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PREÁMBULO

UNA GUÍA PRÁCTICA PARA FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO

Necesitamos asegurarnos
de que las
liber tades
y los derechos de los
ciudadanos europeos estén garantizados y gocen de la protección necesaria.
En el pasado reciente, los espacios públicos de toda Europa, y especialmente
los lugares de culto y otros sitios relacionados con las comunidades religiosas,
como museos o escuelas, se han enfrentado a un nivel cada vez mayor de amenazas terroristas. Esta amenaza afecta
a todas las religiones, como se vio en el
ataque a la basílica católica de Notre-Dame de Niza (Francia) en octubre de 2020,
el ataque a la sinagoga Halle en Alemania un año antes y los recientes ataques
a mezquitas en varios Estados miembros.
Si bien la responsabilidad de garantizar
la seguridad recae principalmente en las
autoridades nacionales, la UE desempeña un papel cada vez más importante.
Existe una clara necesidad de unir fuerzas y trabajar juntos en toda Europa y
entre las diferentes partes interesadas.
Este punto se enfatiza en la Estrategia de
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la UE para una Unión de la Seguridad y
en la Agenda Antiterrorista de la UE. Para
fomentar esta cooperación y mejorar la
protección de los lugares de culto, la Comisión Europea publicó una convocatoria
de propuestas de proyectos en 2020 con
un presupuesto de 20 millones de euros.
Una de las prioridades clave es aumentar
la cooperación entre las comunidades religiosas y las autoridades de la ley. El proyecto SASCE, financiado por el Fondo de
Seguridad Interior de la UE-Policía, tiene
como objetivo cumplir esta prioridad. Por
primera vez, cuatro grandes religiones
están trabajando juntas para mejorar la
protección de los fieles a través de una
serie de herramientas que contribuirán
concretamente a nuestro objetivo común. Esta guía es un paso importante hacia la protección de los lugares de culto y
por tanto, a la salvaguarda de la libertad
religiosa en Europa.
Laurent Muschel
Director de Seguridad Interna
Dirección General de Migración y
Asuntos de Interior, Comisión Europea
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PREFACIO
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2020 fue un año de alteración social y de
profunda polarización mundial. El importante aumento del extremismo y el incremento generalizado de las teorías conspiratorias tuvieron profundos efectos en
las comunidades religiosas. La pandemia
ha generado las condiciones sociales necesarias para que prosperen el racismo y
el extremismo. El extremismo, los delitos
de odio y el terrorismo son retos cada vez
mayores para las comunidades religiosas
y la sociedad en su conjunto. Aunque no
se registraron atentados a gran escala en
Europa durante el año pasado, se han observado una serie de atentados a pequeña
escala: ataques con cuchillos en el Reino
Unido, embestidas con coches en Francia
y un tiroteo en Hanau, Alemania, en febrero de 2020. Cada atentado nos recuerda
sin tapujos que la amenaza terrorista sigue
presente especialmente en los denominados objetivos fáciles y vulnerables, independientemente de la fe. Como hemos
visto en el ataque a la sinagoga de Halle el
9 de octubre de 2019, una vez que el autor
se dio cuenta de que no lograría matar a
los judíos, buscó matar a los musulmanes
de un restaurante cercano. La solidaridad
y la cooperación entre las comunidades
creyentes es vital, ya que un ataque a una
comunidad es un ataque a todas las comunidades.
Las fuerzas del orden siempre han desempeñado un papel fundamental en la protec-
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ción de las comunidades y, en concreto, de
las comunidades religiosas. Muchos ataques se evitaron gracias a su gran esfuerzo, compromiso y dedicación. Sin embargo,
el diálogo entre las autoridades de la ley y
las comunidades religiosas debe desarrollarse aún más, especialmente en vista de
la escalada de los delitos de odio. Esta guía
ha sido diseñada para proporcionar conocimiento y herramientas a los representantes
de las fuerzas del orden, la sociedad civil
y otras agencias para comprender las sensibilidades culturales y aplicar este conocimiento sobre el terreno.
La guía tiene como objetivo fortalecer la
concienciación sobre seguridad, la confianza y la cooperación entre la sociedad civil
y las autoridades nacionales y facilitar canales de comunicación efectivos entre los
líderes comunitarios y las fuerzas de orden
público.
Le agradecemos que esté a nuestro lado y
recomendamos encarecidamente a los representantes de las autoridades de la ley
que desarrollen aún más sus conocimientos especializados examinando esta guía.
Le invitamos a unir fuerzas con los líderes
comunitarios en la lucha contra los delitos
de odio y la discriminación, garantizando
la seguridad de las congregaciones y comunidades religiosas en conjunto en toda
Europa.

Dr Jørgen Skov
Sørensen

Ron Eichhorn

Iman Atta

Ophir Revach

Secretario General de la
Conferencia de Iglesias
Europeas

Presidente
Unión Budista Europea

Director de Faith
Matters

Director ejecutivo (CEO)
SACC by EJC
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UNA GUÍA PRÁCTICA DEL BUDISMO

P RIN C IPA L E S C O RRIE N TE S
El budismo se extendió por grandes partes de Asia desarrollándose de formas
muy diversas, a menudo abrazando los
valores de las culturas locales si no eran
contradictorios con las enseñanzas fundamentales de Buda. Algunos de estas
se conocen como los ‘Cuatro Sellos de
Dharma’, los cuatro descubrimientos fundamentales que Buda hizo en el proceso
de su Iluminación bajo el Árbol Bodhi y
que son fundamentales para la enseñanza de la mayoría de las escuelas budistas, aunque su interpretación, formulación y énfasis pueden variar:
•

Todas las cosas compuestas
son temporales.

•

Todas las emociones producen
insatisfacción.

•

Todos los fenómenos carecen
de existencia inherente.

•

El Nirvana está más allá de los
extremos.

I N T R ODUC C I ÓN
El budismo comenzó con Buda, que nació en la frontera de India y Nepal
hace más de 2550 años. «Buda» significa «alguien que está despierto», en
el sentido de haber «despertado» a la Realidad. La enseñanza impartida por
el Buda es un camino de desarrollo espiritual que conduce gradualmente a
la verdadera libertad: el desarrollo de una calma profunda y una compasión
ilimitada, así como la comprensión de la verdadera naturaleza de la mente.
Como el budismo no incluye la adoración de un dios creador, no es una
religión en el sentido occidental. El budismo comparte características con
la religión, la filosofía y la ciencia por igual, pero no se puede reducir a ninguna de ellas.
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Los budistas de todas las tradiciones se
refugian en las llamadas Tres Joyas. La
primera es Buda, que puede entenderse como el Buda histórico, pero también
como el principio del despertar, de la iluminación, de la naturaleza de Buda, que
es inherente a todos los seres sintientes.
La segunda es Dharma, la enseñanza impartida por Buda, pero también el camino
que conduce a la budeidad. La tercera es
Sangha, la comunidad de monjes y monjas ordenados, pero también de aquellos

que han seguido el camino y acompañan
a todos los que desean alcanzar la Budeidad.
En la actualidad, la clasificación más utilizada divide la mayoría de las tradiciones
existentes en tres corrientes principales:
budismo Theravada, Mahayana y Vajrayana. Estas tradiciones corresponden a
las enseñanzas dadas por Buda durante
su vida, referidas como el primer, segundo y tercer giro de la Rueda del Dharma.
Theravada, la Escuela de los Ancianos,
se basa en la enseñanza fundamental de
Buda, que es abstenerse de todo tipo de
maldad, acumular todo lo que sea bueno
y purificar la mente. Esto es común a todas las escuelas del budismo y se puede
lograr mediante la formación en conducta ética, meditación y sabiduría-intuición.
Para progresar en Theravada se espera
que uno viva una vida monástica y siga el
Noble Óctuple Sendero (Visión Correcta,
Resolución Correcta, Habla Correcta, Acciones Correctas, Ocupación Correcta,
Esfuerzo Correcto, Concienciación Correcta y Concentración Correcta). Hoy en
día, el budismo Theravada está presente
principalmente en Sri Lanka, Myanmar,
Laos, Camboya, Tailandia y el sur de
Vietnam.
Mahayana significa «Gran Vehículo» porque promueve el ideal de Bodhisattva,
quien promete retrasar su iluminación
hasta que todos los seres sintientes hayan alcanzado la budeidad. Practicando
la generosidad, el comportamiento ético,
la paciencia, la diligencia, la concentra- 11 -

ción meditativa y la sabiduría es posible
materializar la esencia de la mente, que
es la naturaleza de Buda, la inseparabilidad de sabiduría y compasión ilimitada.
Mahayana incluye el budismo de la Tierra
Pura y el Chan/Zen en China, Japón, Corea y el norte de Vietnam.
Vajrayana, el «Vehículo Diamante», se
basa en la filosofía y la práctica de Theravada y de Mahayana, pero para alcanzar la iluminación también utiliza mantras,
visualizaciones y prácticas yóguicas para
transformar las cinco emociones perturbadoras (el orgullo del ego, la ira, los celos, la codicia y la confusión) en las cinco
sabidurías correspondientes que son su
verdadera esencia. El Vajrayana, también
llamado Tantrayana, se desarrolló en las
grandes universidades budistas del norte de la India y se transmitió entre los siglos VIII y XIII en Tíbet, Nepal, Mongolia
y Bután, así como en la República de Kalmykia en Rusia y la tradición Shingon en
Japón.
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EL BU D IS MO E N E U ROPA
La influencia mutua entre el budismo
y la cultura europea se remonta a la
conquista del antiguo imperio persa por
Alejandro Magno. El reino indogriego
Gandhara que resultó fue el comienzo de
una interacción más intensa y duradera
entre el budismo y el helenismo que
duró unos siete siglos.
El padre de la iglesia del siglo II,
Clemente de Alejandría, menciona a los
monjes budistas del reino grecoindio
de Bactria cuando hace una lista de las
filosofías antiguas que influyeron en la
filosofía griega. Debido al surgimiento
del cristianismo en el Imperio Romano
en el siglo IV y las conquistas islámicas
de Persia e India en el siglo VII, las
conexiones con el budismo que existían
en el mundo antiguo se perdieron en
gran medida.
Aunque está claramente establecida
una presencia budista en Europa a partir
de la década de 1960, sus raíces se
remontan mucho más atrás hasta finales
del siglo XIX con la fundación en Reino
Unido de la Pali Text Society y principios

del siglo XX con la creación de las
primeras Uniones Budistas Nacionales y
los primeros monasterios Theravada. El
primer Congreso Budista Europeo tuvo
lugar en Berlín en 1933.
Desde la década de 1960, con la llegada
a Europa del budismo Zen y un número
creciente de lamas tibetanos después
de la invasión china del Tíbet en 1959,
así como profesores de meditación
Vipassana, el budismo europeo está
creciendo rápidamente. De 1970 a
2000 por ejemplo, el número de
organizaciones budistas en Reino Unido
creció de 74 a 400, y en Alemania de 40
a 500.
Desde entonces, el número de
budistas en Europa ha ido creciendo
continuamente, al igual que en América
del Norte y del Sur, Australia y África. Con
los datos disponibles, suponemos que
en la actualidad hay más de 4 millones
de personas que se autoidentifican
como budistas en Europa.
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TRADICIONES BUDISTAS
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E L T E M P LO
La mayoría de las tradiciones
budistas transmitidas a lo largo de
los siglos en un gran número de
países y culturas de Asia están hoy
presentes en Europa, lo que refleja
la rica diversidad de la herencia
cultural, espiritual y filosófica que
Buda dejó para los más de 500
millones de practicantes budistas
que hay hoy en el mundo. Todas
estas tradiciones tienen en común
el uso de un templo, que es el lugar
donde monjes, monjas y laicos se
reúnen regularmente para meditar,
recitar oraciones de buenos
deseos, realizar rituales, celebrar
ceremonias, recibir enseñanzas y
transmisiones, asistir a seminarios y
ser ordenados e iniciados.
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Los templos budistas varían
significativamente
dependiendo
de cada tradición. Los templos
Zen japoneses y coreanos son de
estilo sencillo, con poca o ninguna
decoración, mientras que los
templos y monasterios tibetanos,
mongoles, butaneses y chinos son
muy coloridos y están ricamente
ornamentados
con
esculturas,
pinturas y bordados. Los templos
Theravada también tienen su propio
estilo cultural y artístico dependiendo
de si se encuentran en Tailandia, Sri
Lanka, Myanmar, Camboya o Laos.
En Europa, los centros tienden a
reproducir elementos culturales de
sus respectivas escuelas, pero lo
hacen principalmente adaptando la
decoración interior, especialmente
si se trata de templos en un entorno
urbano, como suele ocurrir.

Mientras que en los países asiáticos los
templos son con frecuencia parte de un
monasterio y los monjes o monjas que
viven allí los utilizan a diario, los laicos
generalmente solo van al templo de vez
en cuando para rezar, hacer ofrendas
a los monjes y monjas o en ocasiones
especiales. La situación en Europa es
ligeramente distinta. No es fácil ser
monje o monja en la sociedad europea,
entre otras cosas porque en Occidente
no hay tradición de dar ofrendas o
comida a los monjes como ocurre en los
países budistas. Caminar por la ciudad
con la cabeza rapada y túnicas rojas,
amarillas, grises o negras puede generar
hostilidad. En Europa hay muchos monjes
y monjas ordenados, pero la mayoría
logra mantener sus votos viviendo en
comunidades monásticas. Los templos
en las ciudades pueden albergar entre 15

y 150 practicantes, quienes en su mayoría
se sientan en cojines durante las sesiones,
con algunas sillas para las personas
mayores. Los centros rurales pueden
albergar varios cientos según su tamaño.
Cuando maestros famosos visitan Europa
se alquilan salas para albergar a las miles
de personas que quieren a asistir a las
conferencias. Cuando el Dalai Lama hace
una visita se llenan fácilmente salas para
más de 20 000 personas. Esto también
es problemático desde el punto de vista
de la seguridad, especialmente cuando
estos maestros están políticamente
expuestos.
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L AS F E ST I V I DADES PR I NC I PA LES
Al contrario de las religiones abrahámicas, no hay un día sagrado semanal reservado
para la práctica espiritual. La luna nueva es el comienzo del mes lunar. Según algunas
tradiciones, Buda nació en un día de luna llena, para algunos en media luna y para
otros, en luna nueva. Lo mismo ocurre con su renunciación, su Iluminación, su primer
sermón, su paso al Nirvana y muchos otros acontecimientos importantes de su vida
que ocurrieron en días de luna llena o nueva. Con el paso de los años, los días de
luna llena y luna nueva se fueron declarando festivos en muchos países budistas y
se alentó a las personas a dedicar su tiempo al desarrollo espiritual. No fue hasta el
período colonial cuando esos días festivos se cambiaron al domingo. En vista de ello,
algunos países budistas ahora están tratando de reintroducir el antiguo sistema lunar
de festivos.

COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES

UNA GUÍA PRÁCTICA PARA FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO

Cada Estado miembro de la Unión Europea tiene una forma diferente de
reconocer las religiones y sistemas filosóficos y de cooperar con ellos. En
algunos países se acepta el budismo porque hay libertad religiosa, mientras que en otros se deben cumplir una serie de condiciones y seguir un
procedimiento legislativo para ser reconocida y beneficiarse de financiación económica y otras ventajas, como la enseñanza del budismo en las
escuelas. Desde los atentados terroristas de Daesh en 2015, las Uniones
Nacionales Budistas en varios países europeos están incluidas en las consultas que organizan los gobiernos con las principales religiones, como es
el caso de Francia, donde no se da ninguna ayuda económica a las religiones. Desde 2015, en Bélgica, un grupo de trabajo oficial con todas las
religiones reconocidas y librepensadores se reúne dos veces al año, una
vez con el primer ministro y otra con el ministro de Justicia. El budismo, que
se encuentra en la etapa final del proceso de reconocimiento oficial, será
invitado a partir de 2021. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia
de Bélgica han iniciado conjuntamente una auditoría para proteger los lugares de culto de todas las religiones. Uno de los principales templos budistas fue inspeccionado en 2020 y se formuló una serie de recomendaciones
sobre sistemas de alarma, videovigilancia, prevención, evacuación, planes
de acción en caso de atentado terrorista, presencia de objetos sospechosos, personas armadas, etc. Se asignarán fondos públicos para la implementación de algunas de las medidas sugeridas.

Hay muchos días especiales en el budismo dependiendo de las diferentes tradiciones, la conmemoración de acontecimientos históricos o los maestros budistas, en
función de las escuelas. El día más importante para los budistas de todo el mundo es
el día de Vesak, que conmemora el nacimiento de Buda, su iluminación bajo el Árbol
Bodhi y su fallecimiento. Se celebra el día de luna llena en mayo, pero no en todos los
países en la misma fecha. Algunas tradiciones lo hacen en media luna y otras en luna
llena. Naciones Unidas declaró que el Día de Vesak de 2021 es el 26 de mayo, el 15 de
mayo en 2022, el 4 de mayo en 2023, el 22 de mayo en 2024 y el 12 de mayo en 2025.
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ANTIBUDISMO
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En la opinión pública europea, el budismo se considera generalmente como una
filosofía pacífica y tolerante. No existe
una verdadera organización contraria al
budismo en comparación con los movimientos antisemitas y antimusulmanes.
No existen teorías de la conspiración que
involucren al budismo y no se ve como
un peligro para los fundamentos de la
sociedad occidental. Sin embargo, en
los últimos tiempos, debido al creciente
racismo antichino y antiasiático, especialmente en Estados Unidos, los budistas y
sus templos se han convertido en objetivo de los extremistas. La pandemia de
COVID-19, apodada incluso por el presidente estadounidense como el «virus
chino», ha incrementado esta tendencia,
que poco a poco va ganando terreno en
Europa, donde se han asentado grandes
minorías asiáticas durante la segunda mitad del siglo XX.
En Estados Unidos, los antepasados inmigrantes chinos de la década de 1850
ya se enfrentaban a la exclusión y la violencia, y sus templos budistas y taoístas a
veces se profanaban e incendiaban. Este
fue un fenómeno más cercano al racismo
básico que al antibudismo. Otro factor
fue la guerra con Japón en la década de
1940, cuando los estadounidenses de
origen japonés fueron llevados a campos
de concentración, sus sacerdotes fueron
calificados de amenaza para la seguridad
nacional y su fe budista se consideró no
estadounidense. Cuando en la década
de 1970 llegaron inmigrantes procedentes del sudeste asiático, muchos huyendo de guerras exacerbadas por el ejército estadounidense, se les dijo que sus
culturas y tradiciones budistas no les pertenecían. Los estadounidenses de origen
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asiático están experimentando ahora
otra ola de intolerancia religiosa y animosidad racial. Durante el último año se ha
observado un marcado aumento de los
ataques violentos. Los tiroteos en Atlanta
del 16 de marzo de 2021 se cobraron la
vida de ocho personas, seis de ellas mujeres de ascendencia asiática, incluida la
budista Yong Ae Yue, de 63 años. A su
trágica muerte siguieron meses de implacables burlas racistas y violencia contra
los asiático-americanos, incluido el asalto sin sentido de Vicha Ratanapakdee,
de 84 años, en San Francisco. Su hija,
que había sido acosada dos veces el año
anterior diciéndole que regresara a Asia
porque «los asiáticos causaron el coronavirus», describía a su padre como un devoto budista tailandés. Durante el mes de
noviembre de 2020, seis templos vietnamitas en una zona denominada «Pequeño Saigón» del condado de Orange, California, fueron vandalizados. En la entrada
del templo de Huong Tich, 15 estatuas de
piedra de Buda y Bodhisattva fueron rociadas con pintura negra. En la parte de
atrás de una se había pintado «Jesús» a
lo largo de la columna vertebral. El 2 de
marzo de 2021, el templo budista Higashi
Honganji en el «Pequeño Tokio» en Los
Ángeles resultó dañado cuando se rompieron ventanas y faroles y se incendió la
propiedad.
La situación en Europa es algo mejor,
pero está empeorando. En Alemania,
bajo el régimen nazi, los residentes chinos fueron expulsados o deportados a
campos de concentración y de trabajos
forzados. Pero el racismo antiasiático
más extendido se produciría en la década posterior a la reunificación alemana. El objetivo fueron en su mayoría mi- 19 -

UNA GUÍA PRÁCTICA PARA FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO

grantes de Vietnam que habían llegado
inicialmente a Alemania Oriental como
parte de un programa para traer trabajadores de otros regímenes comunistas.
Cuando cayó el Muro de Berlín en 1989,
en Alemania Oriental vivían casi 60 000
trabajadores subcontratados de países
del sudeste asiático. Dos años después,
los neonazis atacaron a comerciantes
vietnamitas en Hoyerswerda, Sajonia.
También se formó una turba fuera de un
refugio para migrantes y se lanzaron insultos contra los residentes. Los peores
disturbios antiinmigrantes tuvieron lugar
en Rostock-Lichtenhagen en 1992, cuando alrededor de 2000 extremistas de
derecha atacaron y lanzaron bombas incendiarias a un bloque de viviendas lleno
de trabajadores vietnamitas contratados.
Miles de espectadores aplaudieron a
los extremistas, mientras la policía hacía
poco para detener los ataques.
En Francia, élites de Indochina comenzaron a llegar a finales del siglo XIX, al igual
que empresarios chinos de la provincia
de Wenzhou, una región conocida por el
comercio de piedras preciosas como el
jade. Hoy en día, los asiáticos provienen
principalmente de China, de las antiguas
colonias francesas de Camboya, Laos y
Vietnam, y de Japón y Corea. La comunidad asiática de Francia sigue estando
muy localizada, ya que alrededor del 90
% reside en París y en los suburbios del
interior, particularmente en el noreste.
Hay otras comunidades en Lyon y Marsella. El racismo contra las personas de
ascendencia asiática se basa en estereotipos racializados que se expresan en la
vida cotidiana en lo que se denominan
microagresiones. Entre los estereotipos
perjudiciales se perciben vínculos con la
mafia y la hipersexualización de las muje- 20 -

res asiáticas. La actual crisis sanitaria ha
puesto de relieve y reactivado fantasías
relacionadas con la mala higiene, los hábitos de alimentación y las acusaciones
de conspiración.
La persecución por parte del ejército birmano de la minoría rohingya y la actitud
nacionalista antimusulmana por parte de
una franja de monjes budistas manipulados por el ejército en Myanmar han provocado la condena de la opinión pública
internacional y del mundo musulmán en
particular, con repercusiones en países
europeos. Esta actitud contraria al budismo también ha sido muy criticada en el
mundo budista, incluida la jerarquía budista de Myanmar. La Unión Budista Europea ha escrito una carta abierta al general en jefe del ejército birmano no solo
expresando su condena al golpe militar
del 1 de febrero de 2021, sino también
por el trato a los rohingyas, pidiendo que
todas las minorías étnicas, sean musulmanas, budistas, hindúes, cristianas, sijs
o cualquier otra religión o filosofía, sean
respetadas en su forma de vida y gocen
de plena ciudadanía. Esta carta abierta
ha sido transmitida por la UBE a los presidentes de las instituciones europeas y
otros responsables europeos relevantes
de tomar decisiones y por las Uniones
Nacionales Budistas a sus respectivos
gobiernos.

E JE M P LO S D E D E L ITO S A N TIB U D ISTAS
El 11 de septiembre de 2010, un templo budista en construcción en Turku (Finlandia)
fue blanco de un incendio provocado. Según los trabajadores del servicio de emergencias, se quemaron las paredes y el techo del edificio, pero una acción rápida evitó
daños mayores. Esta no era la primera vez que el templo de la comunidad budista
vietnamita en Finlandia había sido objeto de actos de vandalismo. Ari Vuokko, vicepresidente de la organización, dijo que se inclinan a pensar en el ‘delito de odio’ como
principal origen de este intento, que familias budistas habían sido blanco de muchos
ataques y que este nuevo acto de vandalismo había asustado a la comunidad. Apenas una semana antes de este incidente hubo un intento de destruir el altar, prender
fuego a algunos libros y quemar sábanas que se habían tendido para secarse fuera
del templo.
En 2018, en Suecia, alguien profanó una estatua de Buda tirándola del altar y sacándola a la entrada del Vihara budista de Estocolmo, un templo de Sri Lanka en
la frontera del suburbio de Jakobsberg/Järfälla de Estocolmo. Esto ha sucedido dos
veces durante la crisis de la minoría rohingya en Myanmar. Un monje birmano vivía en
el templo junto con algunos monjes de Sri Lanka. Unos jóvenes inmigrantes simpatizantes habían advertido a los monjes sobre la posibilidad de que se produjera algún
acto hostil. En otras ocasiones, los monjes se encontraron con actitudes agresivas
por parte de algunos jóvenes de un grupo de inmigrantes en las calles cercanas, pero
algunos de sus amigos pudieron calmarlos. Los miembros laicos de Vihara también
se han enfrentado al discurso del odio. En 2011, las ventanas de un templo vietnamita
ubicado en Bjuv, una pequeña ciudad en el sur de Suecia, fueron vandalizadas varias
veces arrojando piedras, probablemente por jóvenes. En los dos casos mencionados
se presentaron denuncias ante la policía, pero no se han realizado más investigaciones. La comunidad budista sueca se ha ocupado de estos casos con el jefe de la
policía de diálogo regional en una reunión organizada por la Agencia Sueca de Apoyo
a las Comunidades Religiosas.
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INTRODUCCIÓN
El cristianismo es una religión monoteísta basada en las
enseñanzas, la vida y la persona de Jesucristo. La palabra
«cristiano» designa a los seguidores de Cristo. Generalmente
se confiesan a Jesús de Nazaret como Cristo (Mesías), Dios y
Salvador del mundo. La mayoría de los cristianos cree en el
Dios trino (Trinidad): Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Hoy en día, más de un tercio de la población mundial es
cristiana (aproximadamente, 2400 millones de personas).
Aunque las comunidades cristianas de todo el mundo
emplean múltiples formas de organización, la institución
cristiana específica es la Iglesia y su símbolo más importante
es la Cruz. El texto normativo para todos los cristianos es la
Biblia (Sagrada Escritura).
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1 . L A IGL E SIA O RTO D OX A O RIE N TA L ( O )
La Iglesia Ortodoxa (aproximadamente, 250 millones de personas) es una comunión
de Iglesias hermanas autónomas unidas por la misma fe, vida sacramental, estructura
y disciplina canónica. Cada iglesia está regida por un sínodo (concilio), presidido por
un obispo primado, que puede ser un patriarca, un arzobispo o una curia metropolitana. El clero sigue la estructura de tres grados de las órdenes sacerdotales. A los
sacerdotes y diáconos se les permite casarse o permanecer célibes, mientras que los
obispos son siempre célibes. Solo los hombres pueden ser ordenados. Los monasterios, todos siguiendo las mismas reglas de disciplina, tienen un papel fundamental en
la vida espiritual de los fieles cristianos: a menudo constituyen destinos populares de
peregrinaciones y celebraciones religiosas.

2. L A IGL E SIA CATÓ L ICA RO M A N A ( C )
La Iglesia más grande del mundo (aproximadamente 1300 millones de personas).
El jefe de la Iglesia es el Papa, Obispo de Roma y Soberano del Estado Vaticano. Es
una Iglesia apostólica en la tradición y sucesión de los Apóstoles de Cristo. El sistema interno de leyes y principios que organizan y rigen la vida de la Iglesia se llama
«derecho canónico». El clero se divide en tres órdenes: el obispo, responsable de una
unidad territorial conocida como «diócesis» o «eparquía», el sacerdote, responsable
de una comunidad o parroquia local, y el diácono, que ayuda a los obispos y sacerdotes en su ministerio. El sacerdocio está reservado a hombres célibes. Los obispos
de un país o región son miembros de la Conferencia Episcopal nacional o regional.
La vida monástica, que corresponde a quienes han optado por dedicarse a Dios en
comunidades apartadas de la vida mundana, tiene un lugar importante. Las órdenes
religiosas, las comunidades y los monasterios siguen sus propias reglas.

3 . IGL E SIAS P ROTE STA N TE S ( P )
Incluyen una diversidad significativa de denominaciones, incluidas las históricas que
tienen su origen en la Reforma del siglo XVI: luterana, calvinista, anabaptista, bautista y metodista, o las más recientes evangelista, pentecostalista, etc. Esta diversidad
eclesial se traduce en corrientes teológicas muy diferentes, desde el liberalismo al
conservadurismo. En la actualidad hay más de 800 millones de protestantes en todo
el mundo. En general, la liturgia es más simplificada que en las tradiciones ortodoxa o
católica e incluye menos rituales religiosos. Quienes presiden los rituales se denominan «ministros» o «pastores», que pueden casarse. Desde mediados del siglo XX, las
mujeres pueden ser aceptadas entre el clero.
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4 . L A I G L E S I A A NGLI CA NA (A )

E L C RISTIA N ISM O E N E U RO PA

El anglicanismo está formado por la Iglesia de Inglaterra y la Comunión Anglicana
mundial. Surgió de la Reforma inglesa del siglo XVI, cuando el rey Enrique VIII rechazó la autoridad del Papa católico romano y estableció una iglesia independiente en
Inglaterra. Excepcionalmente, las iglesias anglicanas son tanto católicas como protestantes reformadas.

Las primeras comunidades cristianas en Europa fueron fundadas por los discípulos de Jesús en el siglo I d.C. En 313, después de siglos de privaciones y
persecuciones, a los cristianos se les dio la libertad de practicar su religión a
través del Edicto de Milán, emitido por Constantino el Grande. En 380, a través
del Edicto de Tesalónica, emitido por el emperador Teodosio I, el cristianismo
se convirtió en la religión estatal del Imperio Romano.
En el siglo XI, el cristianismo occidental y oriental se separaron, mientras que
en el siglo XVI la reforma protestante dividió a Europa occidental entre católicos y protestantes.
En Europa, el cristianismo ha tenido un fuerte impacto en todos los aspectos
de la vida social, incluidos el orden político y social, la economía, la ciencia, las
artes, la educación, el bienestar social y la asistencia sanitaria. Las iglesias han
organizado y siguen organizando escuelas, universidades, hospitales, residencias para los necesitados, orfanatos y organizaciones humanitarias nacionales
o internacionales, y son hoy en día uno de los proveedores no gubernamentales más importantes de servicios sociales, educación y salud en el mundo.
Incluso si Europa Occidental ha experimentado un declive en la práctica religiosa, el cristianismo sigue siendo no solo un punto focal histórico sino también
social y cultural para Europa. En los países de Europa del Este, la religiosidad y
la práctica religiosa continúan desempeñando un papel extremadamente importante en la vida de la mayoría de los ciudadanos.
Más del 73 % de los ciudadanos de la UE se declaran cristianos. Aproximadamente el 45 % son católicos romanos, el 10 % protestantes y el 10 % ortodoxos.
En general, los países del norte, como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda,
y también Alemania, tienen una presencia protestante importante. Los países
predominantemente ortodoxos se encuentran en el este y sur de Europa: Rumanía, Grecia, Bulgaria y Chipre. Hoy en día existen importantes minorías protestantes u ortodoxas en toda Europa, con orígenes históricos o más recientes
debido a la migración.
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LA IGLESIA

El lugar de culto se llama «iglesia», «catedral», «basílica», «capilla» (C, O, A y P) o
«templo», «casa del Señor» (algunos P). El término «iglesia» significa «la reunión de los
llamados por Dios». Después de ser consagrado, para algunas tradiciones cristianas
como el catolicismo y la ortodoxa, el lugar de culto se convierte en un lugar sagrado,
un espacio sacramental donde se puede encontrar a Dios y donde Dios se entrega
directamente a los seres humanos por la gracia de los Santos Misterios, como el
Bautismo, la Eucaristía, etc.
En general, la estructura de una iglesia tradicional incluye un espacio para reuniones;
el espacio principal de la congregación (nave, naos); el santuario (altar, presbiterio)
situado en la continuación de la nave y que suele estar reservado para los ministros
y forma parte de la iglesia donde se celebran los sacramentos; ábsides laterales
donde se encuentran los altares secundarios (C) o espacios dispuestos para el coro
religioso (O). También puede haber balcones (órgano, coro), un púlpito o ambón
(una estructura suspendida diseñada para predicar), una cripta (espacio subterráneo
debajo del presbiterio con diferentes funciones) y un deambulatorio (un pasillo que
rodea el altar). Los iconos de la tradición cristiana ortodoxa desempeñan un papel
muy importante y visible; se pueden encontrar en todo el lugar de culto.
El santuario (altar) es el área más importante y sagrada de una iglesia. Está separada
del resto de la iglesia por varios escalones (una parte elevada del terreno) o una
estructura de separación, como una barrera baja (baranda del altar), una mampara
del presbiterio (jubé) o un iconostasio (templón). El último elemento de la tradición
ortodoxa es un muro de iconos con puertas que dan acceso al altar para los ministros.
En el centro del altar hay una mesa, propiamente llamada «mesa del altar», en la que
se celebra la Eucaristía («mesa de comunión» o «mesa del Señor» para P). Para las
tradiciones protestantes más recientes, la estructura del edificio de la iglesia no está
estrictamente definida, pero casi siempre incluye una sala de adoración con un área
de púlpito.
El término «iglesia» puede referirse a:

- 28 -

•

Un lugar de culto cristiano específico (una iglesia, por
ejemplo, la iglesia de San Nicolás en Bari).

•

Un sentido general, la comunidad de creyentes (la Iglesia de
Dios).

•

Un sentido jurídico, la organización de la Iglesia a escala
local, regional o universal (por ejemplo, la Iglesia de Suecia o
la Iglesia Católica Romana).

D O M IN GO
El primer día de la semana para los cristianos, el domingo, es el día de la resurrección
de Jesucristo, la Pascua del Señor. Está especialmente dedicado al servicio religioso
llamado «Misa/Eucaristía» (RC), «Divina Liturgia» (O), «Servicio de adoración» (P).
Los domingos, los cristianos se reúnen en la iglesia para escuchar la palabra de
Dios, agradecerle y alabarle con cánticos e himnos religiosos, celebrar la muerte y
resurrección de Jesucristo y participar en la Eucaristía. Es un día de alegría, de mayor
comunión con Dios en la oración y con el prójimo a través de la comunión y la limosna,
y también es un día de descanso semanal para la mayoría de los cristianos.
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N AV IDA D
La Navidad es la celebración del humilde nacimiento de Jesús en Belén hace más de
2000 años. En muchos países se ha convertido en una fiesta cultural popular sin significado religioso. Para muchos cristianos, el período anterior y posterior a la Navidad
es un tiempo para dar, donde la atención se centra en la alegría del otro y aumentan
las limosnas y la atención de los necesitados. La preparación para la Navidad está
marcada por el período de Adviento de los católicos, anglicanos y protestantes (las
cuatro semanas anteriores a la Navidad) y por un período de Cuaresma cuarenta días
por los ortodoxos. La Navidad se celebra en diferentes días: en la tradición occidental
el 25 de diciembre y en la tradición oriental el 6/7 de enero.

PASC UA - FE C H A N O FIJA
Es la fiesta central y más antigua del calendario litúrgico cristiano. Celebra la resurrección del Señor, el tercer día (Domingo de Pascua) después de Su sufrimiento y muerte
(Viernes Santo). El significado profundo de la Pascua es la salvación de la humanidad
a través de la victoria de Dios sobre la muerte, el paso de la muerte a la vida. Aunque
Pascua siempre se celebra en domingo, su fecha varía de un año a otro: es el primer
domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera (21
de marzo). Puede haber diferencias en las fechas de celebración de la Pascua entre
las iglesias occidentales de acuerdo con los calendarios gregoriano y oriental, que
siguen el calendario juliano. El tiempo litúrgico y las celebraciones que preceden,
acompañan y suceden a la fiesta de la Pascua son los más importantes en la vida de
la Iglesia. Un lugar especial en la celebración es encender y portar velas, gesto que
simboliza la victoria de la luz sobre las tinieblas de la muerte. La Pascua tiene varios
días de celebración. El servicio de Pascua lo celebran los ortodoxos a partir de la medianoche entre el sábado y el domingo.

L A ASC E N SIÓ N
Cuarenta días después de Pascua (siempre en jueves), los cristianos celebran la Ascensión de Jesucristo resucitado en gloria divina, a la diestra del Padre. El sentido
profundo del evento se entiende como la elevación de la naturaleza humana junto
con Jesucristo y el cumplimiento del plan de Dios para la salvación de todas las personas.
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Cincuenta días después de la Pascua (siempre en domingo), los cristianos celebran
la Venida del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesucristo. Pentecostés, también
llamado Domingo de Pentecostés, generalmente se considera el aniversario de la
creación de la Iglesia, el punto de partida para la obra misionera del evangelismo
cristiano.

NAVIDAD

P ENT E COST É S

ASUNCIÓN/

DORMICIÓN

PENTECOSTÉS

LA ASCENSIÓN

Es la principal fiesta católica y ortodoxa dedicada a la Santísima Virgen María, madre
de Jesús. Para los católicos, marca la ascensión corporal de la Virgen María al cielo,
mientras que para los ortodoxos la fiesta marca su Dormición o «el dormirse de la
Madre de Dios». Es una fiesta importante durante la cual se organizan romerías y procesiones dedicadas a la Madre de Dios.

PASCUA

L A AS U N C I ÓN (C ) O DOR MI C I ÓN (O )

2021

2022

2023

2024

2025

25 de

25 de

25 de

25 de

25 de

diciembre

diciembre

diciembre

diciembre

diciembre

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

7 de enero

7 de enero

7 de enero

7 de enero

7 de enero

(O)

(O)

(O)

(O)

(O)

4 de abril

17 de abril

9 de abril

31 de marzo

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

2 de mayo

24 de abril

16 de abril

5 de mayo

(O)

(O)

(O)

(O)

13 de mayo

26 de mayo

18 de mayo

9 de mayo

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

10 de junio

2 de junio

25 de mayo

13 de junio

(O)

(O)

(O)

(O)

23 de mayo

5 de junio

28 de mayo

19 de mayo

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

20 de junio

12 de junio

4 de junio

23 de junio

(O)

(O)

(O)

(O)

15 de

15 de

15 de

15 de

15 de

agosto

agosto

agosto

agosto

agosto

(C, O)

(C, O)

(C, O)

(C, O)

(C, O)

28 de

28 de

28 de agosto 28 de agosto

28 de agosto

agosto (O)

agosto (O)

(O)

(O)

(O)

20 de abril
(C, P, A, O)

29 de mayo
(C, P, A, O)

8 de junio
(C, P, A, O)

C - Iglesia Católica Romana | P - Iglesias protestantes | A - Iglesias anglicanas
O - Iglesia ortodoxa
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Hay varios aspectos prácticos de seguridad que los fuerzas del orden público deben
conocer para proteger mejor y mejorar la cooperación con las comunidades cristianas.

E N L AC E C O N L A C O M U N IDA D
Las autoridades locales pueden ser contactadas directamente, pero también a
través de la jerarquía de la iglesia local: el obispado o el decanato. Para una mejor
coordinación, los responsables de asuntos religiosos a nivel local (ayuntamiento,
población) deben consultar con los representantes de la comunidad religiosa sobre
sus necesidades y lo que es más importante, la organización de las principales fiestas
religiosas. La participación de un gran número de personas implica una logística
detallada sobre su seguridad, la seguridad del lugar de culto y las calles adyacentes.
Hay ocasiones en las que ciertas calles deben cerrarse debido a las multitudes.

D E N TRO D E L LU GA R D E C U LTO
Los crucifijos, iconos, estatuas y otros objetos sagrados de la iglesia deben ser
tratados con sumo respeto, especialmente los objetos presentes dentro del espacio
del santuario (el altar). No se puede tocar nada de la mesa del altar, excepto por los
ministros de la iglesia.
En la tradición católica y ortodoxa, la mesa del altar en sí, o en sus inmediaciones,
contiene el «tabernáculo de la iglesia», una caja cerrada con llave en la que se
almacenan la Eucaristía o las hostias consagradas para su futura distribución durante
ciertos servicios religiosos, o para llevar a los enfermos que no pueden participar
en la liturgia o, como en la Iglesia occidental, como objeto de devoción, meditación
y oración. El tabernáculo normalmente está hecho de metales preciosos, piedra
o madera. En la Iglesia Ortodoxa, el altar también contiene el Evangelio (envuelto
en cubiertas elaboradamente decoradas de oro y plata) junto con el trozo de tela
(antimensium) en el que se celebra la Eucaristía y en el que se insertan pequeños
trozos de reliquias sagradas. Las mujeres y los laicos no pueden entrar en el altar
ortodoxo sin una bendición especial.
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El cristianismo, la religión más
grande del mundo, es también una
de las comunidades religiosas más
oprimidas. A escala mundial, Asia y
África son los continentes donde los
cristianos son más discriminados y
perseguidos. En algunos países, las
autoridades son los principales perpetradores, mientras que en otros
hay grupos sociales, religiosos y extremistas que cometen delitos contra los cristianos. Los informes sobre
delitos contra los cristianos a escala
mundial incluyen difamación, acoso
verbal, amenazas, incitación al odio,
humillación, trato inhumano y asesinato y violaciones de la libertad de
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expresión, discriminación y hostilidad contra las congregaciones cristianas, violación del derecho a la libertad de reunión, actos vandálicos
y profanación de lugares de culto y
lugares sagrados, etc.
En Europa se llevan a cabo cada año
muchos actos de violencia contra
lugares cristianos, siendo los más
habituales el vandalismo, el robo,
la profanación, el incendio provocado o la destrucción de iglesias,
escuelas, cementerios y monumentos cristianos. En Europa, todas las
denominaciones cristianas son un
objetivo, sin excepción.

La resolución 2036 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (29
de enero de 2015), titulada «Abordar la
intolerancia y la discriminación en Europa con especial atención a los cristianos», subraya que «la intolerancia y la
discriminación por motivos de religión o
creencia afectan a los grupos religiosos
minoritarios en Europa, pero también a
personas pertenecientes a grupos religiosos mayoritarios. En los últimos años
se han registrado numerosos actos de
hostilidad, violencia y vandalismo contra
los cristianos y sus lugares de culto, pero
las autoridades nacionales suelen pasar
por alto estos actos».

Las razones que hay detrás de todos
estos ataques anticristianos y actos violentos son extremadamente variadas.
Algunos se deben a la enfermedad de
personas mentalmente desequilibradas;
otros pueden atribuirse al hurto porque
muchas iglesias albergan obras de arte
u objetos valiosos. Incluso las campanas
u otros objetos metálicos (por ejemplo,
los tubos de los órganos) son objetivo de
los ladrones. Al mismo tiempo, podemos
referirnos a la motivación ideológica o
política cuando las profanaciones están
dirigidas directamente a la imagen de
la Iglesia y lo que representa para la sociedad europea. Estos actos son reivindicados por miembros de movimientos
anarquistas, feministas radicales y de
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extrema izquierda y derecha, y se materializan en profanaciones o grafitis en las paredes de iglesias y monumentos cristianos. Por último, pero no menos importante, los
actos violentos anticristianos en Europa también suelen tener motivaciones religiosas. El odio religioso se manifiesta a través de la profanación de elementos u objetos
sagrados pertenecientes a los cristianos (la profanación de la Eucaristía, crucifijos o
iconos), pero también a través de ataques violentos contra personas, iglesias y monumentos cristianos (destrucción, incendio provocado).
En los últimos años, las iglesias han sido atacadas regularmente en casi todas partes
de Europa. En general, los líderes religiosos, plenamente conscientes del peligro de
la instrumentalización de los delitos contra los lugares de culto cristianos, han pedido
calma, paz y respeto mutuo, pero también han exigido persistentemente que las iglesias estén mejor protegidas.
Debe alentarse a los Estados miembros de la UE y a las autoridades locales a intensificar la cooperación y el intercambio de información, tanto entre ellos como con los
líderes religiosos, las fuerzas del orden y las autoridades judiciales, a fin de combatir
los actos anticristianos y el vandalismo de monumentos y edificios cristianos.

E JE M P LO S D E D E L ITO S C O N TRA LO S C RISTIA N O S:
1. La noche del 14 de febrero de 2015, desconocidos destrozaron el santuario
de la catedral ortodoxa serbia de San Nikolas en Karlovac (Croacia) y robaron
cruces y objetos sagrados. La misma iglesia fue profanada nuevamente el
27 de agosto de 2015.
2. El 26 de julio de 2016, los participantes en una misa católica en la iglesia
Saint-Étienne-du-Rouvray (Normandía, Francia) fueron atacados por dos
terroristas. Seis personas fueron tomadas como rehenes y una de ellas, el
sacerdote de la comunidad, fue asesinado.
3. La noche del 21 de diciembre de 2019 fue profanado el cementerio junto a
la iglesia Saint-Jean-Baptiste en Villeroux (Bélgica). Se destrozaron tumbas
y se destruyeron varias cruces.
4. El 2 de marzo de 2020, en la isla de Lesbos (Grecia), la iglesia ortodoxa de
San Jorge fue objeto de vandalismo. Un mes después, la iglesia de San
Aikaterini corrió la misma suerte.
5. El 12 de abril de 2020, las paredes exteriores de la iglesia Vejleå en Ishøj
(Dinamarca) fueron marcadas con inscripciones anticristianas.
6. El 29 de octubre de 2020, tres personas murieron en un ataque con arma
blanca atribuido al terrorismo islamista en la iglesia católica Notre-Dame
de Niza (Francia).
7. El 20 y 24 de enero de 2021, una iglesia en Spånga (Suecia) fue incendiada
dos veces con cócteles molotov.
8. El 18 de marzo de 2021, una iglesia ortodoxa de madera en Bucarest
(Rumanía) fue objeto de actos vandálicos con grafitis.
9. El 4 de abril de 2021, Domingo de Resurrección, se marcó la fachada de la
iglesia de Aichach (Baviera, Alemania) con inscripciones anticatólicas.
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E L ISL A M Y E L C O RÁ N
El Islam es la segunda religión más grande a escala
mundial, con más de mil millones de seguidores; el término
significa someterse ante Dios en árabe y, si lo desean
como musulmanes, seguir la palabra divina de Dios que se
encuentra en el Sagrado Corán: el texto más sagrado del
Islam. El Sagrado Corán fue revelado en árabe al profeta
Mahoma (la paz sea con él), durante 23 años, quien los
musulmanes creen que es el último profeta de Dios (Alá).
Mahoma recitó versos y textos del Corán a sus seguidores.
La palabra en sí, Qur’an, significa ‘recitación’ –esto es crucial
para los musulmanes, que creen que recitar el texto sagrado
trae bendiciones (barakah)– y, como deja claro el Diccionario
Islámico de Oxford, la recitación es lo que mejor captura el
sonido, el ritmo y la pronunciación, ya que el ángel Gabriel lo
reveló oralmente. Los musulmanes consideran a Jesús (Isa)
en la misma línea de profecía que Moisés y Abraham y como
profeta justo que se menciona en el Corán veinticinco veces,
aunque es considerado humano. Los musulmanes también
creen en su inmaculada concepción a través de la Virgen
María.
Los musulmanes de todo el mundo se saludan con la
frase: «Assalamu ‘Alaykum (la paz sea contigo)», a lo que la
respuesta es «Wa’alai-kum salam (y contigo la paz)».
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UNA FAMILIA GLOBAL

LO S C IN C O P IL A RE S D E L ISL A M
Las prácticas islámicas más importantes que siguen los musulmanes
se conocen como los Cinco Pilares del Islam: Shahadah (recitar la
profesión de fe musulmana), Salat (realizar oraciones rituales cinco
veces al día), Zakat (hacer una donación caritativa basada en una
proporción determinada de la riqueza de uno), Sawm (ayuno durante
el mes sagrado de Ramadán) y Hajj (peregrinación a La Meca).
La limpieza antes de la oración es vital para los musulmanes y por
ello, los musulmanes practicantes realizan prácticas rituales de
lavado (wudhu) antes de la oración. Esto incluye el lavado compulsivo
y ritual de la cara, los pies, los brazos, la nariz, la boca, el cabello y
las orejas, comenzando con la mano derecha y luego con la mano
izquierda tres veces.

L L A M A DAS A L A O RAC IÓ N
Para los musulmanes, la llamada a la oración o adhaan es, en pocas
palabras, un medio para dirigir a los musulmanes a la oración. El
adhaan se puede traducir en las siguientes llamadas rítmicas a la
oración:

Lo que une a los musulmanes en todo el mundo es la creencia en la Ummah,
una comunidad singular englobada dentro de la unidad de Dios y que emula
el ejemplo del profeta Mahoma. No se puede exagerar lo reverenciado
que es el Profeta y Mahoma para los musulmanes: un modelo de gracia,
un maestro, un líder de oración, un legislador, un estadista, un filósofo y el
modelo ideal a seguir. La doctrina religiosa y legal, definida por lo que se
conoce como la Sharia, es un sistema de valores, leyes y ética. Si bien el
Corán es la máxima autoridad religiosa para los musulmanes, los hadices, ya
sean sagrados (dichos en los que Mahoma hace referencia al Todopoderoso
y que no están incluidos en el Corán) o proféticos (declaraciones morales
que el Profeta dio durante su vida), son una fuente vital de conocimiento,
inspiración y guía moral para muchos musulmanes.
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¡Dios es el más grande! ¡Dios es el más grande! X2
Doy fe de que no hay otro Dios más que Alá. X2
Doy fe de que Mahoma es el mensajero de Dios. X2
Ven a orar. Ven a orar.
Ven al éxito. Ven al éxito. ¡Dios es el más grande! ¡Dios es el más
grande! ¡No hay más dios que Él!
¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar!
Ashhadu alla ilaha illa Allah.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah.
Hayya ‘alas-salah. Hayya ‘alas-salah.
Hayya ‘ala-alfalah. Hayya ‘ala-alfalah.
¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar!
La ilaha illa Allah.
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P REPA R AC I ÓN DE LOS A LI M ENTOS

SE C TAS D E N TRO D E L ISL A M

Los musulmanes, al igual que las comunidades judías, no consumen carne de cerdo
y se considera «haram» o alimento prohibido. Otros alimentos como el pescado están
permitidos, aunque los productos cárnicos deben prepararse y sacrificarse de una
manera específica para que se consideren halal o permitidos.

Los musulmanes sunitas representan la rama más grande de musulmanes a nivel
mundial, alrededor del 85 % de la población musulmana; el nombre en sí deriva
de Sunnah, el comportamiento ejemplar y el ejemplo del profeta Mahoma. Los
musulmanes sunitas, con diversas escuelas de pensamiento legales y teológicas,
están de acuerdo en la sucesión de los «Cuatro califas bien guiados» que sucedieron
a Mahoma: Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khat-tab, Uthman ibn Affan y Ali ibn Abi
Talib.

Durante el sacrificio, al igual que con el judaísmo, el animal debe estar consciente, con
una persona de fe musulmana especialmente entrenada y experimentada recitando
una dedicación religiosa a Allah (tasmiya o shahada). Lamentablemente, en algunos
países europeos como Dinamarca, la prohibición de los sacrificios religiosos, como
un fallo reciente de un tribunal de la UE, significa que las autoridades pueden ordenar
el aturdimiento previo, una política que se ha utilizado en el gobierno regional de
Flandes de Bélgica desde 2019 y que efectivamente prohíbe el kosher y las formas
de matanza halal.

M ODE ST I A Y V ESTI M ENTA
El hijab (pañuelo en la cabeza), un símbolo histórico de modestia y moralidad, fue
tomado de otras tradiciones como las de Persia, Grecia y de los bizantinos. No
es obligatorio en el Islam, donde la modestia (a través del comportamiento) es el
principio rector de la fe. El principio de modestia en la apariencia también se extiende
a los hombres musulmanes, incluyendo bajar la mirada hacia el sexo opuesto, ya que
la arrogancia en la apariencia y la postura no es lo recomendado. El Islam también
prohíbe el racismo y el clasismo a través del concepto de hermandad o sororidad de la
‘ummah’ o familia de creyentes. Algunos teólogos musulmanes también argumentan
que el concepto de ‘ummah’ puede incluir a los creyentes en el monoteísmo, por lo
que incluye a cristianos y judíos.

Las divisiones entre las sectas se basan en los musulmanes sunitas que creen que el
legítimo sucesor de Mahoma fue su suegro y amigo cercano, Abu Bakr, mientras que
un pequeño grupo creía que su sucesor debería haber sido Ali ibn Abi Talib, que era
primo y yerno de Mahoma.
La división inicial tuvo una base política, pero se convirtió en una división teológica
con el asesinato y martirio de líderes e imanes chiítas, transformándolos en símbolos
de esperanza, resistencia y sufrimiento. Para los musulmanes chiítas, la peregrinación
a los líderes mártires e imanes en lugares como Karbala en Irak es la segunda en
importancia después de realizar el Hajj.
La mayoría de los musulmanes chiítas espera la llegada del Mahdi (uno bien guiado)
que reavivará la línea de doce imanes (imamíes). Los musulmanes chiítas, además
de los cinco pilares del Islam, también dan khums (un impuesto anual que se da a los
imanes) y practican la walayah (aceptación y adoración de los imanes).
El sufismo, una forma de misticismo islámico, no es una secta, sino que se centra más
en «una corriente de interpretación que enfatiza el camino interior del amor místico,
el conocimiento y la devoción a Dios».

FEC H AS C L AV E
El Islam, como otras religiones, tiene fechas clave en el calendario que hacen
referencia a acontecimientos simbólicos. Estos incluyen Eid-al-Fitr, que se refiere a
la ruptura del ayuno y que se produce al final del mes de ayuno del Ramadán. La
segunda fecha importante es Eid-al-Adha, la fiesta del sacrificio y que ocurre meses
después, típicamente cuando muchos musulmanes visitan La Meca en Arabia Saudita
para realizar el Hajj. Marca la culminación de la peregrinación a La Meca, uno de los
pilares fundamentales del Islam, y también honra la voluntad de Ibrahim (Abraham)
de sacrificar a su hijo Ismail (Ismael) como acto de obediencia a un mandato de Dios.
Esta última fiesta ocurre en el mes islámico de Dhu al-Hijjah, que es el último mes del
calendario lunar islámico.
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Los musulmanes estuvieron en España más de 800 años, 500 en Grecia, 600 en
Polonia y Lituania y 400 en Sicilia, aunque, como muestra la historia, en España y
Sicilia los musulmanes se enfrentaron a la expulsión. Hoy en día, los musulmanes en
Europa representan en general el 5 % de la población total, pero en 2016 había 5,7
millones en Francia (8,8 %) y 5 millones en Alemania (6,1 %).
Los investigadores han rastreado los orígenes del café hasta Yemen, donde los
sufíes lo usarían para mejorar su concentración en las oraciones. La bebida se
conocía en 1414 en La Meca y llegó al Imperio Otomano en 1554, que se convirtió
en una importante fuente de café en Europa en medio de potencias coloniales en
competencia, incluidos los británicos y los holandeses en el siglo XVII, quienes lo
adquirían en el puerto de Mocha.
La influencia de la medicina, las matemáticas, la ciencia y la España islámica ayudaron
a desarrollar el riego. El árabe también ha influido en varias palabras numéricas en
inglés y en idiomas europeos. En un contexto de Europa occidental, las percepciones
del Islam y las experiencias del colonialismo lo calificaron de inferior para justificar
una mayor expansión colonial, representando los musulmanes de Europa del Este
y las regiones de los Balcanes la «herencia viva» del Imperio Otomano. Algunos
académicos exploran cómo el papel de la tolerancia y la «alteridad» de los musulmanes
como partes de Europa definían a otros por lo que no son.
En tiempos modernos, los prejuicios antimusulmanes surgieron letalmente en Europa
a finales del siglo pasado. El genocidio de más de 8000 hombres y niños bosnios
musulmanes en Srebrenica a manos de las fuerzas serbias en 1995 fue un genocidio
que pocos habrían pensado que sucedería en Europa después del genocidio masivo
de judíos en el Holocausto
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Incluso a finales del siglo XX, el conocimiento sobre el odio contra los musulmanes
y la islamofobia era relativamente limitado. Sin embargo, en 1997, The Runnymede
Trust hizo contribuciones significativas a la comprensión profesional del fenómeno,
abriendo la puerta a más investigaciones sobre cómo los musulmanes, y el Islam en
general, que son tratados y considerados injustamente en la política, los medios de
comunicación y la cultura popular. Los investigadores han examinado de cerca cómo
el odio antimusulmán y la islamofobia asocian negativamente a los musulmanes y
al Islam con nociones de política, economía, cultura e identidad. Esto ha incluido el
estudio de la controvertida relación entre musulmanes dentro de países predominantemente no musulmanes, especialmente en Europa.

DE L I TOS DE ODI O C ONTR A LOS MU S U LMAN E S
El odio contra los musulmanes y la islamofobia han aumentado y cambiado
considerablemente en los últimos años tras una serie de acontecimientos.
Aunque las raíces y orígenes del odio contra los musulmanes y la islamofobia
son difíciles de identificar, desde el colonialismo en el pasado hasta áreas de
controversia en la actualidad como el extremismo religioso y las teorías de la
conspiración, el daño que produce en personas, grupos y comunidades se
pueden identificar más fácilmente.
Tell MAMA utiliza una versión reelaborada de la definición de trabajo de
antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto
(IHRA) para nuestra definición de odio antimusulmán:
«Una cierta percepción de los musulmanes que puede expresarse como
odio u hostilidad hacia ellos. El odio puede tomar la forma de retórica antimusulmana, discriminación organizativa y «sistémica» y manifestaciones físicas dirigidas a los musulmanes (o personas no musulmanas consideradas
simpatizantes de los musulmanes) o sus propiedades, o hacia instituciones
de la comunidad musulmana o religiosas y otras instituciones sociales relacionadas». La islamofobia se considera un concepto paralelo como la homofobia o la xenofobia, no un término psicológico clínico. Por lo tanto, conlleva
un amplio conjunto de actitudes y emociones negativas dirigidas a grupos o
individuos debido a su identidad percibida como musulmana o islámica y es
análogo a términos como racismo y sexismo.

Un área clave de estudio dentro del odio contra los musulmanes y la islamofobia ha
sido cómo los supuestos europeos de la «musulmanidad» que se atribuye a todos los
musulmanes y al islam en el discurso sociopolítico (como las nociones de ley islámica
y respeto a las mujeres) se considera que entran en conflicto o son incompatibles con
las ideas sobre la «cultura europea». Estos supuestos se utilizan para crear un entorno
de «alteridad» (o enajenación del otro) donde los miembros de los respectivos países
debaten sobre lo que consideran el nivel apropiado del Islam en sus países, tratándolo así como algo que necesita ser supervisado y controlado. Dicha alteridad de los
musulmanes a menudo significa que no se les concede el mismo nivel de voluntad,
derechos y respeto que a los ciudadanos «nativos». Ejemplos de esto incluyen prohibiciones legales de usar el pañuelo en la cabeza en lugares públicos y en el trabajo
o restricciones en lugares de culto musulmanes. El proceso de alteridad hacia los
musulmanes en los países europeos se utiliza a menudo como prueba definitiva de
si ellos, y el Islam, pueden asimilarse (en lugar de integrarse) en la «cultura cristiana
europea» tradicional. Hacerlo no solo limita los derechos y libertades de los musulmanes como miembros de estos países, sino que también normaliza una cultura de
racismo y xenofobia que crea un terreno fértil para que se produzcan incidentes antimusulmanes.
Desafortunadamente, en la actualidad los delitos de odio contra los musulmanes todavía no se denuncian en gran medida. Ello se debe a una serie de factores que
incluyen la falta de conciencia sobre a quién informar, la falta de confianza en las
autoridades e incluso la falta de conciencia sobre qué es un delito de odio contra los
musulmanes. Tell MAMA ofrece una salida importante para que las víctimas y testigos
de delitos de odio contra los musulmanes denuncien, además de actuar como mediadores entre las víctimas y las autoridades.
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tantes en Europa que han llevado a un aumento de los delitos de odio contra los
musulmanes, especialmente el año pasado después del asesinato de Samuel Paty en
Francia, que provocó un aumento en los delitos contra musulmanes e instituciones
islámicas la semana siguiente al incidente.

AU M E N TA R L A C O N C IE N C IAC IÓ N D E L AS FU E RZ AS D E SE GU RIDA D Y AU TO RIDA D E S O FIC IA L E S
Tell MAMA ofrece cursos de concienciación para las fuerzas de seguridad en las siguientes áreas:

ACON T E CI M I E NTOS DESENCA DEN AN T E S
Los eventos de alto perfil, junto con la cobertura mediática asociada, estimulan el discurso público sobre temas como el terrorismo, la expresión religiosa y la inmigración,
que pueden legitimar los prejuicios racistas, xenófobos e islamófobos. Las personas
con prejuicios subyacentes pueden sentirse envalentonadas para victimizar a quienes ellas creen que merecen el abuso para defender el estatus de «grupo social»
dominante. El gobierno y los medios de comunicación deben considerar cómo influye
el lenguaje que elijan en el discurso al público en general. Por lo tanto, es esencial
crear un marco claro para comprender qué son el odio antimusulmán y la islamofobia y que ayude a empoderar a las comunidades para cuestionar ese lenguaje y las
condiciones que crean dichos prejuicios. También ayudará a crear los medios para
responsabilizar a las personas y políticos de alto perfil por su lenguaje, al tiempo que
se garantiza la protección de los derechos fundamentales.
Un aumento de los delitos de odio contra los musulmanes también puede ser la consecuencia de lo que llamamos acontecimientos desencadenantes, que pueden suceder en todo el mundo pero que conducen a incidentes antimusulmanes localizados
y medibles. Estos acontecimientos desencadenantes ponen de relieve cómo el odio
genera más odio. Ha habido una serie de acontecimientos desencadenantes impor- 50 -

•

Comprender los «acontecimientos desencadenantes» que conducen a picos en los
incidentes o delitos de odio contra los musulmanes.

•

La interconexión global del odio antimusulmán o la islamofobia y los grupos implicados
en fomentar este odio.

•

El lenguaje y la retórica del odio antimusulmán, incluidos los impulsores ideológicos y
los marcadores que hay detrás del fenómeno.

•

Momentos y fechas clave de riesgo para la seguridad de mezquitas, instituciones
islámicas y comunidades musulmanas. Esta descripción general del riesgo puede
garantizar que las fuerzas policiales, las autoridades locales y las comunidades
locales mitiguen y reduzcan el riesgo para estas y para las comunidades musulmanas.

•

Elementos de género del odio antimusulmán o la islamofobia y la interseccionalidad
de otras formas de odio.

•

La confluencia de extremismo y odio antimusulmán y los factores de empuje y
tracción que llevan a algunas personas a apuntar a las comunidades musulmanas,
con monografías específicas.
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ESTA DÍ ST I CAS
Tell MAMA utiliza una serie de categorías para incidentes antimusulmanes e islamófobos que se producen en las esferas en línea y fuera de línea. En el entorno fuera
de línea, oscilan desde comportamiento abusivo, comportamiento amenazante, agresión, discriminación, vandalismo, literatura antimusulmana y el discurso del odio. En el
entorno en línea clasificamos los incidentes como comportamiento abusivo, comportamiento amenazante y discurso del odio.
En 2020 recibimos 2200 informes en total, y teniendo en cuenta que durante casi
todo ese año Reino Unido estuvo en algún tipo de confinamiento con restricción de
movimientos, el recuento de incidentes fuera de línea fue sorprendentemente alto.
En el entorno fuera de línea, las categorías de incidentes más destacadas fueron el
comportamiento abusivo y la discriminación, seguidas de agresión y comportamiento
amenazante. Estos incidentes tuvieron lugar en diversidad de entornos y más especialmente en hogares o propiedades privadas, zonas públicas y lugares de trabajo.
Al igual que en los informes anteriores que hemos realizado, los dos incidentes más
comunes fueron de comportamiento abusivo en el hogar o propiedad privada y en
lugares públicos, y muchos de los incidentes en o alrededor de hogares o propiedades privadas no fueron hechos aislados, sino que derivaban de problemas de larga
duración, a menudo con vecinos.
Tell MAMA también recoge incidentes antimusulmanes de toda Europa. Al igual que
en el Reino Unido, hemos observado un aumento de los sentimientos antimusulmanes en muchos países europeos en medio de un aumento de la popularidad de la extrema derecha en la política y la vida social. Para avanzar, Tell MAMA ha comenzado
a expandirse en Europa para ayudar a identificar y prevenir el odio antimusulmán y
para apoyar a las víctimas.
Tell MAMA supervisa de cerca la actividad en línea en busca de casos de odio antimusulmán e islamofobia. Las plataformas de redes sociales más destacadas en las
que nos centramos son Facebook, Twitter e Instagram, pero también supervisamos
plataformas marginales como Telegram y BitChute, donde las opiniones racistas y xenófobas de extrema derecha pueden prosperar más fácilmente. De especial preocupación durante el último año fue el aumento del odio en línea contra los musulmanes
en forma de teorías de conspiración islamófobas y desinformación relacionada con la
COVID-19. Hemos detectado que no solo los grupos de extrema derecha perpetuaban estas narrativas del odio, sino también los medios de comunicación, a menudo
en forma de chivos expiatorios implícitos, demonizando y «enajenando» además a
los musulmanes como problemáticos e incluso peligrosos para el resto de la pobla- 52 -

ción general. Como suele ocurrir con el puente entre los incidentes de odio en línea
y fuera de línea, estas narrativas del odio en línea ayudaron a crear un entorno que
informaba más delitos de odio contra los musulmanes fuera de línea.
El aumento del odio contra los musulmanes en línea durante la pandemia muestra
cómo el odio en línea, y específicamente el odio contra los musulmanes, evoluciona
constantemente y nunca es estático. Por lo tanto, requiere que quienes lo supervisan
sean igualmente adaptables para ayudar a prevenir su propagación.

E JE M P LO S D E IN C ID E N TE S C O N TRA M U SU L M A N E S E N E U RO PA
•

11 de junio de 2020: el terrorista neonazi Philip Manshaus fue condenado a 21
años de prisión, con un periodo mínimo de 14 años, por el asesinato racista de
su hermanastra Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, de 17 años, y por abrir fuego en
el Centro Islámico Al-Noor de Baerum, al oeste de Oslo, capital de Noruega,
en agosto de 2019. Manshaus se inspiró en otros terroristas supremacistas
blancos, incluidos Anders Breivik y el hombre responsable del asesinato de 51
musulmanes en Christchurch, Nueva Zelanda.

•

4 de julio de 2018: personas racistas agredieron a una mujer musulmana en
Anderlues, cerca de la capital de Bruselas; le arrancaron el hiyab y con un objeto
cortante le rajaron la ropa y la piel antes de empujarla al suelo y llamarla «árabe
asquerosa». La mayoría de las personas que sufren abuso y violencia contra los
musulmanes en Bélgica son mujeres musulmanas que visten ropa islámica.

•

22 de octubre de 2020: dos mujeres racistas fueron acusadas después de atacar
a dos mujeres musulmanas cerca de la Torre Eiffel en París y apuñalarlas, intentar
arrancarles el pañuelo de la cabeza y hacer comentarios racistas como «sucios
árabes».

•

14 de marzo de 2021: incendiarios atacaron una escuela islámica privada,
nombrada en la prensa como Escuela Alsalamskolan, en la provincia de Orebro,
rompiendo ventanas y arrojando al interior materiales inflamables. No se
notificaron heridos.

•

5 de julio de 2019: musulmanes de toda Bulgaria pidieron que se investigaran
delitos de odio después de que las ventanas de la oficina del Gran Mufti en la
capital (Sofía) fueran destrozadas con piedras, y tres días antes, una mezquita en
la ciudad de Karlovo fue vandalizada con esvásticas y otros símbolos de odio.
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IN TRO D U C C IÓ N
El judaísmo es la religión del pueblo judío.
La población judía en todo el mundo se
estima en aproximadamente 14,6 - 17,8
millones de personas. El judaísmo es
una de las religiones monoteístas más
antiguas y se considera la décima religión
más grande del mundo.
La Torá es el texto fundamental, que
abarca la filosofía y la cultura del pueblo
judío. La Torá es parte del «Tanaj» que
también se conoce como la Biblia hebrea y
contiene otros textos, prácticas, posiciones
teológicas y formas de organización.
El judaísmo se creó en Oriente Medio
durante la Edad de Bronce y ha tenido
una fuerte influencia en el cristianismo y el
islam hasta el día de hoy.
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DENOMINACIONES RELIGIOSAS JUDÍAS
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Entre los judíos ortodoxos, los Haredi se ciñen más estrictamente a la tradición y son
los más fácilmente identificables debido a su distintiva vestimenta tradicional. Los
hombres utilizan traje y las mujeres, vestido. Las mujeres casadas también se cubren
el cabello. Los hombres Haredi usan un flequillo ritual y un solideo (kipá), tienden a
dejarse crecer la barba y pueden usar sombrero negro con un solideo debajo.
Los judíos ortodoxos modernos cumplen de forma menos estricta la tradición
y tienden a vestirse de manera moderna. Están más integrados en la cultura y la
sociedad seculares y no son identificables como grupo distintivo, aunque muchos
hombres usarán una kipá como sombrero.

C O N SE RVA D O RA , M ASO RTI Y RE FO RM ISTA
El judaísmo conservador o Masorti se desarrolló en la primera mitad del siglo XX
en Estados Unidos. Percibe la Halakha como vinculante, pero siempre sujeta a una
gran influencia externa. Los conservadores creen que la religión debe continuar de
acuerdo con las circunstancias cambiantes y no necesariamente con un precedente
del pasado.
El judaísmo reformista, también conocido como liberal o progresista, se desarrolló en
Alemania en las décadas de 1930 y 1940. Pone énfasis en la naturaleza evolutiva de
la fe y la superioridad de los aspectos éticos a los ceremoniales.

JU D ÍO S SE C U L A RE S
A lo largo de los años, el judaísmo se ha diversificado en varias ramas
con diferentes puntos de vista sobre diversos temas y formas de vida. Se
pueden distinguir las siguientes denominaciones principales: Ortodoxa
(Haredi), Ortodoxa moderna, Conservadora y Reformista.

O RTODOXA Y ORTODOXA MOD E RN A
Los judíos ortodoxos consideran la Torá como la principal fuente de la
ley y ética judías, como Dios reveló a Moisés en el monte Sinaí y se ha
transmitido fielmente desde entonces. Observan la Halakha (ley religiosa),
que debe interpretarse y determinarse solo de acuerdo con los métodos
tradicionales y respetando el continuo de los precedentes recibidos a
través de los tiempos.
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También hay muchos judíos que no están afiliados a ninguna denominación del
judaísmo y que no guardan ninguna de las leyes tradicionales, pero que aún se
identifican como judíos. Los judíos seculares pueden celebrar las fiestas judías como
celebraciones culturales o tradiciones familiares, a menudo no observan el Sabbat y
no usan kipá, pero pueden marcar acontecimientos del ciclo de vida (como nacimiento,
matrimonio y defunción) de una manera secular.

D IV E RSIDA D C U LTU RA L JU D ÍA
Además de las diferentes denominaciones judías, que difieren en gran medida en
relación con el nivel de observancia, la vida judía es rica y diversa y también existen
diferencias culturales, geográficas y étnicas, siendo la más común la que existe entre
los judíos asquenazíes y sefardíes.
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EL JUDAÍSMO EN EUROPA
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Los judíos se establecieron por primera
vez en Europa durante el período
helenístico, justo antes del surgimiento
del Imperio Romano.
Sin embargo, el gran aumento en el
número de judíos en el sur de Europa
ocurrió después de la represión de
la revuelta de Bar Kokhba (en 132136 d.C.), cuando miles de prisioneros
fueron llevados desde Israel a Italia.
Desde allí, los judíos viajaron a otros
países del Imperio Romano y formaron
comunidades en los Balcanes, España,
Francia y Alemania.
La persecución de los judíos en Europa
aumentó durante la Alta Edad Media en
el contexto de las Cruzadas cristianas y
provocó que muchas comunidades judías
emigraran a Europa del Este. Además,
la expulsión de los judíos de España en
1492 derivó en persecuciones religiosas
y pogromos. Fueron expulsados entre
40 000 y 100 000 judíos, lo que provocó
la migración de muchos judíos de la
península Ibérica a otros países europeos
y al Imperio Otomano.
A partir del siglo XVII, varios
acontecimientos
provocaron
una
migración inversa, desde Europa del
Este hacia los centros comerciales de
Occidente. El período que siguió fue de
emancipación gradual, pero también de
creciente violencia antisemita. En 1933,
la población judía de Europa ascendía a
más de nueve millones.
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El Holocausto, la persecución y el
asesinato
sistemáticos
de
judíos
patrocinados por el Estado que llevó
a cabo el régimen nazi y sus aliados y
colaboradores resultaron en la muerte
de seis millones. La población judía
en el mundo aún no se ha recuperado
completamente del Holocausto y los
judíos representan solo el 0,2 % de la
población mundial.
El
Holocausto
condujo
a
un
desplazamiento del centro de gravedad
demográfico de los judíos europeos a
Rusia.
El fin de la Unión Soviética provocó un
resurgimiento de comunidades judías
en Austria, Alemania y otros países. Se
estima que la población judía de Europa
en la actualidad es de alrededor de 2,4
millones (0,3 % de la población europea).
Hoy, la vida diaria de los judíos en
Europa varía de una comunidad a otra.
Cada comunidad puede tener sus
propios centros, escuelas, movimientos
juveniles, organizaciones sociales y otras
instituciones que son cruciales para su
existencia normal.
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LA SINAGOGA
Los religiosos judíos (mayores de 13 años) suelen rezar tres veces al día:
por la mañana, por la tarde y por la noche. Hay momentos especiales en el
calendario judío en los que se practican oraciones adicionales.
Aunque las sinagogas están abiertas a todos los judíos, todavía existe
una separación práctica según la tradición cultural (asquenazí o sefardí) y
por denominaciones (ortodoxa, conservadora, reformista, liberal, etc.). La
palabra «sinagoga» significa etimológicamente «casa de asamblea».
Otro nombre, utilizado principalmente por los judíos asquenazíes, es «shul»,
que es la palabra en yidis para sinagoga. Las mujeres están exentas de
rezar en una sinagoga, pero muchas de ellas acudirán a ella durante el
Sabbat o los días festivos.
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Dentro de la sinagoga ortodoxa hay una separación entre las áreas de
descanso para hombres y mujeres. En algunas sinagogas hay una sección
especial ubicada en un balcón para mujeres. En la sinagoga, las mujeres
se cubren el cabello y los hombres llevan un chal (también conocido como
«Talit») y filacteria (también conocida como «tefilín», que es una pequeña
caja de cuero negro que contiene rollos de pergamino con inscripciones de
versículos de la Torá) y se cubren la cabeza.
En algunos casos, la sinagoga se utiliza también como centro comunitario e
incluye instalaciones adicionales como un comedor, una cocina kosher, una
escuela religiosa, una biblioteca, una guardería y una capilla más pequeña
para los servicios diarios.
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FESTIVIDADES PRINCIPALES
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SA B B AT
Sabbat es un día de descanso y adoración semanal que comienza al atardecer
del viernes y dura aproximadamente 25 horas hasta la aparición de tres estrellas
en el cielo el sábado. La observancia del Sabbat es uno de los mandamientos más
importantes del judaísmo y su principio fundamental es abstenerse de actividades
laborales. Los judíos religiosos se abstienen de trabajar, escribir, encender fuego,
usar dispositivos electrónicos, manejar dinero, conducir, cocinar y muchas más
actividades. Los judíos religiosos que observan estrictamente el Sabbat no realizan
ninguna de las actividades prohibidas descritas anteriormente a menos que sea
necesario debido a una emergencia que ponga en peligro su vida.
Durante el Sabbat, a la sinagoga asisten más judíos y algunos de ellos van caminando.

RO SH H ASH A N Á ( A Ñ O N U E VO JU D ÍO )
Rosh Hashaná marca el comienzo del nuevo año, según el judaísmo, y es el aniversario
tradicional de la creación del mundo. Etimológicamente, «Rosh» es la palabra hebrea
para «cabeza», «Ha» significa «el» y «Shana» significa «año».
Como el calendario judío se basa en el ciclo lunar, Rosh Hashaná puede caer entre
principios de septiembre y principios de octubre. Comienza con la puesta de sol y
dura dos días. Los días que preceden a Rosh Hashaná se dedican tradicionalmente
al arrepentimiento. A las sinagogas van más fieles y ese momento están más llenas.

YO M K IP U R ( D ÍA D E E X P IAC IÓ N )
Yom Kipur se considera el día más sagrado del calendario judío y se considera el
«Sabbat de Sabbats». Marca el final del período iniciado en Rosh Hashaná y se conoce
en el judaísmo como los Días Santos Altos. Los temas de este día son la expiación
y el arrepentimiento y tradicionalmente se acompañan de un ayuno de 25 horas.
Etimológicamente, «Yom» es la palabra hebrea para «día», y Kippur proviene de una
raíz que significa «expiar».
El servicio de oración del Yom Kippur es único y tiene cinco servicios de oración.
Muchos judíos religiosos pasan la mayor parte del Yom Kipur en la sinagoga y
otros van a ella y regresan a casa varias veces durante ese día. Para muchos judíos
seculares, Yom Kipur es la única época del año en que van a la sinagoga.
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CH A N UK A H O JA NUCÁ (F I ESTA DE LAS LU CE S )
Janucá es una fiesta que dura ocho días; puede ocurrir desde finales de noviembre
hasta finales de diciembre en el calendario gregoriano. Celebra la victoria de los
Macabeos en su gran revuelta contra el Imperio Seléucida y la rededicación del
Templo de Jerusalén y el encendido de la Menorá.
Durante Janucá, la gente enciende las velas de un candelabro de nueve brazos
llamado menorá. Cada noche se agrega una vela adicional hasta que todas las velas
están encendidas. Durante este día festivo, el encendido público de la menorá se
lleva a cabo en lugares abiertos.

P UR I M
Purim celebra la salvación del pueblo judío en el Imperio Persa en el siglo IV a. C.
Purim se celebra entre los judíos intercambiando regalos de comida y bebida,
haciendo donaciones caritativas a los pobres, vistiéndose con disfraces y usando
máscaras, haciendo una comida de celebración y recitando públicamente el Rollo de
Esther, generalmente en una sinagoga. Durante esta festividad podemos distinguir a
personas, especialmente niños, disfrazadas y principalmente alrededor de escuelas
judías y espacios comunes.

FESTIVO

Tu BiShvat

Purim

Pesach

Shavuot

Tisha B’av

Rosh Hashaná

Yom Kipur

P ESACH O P E SA J (PASC UA J UDÍ A )
Pesach es otra de las tres fiestas de peregrinación. Cae en marzo o abril y dura
ocho días. Si bien hoy en día Pesach conmemora el éxodo del pueblo judío de la
esclavitud en el antiguo Egipto, en el pasado, durante la existencia del templo, era
una celebración agrícola y estacional. El símbolo más asociado a Pesach es el matzá,
un pan ácimo (plano) sin levadura hecho únicamente con harina y agua que sustituye
a los productos con levadura que tradicionalmente no están permitidos durante la
Pesach.

2021

2022

28 de enero

17 de enero

6 de febrero 25 de enero

10 de enero

25-26 de

16-17 de

6-7 de

23-24 de

13-14 de

febrero

marzo

marzo

marzo

marzo

22-30 de

12-20 de

abril

abril

27 de marzo 15-23 de
a 4 de abril
16-18 de

5-13 de abril

2024

2025

25-27 de

11-13 de

mayo

junio

6-7 de

26-27 de

12-13 de

8-9 de

agosto

julio

agosto

agosto

6-8 de

25-27 de

15-17 de

2-4 de

22-24 de

septiembre

septiembre

septiembre

octubre

septiembre

15-16 de

4-5 de

24-25 de

11-12 de

1-2 de

septiembre

octubre

septiembre

octubre

octubre

mayo
17-18 de julio

4-6 de junio

1-3 de junio

29 de
Sukkot

20-28. de

9-17. de

septiembre

16-24. de

6-13. de

septiembre

octubre

a 7 de

octubre

octubre

octubre
Simchat Torah

29. de

18. de

8. de

25.

15. de

septiembr

octubre

octubre

de octubre

octubre

28 de
Janucá

noviembre a 18-26 de

7-15 de

6 de

diciembre

diciembre
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abril

2023

diciembre

25 de
diciembre a
2 de enero

14-22. de
diciembre
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COOPERACIÓN CON COMUNIDADES JUDÍAS
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Hay varios aspectos prácticos de seguridad que fuerzas del orden público deben
conocer para proteger mejor y mejorar la cooperación con las comunidades judías.

E N L AC E C O N L A C O M U N IDA D
Debe establecerse un punto de contacto con la comunidad judía local. En caso de
que dicho contacto aún no exista y usted no esté seguro de quién es la persona adecuada en la comunidad, envíe un correo electrónico a SACC by EJC (sacc@sacc-ejc.
org) y será dirigido a la persona adecuada.

C O M P O RTA M IE N TO IN TE RP E RSO N A L
•

Los judíos ortodoxos no estrechan la mano del sexo opuesto.

•

Se invita a todos los hombres a cubrirse la cabeza con un solideo al entrar
en la sinagoga.

L E Y E S D IE TÉ TICAS
•

En una sinagoga, escuela judía o casa de una familia ortodoxa solo puede
entrar comida kosher.

•

Solo se debe ofrecer comida kosher al invitar a un judío religioso a una
reunión.

•

Se puede disponer de comida kosher preempaquetada en caso de que lo
solicite un detenido o un preso.

•

El paquete no debe retirarse cuando se ofrezca la comida.

SA B B AT Y FE STIVO S JU D ÍO S
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•

Durante los servicios de Sabbat y las festividades judías, a las sinagogas
asisten más personas.

•

Muchas de ellas caminarán por el área circundante de la sinagoga y es
posible que los hombres usen un kipá (solideo).
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•

Muchos judíos que no asisten a los servicios durante todo el año van a la
sinagoga en las grandes festividades o festivales. En estas ocasiones, las
sinagogas estarán llenas y las calles de alrededor estarán a menudo muy
concurridas.

•

Los judíos ortodoxos denunciarán un incidente o harán una declaración solo
después de que finalice el Sabbat o una festividad judía. Estas restricciones
se levantan en situaciones que «pongan en peligro la vida».

•

En Sabbat, los judíos ortodoxos no usan electricidad ni ningún otro
dispositivo que requiera un trabajo en el otro extremo. Por ejemplo, no
encenderán luces, abrirán una puerta eléctrica, usarán un teléfono o un
ordenador, conducirán un automóvil, etc. Sin embargo, pueden conducir el
coche hasta la sinagoga justo antes de Sabbat o las festividades judías, lo
que puede resultar en problemas de tráfico y estacionamiento alrededor
de la sinagoga.

•

Los judíos que no observan estrictamente el Sabbat o las festividades
judías estarán dispuestos a denunciar un incidente en estas ocasiones,
firmar su nombre o usar su teléfono, etc.

•

En Sukkot, muchos judíos llevarán cajas grandes con hojas de palmera hacia
y desde la sinagoga. En las instalaciones de la sinagoga habrá una sucá,
un refugio en el que vivirán temporalmente los judíos durante el festival
de una semana de duración. Muchos judíos construirán esa vivienda en su
jardín o en áreas comunitarias para poder comer o incluso dormir durante
esa semana.

•

En Janucá, los judíos suelen exhibir una menorá en la ventana de la
fachada. Durante este festival se pueden organizar ceremonias públicas
de encendido de velas y esto puede atraer mucha gente y más atención.

•

En Yom Kipur, las sinagogas estarán llenas y darán la bienvenida a muchos
más fieles que cualquier otro día del año. En consecuencia, las calles
alrededor de la sinagoga estarán llenas de fieles. Al finalizar el servicio, se
recomienda que los fieles no se vayan todos a la vez, pues los convertiría
en un blanco fácil.
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EL ANTISEMITISMO
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DEFI N I CI Ó N DE TR A BA J O DE A NTIS E MIT IS MO

•

Negar al pueblo judío el derecho de autodeterminación, por ejemplo,
afirmando que la existencia del Estado de Israel es un proyecto racista.

El 26 de mayo de 2016, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto
(IHRA) adoptó la siguiente definición de trabajo de «antisemitismo»:

•

Aplicar una doble moral exigiendo al Estado de Israel un comportamiento
que no se espera y demanda de ningún otro Estado democrático.

«El antisemitismo es una determinada percepción de los judíos
que puede expresarse como odio hacia ellos. Las manifestaciones
retóricas y físicas del antisemitismo están dirigidas hacia personas
judías o no judías o sus propiedades y hacia instituciones de la
comunidad judía e instalaciones religiosas».

•

Usar símbolos e imágenes asociadas con el antisemitismo clásico (por
ejemplo, la acusación de que los judíos asesinaron a Jesús o el libelo de
sangre) para caracterizar a Israel o a los israelíes.

•

Realizar comparaciones entre la política israelí actual y la de los nazis.

•

Responsabilizar colectivamente a los judíos por acciones del Estado de
Israel.

La definición incluye 11 ejemplos ilustrativos que proporcionan orientación para
identificar incidentes de antisemitismo:
•

Incitar, prestar apoyo o justificar el asesinato o perjuicio a judíos en nombre
de una ideología radical o de una visión extremista de la religión.

•

Hacer acusaciones falsas, deshumanizadoras, demonizantes o
estereotipadas sobre los judíos como tales, o sobre el poder de los judíos
como colectivo, como el mito de una conspiración judía mundial o el control
de los judíos sobre los medios de comunicación, la economía, el gobierno
u otras instituciones de la sociedad.

•

Acusar a los judíos como pueblo de ser responsables de males reales
o imaginarios cometidos por una persona judía individual o un grupo, o
incluso por actos cometidos por personas no judías.

•

Negar los hechos, alcance, mecanismos (por ejemplo, las cámaras de gas)
o intencionalidad del genocidio del pueblo judío cometido por la Alemania
nacionalsocialista, sus simpatizantes y sus cómplices durante la Segunda
Guerra Mundial (el Holocausto).

•

Acusar a los judíos como pueblo, o a Israel como Estado, de inventar o
exagerar el Holocausto.

•

Acusar a ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, o a supuestas
prioridades judías mundiales, que a los intereses de sus propios países.
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Los actos antisemitas son criminales cuando así los define la ley (por ejemplo, la
negación del Holocausto o la distribución de materiales antisemitas en algunos
países).
Los actos criminales son antisemitas cuando el objetivo de los ataques, ya sean
personas o bienes (como edificios, escuelas, lugares de culto y cementerios) son
seleccionados porque son judíos, están vinculados a judíos o porque se perciben
como tales.
La discriminación antisemita es la negación a los judíos de oportunidades o servicios
accesibles para otros y es ilegal en muchos países.
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EJEMPLOS DE DELITOS ANTISEMITAS
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•

23 de marzo de 2018, París, Francia:
Dos hombres entraron en el apartamento de Mireille Knoll,
superviviente del Holocausto, de 85 años y la apuñalaron varias
veces antes de prenderle fuego. Uno de los perpetradores
supuestamente declaró «Es judía. Debe de tener dinero».

•

9 de octubre de 2019, Halle, Alemania:
Un extremista de extrema derecha intentó entrar en una
sinagoga en Halle, Alemania, en Yom Kipur, el día más sagrado
del calendario judío. El atacante disparó repetidamente contra la
puerta de la sinagoga, pero no logró traspasarla. Posteriormente,
mató a tiros a un transeúnte y a un cliente en un kebab cercano.

•

25 de diciembre de 2020, Rajec, Eslovaquia:
22 lápidas de un cementerio judío en la ciudad de Rajec fueron dañadas por
vándalos desconocidos, una semana después de que fueran encontradas
dañadas de manera similar 60 lápidas en la ciudad de Namestovo.

•

3 de enero de 2020, Rodas, Grecia:
Los aficionados ultras del club de fútbol Rodos «Kakia Skala» cuelgan una
pancarta que dice: «Judíos fuera».

•

14 de febrero de 2020, República Checa:
Varias librerías virtuales en la República Checa tenían el libro infantil
antisemita «The Toadstool» de Ernst Hiemer, el editor en jefe de la hoja de
la campaña nazi «Der Stürmer» en el Tercer Reich.

•

23 de febrero de 2020, Campo de Criptana, España:
en una procesión de carnaval en España, algunos participantes se vistieron
como nazis y prisioneros judíos de campos de concentración mientras
bailaban junto a una carroza que evocaba el crematorio.

•

28 de febrero de 2020, Vilna, Lituania:
La presidenta de la Comunidad Judía de Lituania fue insultada en el
parlamento por un extraño: «¡Deja de ensuciar Lituania! ¡Eres judía, aquí no
hay sitio para ti!»

•

29 de septiembre de 2020, Dinamarca/Islandia/Noruega/Suecia:
El Movimiento de Resistencia Nórdica neonazi atacó a los judíos en casi 20
ciudades de la región con campañas antisemitas durante la semana previa
al Yom Kipur, el día más sagrado del calendario hebreo.

•

29 de marzo de 2021, Bucarest, Rumanía:
Al comienzo de las celebraciones de la Pascua judía, se profirieron
amenazas de muerte contra la premiada estrella de cine y teatro Maia
Morgenstern y sus hijos.
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INCIDENTES ANTISEMITAS REGISTRADOS EN ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

Datos registrados
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AT

Delitos antisemitas cometidos por extremistas
de derecha

12

27

16

27

37

58

41

41

39

49

30

BE

Casos de revisionismo y negación del Holocausto

11

2

2

7

8

5

8

5

12

10

6

BG

Condenas por delitos de antisemitismo

1

0

0

0

1

1

2

1

1

0

0

CY

Incidentes de antisemitismo

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

CZ

Delitos motivados por antisemitismo

48

28

18

9

15

45

47

28

27

15

23

DE

Delitos con motivación política con
componente antisemita

1,690

1,268

1,239

1,374

1,275

1,596

1,366

1,468

1,504

1,799

2,032

DK

Delitos extremistas contra judíos

-

-

5

15

10

-

13

21

38

26

51

EE

Delitos de antisemitismo

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

2

EL

Incidentes motivados por el antisemitismo

-

5

3

1

0

4

1

3

7

10

10

ES

Incidentes de antisemitismo

-

-

-

-

3

24

9

7

-

6

-

FI

Delitos de antisemitismo

10

4

6

8

11

7

8

10

9

21

-

FR

Actos y amenazas antisemitas

815

466

389

614

423

851

808

335

311

541

687

HR

Actos delictivos motivados por el antisemitismo

-

-

-

1

0

0

2

2

0

8

2

IE

Incidentes de antisemitismo

5

13

3

5

2

4

2

-

-

1

-

IT

Conducta criminal antisemita

-

16

23

28

50

68

50

35

32

56

-

LT

Incidentes de antisemitismo

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

5

LU

Incidentes de antisemitismo

-

-

-

-

-

0

0

2

0

0

-

LV

Incidentes de antisemitismo

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

-

NMK

Incidentes de antisemitismo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

Incidentes de antisemitismo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

NL

Incidentes de discriminación antisemita
criminal

209

286

294

859

717

358

428

335

284

275

-

PL

Incidentes de antisemitismo

-

30

25

21

25

39

167

101

73

179

128

RO

Incidentes relacionados con el antisemitismo

4

7

6

6

9

12

13

14

22

13

17

RS

Incidentes de antisemitismo

9

3

7

1

0

4

0

1

2

2

1

SE

Delitos con motivación antisemita

250

161

194

221

193

267

277

182

0

278

-

SI

Incidentes de antisemitismo

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

1

SK

Personas condenadas por delitos motivados
por antisemitismo

2

3

1

4

2

1

0

2

1

7

3
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INCIDENTES ANTISEMITAS VIOLENTOS POR PAÍS 2009-2017

Francia

Alemania

Rusia

Italia

Reino Unido

Fuente: Centro Kantor para el Estudio de la Judería Europea Contemporánea

ENCUESTA FRA SOBRE DISCRIMINACIÓN Y DELITOS DE ODIO CONTRA LOS
JUDÍOS EN LA UE 2018 EXPERIENCIAS DE PERSONAS JUDÍAS Y PERCEPCIONES
DEL ANTISEMITISMO
66%

El antisemitismo es el problema
más urgente del país

85%
76%

El antisemitismo ha aumentado a
lo largo de los últimos cinco años
La emigración se considera una
opción por no sentirse seguro
como judío
Evitar visitar eventos judíos o
sitios judíos por no sentirse
seguro como judío

29%

23%

Fuente: Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
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89%

38%

34%

2013

2018

ACERCA DE SASCE

UNA GUÍA PRÁCTICA PARA FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO

SASCE es un proyecto de varias capas, financiado por la Comisión Europea,
para aumentar la seguridad en y alrededor de los lugares de culto, así como
dentro y entre las comunidades cristianas, budistas, musulmanas y judías.
Construye y amplía las buenas prácticas recomendadas por la Comisión
para la protección de los espacios públicos, pero también se apoya en el
conocimiento y la experiencia de comunidades bien organizadas y grupos
de seguridad.

El proyecto también tiene como objetivo generar confianza y cooperación entre la
sociedad civil y las autoridades nacionales, facilitando canales de comunicación
formales entre los líderes comunitarios y las autoridades de seguridad pública.
Esperamos que este sea el comienzo de un proceso a largo plazo de cooperación
interreligiosa en materia de seguridad que tenga efectos muy positivos para nuestras
comunidades en los Estados miembros de la UE y más allá.

Las cuatro organizaciones asociadas ofrecen contenido para líderes
comunitarios, miembros de la comunidad y empleados (herramientas
de seguridad básicas, concienciación en seguridad, gestión de crisis).
Posteriormente, creará una red de coordinadores sobre el uso de este
contenido y lo difundirá después a través de cursos de formación y sesiones
informativas dentro y alrededor de las comunidades, así como en campañas
de comunicación más amplias en toda Europa.
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SOCIOS

UNA GUÍA PRÁCTICA PARA FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO

CE C

FA ITH M ATTE RS

La Conferencia de Iglesias Europeas (CEC) es una confraternidad que reúne
a 114 iglesias de tradiciones Ortodoxa, Protestante y Anglicana de toda
Europa para el diálogo, la defensa y la acción conjunta.

Faith Matters Ireland (FMI) es una organización no gubernamental que tiene como
objetivo promover los derechos humanos fomentando y defendiendo el pluralismo,
la cohesión y la integración y apoyando y defendiendo en nombre de aquellos cuyos
derechos humanos son violados o amenazados por el extremismo, el odio o de otra
manera.

Juntos fortalecemos nuestro testimonio común, actuamos al servicio de
Europa y el mundo, promovemos la paz y trabajamos por la unidad de la
Iglesia. Nuestra visión es «Juntos en la esperanza y el testimonio».
Una red de Consejos Nacionales de Iglesias nos mantiene conectados con
las preocupaciones nacionales y regionales, y las organizaciones asociadas
desarrollan nuestra experiencia en una serie de áreas, incluida la diaconía,
la migración y los refugiados y las mujeres y los jóvenes en las iglesias.
CEC surgió como un esfuerzo de consolidación de la paz en 1959,
construyendo puentes entre Oriente y Occidente durante la Guerra Fría.
Esta misión original nos impulsa hoy mientras seguimos trabajando por una
Europa humana, social y sostenible en paz consigo misma y con sus vecinos.

DME
La Unión Budista Europea (EBU) es una asociación internacional de
organizaciones budistas y uniones budistas nacionales de Europa fundada
en 1975. La presencia del budismo en todos los países europeos ha
aumentado considerablemente en los últimos 50 años hasta el punto de
representar a varios millones de budistas, no solo a través de la presencia
de nativos de los países budistas tradicionales, sino principalmente porque
un número cada vez mayor de europeos han adoptado el budismo como
filosofía de vida, inspirándose en el mensaje de sabiduría, altruismo,
mentalidad abierta, bondad amorosa y compasión ilimitada hacia todos los
seres vivos.
Como organismo que representa a los budistas en los Estados miembros
de la Unión Europea, así como en los Estados miembros del Consejo de
Europa, la EBU participa activamente en el diálogo del Artículo 17 con las
instituciones de la UE y otros grupos religiosos.
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FMI trabaja para mejorar y apoyar la cohesión social a través de programas de
educación de la comunidad local, al mismo tiempo que combate el extremismo y
los delitos de odio. FMI también trabaja activamente en programas de liderazgo
comunitario que ayudan a facilitar el desarrollo de los emprendedores sociales y
activistas comunitarios del mañana a través de talleres en línea y presenciales.
FMI también influye en la política social a escala local, regional y gubernamental a
través de sus informes de investigación. FMI también se especializa en campañas
en línea, desarrollando proyectos sobre delitos de odio, trabajando en proyectos de
protección y de seguridad en línea.

SAC C BY E JC
El Centro de Seguridad y Crisis (SACC by EJC) fue creado en 2012 por el Dr. Moshe
Kantor, presidente del Congreso Judío Europeo. La misión principal de SACC by EJC
es la seguridad de las comunidades judías en toda Europa.
Una situación de crisis puede interrumpir las operaciones, dañar la reputación y
desencadenar otras amenazas para las comunidades. Cuanto más preparada esté
una comunidad para gestionar situaciones inesperadas, menos probable es que
sea víctima de una crisis generalizada. No se trata de si llegará una crisis, se trata
de cuándo. El equipo altamente calificado de profesionales de SACC by EJC puede
ayudar a las comunidades a prepararse y responder a estos eventos disruptivos y
aumentar en última instancia su capacidad para emerger más fuertes. SACC by EJC
organiza y ofrece cursos de formación, seminarios y conferencias en toda Europa
para mejorar el nivel de preparación de las comunidades judías y fortalecer los lazos
con las autoridades locales y de la UE.
El trabajo de SACC by EJC se centra en una amplia gama de temas críticos como:
gestión de crisis, educación, antisemitismo y terrorismo internacional y nacional.
SACC by EJC prepara estudios independientes y de calidad para equipar eficazmente
a los líderes comunitarios, los responsables políticos, las instituciones europeas, las
fuerzas del orden y la comunidad académica. En colaboración con organizaciones
y socios externos, SACC by EJC ha producido varias publicaciones y proyectos
- 81 multimedia que se pueden encontrar en www.sacc-ejc.org.

UNA GUÍA PRÁCTICA PARA FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO

Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una
posición oficial de la Comisión Europea. Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se
responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.
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