humanos descienden de los mismos padres. apunta que este 
enlace es antídoto contra el racismo y la xenofobia. En la discusión de este asunto, la existencia de 
versos sobre la guerra en el Corán plantea un desafío para explicar cómo la guerra puede justificarse. 
¿Cómo puede el salario Corán la guerra contra los infieles al tiempo que destaca la fraternidad y la 
amistad en otros versos? La respuesta a esta cuestión se puede encontrar mediante la identificación de 
las mismas condiciones en las que la guerra se puede optar por.  

“LК ХuМСК por ХК МКusК НО DТos (Мon ОХ fТn НО ОxКХtКr su noЦЛrО) МontrК quТОnОs МoЦЛКtКn МontrК 
vosotros, pero no lo hacen exceda de los límites (establecido por Dios), por cierto, Dios no ama a los 
que excedan НО Хos ХъЦТtОs “. (MТОntrКs quО Оn ХК РuОrrК) ЦКtКrХos КХХъ НonНО sО ОnМuОntrК Мon ОХХos, в 
los echaré de donde os hayan expulsado (por lo tanto ser objeto de reembolso ing sus tierras de su 
usurpación). (Aunque matar es algo que se siente aversión a,) trastorno (arraigada en rebelión contra 
Dios y reconociendo no hay leyes) es peor que matar. No luchar contra ellos en el proximidades de la 
Mezquita Sagrada, a menos que luchan contra la que existe; pero si os combaten (allí), matarlos - tal es 
la recompensa НО Хos ТnМrцНuХos (rОЛОХНОs) “. 303  

En los versículos anteriores, Dios enumera las razones para la lucha contra los politeístas. En 
rОfОrОnМТК К ХК frКsО, “pОro sТ os МoЦЛКtОn (КХХъ), ЦКtКrХos,”NКsКfТ sostТОnО quО ОstК Оs unК ЦОНТНК 
cautelar a los musulmanes a no ser el primero en comenzar la guerra. 304 En otros versos, los 
musulmanes están llamados a luchar contra los politeístas que hacen la guerraen ellos. El siguiente verso 
Хo МonfТrЦК: “No oЛstКntО, ХК ХuМСК МontrК toНos juntos Хos quО КsoМТКn soМТos de Dios al igual que 
ХuМСКn МontrК toНo Хo quО juntos “. DО СОМСo, Оn ОstО ЯОrso, Оs quО Хos poХТtОъstКs НОМХКrКr ХК РuОrrК К Хos 
musulmanes. Por supuesto, los musulmanes tienen derecho a protegerse a sí mismos cuando son 
atacados. 305  

Uno de los versos Цпs МontroЯОrtТНos Оn rОХКМТón Мon ХК РuОrrК Оs: “В (sТ Оs quО Кún pОrsТstОn Оn ХК 
incredulidad y hostilities) luchar contra ellos hasta que ya no hay desorden y la opresión arraigada en 
rebelión contra Dios, y toda la religión (la plena autoridad para ordenar la forma de vida se reconoce) a 
DТos ОxМХusТЯКЦОntО.” 306  

A primera vista, parece que este verso pide a los musulmanes a estar en continua guerra contra los 
infieles.  

SТn ОЦЛКrРo, ТНОntТfТМКr ОХ sТРnТfТМКНo МorrОМto НО ХК pКХКЛrК “trКstorno” (fТtna) es crucial para 
hacer correctamente en este 

 
299 Razi, Tafsir-i Kabir, (DКru’Х Kitabul Ilmiyye, Tehran, undated), vol. 11, p. 180. 
300 Sura al-Baqarah, 2: 237. 
301 Razi, Tafsir-i Kabir, vol. 11, p. 180. 
302 Razi, Tafsir-i Kabir, vol. 11, p. 180.-181. 
303 Sura al-Baqarah, 2: 190-191. 
304 Nasafi, MКНКrТku’t-Tanzil wa HКkКТku’t-TК’аТХ, ed. Yusuf Bideyvi, (Dar-u Ibn-i Kathir, Beirut, 2011) vol. 1, p. 165; see Mehmet ůkın, 
NОsОfТ TОfsТrТnНО MüşkТХu-Х Kur’Кn (CСКХХОnРОs Тn NКsКfТ's Qur'Кn CoЦЦОntКrв), unpuЛХТsСОН НoМtorКХ НТssОrtКtТon, ůnkКrК, Ň016, pp. 
101-104. 
305 Sura at-Tawbah, 9: 36. 
306 Sura al-Anfal, 8: 39. 
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sОntТНo НО ОstО ЯОrso. “FТtnКС МonstК НО soМТos quО КsoМТКn con Dios, la incredulidad y presiones 
poХТtОъstКs К Хos ЦusuХЦКnОs pКrК quО sОКn НОsСКМОrsО НО su МrООnМТК.” 307 Fitnah más se puede definir 
como el discurso, y actúacomportamientos que pueden conducir al caos o confusión en la sociedad. En 
este contexto, si los actos de los incrédulos ascienden a guerras o ataques, a continuación, los 
musulmanes pueden hacer la guerra contra ellos. 308 En tales casos, es que empiezan los incrédulosla 
guerra mediante la participación en Fitnah. El verso condona la guerra contra los politeístas en un 
entorno.  

TКЛКrТ Оs НО ХК opТnТón НО quО ХК “fТtnК” Оn ОstО ЯОrso sТРnТfТМК soМТos КsoМТКn Мon ůХХКС в МКОr Оn ХК 
incredulidad. Sin embargo, sugiere, politeístas hicieron esto no por su propio bien, sino con el fin de 
hacen creyentes van por mal camino. Por lo tanto, se insta a los creyentes a abandonar la religión y 
negar Allah y ejercieron las presiones sobre ellos para este fin. En respuesta, Allah ordenado guerra 
contra los politeístas de sus actos que condujeron a fitnah. Tabari lo narra de Ibn Zubayr Urwah es 
МruМТКХ pКrК ОntОnНОr ОХ Оntorno МuКnНo ОstО ЯОrso fuО rОЯОХКНo: “CuКnНo nuОstro ProfОtК fuО КsТРnКНo 
por Dios como Su Mensajero, Qurayshis inicialmente lo trató con indulgencia. Sin embargo, cuando 
nuestro Profeta rechazó lo estaban adorando, su actitud hacia él se convirtió en cruel. Además, 
empezaron a oprimir a los creyentes y ejercieron presiones sobre ellos para hacen apostatar. A la vista 
de esta persecución, nuestro Profeta aseguró que algunos creyentes migraron a Abisinia (Etiopía). 
Después de un tiempo, estos creyentes volvieron a Meca y que su número creció, el politeístas 
reanudaron su campaña para hacer fuerza creyentes deshacerse de su fe. En esta ocasión, el Profeta dio 
creyentes permiso para emigrar a Medina. Entonces, Dios reveló su mandamiento para luchar contra 
incrédulos. Glorioso Allah ordena guerra contra los politeístas que obligaron a los creyentes a abandonar 
el la religión hasta el final de esta fitna. 309  

Se hace la guerra contra los politeístas no a causa de su incredulidad, sino porque se ve obligado 
creyendo a apostatar a través de sedición. Al hacer esto, esta compulsión cantidades a la guerra librada 
contra los creyentes.  

Si Dios hubiera querido realmente creyentes a combatir los incrédulos a causa de su incredulidad, 
entonces no sería han puesto de manifiesto los siguientes versos:  

“LК ЯОrНКН НО su SОñor (СК ХХОРКНo Оn ОstО Corпn). EntonМОs, ОХ quО quТОrО (МrООr), Хo НОjó BE-  
LТОЯОν в ОХ quО quТОrО (no МrООr), quО no МrОК.” 310  
“SТ tu Señor hubiera querido (y, negándoles el libre albedrío, la humanidad obligado a creer), todos 

los que se están en la tierra sin duda han creído, todos ellos. ¿Le, a continuación, forzar a la gente hasta 
quО sО МonЯТОrtОn МrОвОntОs?” 311  

“No СКв МoКММТón Оn ХК rОХТРТón.” 312  

En estos versículos, Dios garantiza que todas las personas puedan compensar su mente en creer o 
no en su propio será. Por lo tanto, nadie puede estar sujeto a la compulsión por su incredulidad. Por otra 
parte, una compulsión tales haría ser inaceptable en términos de propósito de la creación de los seres 
humanos o la evaluación de sus obras como pecados y buena andanzas. En consecuencia, los versos en 
el Corán no se pueden interpretar como permitir a los creyentes a atacar a otros sin que hayan sido 
atacados o convertir infieles al Islam por la fuerza.  

CONCLUSIÓN   
El Corán define al hombre como el más meritorio de toda la creación. A pesar de este mérito, las 

personas pueden caer presa de la soberbia y empezar a pensar en sí mismos y su raza como superior a 
los demás. Sin embargo, el Corán prohíbe a las personas de reclamar superioridad sobre otras personas o 
grupos o adoptar actitudes hostiles hacia en las relaciones humanas. El versículo 13 de la Sura al-
Hujurat subraya que todos los seres humanos han descendido del mismo linaje y se unen entre sí en 
fraternidad. Verse 8 de precauciones Sura al-Maidah nos ceñimos a la justicia, incluso en la cara de los 
comportamientos desfavorables de otros. Por lo tanto, se les niega el  

 
307 Mustafa кКğrıМı, “fТtnО” (dissention), Dİů, TDV yay., vol. 13, p. 156. 

308 Mualla Selçuk, Halis Albayrak, Nahide Bozkurt, Kur’Кn ve Birey (Qur'an and Individual), (Ankara, Turhan Kitabevi, 2010), pp. 
78-106. ň09  TКЛКrТ, JКЦТ’К’Х-Bayan, vol. 11, pp. 180-182. 
310 Sura al-Kahf, 18: 29. 

311 Sura Yunus, 10: 99. 
312 Sura al-Baqarah, 2: 256. 
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derecho de adoptar actitudes hostiles En cuanto a las actitudes o comportamientos que no nos gustan. La 
guerra puede ser librada en contra incrédulos sólo si comienzan la guerra contra los creyentes mediante 
la participación en fitna (la discordia) para hacer que los creyentes apostatar por la fuerza. En este caso, 
son los incrédulos que inician la guerra. Por liberar a la gente de haciendo que sus mentes para creer o 
no creer en una serie de versos, el Corán elimina posibles hostilidades entre personas. En este contexto, 
el Corán prohíbe actitudes, comportamientos y tendencias relacionadas con el racismo y la xenofobia. 
En cambio, las personas se les dice que el desarrollo de las emociones de la amistad, la fraternidad y la 
compasión como todas las personas son creadas por Dios.  
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INTRODUCCIÓN   

La región euromediterránea se caracteriza por su complejidad, la diversidad y la pluralidad de ser 
ya sea un hilo o una oportunidad de dirigir un diálogo intercultural y compartir un espacio común de paz 
coexistencia.  

Siglos de vivir e interactuar juntos han construido y definido de manera constante virtudes y valores 
comunes que las naciones y comunidades de la región Euro-Med comparten. La región ha sido siempre 
una cruz carretera de culturas, religiones, etnias y no se refiere simplemente a una ubicación geográfica. 
Es mucho más que eso ya que implica identidades culturales muy distintas, un conjunto de virtudes y 
valores que subyacen en lo social el comportamiento y la mentalidad política.  

La región ha estado siempre en el centro de cambios rápidos (política, social y económica) y 
dynamic transformación profunda que afecta todos los ámbitos de la vida y dejando un rastro en las 
comunidades y la vida personal.  

Voy a presentar a la región a lo largo del prisma de los recientes acontecimientos históricos - la 
primavera árabe en el costa sur y las crisis económicas y políticas en el norte. Fundación Anna Lindh, 
siendo una de las principales instrumento para llevar a un diálogo intercultural, está estudiando las 
actitudes y percepciones de la Euro ciudadanos mediterráneos cada tres años tratando de responder a las 
preguntas cruciales que plantea el Informe de 2010: ¿Es el Mediterráneo en una realidad popular y 
social? Podemos hablar de convergencia de valores o conflicto de ¿valores? ¿Cuál es la naturaleza de las 
interacciones entre los ciudadanos euromediterráneas? La segunda edición de el Informe Anna Lindh 
fuerza a esta situación paradójica con los datos científicos y el análisis en profundidad de la la evolución 
de los valores y las percepciones de la región. Concebido desde el principio como una herramienta para 
knowl borde, sino también como un instrumento para la acción intercultural de la Fundación y de sus 
redes, el Informe confirma que, en la mayoría de los países y en la región en su conjunto, el conjunto de 
valores está experimentando una evolución positiva y convergentes. Nos habla de la complejidad del 
contexto actual, la cultura tendencias que muestran nuevas oportunidades para el diálogo y la 
convivencia y otros que podrían alimentar la exclusión si que no se invierten.  

Como Claire Spencer pone de relieve en su intervención, la encuesta realizada en 2014 por Gallup 
en 13 Euromediterránea 313 países demuestra que 'hay un creciente apetito por el conocimiento mutuo y 
la ONU comprenden'. Este renovado apetito, el cual está en línea con la creciente demanda de los 
intercambios, la movilidad, y el contacto personal, es una tendencia muy alentadora. Esto demuestra que 
a pesar de los escasos resultados del proceso de la integración regional y las tensiones políticas 
existentes a nivel sub-regional, lo que prevalece en la parte inferior de las sociedades es un movimiento 
a favor de saber más acerca de los otros y compartiendo con ellos las preocupaciones y las posibles 
soluciones. Este interés por acercarse a la otra es particularmente relevante en el campo religioso donde 
la encuesta muestra un aumento del interés mutuo en las creencias religiosas de las personas que viven 
en el lado opuesto orilla del Mediterráneo.  

Esta conclusión confirma una de las principales conclusiones del primer informe (2010), que 
estableció que la región no es víctima de un 'choque de civilizaciones', sino más bien un 'choque de 
ignorancias' basado en histórico estereotipos y la 'culturización' de factores sociales y conflictos 
políticos promovidos por algunos medios de comunicación y política discursos.  

 

 

313 Albania, Belgium, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Poland, Spain, Egypt, Jordan, Morocco, Tunisia and Turkey 
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Sin embargo, esta 'creciente apetito' para interactuar con el otro aparece al lado de otra, que los 
datos podría constituir un reto para el fomento del diálogo y la cooperación. Es el hecho, identificado 
por Sara Silvestri, que 'la mitad de la población de toda la región cree que la diversidad es una amenaza 
para la estabilidad social'. Tal En consecuencia, el cual parece haber aumentado ligeramente en los 
últimos años, en ambas orillas del Mediterráneo, es rodamiento especialmente preocupante en cuenta 
que la diversidad es una realidad creciente en toda la región, impulsado por el hombre de los 
movimientos, cambios tecnológicos y las transformaciones sociales y culturales. Teniendo en cuenta la 
diversidad de una peligro hará más difícil el trabajo de aquellos que, como la Fundación Anna Lindh y 
todos los derechos civiles y actores institucionales, que están tratando de presentar la diversidad como 
una riqueza potencial. La percepción de la diversidad dentro de las sociedades como una amenaza es 
una realidad en algunos países europeos, alimentada por la falta de común y políticas eficientes para 
gestionar los flujos de migración, y por el levantamiento de los enfoques populistas, que están 
explotando la complejidad de la integración de los inmigrantes. También es una realidad creciente en la 
mayoría de los países del sur de la cuenca mediterránea, que cada vez son receptores netos de 
inmigrantes procedentes de África subsahariana.  

Actitudes frente a la otra que vive en nuestro barrio y comunidades están en aumento en ambas 
orillas, y que afectan no sólo a los migrantes, sino también a otras minorías - étnicas, religiosas o 
culturales.  

Ambas tendencias, la positiva, que expresan el deseo de más interacción cruzada mediterránea, y el 
uno que muestra la sospecha y el miedo sobre el vecino que es diferente, se deben leer cuidadosamente 
por todos actores involucrados con el fin de adaptar sus estrategias y programas para la evolución 
cultural, contexto.  

No debemos obviar el hecho de que el diálogo intercultural se inicia en el barrio. Sin esta 
'dimensión, el diálogo intercultural cal' carecerá de coherencia y credibilidad. Como dijo Amin Malouf 
sin rodeos, 'Es con las personas más cercanas a nosotros que luchamos con amarguras'. En 2004, los 
'padres fundadores' de la Anna Lindh Fundación anticipó este desafío afirmando que la relación con el 
otro es más problemática con aquellos que están más cerca. Ahora, a la luz de algunos de los datos del 
Informe Anna Lindh en Interculturales Tendencias, su consejo es más importante que nunca: 'La 
cuestión de la relación cultural en el espacio euromediterráneo área comienza para cada individuo en 
su propia puerta, para el sur tanto como los países del norte.  

Como se mencionó antes de que los ciudadanos europeos y los de los países de la ribera sur y 
oriental del Mediterráneo tienen un creciente apetito por el conocimiento mutuo, pero se enfrentan a la 
realidad de un alarmante aumento de las tendencias xenófobas que impactan sobre la cohesión social en 
toda la región.  
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Sin embargo, el valor del mapa Euromediterránea que emerge de la encuesta, así como el nivel de 
mutua interés entre la gente de las dos orillas del Mediterráneo constituye una sólida base social para el 
futuro cooperación en torno a la región. Además de la importancia central reconocido a la familia (sobre 
todo para el 54,6% de las mujeres en el sur Euro-Mediterráneo (SEM) países y 60,8% en Europa), los 
jóvenes y las mujeres a identificar el respeto de otros cultivos como el segundo valor más importante 
para los europeos y tercero para SEM. Lo que es interesante observación es que el respeto de otras 
culturas tiene una importancia ligeramente inferior para la juventud europea en comparación con adultos 
y al revés para SEM jóvenes. Esto podría reflejar el hecho de que la diversidad es una realidad en el vida 
de la juventud europea que lo experimentan desde sus etapas temprana y la escuela a través de las 
nuevas tecnologías mientras que las generaciones mayores que tienen menos oportunidades de 
encuentro intercultural consideran un aspiration- Valor impulsada. Por otro lado, SEM generaciones 
más jóvenes podrían estar motivados por su conocimiento de la diversidad en la región y dentro de sus 
sociedades y desean ver más integración social (86%). Esta vista se consolida por su respuesta muy 
positiva a la garantía de la igualdad de derechos de los grupos minoritarios dentro de la sociedad y la 
conciencia de que la diversidad es una fuente de prosperidad para la sociedad (86%); sin embargo, 48% 
de jóvenes de los países SEM y el 45% de la juventud europea también considerar que esta diversidad 
puede tener un efecto negativo impacto en la estabilidad de la sociedad. El más alto nivel de 
escepticismo joven fue registrada en Alemania el 59%, Irlanda 50% y 48% Polonia Turquía 71%, 
Marruecos 52%.  

 

Dinamismo juventud y la apertura también emerge de 
la valor que ponen en la curiosidad y la independencia y el 
alto grado de interés que tienen en noticias e información 
de países de la otra orilla del Mediterráneo. Joven Los 
europeos expresaron un gran interés en la vida cultural y 
estilo de vida de los países SEM (84% en 2012 en 
comparación con 75% en 2009). Estos datos se ve 
apoyado por otro estudio (Eurostat, 2009) subrayando 
inclinaciones de los jóvenes europeos  a comprometerse 
con culturas extranjeras principalmente a través extranjera 
la cocina, la lectura de periódicos en lengua extranjera o 
libros, ver la televisión o películas extranjeras, hacer 
amigos y de viaje. Las personas más jóvenes en los países 
SEM muestran un mayor interés relativo que los adultos 
en todos los aspectos de la vida en Europa que van desde 
la economía (70% en 2012 - 63,2% en 2009), a la vida 
política (68,5% de los jóvenes), a la cultura (68% en 2012 
- 62% en 2009) a la religión (52,4% en 2012 - 47% en 
2009). Las mujeres emergen un poco más introvertido ya 
que en com- preforma a los hombres que muestran menos 
interés cultural cruzada; cómo 
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Alguna vez, su nivel general de interés ha aumentado 
entre 2009 y 2012 (del 4% para las mujeres hacia SEM 
Europea la cultura, el 5% de las tendencias religiosas y 
del 9% de la economia; mientras que el interés de las 
mujeres europeas en SEM culturales vida y estilo de vida 
ha aumentado de 6%). Comparados con los jóvenes y los 
hombres de las mujeres también están menos expuestos a 
ex intercultural Cambios.  

Una campana final del despertador se dirigió a la 
internacional y las comunidades nacionales, porque a 
pesar de la relativamente un número importante de 
personas que creen en el potencial de la acción social de 
una minoría estridente (~ 20%) piensa que hay hay nada 
que se podría hacer para mejorar su sociedad ni en el 
institucional, ni a nivel individual y una la mayoría 
muestra una importante falta de conocimiento de los 
demás Prioridades. En cuanto a la percepción de la región 
mediterránea, la imagen positiva se confirma, incluso si, 
como ocurrió en la primera encuesta, hay una cierta 
ambivalencia. El Mediterráneo se asocia principalmente 
con positivo valores: hospitalidad (50,5%), la comida y la 
vida mediterránea estilo (56,4%) y una historia común 
(49,5%), con mayor porcentajes que en 2010. Al mismo 
tiempo, los Mediterrráneo es de miedo. Se considera 
como una fuente de inseguridad e inquietud, incluso si 
esta apreciación es comparativamente inferior con 32% 
de los europeos y el 27% de SEM considerable ing una 
fuente de conflicto. Oportunidades y modos de 
interacción ser interpolar el Norte y Sur están 
determinados en gran parte por el nivel de vida y las 
posibilidades legales de movimiento. modos principales 
de interacción que llegan por primera vez en la encuesta 
son los negocios y el turismo de Europeos (35%), 
mientras que para los ciudadanos SEM la interacción es 
principalmente virtual, e Internet es la herramienta para 
el 19% de ellos. Políticamente hablando, los resultados 
confirman la idea que la democracia es un horizonte 
compartido y lleva el mismos valores para todos. Esto 
significa que la libertad, la libertad de expresión, 
elecciones libres, el respeto de la dignidad humana y la 
prosperidad principalmente para SEM. Pero las 
oportunidades de la aplicación de la democracia no son 
los mismos, como el compromiso cívico para resolver los 
problemas de la sociedad para los europeos es 
considerado la mejor manera de lograr la eficiencia, 
incluyendo la integración de los movimientos sociales 
(19%), mientras SEM respondents prefieren acción 
individual (22%).  
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Dos tipos de valores propuestos de acuerdo con una categorización implícita desarrollados por 
encuestadores eran identificados: valores de 'progreso' (curiosidad, independencia, la libertad y el 
respeto a otras culturas) y los valores del conservadurismo (obediencia, compromiso con la familia, la 
religión). En cuanto a aquellos conjunto de valores, sin embargo, algunas de las respuestas por parte de 
los encuestadores fueron respondidas y se define a través de las percepciones que tienen sobre los demás 
desde el punto de vista de su identidad nacional y pertenencia. Esta idea se ve influenciada por la 
relación de la emigración, el pasado colonial y algunas veces el largo plazo la memoria histórica entre 
esos países. Por ejemplo las puntuaciones de España y Bélgica tienen un mayor sesgo negativo a su 
percepción de los países SEM en comparación con Irlanda. (España tener una muy reciente y borrado de 
la memoria histórica y las relaciones de dependencia con Marruecos y Bélgica, un país con un menor 
confrontational experiencia con el sur del Mediterráneo en su pasado lejano, pero que tiene una bastante 
difícil relación con los grupos de migración procedentes de países SEM). Un resurgimiento de la 
confrontación es observada entre los países que comparten una historia común o presentes, incluyendo a 
través de interacciones actuales a través del turismo o la migración. Al contrario, Irlanda en su relación 
con la costa sur tiene una diferente sensibilidad en comparación con otros países europeos que tienen 
una fuerte interacción con el Mediterráneo a través del turismo o la migración. La percepción de Irlanda 
sobre el SEM es más neutral. El irlandés ver muy poco diferencia entre SEM y los países europeos en 
términos de los valores transmitidos.  
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El racismo, la xenofobia y las ideologías 

extremistas son en la subida de la Euro-mediterránea, 
demostrado por una serie de crímenes de odio por 
motivos raciales informado en relación a la llegada de 
refugiados en Europa En los últimos años. Las 
sociedades con altas tasas de desempleo tarifas 
especialmente los de acogida de refugiados no están 
satisfechos y frustrado no sólo hacia las economías 
locales, pero también hacia la población entrante 
flujos visto ahora como extractores de recursos 
locales y competidores en el mercado de trabajo local.  

Comunidades que se enfrentan por un cambio 
repentino en su étnia, se conocen composiciones 
culturales y de idioma ser un terreno fértil para el 
surgimiento del racismo, Xenophobia y extremistas 
ideologías. La bienvenida a un gran número de 
'extraños' para residir junto con los locales desafiar a 
la gente local a pensar en su lazos abrumados por las 
preocupaciones acerca de la suficiencia de vivir el 
espacio y los recursos locales, y muy especialmente 
empleo. Los ingresantes, que a menudo huyeron de la 
guerra y persecución, por el contrario, se siente una 
presión extrema para encontrar un lugar seguro donde 
quedarse y comenzar la reconstrucción de su vive, y 
por lo tanto podría tener dificultades para entender 
reservas de los locales hacia la asistencia y la 
aceptación ellos.  

 
Siguiendo la filosofía de Anna Lindh Foundation  
diferencias son examinados con el fin de acabar con los estereotipos y para mejorar la comprensión 
diferente ing entre sí. La diversidad se entiende y se percibe como una fuente de desarrollo, aprendizaje 
y incluso la prosperidad.  
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RELIGION IMPERAL DE AKBAR IMPLEMENTA EN EL CONTEXTO DE LA  
CONTRIBUCIÓN DE LA CULTURA DE VIVIR JUNTOS  

 

Cemil KUTLUTÜRK  

Assist. Prof., Ankara University, Faculty of Divinity 

Ankara/TURKEY 
 
 

INTRODUCCIÓN   

Tras la llegada de los comerciantes musulmanes en la India en los siglos VII y VIII, y las 
interacciones interrelaciones de los musulmanes e hindúes han comenzado. De hecho, los primeros 
relatos de los encuentros entre los árabes musulmanes y los hindúes del sur de Asia mostrar una amplia 
gama de interacciones y mutua relaciones. Hasta hoy en día los musulmanes e hindúes en muchos 
lugares y tiempos de las comunidades en las que hay forma de eran cuestiones comerciales, lugares de 
culto colectiva, compartida instituciones políticas y económicas, y otra formas de intercambio tales 
como matrimonios. Por otra parte, está claro que a veces tienen las interacciones sido polémico y 
violento, pero sin comprender toda la gama de encuentros, no es fácil de hacer congruente ni la 
discordia o la cooperación que componen la plenitud de la historia.  

Desde el momento de Mahmud de Ghazni, en el siglo XI hasta el siglo XIX, comenzando de 
gobierno directo británico, casi todo el subcontinente indio fue gobernada bajo la soberanía de los 
musulmanes.  

Relaciones entre musulmanes y hindúes mejoraron y tomaron muchas formas durante el período 
Gurkani / Gurkaniyan (1526- 1857). Ciertos hukumdars (gobernantes, emperador) eran bastante abierto 
no a emplear y estratégicamente aliarse entre sí, sino a la búsqueda de un compromiso más profundo y 
comprender a nivel regional, así imperial como a nivel religioso. Tal actitud tomada por hukumdars 
competentes en una medida puede ser visto como relevante a beneficios de la dinastía. Cuando ambas 
fuentes imperiales y los registros históricos que se han mantenido no sólo por Musulmanes, sino otros 
adherentes pertenecen a diferentes tradiciones religiosas, se examinan, muchas muestras de íntimo 
interés y los intentos genuinos se pueden encontrar (Mahmud 1949, 31-39; Bayur 1946; Abdurrahman 
2008). El modelo más famoso de estos intereses y la tolerancia a otras religiones es la hukumdar 
Gurkani Akbar, que no sólo hablaban lenguas locales, pero también era un maestro de poetas hindúes 
que escriben en el Índico lengua de Brajbhasha, que fue, junto con el persa, el lenguaje literario del 
norte de la India durante su periodo (Busch 2010, 274).  

Abu'l Fath Jalal-al-Din Muhammad AkЛКr, МoЦúnЦОntО МonoМТНo МoЦo ůkЛКr I, ХТtОrКХЦОntО “ОХ 
РrКn”, ОrК СТjo НО NКsТruННТn HuЦКвun К quТОn suМОНТó МoЦo РoЛОrnКntО НО ХК НТnКstъК GurkКnТ Оn ХК 
India desde 1556 a 1605 (Smith, Akbar 1917). Él, como una personalidad fuerte y una regla notable, 
amplió gradualmente su imperio para incluir Afganistán y casi toda la península de la India. Akbar se 
consideraba el gobernante de todos sus súbditos, incluidos los musulmanes, hindúes y seguidores de 
otras religiones. Por lo tanto, tan pronto como sea él ascenso al trono, comprometida con la política de 
la tolerancia y la paz universales. Akbar fundó en primer lugar, su control y soberanía sobre la tierra 
dispersa luego soldar su colección de diferentes estados, razas y religiones en un todo. Para lograr este 
objetivo se tomaron decisiones sobresalientes e inusuales y cumplió a través de sus reformas políticas y 
socio-culturales. Por ejemplo, Akbar tomó la medida más revolucionaria en 1564 mediante la concesión 
de la libertad religiosa para los hindúes, aboliendo impuestos jizia en todos sus dominios. Él también 
eliminado todas las restricciones sobre la construcción y el mantenimiento de los templos hindúes, 
iglesias y otros lugares de culto (Khan 2003, 118). Por lo tanto las medidas legales de Akbar, las 
reformas y las operaciones socio-culturales y innovaciones tales como Sulh-i Kul, Khotba, Mahzar, Din-
i Ilahi y Ibadat Khana, el último está sujeto principal  
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de este trabajo, han sido un papel importante en el sentido de la consolidación y de la realización de 
los religiosos y la tolerancia imperial en su corte.  

Basado en una revisión de la literatura sobre su mandato y la filosofía, este trabajo intenta ilustrar 
por haciendo hincapié en la de Akbar Ibadat Khana, cómo un gobernante musulmán Jalal al Din 
Muhammad Akbar estableció la libertad imperial, la paz social y la tolerancia religiosa entre sus todas 
las personas en el siglo XVI en India; mientras que en el mismo periodo de debates religiosos y 
conflictos se ha percibido claramente en la mayoría de las partes del mundo, especialmente West (Sen, 
2005, 18). Se trata en primer lugar con las características emergentes y básicas de dicha estructura 
religiosa a continuación, examina su significativa y función en el sentido de lograr la tolerancia religiosa 
e imperial.  

1. Proceso de Formación de Ibadat Khana  

Varios factores, tanto internos como externos, como fondo religioso de la dinastía Gurkani, sufi 
pensamiento, filosofía vedanta, la tradición bhakti, movimientos religiosos, el propio experimentos 
místicos de Akbar, la inteligencia, la naturaleza de la verdad la búsqueda de haber sido impactado en su 
política religiosa. mediante la armonización de estos tipos de componentes y fondos, Akbar finalizó su 
política religiosa subyacente, centrada en la doctrina de Sulh-i Kul (absoluto, paz universal), que consta 
de algunas dinámicas, uno de ellos era Ibadat Khana.  

En Akbarnama, que es la crónica oficial del reinado de Akbar, encargado por el propio Akbar por 
su historiador de la corte y biógrafo, Abul Fazl que era uno de la persona destacada bien educado en 
МortО НО ůkЛКr, ůkЛКr Оs цХ ЦТsЦo СКМО СТnМКpТц Оn ОstК ТНОК Мon ОХ КrРuЦОnto “К pОsКr НО quО un 
hukumdar ideales poseen algunas cualidades, que no pueden estar en forma para esta oficina elevada si 
no adopta el principio de la paz universal.  

Si no admite todas las condiciones de la humanidad y sectas de la religión con el único ojo por el 
favor, lo notificará No ganar el estado de gloria eminente”(ůЛuХ FКгХ 1897, II / 4Ň1).  

Después de evaluar su acumulación, tanto socio-cultural y religioso-filosóficas, Akbar desea 
entender los principios de sus ideas religiosas. Por otra parte, impulsado por un fuerte deseo de verdad y 
conocimiento, apasionadamente interesados en el misterio de la relación entre Dios y el hombre, que 
promueve en su corte debates religiosos sobre un terreno muy grande. Desde este punto de vista, se 
erige un edificio en Fatahpur Sikri, a principios de 1575, titulada Ibadat KhКnК, “ХuРКr НО МuХto”, Оn ОХ 
que las discusiones religiosas eran regulares celebrada en las noches de los jueves (Abul Fazl 1897, III / 
113-119; Ghodrarollahi 2007, 12).  

Además, en Akbarname la explicación de hukumdar en la construcción de Ibadat Khana se citó 
como barbechos: 'He organizado esta reunión (Majlis) para este objetivo sólo que los hechos de todas 
las religiones, ya sean Hindúes o musulmanes, ser llevados a la intemperie. Los corazones cerrados de 
nuestros líderes (religiosos) y académicos ser abierto para que los musulmanes deberían llegar a conocer 
(en esencia) que son. Debido a que la mayoría de ellos por desgracia no son conscientes de su religión. 
Ellos sólo piensan en sí mismos, en una palabra musulmanes, como aquellos que recitan kalimah, 
consumen carne y realizar sajda en la tierra. Mientras; que deben saber que los musulmanes son quienes 
СКМОn ХК РuОrrК o ХК ХuМСК Оn su 'Кuto”(nКfs ЛТn вТСКН), quО fuО НОsМrТto por profeta Mahoma como el 
mayor yihad, y controlar sus deseos y la ira; y la entrega (a sí mismos) al Estado de Derecho (Abul Fazl 
1897; Rezavi 2008, 197).  

Abul Fazl también hizo una declaración en relación con el establecimiento de Ibada Khana y 
discusiones religiosas que tiene lugar en este edificio. A continuación tal estructura se construyó para 
fundar una fiesta de verdad. En otras palabras discusión religiosa a través de ella se apuntó que mientras 
que la esencia de la virilidad y el conocimiento sería revelada, la verdad y acciones serían examinados. 
Aquellos cuyas explicaciones eran razonables y se basaron en verdad aceptada la sala de 
reconocimiento. Aquellos cuyos argumentos dependía sólo un avión modales eran lejos de la realidad, 
no fueron reconocidos. Se entiende que había una fiesta de la teología y el culto en tal estructura (Abul 
Fazl 1897, 112).  
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2. Aspecto funcional de Ibadat Khana  

Hasta la época moderna de Akbar Ibadat Khana se ha preguntado sobre todo por los estudiosos y 
hay Ha habido varios intentos de sugerencias y en relación con su situación, ubicación, etc. cualidades 
estructurales como la hecha por Edmund W. Smith durante las últimas décadas del siglo XIX, Sayyid 
Ahmad Marahrawi, Rizvi y equipo de la Universidad de Aligarh bajo la dirección del Prof. RC Gaur 
(Rizvi 1972, 37; Rizvi y Flynn 1975, 43-44). Pero estas cuestiones no han sido manipulados en este 
trabajo a causa de su importancia secundaria en cuanto a la finalidad principal de este artículo, que es 
traer su función socio-religioso en la vanguardia.  

Cuando la construcción de Imarat (complejo) se completó en 1576 (Badauni 1865, 200), en las 
etapas anteriores discusiones y asambleas se limitaron a los teólogos musulmanes chiítas luego ulemas 
(aprendido) también fueron incluido. Sin embargo, estas reuniones semanales fueron interrumpidos a 
veces y que se reanudaron en forma regular 1578. Se considera que después de esta fecha de 1578 en 
adelante, los teólogos de muchas religiones y sectas atendidos en el discusiones Ibadat Khana (Rizvi 
(1975, 125-28).  

Como resultado de dicha participación más amplia, según Abul Fazl, las discusiones no fueron 
limitados a estudiosos de cualquier secta o credo. Abul Fazl ha aclarado esta situación con el argumento 
НО quО “ХК ХпЦpКrК НО ХК cámara privada del desprendimiento se encendió en la sala de banquetes de la 
vida social que era Ibadat Khana (Casa de la adoración). La moneda de los dadores de inteligencia en 
los colegios fue llevado a la prueba. la moneda pura, Por lo tanto, se distingue del lado impuro. La 
capacidad ilimitada y la tolerancia de la sombra de se apareció Dios. Suní, chií, Brahman, Jati, monjes 
Jain, Charbak, Nazareno, Judio, Sabian, zoroástrica, y otros disfrutaron exquisito placer al contemplar la 
tranquilidad de la asamblea, y el adorno de la grata morada de imparcialidad. Los tesoros de secretos se 
abrieron a cabo sin temor a los solicitantes hostiles después de la batalla. Los justa y percibir la verdad 
de cada secta surgieron de la arrogancia, y comenzaron su búsqueda de nuevo. Ellos exhiben 
profundidad y la meditación, y ganaron la dicha eterna en el diván de la grandeza (Abul Fazl 1897, 252-
53).  

A pesar de que después de 1581 no hay ninguna evidencia clara en las discusiones Ibadat Khana, se 
puede poner reenviar que las discusiones religiosas podrían haber continuado incluso después de la 
capital se trasladó de nuevo a Agra debido a la continua referencia al término Ibadat Khana en la 
literatura. Pero se entiende que, como resultado de estas discusiones religiosas y sociales del ambiente 
general de Akbar reinado se convirtió en más propicio a la tolerancia imperial y religioso.  

Ibadat Khana, un lugar para la recepción de los individuos de aprendizaje, genio y adquisición 
sólida, fue dividido en cuatro salas. Mientras que el norte para ser utilizado por los jeques y los hombres 
de éxtasis para los venerables su sabiduría y su sometimiento a la inspiración, el lado oriental se 
asignaron a los nobles y oficiales de la dinastía. La tercera sala, la occidental, a ser utilizado por sayyids, 
descendientes del profeta Mahoma (Puh), y el cuarto, sala sur por los ulemas, las personas que habían 
poseído y logró conocimiento.  

Hukumdar Akbar agraciados cada una de las cuatro salas con su presencia, y los apoyó con su botín 
y regalos. Una vez que el Khana Ibadat o sala / casa de culto se completó, Akbar instituyó semanal 
reuniones, que tuvieron lugar en cada viernes por la tarde / noche (que significa Jueves después del 
atardecer) y en el noches de los días festivos. Estas reuniones se utilizan con frecuencia para durar más 
allá del mediodía del viernes. Hukumdar haría ir de vez en cuando a estos diversos conjuntos, y 
conversar con ellos y discutir filosófico y temas religiosos (Smith, el sitio, 1917, 716). En caso de la 
energía física y mental de hukumdar disminuido debido a otros asuntos imperiales, uno de los 
compañeros de la corte, en cuya bondad y dulzura que tenía confianza, fue designado para llevar a cabo 
este importante deber (Smith, El Sitio, 1917, 719). En estos conjuntos declaración de los miembros de 
cada sala de hukumdar uno de ellos se había convertido en una práctica esencial e incluso una regla 
(Malleson 1899, 123).  
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La idea religiosa de Akbar y la tolerancia que se han revelado en un varios formatos, como Ibadat 

Khana, nonplussed muchos estudiosos, tanto en el pasado y presente. Un teólogo sobresaliente Sheikh 
Nur al-Haq se menciona que los hombres sabios y bien informados de Jorasán e Irak y la Transoxiana y 
la India, tanto expertos y teólogos, chiítas y sunitas, cristianos, filósofos y brahmanes se reunieron en el 
exaltada de la corte de Akbar. Las personas que se reúnen juntos en Ibadat Khana, discutieron el 
racional y los métodos tradicionales de discurso, los viajes y las historias y los demás profecías aquí. 
ampliaron el campo y el alcance de la discusión con el argumento de sus diferentes pensamientos 
religiosos y sociales. En este proceso cada uno de ellos no sólo la intención de testificar su propio 
argumento o afirmación, pero exigió a la propagación de su escuela, la tradición o la secta en la que 
creció (Syed 2010, 406). En este sentido se entiende que el principal objeto de hukumdar de fue a buscar 
la verdad y el conocimiento fiable y razonable.  

La contribución de las reuniones y discusiones Ibadet Khana en una actitud pacífica y respetuosa 
hacia todos los grupos religiosos se puede ver una amplia gama de terreno socio-religioso. Por ejemplo, 
la posición y la forma de los chiítas en período de Akbar es un buen ejemplo con respecto a esta 
cuestión. La afirmación de confianza de chiítas durante el reinado de Akbar fue probablemente el 
resultado de una atmósfera de debates abiertos y la tolerancia.  

Qazi Nurullah Shustari, un erudito chiíta muy conocido en la corte de Akbar, afirmó en varias 
ocasiones su posición como muytahid y se opuso a la observancia de la taqiyya (disimulo de la identidad 
sectaria) en la India. En una semejante forЦК un qКsТНК, “BОnНТto sОК ОХ ОЦpОrКНor, Оn Мuвo pКtroМТnТo 
Hind no ha hecho mi fe dependientes Оn tКqТввК”(KСКn 1979, 439; Rezavi 2008, 202), escrito por un 
chiíta Mulla demuestra importancia de Ibadat Khana de Akbar.  

período de Akbar, por lo tanto, se convirtió en el lugar de encuentro de los líderes, prominente y 
aprendió hombres de todas las credos y sectas religiosas, que fueron todos reconocidos en una planta 
igual. Mediante el ajuste de un principio Akbar tales estableció el grupo de discusión más antiguo 
conocido multirreligioso y multicultural, donde los representantes de los musulmanes (suníes, 
tradiciones chiítas y sufíes), hindúes (Shaivite y Vaishnavite), jainistas, zoroastrianos, Los cristianos y 
los Judios se reunieron para analizar y comprender sus desacuerdos y acuerdos. En la luz de los 
documentos históricos se sabe que en el Ibadat Khana un grupo ateo, séptico Escuela Charvaka, que se 
remonta a sexto siglo antes de Cristo, también representado cuya doctrina básica se basó en la 
inexistencia muy de Dios (Sen, 2005).  

Akbar forma de su corte con artesanos e intelectuales, musulmanes y no musulmanes por igual. 
además no musulmanes, en su mayoría hindúes, fueron empleados tanto por el administrador 
musulmanes y toda la sentencia musulmana clase, sobre todo dando una posición significativa y 
responsabilidad. Por ejemplo, se sabe que, aunque Raja Todar Mal era un adherente de la religión hindú, 
se convirtió en un ministro de Finanzas y al igual que este comando de El ejército de Akbar fue dado a 
un hindú. Los hindúes también sirvió como artesanos, artesanos, soldados, artistas, y criados en el 
momento del corte de Akbar (Hambly 1968). Por lo tanto, las dos comunidades, tanto musulmanes y  

Hindúes, sobre todo aprobado y respetarán los derechos de los demás en la vida imperial, política, 
social y religiosa.  

Akbar permitido a las filas de su dinastía a los musulmanes e hindúes por igual, y las oficinas 
públicas podría ser alcanzado por los hindúes, zoroastrianos, y otros. Incluyendo varias oportunidades 
imperial y oficial instituciones fueron proporcionados a las personas enteras de dinastía y sin relación 
con sus argumentos traseros socio-religiosas.  

Se afirma en la Dabistan-Т MКгКСТЛ, sТРnТfТМКНo ХТtОrКХ “EsМuОХК НО ХКs rОХТРТonОs”, ОsМrТto КХrОНОНor 
de 1655, que Akbar ОЦpХОК Оn su sОrЯТМТo “СoЦЛrОs НО toНКs ХКs nКМТonОs, FТrОnРТs, juНъos ТrКnъОs, в 
turanios. . . y sin mostrando parcialidad al linaje o la religión que promovió el experto en la ciencia y la 
ХОв”(SСОК в TroвОr 184ň, 138). Estas reformas cometidos por Akbar, dio lugar a la reconciliación entre 
hindúes y musulmanes, y crearon una gran ciudadanía de la India. Por lo tanto, la eliminación de la 
discriminación religiosa, social y cívica, y las desventajas financieras de los no musulmanes, pusieron 
fin con el Islam como religión del Estado, en particular por las decisiones determinadas de Akbar Shah. 
Se entiende que constituía una ciudadanía común con  
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igualdad para todos y con el mérito, la lealtad y la devoción como la única prueba para la distinción 
y la promoción a través su política de tolerancia que se desarrolló y llegar a ser conocido con la 
construcción de Ibadat Khana (Fischel, 1948).  

Que a partir de los registros de algunas fuentes históricas también se entiende que algunos 
estudiosos tradicionales Akbar criticado debido a su un nuevo compromiso. Los eruditos que no 
llegaron a un acuerdo con Akbar este tipo de implementar, argumentó que, al ser un hukumdar, debería 
haber se ocupó de los asuntos de la Dawlah, estado, en lugar de la organización o hacer frente a un gran 
número de reunión religiosa en el Ibatat Khana. Sin embargo, como el escritor de Akbarname también 
declaró que por medio de estos conjuntos y Discusiones varias personas educadas concluyeron que el 
enfoque de Akbar fue una intención correcta. De hecho, Dios ha dado a él el poder y la capacidad de 
ijtihad, un proceso de razonamiento jurídico y la hermenéutica a través la cual se deriva el jurista o 
racionaliza la ley sobre la base del Corán y la Sunna (Abul Fazl 1897, 298).  

Junto con esto como se aclara y se destacó anteriormente, mediante la construcción de Ibadat 
Khana, en un corto espacio de tiempo una gran cantidad de logros en los campos de la imperial, 
políticas, sociales, culturales y religiosas con soltura consumado. Las evidencias mencionadas hasta aquí 
indica que este edificio no era sólo un lugar en el que Se han hecho un organizados debates religiosos o 
sectarios. de Akbar Ibadet Khana, además de eso, tenía un único aspecto funcional en el momento del 
período de Akbar por el cual el principio de la razón y la tolerancia y la paz en el contexto socio-
religioso de la época fue levantado.  

CONCLUSIÓN   

Akbar era el hijo de Nasiruddin Humayun a quien sucedió como gobernante de la dinastía en 
Gurkani La India de 1556 a 1605. Un líder previsor y una elevada hukumdar, Akbar comprometida con 
la política de la tolerancia y la paz universales ya que se consideraba el gobernador de todos sus temas, 
incluyendo Musulmanes, hindúes y seguidores de otros pensamientos religiosos. Su sabia tolerancia en 
materia religiosa, buscado para sofocar la práctica del sati, o la quema de la viuda, y abolió la jizia, un 
impuesto sobre todo no teniendo la principios del Islam. Mediante el uso de su poder cumplidamente y 
debidamente logró proporcionar armonía y paz conciliando los diversos grupos religiosos opuestas y 
culturas diferentes en el Dawlah, estado.  

Está claro que Akbar de algunas herramientas o innovaciones políticas y religiosas, tales como i-
Din Ilahi, la eliminación de kalimah, profesión de fe musulmana, en moneda corriente, puede ser 
criticado debido a la en-consonante con el pensamiento islámico clásico. Sin embargo, en este artículo 
filosofías notables y encomiables de Akbar y los logros se mencionan, bajo muestra de Ibadat Khana. 
En este sentido hay que destacar que a pesar de que tenía un enorme poder, que reconoce los derechos 
humanos de diversos tipos, incluyendo la libertad de culto y la práctica religiosa, que no habría sido 
tolerado tan fácilmente en otras partes del mundo en su tiempo. También hizo hincapié en la 
aceptabilidad de las diversas formas de actos sociales y religiosos. El período de regla de Akbar ha, por 
lo tanto, ha considerado como uno de los períodos más incomparables e importantes en la India la 
historia que implica logros muy singulares sobre la tolerancia socio-cultural y religiosa y la armonía.  

Akbar implementa su política religiosa que depende de la tolerancia y la paz, mediante la 
realización de diferentes innovaciones o compromisos. Se cree que la incomprensión y la ignorancia en 
materia de la religión causado a desacuerdos y conflictos. En este sentido ha instituido reuniones 
semanales, que eran que se celebra cada viernes por la noche en el Ibadat Khana (lugar de culto) en 
Fatehpur Sikri cerca de Agra. Mientras destacados líderes de los diferentes grupos religiosos, como 
sunitas, chiítas, Jain, Brahmán, misioneros jesuitas, Budista, sadhu y Yogi propusieron sus creencias y 
refutaciones de calefacción, hukumdar a sí mismo la mayor parte de tiempo estaba presente en allí. 
Particularmente, diseñado para el alojamiento de las personas seleccionadas que representan varias 
escuelas de pensamiento teológico y filosófico, donde, bajo su patrocinio, discusiones religiosas se 
llevaron a cabo durante un período de casi una década (1575-1584), sólo interrumpida cuando tan 
cansado y la  
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necesidad de la guerra provocó su ausencia de su residencia. Por lo tanto, se entiende que las 
discusiones eran regulada no sólo entre los líderes de las diferentes escuelas filosóficas islámicos pero, a 
partir de 1578, entre figuras destacadas de diversos grupos no musulmanes, como hindúes, jainistas, 
zoroastrianos, y Los cristianos. Este aspecto funcional de Ibadat Khana exhibe ya sea su contribución a 
la mejora de los religiosos la tolerancia y el progreso de la utilización de la razón, NCA, o las políticas 
religiosas e imperiales de un hukumdar musulmanes que se basa totalmente en la paz, la tolerancia, el 
entendimiento mutuo y la igualdad entre los sujetos enteras de estado.  
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INTRODUCCIÓN   
Propósito:  
El objetivo de esta investigación es examinar los sentimientos y pensamientos de los estudiantes 

universitarios que viven en Ankara sobre la relación entre los valores espirituales, las relaciones 
humanas y la cultura de coexistencia. En lo cualitativo investigación llevada a cabo para este fin, el 
universo de la investigación es que los estudiantes universitarios que viven en Ankara.  

Los sentimientos y pensamientos de los estudiantes destinados a la relación entre los valores 
espirituales, las relaciones humanas y la cultura convivencia se interpretan.  

Método:  
Este estudio es el estudio fenomenológico. Se hizo un anuncio acerca de este estudio a la 

seleccionada estudiantes de teología.  
Veintiséis participantes fueron seleccionados al azar como voluntarios para participar en el estudio. 

Estudiantes se les hicieron preguntas de composición abierta sobre los valores espirituales.  
Las preguntas se refieren a la identificación de sentimientos y pensamientos de los participantes 

acerca de las relaciones humanas y la convivencia. Las preguntas se enumeran a continuación.  
Las respuestas y las experiencias de los estudiantes están codificados en términos de métodos de 

análisis de datos mediante estructural y descriptivo de codificación de la primera y segunda 
codificaciones de bucle. Posteriormente, las propuestas acerca de estos respuestas se escriben.  

Posteriormente, estas propuestas fueron interpretados en términos de valores humanos y la cultura 
de la convivencia.  

Preguntas de investigación:  
• ¿CrОО quО ХК МrООnМТК rОХТРТosК Оs un unТfТМКНor в КspОМto ТntОРrКl? ¿Cómo?  
• ¿Quц ЯКХorОs ОspТrТtuКХ МrОО quО son ТЦportКntОs Оn tцrЦТnos НО МuХturК МonЯТЯОnМТК?  
• ¿Quц sТРnТfТМК ОХ МonМОpto НО МonfТКnгК sТРnТfТМК pКrК ustОН Оn tцrЦТnos НО ТnfХuОnМТК pКrК ХК pКг 

mundial?  
• ¿CóЦo sО sТОntО pКrК rОunТrsО Мon КХРuТОn que tiene una creencia o raza diferente? Cómo va usted 

el tratamiento de él / ella? ¿Por qué?  
• ¿LО suРТОrОn soХuМТonОs pКrК ОХ НОsКrroХХo НО ХКs rОХКМТonОs СuЦКnКs? ¿Cómo?  
Recomendaciones:  
La religión tiene un aspecto unificador, tanto en sentido positivo como negativo. La religión 

fomenta la vida en una de manera colectiva. Religión; recoge las personas con diferentes orígenes 
raciales y políticas bajo un común techo. La creencia religiosa es uno de los puntos básicos comunes 
entre las personas. Diferentes personas que piensan y se reúnen en vivo en el mismo punto con una 
religión común. Los que están relacionados con el mismo sistema de creencias tienen mentes similares o 
cercanos. El hecho de que los sirios, que han vivido en problemas en los últimos tiempos, de forma 
rápida adaptarse a Turquía muestra la dirección unificador de la religión común.  

Debe ser utilizado en el aspecto unificador de la religión para convertirse en un individuo auto-
realizado. La gente se más cerca, ya que comparten los mismos sentimientos. Se sienten más cómodos 
unos con otros y se expresan mejor. En este punto, la fe religiosa es unificadora e integradora. Las 
fiestas religiosas unir a la gente.  

La religión ofrece un pensamiento y una visión del mundo que va a mostrar ciertas actitudes y 
comportamientos frente a la eventos. La creencia religiosa es más eficaz que otros tipos de creencias 
cuando se combinan las personas. Gente que creer en la misma religión quieren vivir juntos.  

Para una persona que cree en una autoridad superior, la religión tiene una influencia unificadora y 
de integración.  
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Allah, el único dios, trae la paz y la unidad junto con la idea de que todas las personas han creado. 

Gente que creen en el mismo Dios se dice que están unidos bajo los mismos valores. Para creer en una 
religión es ayudar una persona para establecer un vínculo espiritual consigo mismo y con los demás y 
con el Creador Supremo.  

Se afirma que la gente debe vivir en paz y unidad de acuerdo con el entendimiento de que se crean 
pКrК un ЦОjor rОМonoМТЦТОnto НО ХКs НТfОrОnМТКs. EХ ОnfoquО НО “MО ОnМКntК МrОКНo por ОХ CrОКНor” SI 
debe estar generalizada en los países musulmanes.  

Los elementos de la cultura influencia las creencias religiosas. La religión permite a las personas 
con personas que convergen Creemos en la misma religión en el ritual colectivo. La religión es un 
fenómeno social y el individuo es afectados por ella. Las actividades religiosas aumentan la solidaridad. 
Los mensajes de la unidad mencionados en el Corán y la Sunnah, que son las principales fuentes de la 
religión islámica, influyen mucho en la cultura viva. El personaje de cualquier religión influye en la 
forma en que la religión cree, el estado emocional, dan sentido a la vida y la individual.  

La solidaridad, la que pertenecen y aceptar los sentimientos a desarrollar entre los creyentes de la 
misma religión. Religión es un concepto sociológico que se basa el orden social y los valores morales, 
proporciona el desarrollo individual, está a la cabeza de la bondad, y la unificación y papel integrador. 
La religión ofrece la convivencia, ofreciendo Los sentimientos comunes, pensamientos, actitudes y 
objetivos a los creyentes. Musulmanes, que creen en la misma religión, son, en algunos casos, 
preocupados por los problemas de los demás. días y ceremonias religiosas tienen unificador  

Características. Las personas que creen en la misma religión tienen sentimientos comunes, 
pensamientos, actitudes y medios de comunicación.  

las creencias religiosas, en esencia, mantiene los valores universales. Las personas que creen en la 
misma religión tienen los mismos valores comunes. Las creencias religiosas permiten a los valores 
humanos a emerger. La influencia de la islámica la religión es grande en traer los valores como la 
tolerancia y el perdón en la vida pública. religión islámica revitaliza valores; Los creyentes que se unen 
comparten los mismos sentimientos y se comunican entre otro. Los valores comunes hacen vida 
significativa y en este punto la fe religiosa es la unificación y la integración.  

Los valores de las creencias religiosas tienen una influencia unificadora y de integración.  
Los valores culturales, espirituales y religiosos se entrelazan en Turquía. Los valores pueden variar 

según el individuo períodos de desarrollo y los mundos emocionales. El valor de la confianza se piensa 
que es un valor por encima de otra espiritual valores. LК ЦОnМТón НОХ profОtК MКСoЦК МoЦo “КХ-EЦТn” 
se da como un ejemplo de la importancia de valor de la confianza. Debido a quО “КХ-EЦТn” sТРnТfТМК 
muy fiable.  

En cuanto a los valores espirituales, se afirma que la falta más sentido de valor en la sociedad es el 
respeto. Mucho el trabajo debe ser hecho para poner en valor respetuosa en la sociedad. Además, la 
justicia ha sido descrito como un elemento esencial valor delante de todos los demás valores. La 
característica destacada de los períodos brillantes en la historia del Islam se describe como la justicia.  

La necesidad de la presencia de valores en el punto donde la humanidad moderna trae la humanidad 
se siente. los la integración de los valores humanos con el concepto de la fe es considerado como un 
valor espiritual.  

Cuando las respuestas dadas en la cuestión de qué valores espirituales son importantes en términos 
de cultura de convivencia, nos enfrentamos a la siguiente tabla cuando los primeros diez valores 
espirituales se clasifican de acuerdo a las expresadas más queridos:  

 

Spiritual Values   

Respect (30 times) 6. Assistance   (11 times) 

Tolerance (29 times) 7. Confidence   (10 times) 

Morality (22 times) 8. Altruism (8 times) 

Love (12 times) 9. Compassion  (5 times) 

Justice (11 times) 10. Forgiveness  (4 times) 
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RESULTADOS:  
Valores, especialmente los valores espirituales, se han expresado en términos de su unificador e 

integrador dimensiones. dimensión unificadora de valor se explica a través de la religión. Sin embargo, 
la influencia de la los valores nacionales y espirituales en la cultura de la convivencia también se ha 
enfatizado. Los individuos tienen diferentes sensaciones, pensamientos y cualidades de comportamiento 
en función de su creación. Pero las creencias y valores cumplen estas diferencias juntos en un terreno 
común y juntar a la gente. Se afirma que especialmente el culto y los rituales religiosos contribuyen a la 
cooperación social, la convivencia y la conciencia para actuar juntos.  

Los valores que componen el mundo del ser humano son altamente influenciadas por la religión y 
los valores religiosos y los valores espirituales son vistos como el mismo. También se ha señalado que, 
con mucha énfasis en el sentido unificador de la religión, puede ser un elemento de separación de 
diferentes religiones o pertenencia a grupos religiosos. Se ha señalado que la fe en el mismo Dios a 
menudo conduce a la común pensamiento y acción. Se destaca que en la formación de la identidad, 
documentos religiosos a menudo puede venir antes de documentos nacionales y culturales. Por lo tanto, 
el sentido común de la religión puede ser más importante para el individuo que para los códigos 
comunes nacionales y culturales.  

Los valores mencionados en términos de relaciones humanas juegan un papel extremadamente 
importante en términos de ser un ser humano calificado, adaptándose a los valores morales universales, 
convirtiéndose en el creyente ideales deseado por el Creador, de conformidad con las normas sociales, 
etc. En ausencia de los valores mencionados, se afirma de que la continuidad de la vida en el mundo 
puede ser un gran peligro.  
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HACER EFETIVO EL APRENDIZAJE LATENTE DEL SUFIZM ISLAMICO 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN 

 
Emine YİGİT 

TrКЛгon ůkçКЛКt ВıХНıгХı ůnКtoХТКn HТРС SМСooХ TurkТsС LКnРuКРО КnН LТtОrКturО TОКМСОr 
Trabzon/TURKEY 

 

Los ojos que no miran a los setenta y dos naciones desde el mismo lado  

Ya sea que es una sabiduría para el público o no, él es rebelde en la realidad  
Yunus EMRE 

 

INTRODUCCIÓN   

Sin duda, el mayor rasgo que separa al hombre de los demás seres es la capacidad de aprender cosas 
complejas y traer cosas diferentes de lo que ha aprendido. Aprendizaje: La vida es un cambio 
relativamente constante Оn un МoЦportКЦТОnto quО rОsuХtК Оn un МoЦportКЦТОnto. (ВОşТХвКprКk, Ň00ň, 
p.142) Es el producto de la vida y muy poco cambio permanente de comportamiento. (Demirel, 2003, 
p.7) La educación, en general, es un proceso que produce un cambio en el comportamiento de los 
individuos. En otras palabras, “LК ОНuМКМТón sО НОfТnО МoЦo ОХ proМОso НО ХХОЯКr ОХ МoЦportКЦТОnto 
terminal de cambiar en el individuo a través de su propia experiencia y deliberadamОntО “(DОЦТrОХ, 
2003, p.6) .Desde este punto de vista, no es el hecho de que deseados y educación o aprendizaje 
intencional tiene lugar más en las escuelas y en las familias.  

El ser humano es una entidad social y continúan con sus vidas como un proceso dinámico, en 
constante cambio, diferente cadena de tiempo unos de otros. En estas diferentes cadenas de tiempo el 
uno del otro, no se aprende intencionadamente a voluntad y lo que es ideal sólo en la escuela y en la 
familia. Que el ser humano es una entidad sociable y su psicología, que se centra en el aprendizaje y ser 
capaz de cambiar, provoca el aprendizaje inconsciente, cosas sin darse cuenta, en secreto, no 
cualificados, ya veces perjudiciales sobre su naturaleza. Este aprendizaje no lo hace necesitará la escuela 
o en cualquier lugar, es en la vida, y podemos decir que el aprendizaje latente es influyente en todo el 
desarrollo procesos, especialmente en el período de la adolescencia. Por lo tanto, el aprendizaje latente 
tiene el poder de afectar a la vida humana de una manera positiva o negativa, de acuerdo a la calidad del 
aprendizaje la vida humana.  

De acuerdo con Tolman, el fundador de la teoría del aprendizaje latente, aprendizaje latente es el 
aprendizaje adquirido inconscientemente, sin darse cuenta y sin querer. En consecuencia, el aprendizaje 
se produce alguna y sin el propósito de aprendizaje, incluso sin que la persona sea consciente. El nuevo 
aprendizaje es el aprendizaje inconsciente y estos aprendizajes se resuelven de manera inconsciente. Los 
estudios demuestran que el aprendizaje latente se almacena como una imagen mental o una cognitiva 
mapa. Cuando el organismo se encuentra con un problema, que se aplica a estos mapas y utiliza los 
conocimientos necesarios.  

(Talento de aprendizaje, (TY), https: //kpssevi.wordpress.com/tag/ortuk-gizil-ogrenme/) '' El mapa 
cognitivo es formado en la mente sin ser consciente de ello. Por ejemplo; El individuo puede ser 
aturdido en la determinación la dirección en la que va a ir en una ciudad por primera vez. Debido a que 
no hay un mapa cognitivo de este la ciudad todavía. En un experimento realizado de esta manera, se vio 
que los monos vagaban en una zona privada al azar durante un determinado período de tiempo por día 
se encuentran los alimentos almacenados en una parte oculta de la zona más fácil que los monos que no 
se distribuyeron en el campo. (Aprendizaje implícito, (TY), Http://egitimvaktim.com/gizil-ortuk- 
ogrenme) Se puede explicar solamente por el aprendizaje latente de que el número de asesinatos de 
mujeres en nuestro país tiene aumentó después de la noticia de la muerte de la mujer, publicada en la 
televisión. Aquí surge otra verdad. En el mapa cognitivo, la gente no resistentes que no han sentido de la 
defensiva pueden convertir lo que aprenden en el comportamiento.  

ProfОtК MКСoЦК (Sů) НТjo: “ToНos Хos МrОвОntОs son pОrНonКНos, ОxМОpto Хos quО ОxpХТМКn su 
pОМКНo К Хos НОЦпs ...”  
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(Bujari) .Este Hadith-i Sharif está relacionada con el aprendizaje latente. La actitud negativa, es 

decir, la manifestación del pecado, la verdad de que se puede enseñar el comportamiento adverso a 
través del aprendizaje disfrazada.  

En ese momento delicado, en el que el individuo sucumbe a la iniciativa del intento suicida y la 
conciencia humana lucha con sí mismo y se hace el juicio más delicado, puede un evento de la más allá 
de él disuadir de un crimen que determina a hacer real en la memoria o mapa cognitivo de el individuo, 
una historia influenciada, una película, un cuento que escucha en su infancia, una anécdota, un ejemplar 
una historia de la vida influenciada tienen el poder de renunciar a la abstinencia de cometer el crimen? 
En este punto de tiempo, a lo largo de los siglos, no pueden las memorias de la mano sufi influir no sólo 
nuestra nacionalidad, pero todos la humanidad con su sabiduría y tolerancia, sus anécdotas y sus 
historias escritas incluyendo las parcelas de la filosofía de los Profetas, se presentará a los niños y los 
menores con edades mente, en otras palabras, a su Los mapas cognitivos conscientemente en la 
dinámica de la vida contemporánea por ser permitidos para la vida social?  

El sufismo tiene más de una definición. El sufismo es la moralidad y la ciencia de Ihlas. Otra forma 
de describir SufТsЦo: “EХ МonoМТЦТОnto quО ОnsОñК quц СКМОr Мon ОХ МorКгón в Хo quО НОЛО ОЯТtКr в ХКs 
formas de la limpieza de la МorКгón в ОХ КХЦК НОХ ЦКХ “(NuОЯК EnМТМХopОНТК GuъК 1994: ЯoХ: 18, pпРТnК 
ň55)” EХ sufТsЦo Оs unК ОxpОrТОnМТК profunНК, una experiencia religiosa, o un santo espiritual ... una 
buena moralidad ... decencia ... limpiar el corazón, glorificando Dios y compasión por la 
РОntО”(кuЛukçu 1995: 10ň).” EХ sufТsЦo Оs ХК forЦК НО МonoМОr в ОnМontrКr К DТos” (Anadol 1993: 94) 
.De todas estas definiciones, vemos que el sufismo es una doctrina con las fundaciones religiosas que 
permite que el hombre ha de ser purificado de todo mal. El sufismo es una enseñanza que es 
contemporáneo, preguntado por tanto La generación y otros segmentos jóvenes, considerable, a lo largo 
de cabeza, los libros escritos y leídos, un sonido de pasado al futuro, y también una realidad social, 
religiosa y bases filosóficas.  

El aprendizaje que se llevará a cabo bajo la dirección de sufíes, los Santos, la vida de las personas y 
ejemplares su enseñanza de la filosofía eterna puede ser eficaz en la determinación de la naturaleza de la 
memoria de la mapa cognitivo y en la dirección de la dirección de la conducta a positivo en la secuela. 
La enseñanza de la filosofía eterna es la enseñanza reveladora de que el Señor envió a nosotros bajo la 
guía de nuestro querido Profeta Muhammad Mustafa (SA).  

“LКs ОnsОñКnгКs НО ХК РrКn ХХКЦКНК sufъ в poОtК Вunus sОrОs СuЦКnos КЦТstКН в СОrЦКnНКН, ХК 
comprensión entre sí, no perseguir a los demás, la tolerancia, la paz y la serenidad. En este momento en 
que Samuel Huntington tesis sobre el choque de civilizaciones gana importancia y se ve algunas señales 
que lo justifiquen, cuando escapamos de estos conflictos y el área gris y dejamos a nosotros mismos en 
el grito de Yunus, nos damos cuenta de hasta qué punto Los seres humanos están lejos el amor y la 
compasión y pierden a sí mismos y se ponga sobre sí mismos. Todavía, no está en la desesperación, e 
invitamos a los que están sin amor, intolerante y pendenciero a la vida del Yunus.  

Qué bonito Yunus, que aún ve a su enemigo como un ojo amable y desea utilizar enemiga de la 
sensación НО СostТХТНКН НОntro НО nosotros, НТjo:”  

 
(Ay VAKTI, (TY), '' http://www.ayvakti.net/ayvakti/item/yunus-emrenin-yirmibirinci-asra-mesaj- 

sevgi-hogoerue-ve-bar)  
 
El uno no mira con una mirada a setenta y dos Nacionales  
Si él es el Mudarris al público, que es rebelde a la verdad  
No he venido a crear algún problema / Estoy aquí sólo para el amor.  
Un corazón hace un buen hogar para el amigo / He venido a construir algunos corazones.  
Porque leemos Elif / Hicimos Domingo por la pieza  
Nos encanta la creada / Por el bien del Creador  
Ven, vamos a ser amigos de una vez / Hagamos vida fácil en nosotros  
Seamos amantes y seres queridos / La tierra se dejará a nadie  
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El secreto que Yunus Emre ha vivido durante siete siglos es el amor humano profundo de las 
oraciones anteriores.  

Él es un gorila que expresa su filosofía en acción y se apropia de un día a día-y práctico filosofía. 
(Özbay, Tatci, p.36) Los valores que los discursos Yunus en sus poemas son los valores de la 
humanidad, y el recurso esencia de estos valores es el amor que exprsa un profundo compromiso con el 
Creador Supremo. Lo que dice es la ЯОrНКНОrКs proЦОsКs quО МКНК ОНКН КМОptКrп. (нгЛКв, TКtçı, p.ň6) 
Por lo tanto, la presentación de la enseñanza del amor y el amor divino basado en los poemas de Yunus 
a la comprensión de los jóvenes de hoy traer un mundo en el que la violencia y la discriminación no 
tendrá lugar.  

"Ven, ven, quien sea que seas. Nómada, Fiel, amante de la leaving- no importa, nuestra no es una 
caravana de desesperación. Ven, incluso si se ha roto su voto de un centenar de veces, ven, ven otra 
vez, vienen “.  

Es necesario dar lugar en la educación de hoy en día para el sistema de pensamiento de Mevlana 
que se acepta por todo el mundo y las obras de este sistema de pensamiento. De lo contrario, esta 
información en nuestro jardín se pudrirán. (Erkek, 2008: 15).  

La profunda verdad del amor divino que se recoge por las enseñanzas, consejos y filosofías de 
Hz.Mevlana y Yunus Emre y, por supuesto, estas personalidades extraordinarias que han sido el 
representante de toda la humanidad a través de las épocas de los siglos en la historia de Turquía y el 
mundo y que han sido aceptados en todas las edad con sus creencias e ideas y que aconsejan el amor, la 
paz y la tolerancia a la gente puede ser realizada en mapa cognitivo, la memoria y el subconsciente de 
las personas, haciendo latente aprendizaje eficaz en un implícito programa que será preparado 
consciente y deliberadamente La gente aprende desde la cuna hasta la vista. En este proceso, las 
personas también aprenden con el aprendizaje implícito.  

Los mensajes de violencia y negativos en la escena de violencia, los juegos de ordenador están 
aumentando el criminal tendencia de la generación actual. Un individuo que está luchando para superar 
su ira está bien en cometer un delito. Es necesario crear una subdivisión de conciencia que renunciar a 
las personas con tendencias suicidas antes de todo lo demás. En la vida social, medios de comunicación 
consisten en una combinación de muchas cosas, tales como canales de comunicación, educación dada 
por la familia, influencia de los pares. El mapa cognitivo o de memoria que se dirigida conscientemente 
en una buena y agradable en la determinación de la calidad del aprendizaje formada por el aprendizaje 
implícito canales harán que la persona sea inmune a no caer en la trampa de la violencia y la 
discriminación. Negativo tendencias intrínsecas permitirán al individuo a adoptar una posición sobre 
estas tendencias sin transformar en el comportamiento. En este sentido, las políticas de educación que 
han de aplicarse en la edad infancia y juventud que tienen una carácter decisivo en el aprendizaje de la 
vida humana son de gran importancia. Los mensajes negativos enviados a la mapa cognitivo de 
aprendizaje implícito en los programas implícitos que se creen ellos pueden fijar a salir a la luz como 
comportamientos negativos mediante su inclusión en estos mapas. Un sistema defensivo que puede 
reaccionar positivamente a los efectos negativos con los programas implícitos pueden ser creados en los 
mapas cognitivos. La historia de vida de la cifras sabios que vivieron en el pasado y aconsejó 
sabiamente, Amoroso, verdades indulgentes y arcaicas a las personas con personalidades inteligentes y 
las enseñanzas de la filosofía del mensajero de la escritura en un cuento de hadas estilo puede ser 
descrito en la conciencia de los niños, la memoria o, en otras palabras, un mapa cognitivo. Dentro de 
programas implícitos, la necesidad de la edad y la acumulación de la hermosa vejez juntos pueden ser 
presentado al mundo de hoy con las actividades artísticas como el cine, el teatro, el cine mediante la 
recopilación de belleza de la herencia espiritual. Además de la escuela, el Estado puede establecer un 
programa de aprendizaje implícito y crear centros de formación conscientes y deliberadas para mantener 
a los niños y jóvenes alejados de la violencia y la discriminación. En esta configuración, es posible que 
los niños y jóvenes para reunirse con ejemplar carácter y educadores en todos los sentidos. Con los 
programas de aprendizaje implícito, una alerta temprana abstracta mecanismo que mostrará una 
tendencia hacia los positivos en la decisión más sofisticada de la  
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psique humana se puede crear mediante la inyección de una vacuna espiritual contra la violencia y 
la discriminación en el mapa cognitivo. La inmunidad con la inmunización espiritual en un individuo 
puede ayudar a un individuo a reconocer las cosas negativas y el aumento de la lucha interna en contra 
de ellos.  

CONCLUSIÓN   

Programas educativos implícitos, que se formarán como es requerido por la edad en la prevención 
de la violencia y la discriminación, debe ser capaz de producir soluciones universales con una calidad 
universal. estos programas debe hacer que los individuos, pero especialmente a los niños y adolescentes, 
tienen una disposición a reaccionar a negativo aprendizaje que puede ocurrir en sus mapas cognitivos 
con el aprendizaje latente. Con el fin de neutralizar el aprendizaje negativo que está formado por el 
aprendizaje implícito o latente, también es necesario crear secreto, consciente, planificada, procesos 
educativos programados. Por lo tanto, esto dará lugar a mapas negativas con el aprendizaje implícito en 
cuenta y un mecanismo de alerta temprana que dará lugar a la lucha intrínseca imaginario. Los suifs suc 
como Вunus EЦrО, Hг. MОЯХКnК, ůHMET ВОsОЯТ, HКМı BОktКş- yo Veli y un mapa cognitivo que se 
formen por las enseñanzas de Messenger basada en la revelación de la filosofía de los otros caracteres a 
modo de ejemplo, un cognitiva estructura que se forma traerá propensos a ser verdadero, bello y bueno. 
El individuo que se internaliza Yunus Emre le gusta la gente, la naturaleza, los bienes. Porque ve la que 
él ve como tenerlo en todo lo que existe. Sin lugar a dudas, esta sentimientos internos derivados de la 
filosofía mensajero trae consigo una enorme el amor y la tolerancia. Los individuos que encarnan esta 
enseñanza en sus mapas cognitivos no pueden perjudicar a nadie.  

La violencia y la discriminación no son parte de sus mapas cognitivos. Porque saben que los que 
llevan sentimientos de odio en sus corazones pueden probar ni el amor humano ni divino. En este 
sentido, el odio, la violencia y la discriminación no se llevará a cabo debido a que los sentimientos como 
el amor y la tolerancia serán internalizados en los mapas cognitivos formados por las enseñanzas de 
Sufis como Yunus Emre, Hz. Mevlana, Ahmet Yesevi, HКМı BОktКsС вo VОХТ. LК СuЦКnТНКН sО sОntТrп 
el amor, la paz, la tolerancia y la paz que se echa de menos en el mundo de estos caracteres Sabio.  
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HEGEL: LA OTRA DEL OESTE, SOCIEDADES SIN HISTORIA  
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INTRODUCCIÓN   

Desde el siglo 17, los europeos fueron capaces de reunir información acerca de las otras culturas a 
través de la viajando libros escritos por los viajeros europeos. Esta mejora tuvo una gran influencia en la 
perspectiva en el que el otro no conocido y eurocéntrico ver / fue muy acreditado. A pesar de esta 
mediación también tiene por objeto definir el concepto propuesto por los autores de libros de viaje y 
libros de guía sobre cómo ese país (Bueno, colorido y barato) está recogiendo la información de las 
personas, lugares y experiencias en un libro, es visto que la realidad en un libro trasciende también la 
compatibilidad, y la definición más allá de la forma genuina incluso redefinido el objeto de que no están 
destinados a ello. De hecho, estos textos europeos forjaron a través Ideas culturalmente sesgadas y libros 
que viajan infligido enormes estragos en la creación de más allá de una imagen desilusionada de Oriente 
en lugar de mostrar la realidad. Por ejemplo, los libros de viaje se han convertido en un importante 
medios de produccТón “ОntОnНТЦТОntos НТfОrОnМТКНКs soЛrО uno ЦТsЦo” Оn rОХКМТón Мon ХК noМТón НО 
que EuropК sО СК МonЯОrtТНo Цпs tКrНО “ОХ rОsto НОХ ЦunНo”. Por otrК pКrtО, Хos fТХósofos quО no ЯТКjКn 
mucho pero los que leen sus viajes han sido proporcionados por ellos con un cultivo o pensamiento 
extranjera. Uno de estos filósofos es Hegel.  

Hegel, que tiene la historia del mundo visto como una sala de audiencias en las Lecciones sobre la 
historia del mundo, jueces africanos como caníbales, personas cuyas mentes están llenas de fetiches en 
la que Robert Bernasconi se utiliza como fuente de éstos hallazgos sobre los africanos que demuestran 
que el uso de viajar libros de los viajeros europeos menciona por encima de exagerando e incluso 
distorsionar las notas de viaje por estos viajeros. En este contexto, debe se argumentó la cantidad 
fielmente Hegel utiliza y refleja estos recursos y en qué medida sus artículos redefinido la información. 
Sin embargo, estos y otros ejemplos se basan en Bernasconi sobre el viaje literatura de los siglos 17 y 18 
se convirtió en un discurso racial, y este discurso fue también pasó a la filosofía de la historia con el fin 
de utilizar para legitimar el colonialismo destructiva y violenta del siglo 20. Este estudio tiene como 
objetivo investigar el pensamiento de Hegel, que resultó ser un precepto del discurso racista y la misión 
de los libros de los viajeros que desencadenaron estas ideas.  

Cabe señalar que la actitud de Hegel que rayaba en el racismo y sus comentarios asociados no eran  

rОstrТnРТНo sóХo К ÁfrТМК. PoНОЦos НОМТr quО sО nutrО, КХ ЦОnos, “КntТpпtТМК” МontrК ОХ IsХКЦ в ХК 
perspectiva las sociedades orientales en general, y los turcos, en particular.  

Un interés común de los Estados europeos estaba en contra de los turcos que constituía una 
amenaza horrible poder Europa, con olas de invasión desde el este. En ese momento, los turcos eran una 
nación poderosa, creyendo en conquistas, y por lo tanto, es frecuente que libraron guerras e hicieron 
sólo armisticios. Al igual que los francos, que haría parte de la tierra conquistada a los guerreros como 
propiedad personal, que no era heredable; cuando patrimonio emerger, la nación ya había perdido es 
poder. El muy frescura de la potencia otomana, es decir, el Jenízaro, era una fuente de terror para los 
europeos. Con este fin, los niños cristianos apuestos y poderosos fueron llevados juntos en los sujetos 
griegas principalmente a través del reclutamiento, reconciliados, y convertidos a la fuerza al Islam; 
cuando eran jóvenes, que serían entrenados en armas; constituían una completamente no unido y 
horrible horda de personas que se encontraban sin familia, hermanas o hermanos, o mujeres como los 
monjes.  
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de Europa del Este, a saber, Austria, Hungría, Venecia y Polonia tuvieron que cooperar en la 
resistencia a la Turcos. La batalla de Lepanto salvó Italia y quizá toda Europa a partir de la invasión de 
los bárbaros. 314 En la literatura, novela sО МonoМО МoЦo ХК nКrrКМТón Цпs МonМТsК НО “ОxpОrТОnМТКs”ν En 
realidad, la misma se puede decir de la historia; historiadores son quizás narradores ingenuos. Por 
ejemplo, Herodoto y Tucídides, que eran esos narradores historia de Occidente, escribió sobre la base de 
sus experiencias. Herodoto escribió lo que vio y oyó en sus viajes al extranjero, mientras que Tucídides 
escribió por lo que presenció cerca de su casa. Hegel los describió como autores originales y cree que 
cayeron en la categoría de los historiadores quien personalmente presenciado y experimentado los 
acontecimientos que describen. Por lo tanto, la colocación de experiencia en el centro de la narrativa 
significa reivindicar la verdad de la novela en nombre del realismo y semejanza de la realidad y de la 
historiografía en el nombre de la autenticidad y exactitud. Lo que importa en ambos ejemplos es el 
testimonio del narrador, y por lo tanto, la satisfacción y la impresión de los lectores de la narrativa.  

De lo contrario, la aparición de cualquier duda hará que los lectores piensan que la narración es 
falsa y el narrador es una mentiroso. De ello se desprende que la experiencia corresponde a la verdad en 
la narración Europea. De hecho, el narrador tiene la más relación directa y más completa con la 
narración Europea; todo o cada historia s / él quiere declarar como testigo reclamará a la verdadera. La 
experiencia que pone al mundo en la narración se asegurará que la narración se ve en el trabajo con 
perseverancia. Por lo tanto, lo que se narra puede servir para un discurso que raya en el racismo, 
asegurando que el lector pueda exteriorizar / otherify lo que se narra; al mismo tiempo, puede ayudar a 
minar los prejuicios existentes de las personas y mediar para la conciliación entre las culturas por influir 
positivamente en el lector. 315-316  

 
CONCLUSIÓN   
En consecuencia, los escritos de viaje y libros de viajes por itinerantes jugaron un papel importante 

en el desarrollo y el establecimiento de la perspectiva eurocéntrica. En este sentido, las impresiones de 
los itinerantes y la forma en que ellos transmiten a los lectores son importantes, pero la mediación de los 
pensadores y autores que son otros transportadores de ellos es igual o incluso más importante. En 
realidad, si la narración / descripción se hace de manera neutral sin influir en los lectores de forma 
negativa y sin otherifying ellos, esto da forma la forma en que otros / lectores perciben la gente / cultura 
en cuestión. En este contexto, la forma en Hegel transmitió África en particular tuvo un efecto adverso 
sobre los lectores, provocando un cambio en la conformación de la dominante mentalidad. De hecho, 
estas distorsiones --aunque no hay ninguna prueba directa de la contribución de Hegel a la emergencia 
de racism-- nutrido indirectamente / cultiva una mentalidad colonialista que era esencialmente racista. 
Sin embargo, cada cultura debe evaluarse en su singularidad y en virtud de sus condiciones específicas; 
no debería ser comparación o de referencia a ninguna otra cultura o cosa.  
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Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR 
"Hay otra posibilidad", se dice en una canción de Estambul. Al igual que esta canción, este 

simposio nos recordó Otra posibilidad en nuestras relaciones sociales y de otra historia que tenemos.  
Tenemos otra historia. En esa historia, los musulmanes aprendieron la ciencia griega y la filosofía 

de Siria Y cristianos egipcios, caldeos y nestorianos. Había un califa llamado Ibn al-Ma'mun. Como se 
informó Por Ibn al-Nadim, vio a Aristóteles en su sueño. Aristóteles estaba sentado en su trono y al-
Ma'mun estaba en Consulta con él. Es imposible imaginar a un estadista del siglo XXI en semejante 
situación.  

Musulmanes no sólo aprendieron la ciencia de los cristianos y otros temas, sino que también 
actuaron como Judíos y cristianos desde el siglo VIII hasta el siglo XV. Los estudiantes de Europa 
tomarían lecciones de Maestros musulmanes en la Mezquita de Córdoba y la Mezquita de Granada. No 
importaba si estos estudiantes Judíos, cristianos o musulmanes. Este simposio nos muestra que tenemos 
una historia diferente. Ibn Rushd es el más grande Estudiante era N. Thoma. Maimónides, uno de los 
más grandes filósofos del judaísmo, asistió a las lecciones del pensamiento Por los eruditos 
musulmanes. Escribió sus libros en árabe.  

Grandes eruditos salieron de la Mezquita de Córdoba. Estudiantes de diversas religiones se 
reunirían allí. Este simposio nos insta a revisar nuestras ciencias sociales, la educación religiosa y la 
historia. Debo señalar que nosotros Todos tenemos en nuestra historia una mentalidad de estado-nación 
que se basa en la alteración. Tenemos una historia en torno a un Concepción del estado-nación. Cuando 
yo estaba sirviendo en el Ministerio de Educación Nacional, trabajé con mis colegas De Bulgaria, 
Grecia, etc., y avanzó en la eliminación del discurso del Estado-nación. Tratamos de Eliminar la 
información incorrecta. Creíamos que si los historiadores escribieran sus libros de historia sin 
dependencia En la mentalidad del estado-nación, esto contribuiría a la paz y tranquilidad de la 
humanidad.  

Gracias a esta reunión, podemos nutrir más esperanzas para el futuro. Podemos tener la oportunidad 
de hacer Nuevas contribuciones. Así como los empresarios pueden producir bienes en China y llevarlos 
a otro país El mundo y comercializarlos allí, deberíamos tratar de difundir nuestras opiniones en todo el 
mundo sin Permanecen en salas de conferencias y reuniones. Extendamos nuestros límites y rompamos 
con los confines de nuestra fronteras nacionales. Como se enfatizó con respecto a todas las religiones, 
tenemos que revisar nuestros Centrado en la humanidad.  

El año pasado, los estudiantes de sociología de la Universidad de Oxford fueron a la huelga. 
Argumentaron que no podían Hacer sentido del mundo moderno utilizando los libros escritos a finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX. La huelga Trató de persuadir a la Universidad de Oxford a 
abandonar su conservadurismo y el mensaje fue tomado. Como resultado, muchos Universidades y 
países de todo el mundo tuvieron que cambiar sus planes de estudios. Creo que este simposio es un 
Intento en esta dirección. Quiero felicitar a todos los que han contribuido a este simposio. espero Esta 
iniciativa se lleva adelante.  

Doc. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU  
Como se ve en la crisis de dibujos animados, hay desafíos interculturales en la definición de la 

libertad de expresión y el odio crimen. Las sensibilidades de los profesionales de las diferentes 
religiones deben tenerse en cuenta en los Intercultural e interreligioso. En este sentido, los 
comportamientos y comportamientos insultantes, humillantes y abusivos Contra los valores sagrados de 
las religiones. Esto contribuiría al desarrollo de una cultura de Reconciliación mutua entre diversas 
culturas.  

No es probable que ninguna religión apruebe la violencia o el terrorismo. Dado este hecho, 
cualquier insistencia en Asociar el Islam, los musulmanes y sus culturas con la violencia será en 
detrimento no sólo de los musulmanes, sino también De los valores occidentales. De hecho, mantener 
silencio frente a la proliferación de la retórica de la violencia o, al menos, Demostrar una reacción 
suficientemente fuerte contra ella significaría respaldar las amenazas contra los mismos cimientos de La 
confianza social y la cultura de la paz. En consecuencia, cualquier persona sensata que se preocupa por 
el futuro de la humanidad tiene que Protesta toda clase de violencia sin distinguir entre religiones o 
culturas. Una tarea para los responsables Ser alentar a las masas a rechazar toda clase de violencia y 
salvarlas de las garras de los prejuicios interculturales A la vez que formulan políticas para aumentar su 
conciencia por la promoción de altos valores morales.  
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ONG y organizaciones de voluntarios que actúen con un sentido de responsabilidad social 
Contribuir a la eliminación de los prejuicios interculturales con sus proyectos. Estos proyectos El 
establecimiento de la confianza mutua y la paz mediante la sensibilización sobre los valores comunes y 
al mismo Prejuiciosa, excluyente, violenta y discriminatoria.  

Si se toman medidas para facilitar el intercambio mutuo de encuentros interculturales, todas las 
diferencias Oportunidad de reunirse bajo un techo común independientemente de su idioma, religión, 
raza, color o género.  

Esto nos hará comprender que no somos masas absurdas, unidas por necesidades y coincidencias, 
pero Somos parte de un todo que comparte un destino común como la familia de la humanidad. 
Eventualmente, dejaremos de percibir Mutuamente como cargas, sino que comprendemos que estamos 
confiados unos a otros como Árbol de la humanidad y que la vida es un regalo inestimable para nosotros 
como una herramienta para probar quién realizará buenos y beneficiosos andanzas.  

 

Asst. Prof. Dr. Yusuf SUİÇMEZ  

Los valores también están estrechamente relacionados con la filosofía de la vida. EХ ЦКqāsТН Оstп 
relacionado con la idea de que los determinantes De las relaciones son valores universales, no poder. 
MAXIMAS LEGALES, que se desarrollaron en la cultura y La civilización, en particular, se asemeja a 
toНКs ХКs sТЦТХТtuНОs МoЦo ХК ТНОК НОХ pОnsКЦТОnto ЦКqāsТН, pОro цstКs son Цпs sТЦТХКrОs A los qavaids 
en el pensamiento islámico que puede ser universal y local.  

La Organización de Cooperación Islámica ha emitido una nueva Declaración de Derechos Humanos 
Que las violaciones de derechos humanos en países donde viven los musulmanes están en un nivel muy 
alto. La Organización de La cooperación islámica ha expresado su compromiso de complementar los 
derechos humanos de la ONU, no como una Esta declaración.  

Es necesario enfatizar aquí que los musulmanes deben contribuir al desarrollo de los derechos 
humanos. Además, Hay que decir que deben asumir aún más responsabilidad para el desarrollo y la 
aplicación de estos Derechos, en lugar de la controversia. Necesitan ser llevados a cabo con un sentido 
de responsabilidad divina y humana, No como una necesidad de presiones externas.  

Hay dos diferentes interpretaciones filosóficas de las religiones. Uno de ellos es el imperativo moral 
de La existencia y preservación de valores; La otra es que la preservación de los valores no es un 
imperativo moral, Pero los valores son parte de la lucha en la naturaleza.  

Según la segunda interpretación, las religiones son los medios que las personas o comunidades usan 
para alcanzar Sus objetivos personales. Por lo tanto, es una especie de herramienta de justificación. Las 
religiones no son valiosas por derecho propio. Conforme A la primera Interpretación, la religión expresa 
las leyes morales de la creación que mantienen la vida en un equilibrio y armonía en El nombre de 
Allah. Con esta convicción, los musulmanes deberían prestar especial atención a la protección de Los 
derechos humanos y las libertades.  

Este objetivo, si se considera junto con las posteriores declaraciones de derechos humanos, se 
entiende que Potencial para construir una vida común pacífica y segura en el mundo mediante la 
construcción de valores humanos comunes.  

Cuando pensamos juntos con diferentes manifiestos de derechos humanos y estudios de Qasid, 
podemos decir que Estos esfuerzos tienen el potencial de construir sobre él una Constitución Mundial y 
un Tribunal Mundial de Derechos Humanos, que Representan el derecho común en el futuro, 
dependiendo del sentido común y del desarrollo moral de la humanidad.  
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Ceylan Coşkuner KALIN  
En consecuencia, las publicaciones de viajes y los libros de viaje de los itinerantes desempeñaron 

un Establecimiento de la perspectiva eurocéntrica. En este sentido, las impresiones de los itinerantes y la 
Los transmiten a los lectores son importantes, pero la mediación de los pensadores y autores que son 
otros Transportadores de ellos es igual o incluso más importante. De hecho, si la narración / descripción 
se hace de una manera neutral Sin influir negativamente en los lectores y sin alternarlos, esto moldea la 
forma en que otros / lectores Perciben a la gente / cultura en cuestión. En este contexto, la manera en 
que Hegel transmitió a África en particular Efecto adverso en los lectores, causando un cambio en la 
configuración de la mentalidad dominante. De hecho, estas distorsiones - aunque no hay prueba de la 
contribución directa de Hegel a la aparición del racismo - alimentado / nutrido indirectamente Una 
mentalidad colonialista esencialmente racista. Sin embargo, cada cultura debe ser evaluada en su 
singularidad Y bajo sus condiciones específicas; No debe compararse o compararse con ninguna otra 
cultura o cosa.  

 
Krasimira BAKARDZHIEVA  

Más de 2 años trabajamos en cooperación sobre el proyecto "Los efectos de los valores comunes" 
en busca de Nuevas ideas, nuevas herramientas, nuevos enfoques. Cada una de estas preocupaciones 
puede verse como una oportunidad para encontrar Soluciones mejoradas.  

¿Lo que hicimos? Elaboramos una situación actual sobre el racismo y la xenofobia en cinco países 
de la UE (Turquía, Bulgaria, España, Alemania y República Checa); Hemos preparado análisis sobre 
versos sobre valores comunes en el islam, el cristianismo y Budismo y se centran en el desarrollo moral 
como una oportunidad para alcanzar el nivel espiritual más alto.  

Hoy estamos aquí para decir que la religión podría ser unificadora y mostrar que las enseñanzas 
morales de la sagrada Los escritos de varias religiones tienen un carácter universal. Esta es la sabiduría 
eterna de estos libros. Religión Une No separa a la gente cuando no se utiliza con fines políticos. 
Estimula el desarrollo de La moral y el deseo innato en los seres humanos para ser mejorado. Esta 
mejora incluye todas las aspiraciones La verdad, el bien y la belleza y lo más importante - esforzarse por 
una vida más completa y perfecta.  

Para nosotros es ahora claro; Si las personas escuchan sus corazones podrán vivir juntos sin 
importar su Religiosas.  

Queridos amigos, desafortunadamente estamos en la fase final de este proyecto, y aquí me gustaría 
aprovechar la oportunidad Para dar las gracias a la Fundación TOYEV - representada por Ahmet Gul y 
Suleyman Aslan por la oportunidad Para ser parte de este proyecto, por su perfecta gestión y 
organización. Gracias Ahmet, gracias Suleyman - nos das ideas y confiamos en que podemos manejar y 
alcanzar el propósito. Y este simposio lo demuestra.  

Es un verdadero placer trabajar con usted.  

Quisiera también dar las gracias a los socios del consorcio - AMEFE, España; ASPECT-MIR, 
Bulgaria, MARIE eV, Alemania y EDU Centrum, República Checa - por su arduo trabajo y apoyo. ¡La 
religión podría unificarnos a todos!  

¡Gracias!  
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TO BE AN ADAM  

Nebi ÜÇDAĞ 
BКşКkşОСТr TOKİ KКвКşОСТr VoМКtТonКХ КnН TОМСnТМКХ ůnКtoХТКn HТРС SМСooХ, 

Turkish Language and Literature Teacher 
Istanbul/TURKEY 

And We have certainly created you, [O Mankind], and given you [human] form. Then We said to the angels, 
“ProstrКtО to ůНКЦ”ν so they prostrated, except for Iblees. He was not of those who prostrated. 

[Allah] said, “АСКt prevented you from prostrating when I commanded вou?” [Satan] said, “I am better 
than him. You created me from fire and created him from МХКв.” ů’RůF 7:11-12 

 
Allah created and blew life into Adam 
Satan became arrogant and drowned into mourning 
‘I’Ц from fТrО’ he said and mixed racism into the world 
Come to be like an Adam and stay away from Satan 

 
Grudge drops from Satan and tranquillity from faith 
‘FТrО КnН LТРСt’ tСОв КrО toа roКНs for us 
The fire burns the human and the light patting you 
Come to the light of compassion and stay away from the fire 

 
Diamond and coal their materials are the same 
One of them a line next to fire rather the other a line next to light 
Your contact should be never to the fire 
Come to the diamond and stay away from fire 

 
Division, jealousy is the act of Satan 
His goal and act are to deceives you 
The foundation of a community is with the bond of love 
Come to the bond of unity and stay away from separation 

 
The whole existence world is in different colours 
Painted, engraved and put together in adjustment 
This balance belongs to the Almighty Allah 
Come to be coloured and stay away from the fade 

 
If  you want to get an exemplary come and have a look at the history 
Division always come out of racism and secession 
At least do not hold a candle for this darkness 
Come to wards the light and stay away from the darkness 

 
Either become an Asian, or European 
Either become rich, or with thousands patch 
The fate is apparent, do not become the world porter 
Come to the beautiful fate and stay away from ugliness 

 
Our heart to be fill with love and spread compassion 
Even the Satan to become jealous and run away 
May Allah open bosom of mercy to us 
Come near to love and stay away from hatred 
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Hiltrud Buntmann  
Berlin / GERMANY 

 
 
 

Noise and Voice 

It is often so noisy 
in our world 

of shrill and high gloss media 
of conflicts and misunderstanding 

of anger 
of loss of orientation 

of war. 
 

If I perceived the noise as a relationship offer 
recognised it as higher value 

than my voice 
what's in me 

which leads me to 
my ideas 
wishes 
needs 
dreams 
sorrow 

I will than fail 
my own value 

self-esteem 
inner depth 

feeling fulfilled. 
 

Because 
the ideas for change already exist 

to be born 
in moments 

when I wonder 
ask 

understand 
come together with others. 

 
Peace is possible 

I listen to the inner voice 
and perceive 

the other 
the face of the other 
which is given as 

the dignity 
of each of us 

right now 
in these noisy times. 
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Jose María RUIZ 
Malaga/SPAIN 

 

RACISM AND SOUL  
 

Racism is therefore the embezzlement of the soul, 
When someone believes more, not knowing that it is nothing. 
One being is not superior to another, nor to be more intelligent, 
Neither is it because of its color, or because it believes more than people. 
Today I write for love, for love of life, for my equals, 
To ask that we end the lies, hierarchy and racism, 
That colors distinguish us, but do not make us superior or inferior 
May goodness be born in all hearts, be of a thousand colors. 
White, black, blue or yellow, every being has heart, hands, feet and navel, 
We all come from a mother, and the love of a father. 
No one can think, that being black is inferior, 
For although his skin disproves, his white bones are also. 
Let the only color that is worth, that of our soul. 
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Emine YİGİT 
ůkçККЛКt ВıХНıгХı ůnКtoХТКn HТРС SМСooХ, TurkТsС LКnРuКРО КnН LТtОrКturО TОКМСОr 

Trabzon/TURKEY 
 
 

HACER EFECTIVO EL APRENDIZAJE LATENTE DEL SUFIZM 
ISLAMICO EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA 

DISCRIMINACIÓN  
 
 

ABSTRACTO 
Los ojos que no miran a las setenta y dos naciones del mismo lado  
Si es una sabiduría para el público o no, es rebelde en la realidad  

Yunus EMRE 
 
 

 El ser humano es una entidad que viene al mundo con capacidad de aprendizaje. El humano 
muestra una tendencia a ambos Lo que es bueno y lo que es malo. Usted enseña el bien a propósito en 
sus escuelas, pero el ser humano no sólo Aprender en las escuelas. Aprende con cada etapa de la vida. 
La mayoría de ellos están implícitos, latentes, y por otro nombre Aprendizaje no consciente. A veces 
aprendes algo de una película, a veces de una noticia, a veces De un juego sin ser consciente. Podría 
verse especialmente en niños y jóvenes de secundaria que el aprendizaje Más efectivamente sin ser 
conscientes mediante el aprendizaje implícito como una característica de las edades de desarrollo ». 
Negativo Las muestras podrían ser una razón para un comportamiento negativo debido al aprendizaje 
implícito. Estas formas de comportamiento podrían Ser una discriminación o violencia. La política 
educativa que se aplicará de acuerdo con las Las necesidades de la época deben ser capaces de encontrar 
una solución nacional y universal para los problemas actuales. Especialmente Los niños y los jóvenes 
deben tener una disposición decente a tomar una posición contra lo negativo. Para reducir los efectos 
negativos Los efectos del aprendizaje implícito en los procesos mínimos de formación consciente, 
planificada y programada Ser establecidos con aprendizaje latente. Esto conducirá a un mecanismo de 
alerta temprana que Los mapas negativos y las imágenes que se formaron por el aprendizaje implícito en 
la mente. En otras palabras, los efectos Del aprendizaje oculto será reaccionado de nuevo por el 
aprendizaje latente proporcionado de una manera programática. Cognitivo Mapa que consistirá en la 
información sobre las vidas y cosmovisiones de sufis como Yunus Emre, Hz. Mevlana, Ahmet Yesevî, 
HКМı BОktКş- ı VОХТ в otrКs pОrsonКХТНКНОs ОspОМТКХОs trКОrпn Мon ХК tОnНОnМТК К La derecha, buena y 
agradable. La juventud que internaliza a Yunus Emre ama a toda la humanidad. La discriminación no 
aparecerá en el comportamiento porque no estará en su mapa cognitivo.  
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DIALOGO EN EL M6  
 

by Natalija JAEGER 
Berlin/GERMANY 

 
En Enero. En una mañana húmeda y húmeda. En la parada Michendorfer Straße me meto en la M 6, el 

tranvía en el Dirección de Alex. En el tranvía bien ocupado encuentro un lugar de la ventana. Mi visa-vis es 
una señora mayor, tal vez en El principio de 50, en una chaqueta de cuero rojo-marrón. Ella está 
desgastando una boina dressy. Su pelo gris es tan corto Que podía confundirse con un hombre.  

Después de sentarme, ella me mira de inmediato con una mirada penetrante. Cuando miro hacia ella, 
ella comienza A la vez con una expresión ligeramente burlona:  

-No eres de aquí, ¿verdad?  
"¿Por qué, sí", le respondí,  
"Yo soy un berlines".  
Remarcablemente asombrada, dice con grandes ojos:  
-¿Pero no eres de aquí?  
-¿Pero por qué reconoce eso? -pregunto.  
"Sus ojos, las líneas de su cara, son de alguna manera diferentes", responde.  
"Sabes", continúa,  
"Realmente no me gustan los extranjeros, excepto tú, por supuesto, pero sobre todo los negros y al 

mismo tiempo De barba completa y las mujeres con sus faldas llegando al suelo y las bufandas casi 
cubriendo sus caras ¡Por el amor de Dios, no ellos!  

"¿Pero has hablado alguna vez con un extranjero tan espeluznante como tú lo percibes?", Interrumpo. 
Con lo que ella Está indignada, agarrando sus manos, diciendo:  

"No, gracias a Dios, eso se me ha salvado."  
-Pero, ciertamente, ya estáis abrod -interponí.  
"Ella asiente, por supuesto, el año pasado, en Turquía, cerca de Antalya", responde. "¿Y te gustó allí?"  
Gustaría saber. "Aparte de la gente allí, sí, por supuesto: espléndida playa, maravilloso mar azul y 

buena comida",  
Ella juzga  
"Pero por qué", le pregunto,  
¿No te gustó la gente?  
"Oh, no sé, son tan diferentes, tan extraños en su comportamiento", explica. Después de eso, se  inclina 

hacia mí y dice de nuevo con una sonrisa burlona:  
-No hay ningún daño, querido berlinés, pero no me consideras después de nuestra conversación con un 

radical de derecha,  
Enemigo de un extranjero, ¿verdad?  
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¿PUEDE LA RELIGIÓN INFLUENCIAR LA OPINIÓN DE LA 
SOCIEDAD? 

 
Lenka B. 

Prague/CZECH REPUBLIC 
 

Xenofobia.  
Hoy en día, el problema de la xenofobia es cada vez más agudo y casi todos sabemos lo que esta 

palabra medio. Hay muchas definiciones que explican el término. Simplificado, significa el miedo a 
algo extranjero, ya sea Una persona de diferente nacionalidad, religión o el color de la piel. Hay en el 
mundo grupos que creen en Una religión, llevan a cabo ataques de guerra o terroristas contra diferentes 
religiones y se defienden diciendo que Es correcto y que su dios quiere y tienen el deber de hacerlo.  

Mi opinión es que esto no es cierto. Cuando lees extractos de, por ejemplo, la Biblia, Tora, Corán, 
No encontrar allí estímulo para un comportamiento radical contra personas de diferente fe. Cada religión 
tiene diferentes Valores y reglas sobre las que se construye. En algunas áreas son diferentes, por 
supuesto, pero hay una cosa que tienen en común. No quieren levantar el odio entre la gente, ni los 
argumentos ni la guerra. Se preocupan por lo bueno, Paz y vida sana y ordenada de un individuo. Si hay 
alguien que está dispuesto a matar a la gente de su propio Religión y afirman que el dios le ordenó 
hacerlo, él no es un verdadero creyente porque, obviamente, la persona lo hizo No entienden la sustancia 
básica de su religión.  

La religión, sin embargo, siempre ha sido causa de luchas y guerras. Creo que no va a cambiar 
porque el Por desgracia la humanidad no aprenderá de sus errores. La historia está aquí para que la gente 
mire hacia atrás y evite Haciendo los mismos errores. Esto no ocurre con frecuencia y algunos errores se 
repiten una y otra vez. yo solo Dijo cómo la influencia importante puede tener la religión en la opinión, 
el comportamiento y la situación en la sociedad.  

En mi opinión, nos damos cuenta de la gran influencia que esto puede tener en menor escala que en 
la sociedad y en la sociedad.  

Acaba de tener un sexto grado en la escuela primaria. En esta edad, los niños pueden ser muy 
crueles y no se dan cuenta Cómo su comportamiento puede lastimar a otras personas. Un chico 
musulmán llega a un aula así, ¿cómo crees que la clase Responde En un buen caso, no hacen nada. Lo 
toman como un hecho porque lo que creemos debe ser una cuestión De cada individuo, y todos deben 
respetarlo. En un peor caso, se convierte en un blanco de la intimidación porque Es "diferente" y porque 
las personas que dicen creer en la misma religión que él realizan el terrorismo Ataques. Esta opinión es 
completamente sin sentido porque no podemos comparar a los miembros del Islam radical Movimientos 
con la gente que cree en el Islam como es.  

Creo que la religión siempre tuvo, y siempre tendrá, una fuerte influencia en la sociedad y sólo las 
personas Decidir si será positivo o negativo.  
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COMO DESHACERSE DEL RACISMO  
 

By Kalina GERCHEVA  
Plovdiv/BULGARIA 

 
El racismo es algo que se ha hablado mucho en las últimas décadas. Y aunque ha habido un gran  
Mejora en las relaciones entre personas de diferentes razas, todavía no ha desaparecido 

completamente. En mi Opinión religión es una cosa que tiene un efecto más negativo que positivo en 
este caso. El deporte, por otro lado, Es donde probablemente encontrará poco o ningún racismo.  

La religión y el racismo se hablan a menudo juntas puesto que es un hecho generalmente conocido 
que el uno usualmente Conduce a la otra. Mientras la Biblia nos enseña, los cristianos, a amar y respetar 
unos a otros algunas personas malinterpretan "Unos a otros" como únicos cristianos y creen que son 
superiores a los demás. Lo mismo ocurre con otras religiones, Por supuesto, y debido a esta manera de 
pensar los verdaderos creyentes nunca se llevarán bien con alguien que es de un Diferente religión. Esto 
generalmente se desarrolla en el acoso y la discriminación.  

En el pasado, este fue un gran problema, ya que mucha gente fue perseguida y asesinada debido a 
su religión.  

Hoy en día, la religión no es tomada muy en serio por la mayoría de la gente, pero todavía hay 
algunos grupos que son lavados el cerebro A creer lo que se les dice. Exactamente esos grupos son lo 
que hacen la religión peligrosa. Un ejemplo concreto es La situación en este momento. Ciertos 
musulmanes están siendo lavados al cerebro para creer que si se suicidan (mientras Matando a otras 
personas inocentes también) encontrarán paz. Esto lleva a muchos cristianos y otros a ser cautelosos De 
todos los musulmanes y los intimida, aunque la mayoría son simplemente personas normales como 
nosotros.  

Hay muchos otros ejemplos de cómo la religión y el racismo están fuertemente conectados y por 
eso, en mi Opinión, todavía hay creyentes hardcore que se niegan a usar su cerebro y sólo escuchar lo 
que se les dice. Asi que El problema con el racismo nunca será completamente ido.  

En el lado positivo, hay un lugar donde es muy probable que no se encuentre gente siendo acosada 
porque De su raza o religión-deporte. Incluso en el pasado durante las Olimpiadas la gente dejó de 
fihting y aplaudió en el Mejores atletas y esta tradición ha sido preservada. En el deporte, los atletas se 
dividen principalmente en buenos y malos. Tú Apenas verá a un aficionado a los deportes quejándose de 
que el medallista de oro es blacak o judío o algo así. Asi que ¿Por qué es posible que todos esos factores 
sean ignorados mientras compiten? La respuesta es muy simple en realidad, porque La gente se 
concentra en cosas más importantes, como su equipo o su ganador favorito. Nadie Cuida cuál es su 
religión o color de piel mientras sean buenos. La única pregunta es ¿por qué no puede esta manera de El 
pensamiento se introduzca en todos los aspectos de la vida? El racismo sólo desaparecerá cuando la 
gente empiece a pensar en todo el mundo de la misma manera que piensa Acerca de sus atletas favoritos 
y empezar a usar sus propios cerebros en lugar de repetir lo que se les ha dicho como Si no tienen 
cerebro.  
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RACISMO Y XENOFOBIA   
Authors: 

Pedro José Leiva PADILLA 
Mauricio Borgonio Fuentes NIETO 

Fernando Alcalá Garcia del RIO 
Malaga/SPAIN 

 
RESUMEN   
La percepción que tienen los ciudadanos españoles de los extranjeros que llegan se está volviendo 

negativa, Varios factores, como el tratamiento que los medios están haciendo del problema. Los 
cambios continuos en Legislación que se aplica a los migrantes, que son cada vez más discriminatorios 
en los últimos años, están Imagen y exclusión social en muchos de ellos. La defensa de la igualdad entre 
las personas, independientemente de su Una misión cada día es más complicada, y están multiplicando 
las situaciones en las que el extranjero percibe Y sufre discriminación en su vida cotidiana, buscando 
vivienda, en la educación de sus hijos, en una salud Centro, etc ...  

La población extranjera ya representa en muchos lugares españoles más del 10%, cuando no hace 5 
años Ni siquiera el 2%, su presencia ya no es una anécdota, pero, no obstante, la negativa a reconocerlos 
como Derechos importantes como los derechos políticos.  

Tampoco podemos olvidar que España es frontera con África, y que es una de las puertas de entrada 
a Europa desde el sur del mundo. Una frontera en la que nuestros vecinos africanos están violando los 
derechos humanos con los españoles y europeos Dinero, sin preocuparse por los derechos de la 
población africana. Lo mismo ocurre con los marroquíes Ciudadanos que mueren cada día ahogados en 
el mar, por su mala suerte de haber nacido a 12 kilómetros de la Soñaba Europa.  

Nuestro trabajo se centra en el racismo y la xenofobia y en el punto de vista español fenómeno. 
Ambos son fenómenos muy complejos, multifacéticos y dolorosos. Son complejos porque podemos No 
los estudiamos basados únicamente en los acontecimientos actuales, debemos basarnos también en 
épocas anteriores; pero no solo Pertenece al pasado, y es cada día.  

Hoy en día, no sólo han ganado más relevancia en el mundo, sino también más violencia.  
El racismo es un movimiento social muy importante que ha evolucionado a través de los años y 

tiene lugar en cualquier país Y / o raza humana, independientemente de su edad, condición social, 
religión y otros aspectos de la sociedad.  

Esta doctrina se puede encontrar en los deportes, en la escuela, en las calles y en lugares menos 
pensados.  

La elección del tema se basa en las situaciones que observamos día a día, tanto en las noticias 
locales como internacionales Noticias.  

Respetamos las opiniones de las personas, pero no podemos apoyar el hecho de que alguien es 
discriminado sólo por Su color de piel, religión, creencias o cultura. Respetar a una persona significa 
respeto por uno mismo.  

Nuestro objetivo con el trabajo es mostrar que a pesar de nuestra religión, color de la piel, nuestros 
idiomas y / o país de Residencia son los mismos, personas, con diferentes objetivos de vida, pero con los 
mismos sentimientos.  
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¡LA SUPERIORIDAD ESTÁ SÓLO EN PIEZA Y PRESENTACIÓN!   

¡Queridos hermanos!  

Allah Todopoderoso ordena en el verso que recité de la Sura al-Isra: "Hemos honrado a los hijos de 
Adán (Con muchas distinciones): Hemos sostenido su viaje sobre la tierra y el mar, y proveído para 
ellos (su Sustento) de cosas puras y saludables, y las prefería con preferencia particular por encima de 
muchas de esas los cuales hemos МrОКНo.”1  

El Profeta (sws) estaba circunvalando la Kaaba, y se volvió hacia la Kaaba y dijo:  

"¡Oh la Kaaba! Qué bonita eres. Qué bien huele. Admiro vuestra majestad y santidad. Pero juro por 
Allah que un creyente es más digno de lo que a los ojos de ůХХКС.”2  

¡Queridos hermanos!  

Las personas tienen derecho a los mismos derechos por naturaleza. Nosotros, como seres humanos, 
todos provienen de los mismos padres. Cuando Miramos a nuestro alrededor, vemos gente con diversos 
colores y apariencias. Todos ellos provienen de la misma esencia Obra de Alá: de Adán y Eva.  

Somos iguales a los ojos de Allah como los dientes de un peine. Rico o pobre y negro o blanco, la 
gente es la misma A los ojos de Allah. Nuestra diferencia puede ser atribuible solamente a nuestros 
comportamientos hacia el Creador.  

El Islam abolió medidas artificiales de supremacía en las relaciones humanas. El Islam no reconoce 
ninguna supremacía basada en Raza, linaje o color. Más bien, el conocimiento y la piedad (taqwa) se 
promueve como la única medida de superioridad. Ninguna otra El criterio es aceptable para Allah.  

 
1. Isra, 17: 70. 
2. Ibn Majah, Fitan, 2. 
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En este sentido, el Mensajero de Allah (saw) dijo:  
"Aquellos a quienes Alá valora más son los que más temen a Allah. Ningún árabe tiene mayor 

estima sobre un No árabe; Ni una persona no árabe sobre una persona árabe. Ninguna persona 
con piel negra tiene mayor estima Una persona de piel blanca; Ni una persona con piel blanca 
sobre una persona con piel negra. La superioridad es sólo en la piedad y la sumisión.”3  

En otro hadiz, dijo:  
"Cualquiera que defienda el racismo no es uno de nosotros. Cualquier persona que lucha por 

cualquier causa racista no es uno de nosotros.  
Cualquier persona que muere por cualquier causa racista no es uno de nosotros (los 

musulmanes).”4  
¡Queridos hermanos!  
La autoconciencia de las responsabilidades individuales es una de las reglas de la vida colectiva. 

Cada persona es responsable Por sus propias acciones. Los creyentes son responsables tanto de la 
humanidad entera como de sus hermanas y hermanos en la fe.  

En consecuencia, son responsables de prevenir la injusticia en todo el mundo, contribuyendo a la La 
libertad de religión y de conciencia y los derechos y libertades fundamentales y, además, para resolver 
las controversias Entre los creyentes de una manera equitativa y prestar apoyo al derecho contra los 
injustos.  

¡Queridos hermanos!  
Vida, la propiedad, el honor y la dignidad de cada ser humano es sagrada e inviolable en nuestra 

religión. después de migrar a Medina, nuestro Profeta (sas), firmó un acuerdo con los no musulmanes, 
que se conoce como la Carta de Medina.  

Con este acuerdo, nuestro Profeta mostró cómo las diversas religiones y culturas pueden coexistir 
pacíficamente. De este modo, se colocó la fundamentos morales y legales de la paz y la convivencia 
entre diversas culturas y religiones, lo que se conoce como Ulfah (armonía) en el Corán como la 
bendición de Dios para la humanidad.  

En este contexto, los musulmanes que temen sólo a Dios. Adoptan un enfoque compasivo con todas 
las criaturas con principio НО “КЦКntО НО Хos КnТЦКХОs, НОЛТНo КХ CrОКНor.” EХХos КЦКn К sus СОrЦКnos в 
hermanas en el nombre de Allah y comparten sus problemas y alegrías. Que quieren para sus hermanos 
y hermanas lo que quieren para sí mismos. Los musulmanes no daño a otras personas físicamente o con 
sus palabras. Ellos no reprueban o desprecian a sus hermanos o hermanas. Ellas hacen No tratarlos 
injustamente; que no soportan la injusticia. Los protegen de la muerte y les dan refugio seguro. Intentan 
para ayudarles en todos los estados.  

¡Queridos hermanos!  
EХ ProfОtК (sКs) НТjo: “LКs pОrsonКs son Хos СТjos НО ůНпn, в ůНпn sО МrОКn К pКrtТr НОХ suОХo.” 5  
Nosotros, como las hermanas y hermanos de los mismos padres, tenemos que unirnos y promover 

la tolerancia en vez de otherification y la convivencia en lugar de división. Por lo tanto, debemos ser de 
manera ejemplar con nuestros actos y las actitudes de la familia y la sociedad. Vamos a trabajar hacia la 
promoción de la hermandad, la amistad, la equidad, la justicia, la compasión, la clemencia, la moral y la 
virtud en esta geografía. De esta manera, vamos a construir una vez más con civilizaciones el 
conocimiento y la sabiduría. Me gustaría terminar mi sermón con un hadiz del Profeta (la paz sea con 
él).  

“EХ ЦusuХЦпn Оs КquОХ НО МuвК ХОnРuК в ЦКno НО Хos Цusulmanes están a salvo. Mientras que el 
creyente es el que Оs НО МonfТКnгК Мon ХК ЯТНК в ХК rТquОгК НО ХКs pОrsonКs.” 6  

 
1 Isra, 17: 70. 
2 Ibn Majah, Fitan, 2. 
3 Jam'u Al-Fawaid, 1: 510. 
4 Muslim, Imara, 53, 57 
5 Tirmidhi, Manakib, 74, Abu Dawud, Adab, 111 
6 Nesai, Iman, 9. 
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Meetings 
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Ankara (2)

Berlin (2)
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Genel 

25.03.2017 - 14:17 

"Uluslararası Ortak Değerlerin 

Avrupa Barışına Etkileri 
Sempozyumu" 
 

 

"Uluslararası Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri 
Sempozyumu" - Eski Devlet Bakanı Aydın: "Avrupa ile şimdi 
aramız hiç iyi değil. 

 

 

 

İnşallah iyi olur. Hiçbir zaman 'Türkiye şunu yapmadı, bunu yapmalı, şunu 

yapmalı'ya falan değil, bütüne bakmak lazım. Batı'da şu anda olup bitenler 
beni hayrete düşürüyor" 

ANKARA (AA) - Eski Devlet Bakanı Mehmet Aydın, "Avrupa ile şimdi 

aramız hiç iyi değil. İnşallah iyi olur. Hiçbir zaman 'Türkiye şunu yapmadı, 
bunu yapmalı, şunu yapmalı'ya falan değil, bütüne bakmak lazım. Batı'da şu 

anda olup bitenler beni hayrete düşürüyor." dedi. 

STAR GAZETESİ
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Other Activities

TURKISH NATıONAL AGENCY TOYEV STAND
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Istanbul: Meeting 

with Keldani-Assyrian 

Congregation 

Reverend and Deputy 
Patriarch Mgr.

François YAKAN

Istanbul: Meeting with 

President The Jewish 

Community of Turkey 

Ishak IBRAHIMZADE 
and Secretary General 
of the Chief Rabbi The 
Jewish Community of 

Turkey Yusuf ALTINTAŞ



 

 
 

 

Memos affixed to persons who were deported and exterminated 
during the Nazi regime 
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EL EXITO ES OPTAR POR EL AMOR CONTRA EL ODIO 

Es fácil romper los corazones. El reto es ganar el 
corazón de la gente. 

Amar a las criaturas como hizo el Creador 
(Yunus Emre) 
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