
Los países musulmanes se han levantado contra las declaraciones
del presidente francés, Emmanuel Macron, en las que parece
asimilar el Islam al extremismo islámico y han sido denunciadas
como islamófobos y alimentadoras de odio y división. Esto ha
llevado asociaciones de comercios y algunos gobiernos
musulmanes a anunciar un boicot de los productos franceses. Pero,
¿Qué hay detrás de esta indignación y cómo se ha llegado a este
punto?

El asesinato de Samuel Paty
El viernes 16 de octubre el enseñante francés Samuel Paty fue
decapitado por Abdullakh Anzorov, un hombre de 18 años nacido
en Rusia y de ascendencia chechena, supuestamente por haber
mostrado en su clase las controvertidas viñetas satíricas de Charlie
Hebdo que ridiculizan al profeta Mahoma. Este terrible asesinato
produjo horror y shock en todo el mundo. Mientras tanto, Macron
ha respaldado la publicación de las caricaturas del Profeta en el
espíritu de la libertad de expresión y el viernes pasado las viñetas
fueron proyectadas en edificios gubernamentales como expresión
de solidaridad con el asesinato de Samuel Paty. Sin embargo, junto
al shock por este terrible acto, también se produjo un gran debate
a nivel mundial. En efecto, para los musulmanes todas las
representaciones de Muhammad son prohibidas y blasfemas.
Consecuentemente, estas viñetas son vistas por algunos
musulmanes como altamente ofensivas e islamofóbicas, ya que
parecen hacer  una conexión entre el Islam y 
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el terrorismo. En particular, fueron las declaraciones del
Presidente francés Macron al generar una fuerte respuesta
negativa en la comunidad islámica francesa y en los países
musulmanes. Por esta razón, muchas compañías árabes,
musulmanas y gobiernos han invitado a los musulmanes a no
comprar productos franceses.

¿Una religión “en crisis”? 
Las tensiones ya habían empezado a crecer cuando el Presidente
francés pronunció un discurso el 2 de octubre, en el cual había
descrito al Islam como una religión “en crisis” en todo el mundo.
Además, Macron prometió presentar una propuesta de ley para
fortalecer la división entre religión y Estado, y combatir el
“separatismo islámico” a través de la prohibición de importación
de imanes financiados y entrenados en el exterior. Además, se
proponen desgravaciones fiscales y financiación estatal a las
mezquitas que decidan cumplir con los principios de secularismo
y democracia franceses.
Este discurso ocurrió una semana después de que dos personas
fueran atacadas con un cuchillo de carnicero en París afuera de
las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, donde en enero
2015 terroristas atacaron al personal para vengarse de la
publicación de caricaturas del profeta Mahoma. Estos actos fueron
condenados por el gobierno francés como actos de “terrorismo
islamista”, y, de la misma manera, la comunidad musulmana
francesa e internacional han condenado fuertemente estos actos,
declarando que van en contra a los preceptos del Islam.
Sin embargo, estas promesas de Macron de combatir el
“separatismo islámico” han generado críticas que dicen que la
retórica del Presidente francés incentiva la islamofobia, el odio y
enajena aún más a la minoría musulmana, en Francia. Esta
respuesta negativa es debida a la tendencia percibida del
presidente francés, y de la sociedad francesa más en general, de
asimilar el Islam con el extremismo islámico. Consecuentemente,
las redes sociales se llenaron de críticas contra Macron
provenientes de las comunidades musulmanas de numerosos
países, incluidos el Reino Unido, Kuwait, Qatar, Palestina, Egipto,
Algeria, Jordania, Arabia Saudita y Turquía, en muchos de los
cuales se han organizado también protestas callejeras.
En particular, Erdogan ha fuertemente criticado las palabras de
Macron, diciendo que el presidente francés ha “perdido la cabeza”,
provocando al Ministro de Relaciones Exteriores a retirar el
embajador de Ankara. El presidente turco ha añadido que “los
líderes europeos deben derribar los muros del miedo” y “deben
poner fin a la agenda anti-Islam y a la campaña de odio conducida
por  Macron.”  Sin   embargo  estas  discusiones  entre  Erdogan  y 
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Macron se sitúan en un contexto que ve los dos líderes en
contraste sobre numerosos asuntos, incluidos el conflicto en Libia,
la exploración de petróleo en el Mediterráneo Oriental y la guerra
entre Armenia y Azerbaiyán.
Arabia Saudita se ha unido a estas declaraciones, añadiendo que
“rechazan todos los tentativos de relacionar el Islam con el
terrorismo, y condenan las viñetas ofensivas del Profeta”. Además,
un funcionario del Ministerio del Exterior saudí ha declarado que
el gobierno ha subrayado la importancia de que “la libertad
intelectual y cultural debe ser un faro de respeto, tolerancia y paz,
que rechaza prácticas y actos que generan odio, violencia y
extremismo y que van en contra a los valores de la coexistencia.”
También Irán ha acusado a Francia de alimentar el extremismo por
haber defendido la publicación de las caricaturas del Profeta
Mahoma. En un tweet, el Ministro del Exterior Mohammad Javad
Zarif ha expresado su idea de que “los musulmanes son las
primeras víctimas de un ‘culto de odio’, empoderado por los
regímenes coloniales”, añadiendo que “insultar 1.9 billones de
musulmanes —y sus santidades— por los abominables crímenes
de extremistas es un abuso de la libertad de expresión."
No obstante todo, son evidentes las contradicciones en las
palabras de estos gobiernos. De hecho, hay críticas que remarcan
que algunos de estos países que condenan el extremismo
religioso, son los mismos que sostienen grupos islamistas cuando
esto ayuda a sus intereses nacionales. 
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A pesar de todo esto, puede ser interesante analizar por qué hubo tanta indignación sobre estas
declaraciones y qué hay tras estas condenas. En efecto, este discurso es la punta del iceberg que lleva a la
luz tensiones preexistentes entre el mundo musulmán y Francia.

PROTESTAS EN RAMALLAH, PALESTINA, CONTRA LAS DECLARACIONES DE MACRON EL 27 OCTUBRE
Abbas Momani/AFP/Getty Images
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Laïcité y libertad de expresión
Después de la Segunda Guerra Mundial, el
imperio francés colapsó y pronto las ciudades se
llenaron de personas provenientes de los
antiguos territorios coloniales, principalmente de
África Occidental y del Norte. Hoy en día, Francia
es el país con la más grande minoría musulmana.
Además, es un Estado que ha adoptado por más
de un siglo el valor del secularismo o laïcité
(laicidad), o sea la idea de que el Estado deba ser
separado de las religiones, sin apoyarlas, ni
estigmatizarlas. Según Macron, la libertad en
Francia incluye “la libertad de creer y de no
creer. Sin embargo, esta es inseparable de la
libertad de expresión, hasta el derecho de
blasfemia” y afirma que ser francés incluye
“defender el derecho de hacer reír a las personas,
de criticar, parodiar, caricaturizar.” De todos
modos, con la promesa de Macron de una ley
contra el “separatismo islámico”, algunos críticos
han expresado el miedo de que esto pueda
estigmatizar a los musulmanes franceses. De
hecho, algunos musulmanes ya critican un uso
incorrecto de la laicité para justificar una
islamofobia que, según algunos estudiosos sigue
una tradición que tiene raíces en siglos de
colonización francesa.
Esta preocupación está arraigada en antecedentes y en hechos que muestran la alienación de los
musulmanes en Francia. Cabe recordar, por ejemplo, que Francia es el único país europeo que ha
prohibido el uso del hiyab en las escuelas públicas en 2004, y, algunos años después, ha también
prohibido el uso del niqab, el velo que cubre toda la cara. Según algunos críticos, las ideas de Macron de
reformar el Islam es ambiciosa y provocadora, y sostienen que sus esfuerzos serían mejor dirigidos hacia
la gestión de la marginalización de los franceses musulmanes en los banlieues, o sea en la periferia de
las ciudades.
De hecho, muchos de los habitantes de estas áreas tienen ascendencia de África y Medio Oriente y viven
en condiciones de alienación, con un alto nivel de desempleo y muchas dificultades en el alojamiento.
Además, sólo el año pasado, el CCIF (Collectif Contre l’Islamophobie en France) ha reportado 789 ataques
islamofóbicos, mostrando un  aumento del 77% si comparados a dos años antes. Sin embargo, luego de la
muerte de Samuel Paty, el gobierno ha anunciado la disolución de este colectivo, ya que ha sido acusado
de promover un Islam político.
De todos modos, según muchos académicos, y también según Macron, esta alienación social es una de las
causas principales que llevan a la radicalización de algunos individuos. Por esta razón, según ellos, tal vez
sería más eficaz enfrentar esta cuestión para hacer frente a los ataques terroristas, en lugar de alimentar
las divisiones y de concentrarse en los musulmanes como si todos fueran parte de una sola experiencia.
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BOICOT CONTRA FRANCIA

TURKEY ’S ERDOGAN AND FRENCH
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– AGAIN

FRANCE TENSIONS EXPLAINED IN
SIX QUESTIONS

Esta creciente tensión entre Francia y países musulmanes
refleja las tensiones más profundas que ya existen entre estos
países. Además, ponen de relieve el peligro de la alienación
de las minorías musulmanas y del extremismo religioso.
Finalmente, un terrible acontecimiento que podría ser
utilizado como una ocasión para crear puentes, diálogo y
condenar comentarios islamófobos, ha sido instrumentalizado
para crear una guerra de palabras a través de declaraciones
contradictorias y generalizaciones.
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