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Con la apertura de la primera casa de acogida para la infancia no acompañada en 1987, La 
Merced se compromete a trabajar por una sociedad más justa e inclusiva.

Desde entonces, lleva más de treinta años trabajando por la construcción de un modelo de 
sociedad intercultural que garantice la protección y promueva la inclusión de las personas mi-
grantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad.

Con este horizonte, y como propuesta para disminuir los estereotipos, prejuicios y otras situa-
ciones discriminatorias que se dan por motivos religiosos, nace en 2017 el proyecto “Salam: 
Promoción de la convivencia intercultural e interreligiosa y prevención de la intolerancia por 
motivos religiosos”, financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Eu-
ropea y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde Salam trabajamos 
por fomentar la convivencia interreligiosa y prevenir la discriminación religiosa entendiendo la 
identidad religiosa como un elemento de cohesión social que favorece la inclusión en socieda-
des plurales. Para ello, el proyecto se estructura en tres ejes:

1.  Sensibilización. A través de espacios de encuentro y cercanía basados en el conocimien-
to mutuo nos aproximamos a distintas espiritualidades y a sus formas de vivirlas. Conocer 
de cerca lugares de culto de diversas confesiones o compartir algunas festividades religio-
sas relevantes nos acercan y nos ayudan a desmontar prejuicios.

2.  Participación. A través del ocio y la convivencia entre jóvenes construimos espacios 
seguros en los que pueden expresarse y compartir abiertamente intereses, conflictos y du-
das vinculadas al ámbito religioso. Lo informal nos ayuda a trabajar distintos aspectos de 
manera transversal.

3.  Formación. A través de la celebración de cursos presenciales y online formamos agentes 
de prevención de la discriminación por motivos religiosos, canalizados a través de una Red 
de Entidades Formadoras coordinada por La Merced Migraciones y compuesta por trece 
entidades, entre públicas y privadas, que, desde sus fortalezas, trabajan por una convivencia 
intercultural e interreligiosa. Además realizamos talleres y charlas formativas en centros 
educativos, universidades y dirigidas a profesionales específicos. 

SALAM: un proyecto de la Fundación  
La Merced Migraciones
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De la unión de estos tres ejes, y con el acervo del camino andado hasta el momento, en un es-
fuerzo de aunar en un único documento los distintos recursos existentes para la prevención de 
la intolerancia por motivos religiosos, hemos creado esta herramienta que tienes en tus manos. 
La Guía de recursos para la convivencia intercultural e interreligiosa y prevención de la 
intolerancia por motivos religiosos pretende ser un sencillo instrumento que trata de acercar 
a la ciudadanía en general, así como a profesionales y voluntarios del tercer sector y gestores 
públicos, una serie de entidades, iniciativas y proyectos existentes en materia de gestión de la 
diversidad religiosa y de prevención de la discriminación por motivos religiosos.

Proyecto Salam – Fundación La Merced Migraciones

Madrid, octubre de 2020
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https://www.lamercedmigraciones.org

Delegación de Madrid
C/ Eraso, 36, 3º, 28028, Madrid
lamerced@lamercedmigraciones.org
913 555 550

Delegación de Valladolid 
C/ Saturno 21, 47009, Valladolid
lamercedvalladolid@lamercedmigraciones.org
983 370 685

Delegación de Elche 
C/ Francisco Rabal, 12, 03202, Elche (Alicante)
lamercedelche@lamercedmigraciones.org
965 452 936

Facebook/lamercedmigraciones

Twitter/lmmigraciones

Instagram/lamercedmigraciones

YouTube/lamercedmigraciones

mailto:lamerced%40lamercedmigraciones.org?subject=
mailto:lamercedvalladolid%40lamercedmigraciones.org?subject=
mailto:lamercedelche%40lamercedmigraciones.org?subject=
https://www.facebook.com/lamercedmigraciones
https://twitter.com/lmmigraciones?lang=es
https://www.instagram.com/lamercedmigraciones/
http://youtube.com/user/lamercedmigraciones
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En nuestras sociedades globalizadas, cada vez más diversas y plurales, las creencias y prác-
ticas religiosas han venido configurándose como uno de los exponentes más claros de esta 
diversidad. Muchos estados y organismos internacionales, conscientes del potencial para la 
cohesión social de las prácticas y creencias religiosas, en los últimos años han venido pres-
tándoles mayor atención y configurándolas como un fenómeno social a gestionar en aras de 
una convivencia más fructífera, enriquecedora y armoniosa.

Esta consideración convierte a la libertad religiosa y de culto en un derecho de primer nivel, 
desde que el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagrara 
en 1948 la “libertad de religión o de conciencia” como uno de los derechos humanos que 
salvaguardar. En el caso de España, la misma Constitución en 1978 establecía en su artículo 
16 el derecho fundamental a “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades”.

Esta especial protección surgió como reacción a los sucesivos ataques de diversa índole que 
a lo largo de la historia ha sufrido la libertad de prácticas y creencias religiosas, episodios 
que aún hoy día siguen produciéndose en nuestras sociedades. Estos ataques pueden adoptar 
distintas formas discriminatorias que van desde la generalización de prejuicios y estereotipos, 
hasta los ataques mediados por la coerción y la violencia, pasando por prácticas institucionales 
que distan mucho de un trato igualitario y del respeto a la ciudadanía en toda su diversidad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, haciéndose eco de ello, estableció en su 
artículo 2 que toda persona tiene derecho al conjunto de libertades que la misma enumera, 
“sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 
La Constitución, por su parte, recogiendo el testigo de las Naciones Unidas, en su artículo 14 
garantizó la igualdad de los españoles (y españolas) ante la ley, “sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social”.

1.  ¿Por qué una guía de recursos para la convivencia  
intercultural e interreligiosa y la prevención  
de la discriminación religiosa?
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Según datos del Ministerio del Interior, en el año 2018 se recogieron 69 delitos de odio contras 
las creencias o prácticas religiosas, constituyendo estos un 4,3% del total. En este sentido, hay 
que precisar que, según la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA), tan sólo se denun-
cian el 20% de los delitos de odio, proporcionándonos así una cifra aproximada de 345 delitos 
de odio contra las creencias o prácticas religiosas en 2018, una cifra que hay que relacionar 
transversal e interseccionalmente con otras que recoge el organismo público como son los 
casos de antisemitisimo (0,6%) y, muy especialmente, del racismo y la xenofobia (33,2%).

En España algunas conductas discriminatorias dirigidas a otras creencias suelen tener un com-
ponente racial, como es el caso de la islamofobia. En este caso, las conductas discriminatorias 
se dirigen hacia las personas musulmanas o “leídas como tales”, vinculado al denominado 
“racismo anti-moro” o “anti-magrebí”, producto de la historia colonial de este país en los 
territorios del norte de África y, desde los últimos años, también de la visibilización pública de 
los discursos anti-inmigración de la extrema derecha. Esta “confusión” ha sido tratada por el 
Consejo de Europa en una Recomendación General de 2015 en la que extendió el discurso de 
odio al discurso “dirigido contra las personas pertenecientes a determinados grupos étnicos 
que profesan o practican una religión distinta de la mayoría, por ejemplo las expresiones de 
islamofobia, antisemitismo y otras…” Esta situación se amplifica en el caso las mujeres musul-
manas, quienes tienen que hacer frente tanto a las actitudes xenófobas e islamófobas como a 
los discursos machistas imbricados en las mismas.

En este contexto, el pluralismo religioso aporta interesantes claves para la construcción de 
sociedades más cohesionadas y que aprecien la diversidad. No obstante, también se manifiesta 
como fenómeno social susceptible de ataques por parte de determinados colectivos ciudadanos, 
políticos e institucionales que rechazan frontalmente la creciente diversidad que caracteriza al 
mundo actual. Surge así el reto compartido para los poderes públicos y la propia ciudadanía de 
contrarrestar la influencia de estos discursos y prevenir futuras conductas discriminatorias; un 
empeño que, desde el marco de los derechos, del respeto y aprecio a la diferencia, está orien-
tado a la construcción colectiva de una sociedad más igualitaria e inclusiva.
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En nuestras sociedades actuales confluyen un variado y gran número de identidades, resultado 
de factores estructurales como la globalización y los flujos transnacionales de personas y bie-
nes, identidades que no se refieren únicamente a la nacionalidad, la procedencia o la etnia, sino 
también a muchas otras cuestiones relacionadas entre sí interseccionalmente como el sexo y el 
género, la clase social o, como en el caso que aquí nos ocupa, la adscripción religiosa. Conscientes 
de ello, movimientos sociales de todas partes del mundo, y también organismos internacionales y 
nacionales, se vienen esforzando desde hace algún tiempo por la plena inclusión social e institu-
cional de estas identidades.

El éxito de estos esfuerzos por la aceptación y puesta en valor de la diferencia está condicionado 
por los legados sobre los que, históricamente, las sociedades han construido las identidades, que 
han oscilado entre dos polos: por un lado, la confusión de las nociones de religión y convicciones 
con la de cultura y la instauración, por tanto, de una única identidad nacional, cultural y religiosa, 
que resulta dominante y limitadora de las miradas y percepciones sociales; y por otro lado, la 
erradicación de esta confusión con la correspondiente apertura a otras formas de entender y 
reconocer las creencias y prácticas religiosas de la ciudadanía. Si ello se refiere al presente, el 
futuro de tales esfuerzos dependerá, a su vez, de los marcos políticos y normativos, más o menos 
inclusivos, que se implementen, así como del grado de sensibilización social existente en torno a 
la diversidad religiosa. Es en este último punto donde la ciudadanía y el tejido asociativo tienen 
mucho que decir y hacer. Se trata, en última instancia, de entender la diversidad religiosa como 
un factor de cohesión social y no como un motivo de discriminación.

La diversidad religiosa presenta dos dimensiones: una “externa”, referida a las distintas confe-
siones y creencias existentes en una misma sociedad; y otra “interna”, vinculada a la mayor o 
menor heterogeneidad que puede encontrarse dentro de las propias confesiones. El caso español, 
desde antaño hasta nuestros días, ejemplifica perfectamente ambas vertientes; haciendo impo-
sible hablar de una sola religión arraigada en nuestra historia y que, en la actualidad, sea repre-
sentativa de una sociedad cada vez más plural. La coexistencia hace siglos de cristianos, judíos y 
musulmanes se ha transformado ahora en la presencia y reconocimiento de numerosas creencias 
y prácticas religiosas, unas procedentes de la mano de la migración y otras reaparecidas tras 
largos periodos de invisibilización y, en su caso, persecución.

 2. ¿Qué es la discriminación religiosa?
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Esta dimensión plural de la diversidad religiosa, sin embargo, también tiene su correlato discrimina-
torio, y del mismo puede emanar, tanto la intolerancia religiosa entre las personas seguidoras de una 
misma confesión, como entre una confesión y otra; e, incluso, entre posiciones teístas y laicistas. 
Unas formas y otras comparten una conducta diferenciada y observable hacia un grupo social o sus 
miembros, que implica un trato diferente y perjudicial por motivo de su adscripción religiosa, o de 
esta junto a otras categorías sociales (nacionalidad, etnia, etc.).

Son varias las manifestaciones discriminatorias por motivos religiosos a las que instituciones y 
ciudadanía tienen que hacer frente. Al más alto nivel, la diversidad religiosa se protege a través 
del establecimiento de derechos de primer orden, con clasificaciones variadas como “derecho 
humano” o “derecho fundamental”. Así, en el ámbito internacional de las Naciones Unidas la “li-
bertad de pensamiento, de conciencia y de religión” se ha constituido como un derecho humano, 
en el sentido recogido por instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) o la Observación General 
22 del Comité de Derechos Humanos (1993). En el contexto español, por su parte, la “libertad 
ideológica, religiosa y de culto” se conforma como un derecho fundamental, garantizado por el 
citado artículo 16 de la Constitución y desarrollado, como veremos, por la Ley Orgánica de Liber-
tad Religiosa 7/1980, de 5 de julio. 

Sin embargo, pese a estos importantes pasos dados por organismos como Naciones Unidas, y 
otros como la Unión Europea, que traen consigo para sus estados miembro la obligación de ga-
rantizar el pleno disfrute de sus derechos sin discriminación alguna, el mismo no siempre resulta 
real y efectivo. Como señaló el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias de 
Naciones Unidas, Ahmed Shared, en su Informe provisional sobre Libertad de Religión o Creencia 
(2018), “la aversión al pluralismo religioso no debe observarse únicamente en las leyes marco, 
sino en acciones individuales de intolerancia y discriminación motivadas por el odio y la hostilidad 
hacia dicha diversidad religiosa y libertad de creencias. Suponiendo, de este modo, la discrimina-
ción religiosa una violación del derecho de libertad religiosa”.

Por último, siguiendo la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación fundadas en la religión o las convicciones de Naciones Unidas (1981), podemos 
entender la intolerancia y discriminación religiosa como “toda distinción, exclusión, restricción 
o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el 
menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales”.
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Desde los inicios del proyecto Salam en 2017, se trabajó en la conformación de una Red de 
Entidades Formadoras para que, de manera conjunta y coordinada, construir una oferta de sensi-
bilización y formación que permitiese el acercamiento a la prevención de la islamofobia y a otras 
formas de discriminación por motivos religiosos.

Tres años después, esta Red de Entidades Formadoras, coordinada por la Fundación La Merced 
Migraciones, está compuesta por trece entidades, públicas y privadas, referentes en sus campos 
de actuación y conocimiento, que trabajan conjuntamente para prevenir actitudes de intolerancia 
y discriminación, en pos de una convivencia intercultural e interreligiosa. No queríamos dejar de 
dedicarles un espacio privilegiado en nuestra Guía, por ser aquellas con las que trabajamos mano 
a mano y llevamos un camino recorrido en el que hemos tenido que ir fijando objetivos, reformu-
lando horizontes, reaprendiendo conjuntamente y enriqueciéndonos las unas de las otras. 

Estas trece entidades son: Arco Forum, Asociación Tayba, Comunidad Bahaí’i de España, Foro 
Abraham, Fundación CEPAIM, Fundación Pluralismo y Convivencia, Grupo de Investigación An-
tropología, Diversidad y Convivencia (GINADYC) de la Universidad Complutense de Madrid (con 
Mónica Cornejo Valle), Iglesia Evangélica Española, Instituto Universitario de Estudios sobre Mi-
graciones de la Universidad Pontificia Comillas (con Joaquín Eguren Rodríguez), Red Acoge, SOS 
Racismo Madrid, Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid y Univer-
sidad de Nebrija (con Ghufran KhirAllah).

A continuación se sintetizan las principales características de cada una de estas entidades que ya 
forman parte de la gran familia de Salam, así como sus principales aportaciones al proyecto, los 
datos de localización y contacto, etc. Y ello con el propósito claro de acercar a la ciudadanía y de 
poner en valor el importante trabajo que realizan cada una de ellas en lo relativo a la defensa de 
los derechos y libertades públicas y la no discriminación.

3. Red de Entidades Formadoras del proyecto SALAM



11

GUÍA DE RECURSOS PARA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL E INTERRELIGIOSA Y PREVENCIÓN 
DE LA INTOLERANCIA POR MOTIVOS RELIGIOSOS

Arco Forum

Organización sin ánimo de lucro que promueve la cooperación, la tolerancia, el respeto y el de-
sarrollo intercultural e interreligioso, a través del establecimiento de canales de comunicación 
y entendimiento con las diferentes culturas. Para ello, cuentan con tres ejes de intervención: 
promoción de la paz en el mundo en busca de una convivencia pacífica entre distintas culturas, 
religiones y nacionalidades, fomento de la educación; e intercambio de información, opiniones y 
experiencias, con especial énfasis en la inclusión de distintos puntos de vista a través de mesas y 
actividades interculturales e interreligiosas.

En la Red de Entidades Formadoras, Arco Forum, junto a la Comunidad Bahá’í de España y la 
Iglesia Evangélica Española, analizan el papel de la religión como fuente de cohesión social para 
superar prejuicios; incidiendo en la gestión adecuada de la diversidad religiosa, capaz de promo-
ver la cohesión social y la convivencia intercultural e interreligiosa. 

C/ Manuel Ferrero, 13, 2ª. 28036, Madrid

http://arcoforum.es 

info@arcoforum.es 

913 457 729

Facebook/ArcoForum

Twitter/arcoforum

http://arcoforum.es
mailto:info%40arcoforum.es%20?subject=
http://facebook.com/ArcoForum
https://twitter.com/arcoforum?lang=es
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Asociación Tayba de jóvenes musulmanes

La Asociación Tayba es una organización con sede en Madrid y de marcado carácter accesible, 
creativo e innovador al servicio de las personas musulmanas españolas y de las residentes en Es-
paña para que conozcan sus deberes y derechos de ciudadanía, incluido el libre y efectivo ejercicio 
del derecho fundamental de libertad religiosa y de culto. Tayba cuenta con un amplio y diverso 
repertorio de actividades (formación, desarrollo personal, ocio, voluntariado…) dirigidas principal-
mente a personas jóvenes musulmanes/as, y a las no musulmanas, con el objetivo de normalizar 
y visibilizar el islam y la comunidad musulmana como parte integrante de la sociedad española.

En el proyecto Salam, la Asociación Tayba ofrece, junto al Foro Abraham, una aproximación gene-
ral al islam para que el alumnado pueda acercarse a cómo las personas musulmanas entienden su 
confesión, comprendida como un sistema de vida completo, y, en consecuencia, de qué manera 
repercute en sus vidas cotidianas.

C/ Juan de Arolas, 4. 28017 Madrid

www.asoctayba.com 

infotayba@gmail.com 

676 778 511 

Facebook/AsocTayba

Twitter/Asoctayba

Instagram/asoctayba

http://www.asoctayba.com
mailto:infotayba%40gmail.com%20?subject=
https://www.facebook.com/AsocTayba
https://twitter.com/asoctayba?lang=es
https://www.instagram.com/asoctayba/
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Comunidad Bahá’í de España

La Comunidad Bahá’í de España es una de las entidades religiosas decanas del país, constituida 
como entidad religiosa en 1968. Desde entonces, tanto sus consejos de gobierno local (o asam-
bleas espirituales locales), como los/as creyentes bahá’ís, se han caracterizado por un profundo 
interés por el diálogo interreligioso y por el trabajo en red junto a otras organizaciones civiles y 
religiosas. A través de principios como la unidad, la justicia social, la paz, el federalismo mundial 
o la universalización de la educación aspiran a mejorar el mundo y contribuir en la emergencia de 
una sociedad en la que cristalicen la visión y las enseñanzas de su fundador, Bahá’u’lláh, con un 
importante componente práctico. 

En la propuesta de formación y sensibilización del proyecto Salam, la Comunidad Bahá’í de Es-
paña, junto a la Iglesia Evangélica Española y la asociación Arco Forum, analizan el fenómeno 
religioso y los puentes establecidos mediante el diálogo como herramienta que contribuya a la 
eliminación de estereotipos y prejuicios, incidiendo en la idea proactiva de que una gestión ade-
cuada de la diversidad religiosa es fuente de cohesión social y de promoción de la convivencia 
intercultural e interreligiosa.

C/ Matías Turrión 32, 28043, Madrid

https://bahai.es 

asuntospublicos@bahai.es 

913 881 385

Facebook/BahaiESP

Twitter/BahaiESP

Instagram/bahai.esp

https://bahai.es
mailto:asuntospublicos%40bahai.es?subject=
https://www.facebook.com/BahaiESP
https://twitter.com/bahaiesp?lang=es
https://www.instagram.com/bahai.esp/
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Foro Abraham

El Foro Abraham para el Diálogo Interreligioso e Intercultural es una asociación sin ánimo de lu-
cro, que trabaja para fomentar el encuentro, el diálogo y el entendimiento entre personas de dife-
rentes credos. El Foro, que es parte de la Red española de la Fundación Anna Lindh y del Network 
for Dialogue del Centro Internacional de Diálogo Kaiciid, está formado por personas cristianas, 
musulmanas y judías. En su empeño por destacar el valor del diálogo interreligioso e intercultural, 
Foro Abraham organiza actividades culturales y educativas orientadas al conocimiento mutuo de 
personas con distintas adscripciones religiosas.

El trabajo del Foro Abraham se lleva a cabo desde un enfoque socio-cultural, apolítico y aconfesio-
nal y siempre con absoluto respeto por las creencias de sus integrantes y de quienes participan 
en sus actividades. Foro Abraham participa en el proyecto Salam, junto con la Asociación Tayba, 
en la aproximación al islam, dando la oportunidad de generar un espacio en el que, a través de la 
interpelación directa a las personas docentes, se intenta resolver dudas e intercambiar reflexio-
nes con el alumnado.

www.foroabraham.org 

info@foroabraham.org 

636 854 535

Facebook/ElForoAbraham

Twitter/ForoAbraham

http://www.foroabraham.org
mailto:info%40foroabraham.org%20?subject=
https://www.facebook.com/ElForoAbraham
https://twitter.com/foroabraham?lang=es


15

GUÍA DE RECURSOS PARA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL E INTERRELIGIOSA Y PREVENCIÓN 
DE LA INTOLERANCIA POR MOTIVOS RELIGIOSOS

Fundación CEPAIM

La Fundación CEPAIM es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1994 y de ámbito estatal, 
que estructura su intervención en las ocho comunidades autónomas en las que está presente y 
a través de multiples áreas de intervención que van desde igualdad y no discriminación, hasta 
la promoción de la interculturalidad y del desarrollo comunitario, pasando por la acogida y pro-
tección internacional, la inserción sociolaboral o la cooperación al desarrollo, el codesarrollo y el 
desarrollo rural. Esta intervención está vertebrada en tres ejes transversales a cualquiera de las 
actuaciones realizadas: interculturalidad, igualdad y convivencia.

Partiendo de que Cepaim se constituyó como consorcio de Entidades para la Acción Integral con 
Migrantes, en la Red de Entidades Formadoras del proyecto Salam proponen un acercamiento 
al proceso discriminatorio para entender y vivenciar cada una de las fases que lo integran, y, 
ulteriormente, tomar conciencia sobre el mismo; así como a los estereotipos más habituales y 
frecuentes sobre el islam y algunas de las estrategias para desmontarlos.

C/ Nicolás Morales, 11, 3º D. 28019 Madrid

http://cepaim.org 

madrid@cepaim.org 

Facebook/fundacion.cepaim

Twitter/FundacionCepaim

YouTube/fundacionCepaim

http://cepaim.org
mailto:madrid%40cepaim.org?subject=
https://www.facebook.com/fundacion.cepaim
https://twitter.com/fundacioncepaim/
https://www.youtube.com/user/fundacionCepaim
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Fundación Pluralismo y Convivencia

La Fundación Pluralismo y Convivencia es una entidad del Sector Público Estatal adscrita al Minis-
terio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que tiene la misión de 
incentivar el reconocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa como elementos básicos para 
la garantía del ejercicio efectivo de la libertad religiosa y la construcción de un adecuado marco 
de convivencia. Sus áreas de intervención son el fortalecimiento institucional de las confesiones 
y entidades religiosas; la mejora de la gestión pública de la diversidad religiosa, y la construcción 
de una opinión pública informada y tolerante con la pluralidad religiosa.

En la Red de Entidades Formadoras del proyecto Salam introducen y contextualizan, sociológica e 
institucionalmente, el pluralismo religioso en España en el marco de los principios fundamentales 
que definen el modelo de relación del poder público con el fenómeno religioso en España.

C/ Fernández de los Ríos, 2, 1º. 20015 Madrid

www.pluralismoyconvivencia.es 

fundacion@pluralismoyconvivencia.es

911 858 944

Facebook/FundacionPluralismoyConvivencia

Twitter/PluralismoyC

Instragram/pluralismoyconvivencia

http://www.pluralismoyconvivencia.es
mailto:fundacion%40pluralismoyconvivencia.es?subject=
https://www.facebook.com/FundacionPluralismoyConvivencia
https://twitter.com/pluralismoyc?lang=es
https://www.instagram.com/pluralismoyconvivencia/
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Grupo de Investigación Antropología, Diversidad  
y Convivencia (GINADYC) de la Universidad  
Complutense de Madrid, Mónica Cornejo Valle

El Grupo de Investigación Antropología, Diversidad y Convivencia (GINADYC) de la Universidad 
Complutense de Madrid lo forman un equipo de antropólogas y antropólogos que trabajan para 
comprender la diversidad y promover la convivencia. Trabajan sobre sexualidades y diversidad 
sexual en centros educativos (homofobia y transfobia), masculinidades, diversidad religiosa en 
espacios públicos, género y salud, espiritualidad y terapias alternativas, religión y género o nue-
vas formas de familia. En relación con estos temas, también organizan eventos científicos como 
congresos, jornadas o seminarios para investigadores, estudiantes, profesionales y para todas 
aquellas personas interesadas en analizar y debatir sobre diversidad y convivencia. Con ello, las 
principales áreas de estudio e intervención en GINADYC son: la diversidad religiosa, espiritual y 
de convicciones; la diversidad afectivo-sexual y de género; y la convivencia en diversidad.

Mónica Cornejo Valle, licenciada en Filosofía y doctora en Antropología, profesora del Departa-
mento de Antropología social de la Universidad Complutense de Madrid y directora de GINADYC, 
representa al grupo en la Red de Entidades Formadoras del proyecto Salam.

En su propuesta conceptualiza y diferencia conceptos como religión, cultura y sociedad y los 
estereotipos o ideas erróneas asociadas a los mismos desde una perspectiva antropológica de la 
diversidad y la convivencia en materia de creencias y convicciones. 

Departamento de Antropología Social y Psicología 
Social. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Campus de Somosaguas. 28223, Universidad Com-
plutense de Madrid

www.ucm.es/ginadyc 

mcornejo@ucm.es 

911 858 944

http://www.ucm.es/ginadyc
mailto:mcornejo%40ucm.es%20?subject=
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Iglesia Evangélica Española

Iglesia Evangélica Española es una iglesia protestante vinculada a la Reforma europea del siglo 
XVI y una de las decanas en España, con comunidades que datan del siglo XIX. Desde entonces, la 
trayectoria de esta iglesia ha estado orientada por la defensa de las libertades, contando actual-
mente, entre sus fines primordiales, con el compromiso con el ser humano desde una perspectiva 
integral. Para ello, estructuran su intervención en tres áreas fundamentales: la formación religio-
sa y el cultivo de la fe; el diálogo ecuménico e interreligioso; y el trabajo social y el compromiso 
con los derechos humanos.

La vinculación de la Iglesia Evangélica Española al proyecto Salam, desde su incorporación a la 
Red de Entidades Formadoras, tiene que ver con su experiencia en el diálogo ecuménico e inte-
rreligioso, aportando información útil y práctica sobre las relaciones ecuménicas e interreligiosas 
internacionales, así como las reflexiones y los compromisos de los organismos en los que partici-
pa; y ello desde la combinación de las perspectivas teológica y sociológica. 

C/ Noviciado, 5. 28015 Madrid 

www.iee-protestante.org 

alfredo.abad@iee-protestante.org 

656 657 278

Facebook/iglesiaprotestante

Twitter/iee_es

Instagram/iglesia_protestante

http://www.iee-protestante.org
mailto:alfredo.abad%40iee-protestante.org?subject=
https://www.facebook.com/iglesiaprotestante
https://twitter.com/ieee_es?lang=es
https://www.instagram.com/iglesia_protestante/
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Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 
de la Universidad Pontificia Comillas, Joaquín Eguren 
Rodríguez

El Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas 
es una institución privada de carácter científico centrada en el estudio de las migraciones, la 
movilidad humana y la cooperación al desarrollo. Está conformado por un equipo interdisciplinar 
que cuenta con personal investigador y docente diverso y procedente de distintas disciplinas de 
las ciencias sociales y humanas (economía, sociología, antropología social, pedagogía, derecho, 
trabajo social, etc.).

Joaquín Eguren Rodríguez, doctor en Antropología social por la Universidad Autónoma de Madrid 
y licenciado en Sociología y Teología, es uno de sus miembros que ejerce labores de docencia e 
investigación, además de coordinar el Standing Committee de IMISCOE “Transnational Migrant 
families, children and youth, and their intergenerational everyday experiences and informal lear-
ning perspectives” y el servicio de publicaciones del Observatorio Iberoamericano sobre Movili-
dad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID).

En la Red de Entidades Formadoras del proyecto Salam, Eguren aborda el proceso de aprendizaje 
del pluralismo religioso en España vinculado a las migraciones, prestando especial interés en los 
mecanismos de negociación con los que cuentan las sociedades diversas. 

Facebook/upcomillas.ICAI.ICADE

Twitter/ucomillas

Instagram/ucomillas

C/ Alberto Aguilera, 23. 28015 Madrid

www.comillas.edu 

jeguren@comillas.edu 

915 422 800 ext. 4279

https://www.facebook.com/upcomillas.ICAI.ICADE
https://twitter.com/i/lists/92360912
https://www.instagram.com/ucomillas/
http://www.comillas.edu
mailto:jeguren%40comillas.edu?subject=
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Red Acoge

Red Acoge es una federación de una veintena de organizaciones sociales que surge en 1991 para 
promover los derechos de las personas migrantes. Actualmente está enfocada en el trabajo con 
las personas migrantes, refugiadas y apátridas, dando una importancia especial a un enfoque 
de trabajo en favor de una migración digna, protegida, segura y regular. Sus principales áreas 
de intervención son: la acción social, centrada en programas de atención y acogida a personas 
refugiadas y migrantes; la sensibilización en materia de igualdad de trato y de no discriminación; 
y la formación relacionada.

En el proyecto Salam, el trabajo de Red Acoge se centra en el análisis del tratamiento informativo 
de distintos medios españoles, así como en las estrategias discursivas utilizadas sobre la comu-
nidad musulmana y el islam y cómo esto influye en la manera en la que la sociedad identifica y 
conceptualiza sus imaginarios. 

Facebook/redacoge

Twitter/redacoge

Instagram/redacoge

C/ Cea Bermúdez, 43, 3ºB. 28003 Madrid

www.redacoge.org 

acoge@redacoge.org 

915 633 779

https://www.facebook.com/RedAcoge/
https://twitter.com/redacoge?lang=es
https://www.instagram.com/redacoge/
http://www.redacoge.org
mailto:acoge%40redacoge.org?subject=
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SOS Racismo Madrid

SOS Racismo Madrid es una organización sin ánimo de lucro, de acción política antirracista, anti-
colonial y multiétnica. Contituída en 1992, tiene como objetivo general luchar contra el racismo 
y la xenofobia. En la actualidad, además, denuncia el racismo estructural e institucional en todas 
sus formas e intenta impulsar la participación de colectivos y personas racializadas en la lucha 
contra el racismo, siempre desde la primera línea, tanto en el discurso como en la acción. Para 
ello cuenta con tres áreas de intervención: jurídica, centrada en el asesoramiento en materia de 
extranjería y acompañamiento judicial a las personas que acuden solicitando apoyo; psicosocial, 
a través de actividades relacionadas con la sensibilización y formación acerca de las realidades y 
consecuencias del racismo; y comunicativa, dedicada a la identificación y análisis de los discursos 
públicos sobre racismo, a la influencia sobre su construcción en la opinión pública como base del 
cambio social y político, y la difusión de las actividades de SOS Racismo Madrid.

SOS Racismo Madrid participa en el proyecto Salam a través de sus activistas con conocimiento 
en la materia, desde la experiencia encarnada, en el marco de la descripción de la islamofobia 
como fenómeno vinculado al racismo que se ceba con la población musulmana (o así leída). La 
participación consiste en realizar una aproximación histórica, social y comunicativa a la construc-
ción de este fenómeno para una mejor comprensión del mismo.

Facebook/sosmadrid

Twitter/sosracismomad

Instragram/sosracismomad

C/ Lavapiés, 13. 28013 Madrid 

www.sosracismomadrid.es 

info@sosracismomadrid.es 

915 592 906

https://www.facebook.com/sosmadrid
https://twitter.com/sosracismomad?lang=es
https://www.instagram.com/sosracismomad/
http://www.sosracismomadrid.es
mailto:info%40sosracismomadrid.es%20?subject=
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Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía  
Municipal de Madrid

Unidad de la Policía Municipal de Madrid especializada en la recepción de denuncias penales y/o admi-
nistrativas para las que la Policía Municipal de Madrid es competente, realizando toda la investigación 
hasta la puesta en conocimiento a la autoridad judicial, fiscal o administrativa, dependiendo de la in-
fracción sufrida: la atención a víctimas, el registro de hechos intolerantes, discriminatorios y delitos de 
odio por cuestión de pertenencia étnica, origen o nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, 
religión, discapacidad, situación de exclusión social, etc.

Esta Unidad trabaja de forma directa con todas las entidades sociales y servicios públicos que operan 
en la ciudad de Madrid, a través de la colaboración individual y a través de las Mesas Técnicas (Racismo 
y Xenofobia; Discapacidad; Exclusión Social; LGTBI y Religión) para el conocimiento mutuo y la colabo-
ración en acciones formativas y de sensibilización, así como el traslado de aquellas infracciones penales 
o administrativas de las que tengan conocimiento. Para ello, son tres sus áreas de intervención: lucha 
contra los delitos de odio e incidentes intolerantes y discriminatorios en la ciudad de Madrid a través de 
la oficina de denuncias de la Unidad; trabajo con las entidades sociales que trabajan por la protección 
de los Derechos Humanos que operan en la ciudad de Madrid; y participación en proyectos europeos y 
nacionales para la formación y prevención en delitos de odio. 

En la Red de Entidades Formadoras del proyecto Salam, la Unidad de Gestión de la Diversidad de la 
Policía Municipal de Madrid contextualiza y sitúa los discursos y delitos de odio, planteando de forma 
práctica cuestiones como saber si se ha sido víctima o testigo de un incidente intolerante o discrimina-
torio, cómo detectar estos hechos y cómo denunciarlos.

Facebook/policiademadrid

Twitter/policiademadrid

Instragram/policiademadrid

YouTube/Policía Municipal de Madrid

C/ Sacramento, 2. 28005 Madrid

www.madrid.es 

delitosdeodio@madrid.es 

606 690 970 / 915 883 845

https://www.facebook.com/policiademadrid
https://twitter.com/policiademadrid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/policiademadrid/
https://www.youtube.com/channel/UCrqjWu0fqulVOLYqohaw1cg
http://www.madrid.es
mailto:delitosdeodio%40madrid.es%20?subject=
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Universidad Nebrija, Ghufran Khir Allah

La Universidad Nebrija es una institución universitaria privada con sedes en ciudades de dife-
rentes países y pionera en innovación educativa al incorporar, desde el primer año y en todos 
los planes de estudio, una experiencia práctica en entornos profesionales e internacionales, y las 
necesarias habilidades y competencias para integrarse en el mundo laboral.

A esta universidad se adscribe Ghufran Khir Allah, doctora en Sociolingüística por la Universidad 
Autónoma de Madrid, máster en lingüística aplicada por la Universidad Complutense de Madrid 
y actualmente investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nebrija, 
donde centra su actividad en la lingüística cognitiva y el análisis del discurso sobre la minoría 
musulmana en España y Reino Unido.

En el proyecto Salam, Ghufran Khir Allah hace una aproximación, desde la óptica del feminismo 
islámico, a la interpretación de las fuentes islámicas en cuestiones relacionadas con el género 
y los derechos de las mujeres musulmanas en los marcos jurídico y social europeos. Para ello, 
analiza el tratamiento de la práctica del velo islámico por las fuentes jurídicas islámicas y su 
interpretación en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Facebook/nebrijauniversidad

Twitter/nebrija

Instragram/universidad_nebrija

C/ Pirineos, 55. 28040 Madrid

www.nebrija.com 

g.khir.allah@gmail.com  

900 321 322

https://www.facebook.com/nebrijauniversidad
https://twitter.com/Nebrija?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/universidad_nebrija/
http://www.nebrija.com
mailto:g.khir.allah%40gmail.com?subject=
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Junto a las organizaciones anteriores que conforman la Red de Entidades Formadoras del 
proyecto Salam, en esta Guía también queremos dar cuenta de otras entidades, iniciativas y 
proyectos que existen en el territorio del Estado español para la promoción de la diversidad 
y libertad religiosa y la prevención de la islamofobia y de otras formas de discriminación 
religiosa. Estos otros recursos se presentan clasificados en función de su ámbito de inter-
vención y de las materias sobre las que inciden. No obstante, no se trata de una clasificación 
conformada por compartimentos estancos, pues debido a la transversalidad implementada 
por algunas de estas organizaciones y de las propias interrelaciones del factor religioso con 
muchos otros aspectos sociales e institucionales, un mismo recurso podría estar perfecta-
mente clasificado de otro modo.

4.1.  Relaciones con las confesiones y gestión  
de la diversidad religiosa

Subdirección General de Libertad Religiosa

Unidad administrativa dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, cuyo objetivo principal es lograr que 
el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa y de culto del artículo 16 de la 
Constitución sea una realidad. Para ello, cuenta con tres ámbitos de actuación: el desarrollo 
normativo del derecho de libertad religiosa, la gestión del Registro de Entidades Religiosas; 
y las relaciones ordinarias con las distintas confesiones religiosas. 

www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx 

4.  Entidades, iniciativas y proyectos relacionados

http://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx
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Registro de Entidades Religiosas 

Instrumento jurídico del Ministerio de Justicia cuya creación se dispuso por el artículo 5 de 
la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, y que está al servicio del ejer-
cicio colectivo del derecho fundamental de libertad religiosa, de tal modo que “las Iglesias, 
Confesiones y Comunidades religiosas, así como sus Federaciones gozarán de personalidad 
jurídica una vez inscritas en el correspondiente registro público que se crea, a tal efecto, en 
el Ministerio de Justicia”.

Cuenta con un útil buscador online de entidades religiosas:  
https://maper.mjusticia.gob.es/Maper/RER.action 

C/ Los Madrazo, 28, 4ª. 28014 Madrid

registro.religiosas@mjusticia.es

Comisión Asesora de Libertad Religiosa 

Órgano consultivo del Ministerio de Justicia cuya creación fue dispuesta por el artículo 8 de 
la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, que tiene por objeto el estudio, 
seguimiento, informe y realización de propuestas de todas aquellas materias relacionadas 
con el desarrollo, impulso y promoción efectiva del derecho de libertad religiosa; y, particu-
larmente, y con carácter preceptivo, la preparación y dictamen de los acuerdos o convenios 
de cooperación con las confesiones. También informa, a solicitud del Ministerio de Justicia, 
de las peticiones de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. Presidida por el Mi-
nistro o Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, cuenta 
con un pleno integrado por un grupo de vocales representantes de la Administración; otro 
de vocales de reconocida competencia en materia de libertad religiosa; y por un tercero de 
representantes de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas o sus Federaciones, 
integrado por la Iglesia católica y por las confesiones religiosas con notorio arraigo.

www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx

https://maper.mjusticia.gob.es/Maper/RER.action
mailto:registro.religiosas%40mjusticia.es?subject=
http://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx
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Observatorio del Pluralismo Religioso en España 

Iniciativa creada en 2011 por el Ministerio de Justicia, la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) y la Fundación Pluralismo y Convivencia, con el objetivo de orientar 
a las administraciones públicas en la implementación de modelos de gestión ajustados a 
los principios constitucionales y al marco normativo que regula el ejercicio del derecho de 
libertad religiosa en España. Es también un portal de referencia para las comunidades y 
confesiones religiosas, para el personal investigador y, en general, para quienes quieran 
acercarse a las diferentes dimensiones del pluralismo religioso. Con ello, ofrece datos actua-
lizados a nivel municipal sobre los lugares de culto de las diferentes confesiones religiosas 
con implantación en el Estado español y analiza su evolución; sistematiza la normativa que 
incide en el ejercicio de la libertad religiosa, elabora guías de apoyo a la gestión pública de la 
diversidad religiosa, identifica y promueve buenas prácticas de gestión pública, etc. 

C/ Fernández de los Ríos, 2, 1ª. 28015 Madrid

www.observatorioreligion.es

info@observatorioreligion.es

911 858 944
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4.2.  Promoción de la diversidad religiosa  
e intercultural

Casa Árabe

Entidad pública fundada en 2006 que, desde sus sedes de Madrid y Córdoba, actúa con el 
objetivo de tender puentes, reforzando las relaciones políticas bilaterales y multilaterales 
como plataforma activa y herramienta de la diplomacia pública española, integrando sus ac-
ciones en la Red de Casas (Casa de América, Casa Asia, Casa África, Casa del Mediterráneo 
y Centro Sefarad-Israel) y fomentando las relaciones económicas, culturales y educativas, 
así como la formación y la comprensión sobre el mundo árabe y musulmán. Es un espacio 
de conocimiento mutuo y reflexión y un punto de encuentro entre España y el mundo árabe.

www.casaarabe.es 

Facebook/casarabe

Twitter/casaarabe

Instagram/casa_arabe

YouTube/user/Prensacasaarabe

C/ Alcalá, 62. 28009 Madrid

info@casaarabe.es 

915 633 066

C/ Samuel de los Santos Gener, 9. 
14003 Córdoba

infocordoba@casaarabe.es 

957 498 413

http://www.casaarabe.es
https://www.facebook.com/casarabe/
https://twitter.com/Casaarabe?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCekfh7vhKE7yWOJoSbsDT1Q
mailto:info%40casaarabe.es?subject=
mailto:infocordoba%40casaarabe.es?subject=
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Casa Sefarad-Israel

Entidad pública fundada en 2006 con el objetivo de profundizar en el estudio del legado 
cultural sefardí como parte de la cultura española; fomentar un mayor conocimiento de la 
cultura judía e impulsar el desarrollo de vínculos de cooperación entre la sociedad española 
y la israelí. Es un espacio común y un lugar de encuentro para las comunidades y organiza-
ciones judías de España y de todo el mundo, permitiendo difundir el legado histórico sefardí 
y la realidad política, económica, social y cultural de las comunidades judías en el mundo, así 
como de Israel y de España. Cuenta con un área de sensibilización en torno al holocausto y 
el antisemitismo. 

C/ Mayor, 69. 28013 Madrid

centro@sefarad-israel.es 

913 911 002 / 915 419 310

www.casasefarad-israel.es 

Facebook/CentroSefaradIsrael

Twitter/SefaradIsrael

Instagram/centrosefaradisrael

YouTube/user/CasaSefaradIsrael

mailto:centro%40sefarad-israel.es?subject=
http://www.casasefarad-israel.es
https://www.facebook.com/CentroSefaradIsrael
https://twitter.com/SefaradIsrael?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/centrosefaradisrael/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCsqLjPqgZ0iHs-ec362w_DA
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Fundació Bayt al-Thaqafa

Fundación sin ánimo de lucro constituida en 1974 y federada actualmente en la Red Acoge. 
Trabaja para facilitar la integración social, cultural, cívica y política de los y las migrantes 
árabe-musulmanes en España, sin renunciar a la propia identidad y fomentando el inter-
cambio y el diálogo entre las diferentes culturas. Actúan como divulgadores, formadores o 
mediadores en el ámbito de la diversidad religiosa y el islam.

C/ Princesa, 14, 1º. 08003 Barcelona

bayt@bayt-al-thaqafa.org 

933 198 869

Fundación de Cultura Islámica (FUNCI)

Fundación sin ánimo de lucro constituida en 1982 que trabaja por la promoción del diálogo 
entre culturas, derribando tópicos y prejuicios. Especializada en la cultura del Al-Ándalus, 
parte de este patrimonio común, modelo de respeto intercultural, como herramienta para 
promover el entendimiento. Trabaja en una doble vertiente: favoreciendo una convivencia 
intercultural que permita una mayor cohesión social donde las diferencias sumen; e im-
pulsando acciones de desarrollo sostenible a través de la red Med-O-Med en 23 países del 
Mediterráneo. 

C/ Guzmán el Bueno, 3. 28015 Madrid

info@funci.org 

915 434 673

www.bayt-al-thaqafa.org 

Facebook/FundacioBayt

Twitter/fundaciobayt

https://funci.org 

Facebook/Fundaciondeculturaislamica

Twitter/Med_O_Med

mailto:bayt%40bayt-al-thaqafa.org%20?subject=
mailto:info%40funci.org%20?subject=
http://www.bayt-al-thaqafa.org
https://www.facebook.com/FundacioBayt
https://twitter.com/fundaciobayt?lang=es
https://funci.org
https://www.facebook.com/Fundaciondeculturaislamica/
https://twitter.com/med_o_med?lang=es
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HIWAR: Observatorio para el entendimiento y el desarrollo multicultural

Iniciativa internacional e interdisciplinar de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 
en colaboración con empresas e instituciones, nacionales e internacionales, interesadas en 
impulsar un área de encuentro e investigación para el desarrollo, la convivencia y el diálogo 
multicultural. Promueve el diálogo entre personas de diferentes culturas y religiones, espe-
cialmente cristianas y musulmanas. Sus líneas de trabajo se centran en el islam político, el 
derecho islámico, la prevención de la radicalización, las finanzas islámicas, la economía halal 
o el diálogo interreligioso.

C/ Alberto Aguilera, 23. 28015 Madrid

apriego@comillas.edu 

915 422 800

www.comillas.edu 

http://adimadrid.com 

4.3. Diálogo interreligioso e interconviccional

Asociación para el Diálogo Interreligioso de la Comunidad de Madrid (ADIM)

Asociación sin ánimo de lucro conformada por personas vinculadas a diferentes tradiciones 
religiosas y espirituales y a colectivos culturales y sociales interesados por el fenómeno 
religioso que se ha unido en torno al convencimiento de que el diálogo entre las diferentes 
tradiciones religiosas y espirituales es un factor decisivo para el establecimiento de una 
convivencia social justa y pacífica. Entre sus líneas de actuación se encuentran el compro-
miso por la paz desde el diálogo, la negociación y la no violencia activa; la denuncia de los 
fundamentalismos; y la defensa alternativa de la democracia y de los derechos humanos, 
tanto en la sociedad como en las confesiones.

Avda. Pío XII, 51. 28016 Madrid

info@adimadrid.com 

mailto:apriego%40comillas.edu%20?subject=
http://www.comillas.edu
http://adimadrid.com
mailto:info%40adimadrid.com?subject=
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Asociación Unesco para el Diálogo Interreligioso e Intercultural (AUDIR)

Entidad catalana no confesional y declarada de utilidad pública que aglutina y moviliza a 
personas de distintas tradiciones religiosas. Trabaja en conexión con las principales orga-
nizaciones internacionales de diálogo interreligioso para favorecer el conocimiento, el diá-
logo interreligioso y la cooperación entre las distintas confesiones religiosas presentes en 
Cataluña. Es miembro fundador de la red internacional Iniciativa de las Religiones Unidas, 
de la Conferencia Mundial sobre Religión y Paz-Europa y colaboradora del Consejo para el 
Parlamento de las Religiones del Mundo.

Red Internacional sobre Religiones y Mediación en Zonas Urbanas

Plataforma constituida en 2007 bajo los auspicios del Centro UNESCO de Catalunya 
(UNESCOCAT) para el intercambio –presencial o a distancia- de buenas prácticas y reflexio-
nes conjuntas sobre mediación interreligiosa. Su secretaría es ejercida por UNESCOCAT, 
que también ha sido el organizador de varios de sus encuentros. La red está conformada por 
personas expertas o interesadas y vinculadas desde entidades de la sociedad civil (organi-
zaciones religiosas, interreligiosas, interconviccionales o no religiosas) y entidades públicas 
(administraciones, instituciones y organizaciones locales, regionales, estatales o internacio-
nales).

C/ Lledó, 11, 1º. 08002 Barcelona

secretaria@audir.org 

934 576 980 / 629 141 284

C/ Lledó, 11, 1º. 08002 Barcelona

mediacio.religions@audir.org 

934 576 980

https://audir.org 

Facebook/audir.associaciounesco

Twitter/_AUDIR

www.rel-med.net 

mailto:secretaria%40audir.org%20?subject=
mailto:mediacio.religions%40audir.org?subject=
https://audir.org
https://www.facebook.com/audirunesco/
https://twitter.com/_audir?lang=es
http://www.rel-med.net
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4.4.  Ruptura de estereotipos y prevención  
de la discriminación por motivos religiosos

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE)

Órgano público cuya creación fue dispuesta por el artículo 71 de La Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, con las funciones de recopilación y análisis de la información sobre racismo y xeno-
fobia para el conocimiento de la situación y de sus perspectivas de evolución, a través de la 
puesta en marcha de una red de información; promoción del principio de igualdad de trato y 
no discriminación y lucha contra el racismo y la xenofobia; y colaboración con los distintos 
agentes públicos y privados, nacionales e internacionales vinculados con la prevención y 
lucha contra el racismo y la xenofobia.

Observatorio de Antisemitismo

Iniciativa creada en 2009 por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) 
y el Movimiento contra la Intolerancia, cuyos objetivos son centralizar, catalogar y 
analizar los incidentes de carácter antisemita en España; identificar a sus promotores; 
fomentar la reflexión a través del análisis y las publicaciones; y ayudar a poner en 
práctica las políticas existentes de lucha contra el antisemitismo, y proponer nuevas 
acciones específicas tanto a la Administración pública, como a organizaciones, medios 
de comunicación y sociedad en general.

C/ José Abascal, 39, 1º. 28003 Madrid

oberaxe@mitramiss.es 

913 631 625

C/ Miguel Ángel, 7. 28010 Madrid

observatorio.antisemitismo@fcje.org 

917 001 208

www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/index.htm 

https://observatorioantisemitismo.fcje.org 

mailto:oberaxe%40mitramiss.es?subject=
mailto:observatorio.antisemitismo%40fcje.org?subject=
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://observatorioantisemitismo.fcje.org
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Plataforma Desactiva la xenofobia y el racismo (Fundación CEPAIM) 

Plataforma digital creada en 2019 por la Fundación CEPAIM en colaboración con pe-
riodistas, juristas, educadores/as sociales y otros profesionales en materias como sa-
nidad, empleo o seguridad, para luchar contra la desinformación sobre la realidad de 
las personas migrantes y refugiadas en la que un equipo interdisciplinar responde de 
manera fiable a las preguntas. 

Oficinas de Información y Denuncias (OID-SOS Racismo) 

Red creada por la Federación SOS Racismo en 2017 en varias ciudades españolas (A 
Coruña, Barcelona, Donostia/San Sebastián, Madrid, Iruña/Pamplona y Zaragoza) Entre 
esos objetivos están el asesoramiento gratuito a personas víctimas de discriminación 
y racismo en distintos ámbitos; y el registro y documentación de los distintos casos de 
racismo y xenofobia detectados. 

C/ Nicolás Morales, 11, 3º D. 28019 Madrid

madrid@cepaim.org 

915 483 163 / 915 337 793

info@sosracismo.eu 

943 321 811

https://desactiva.org 

Facebook/desactiva.org

Twitter/desactivaoff

https://sosracismo.eu 

Facebook/FederacionSOS

Twitter/FederacionSOS

YouTube/Federación SOS Racismo

mailto:madrid%40cepaim.org?subject=
mailto:info%40sosracismo.eu?subject=
https://desactiva.org
https://www.facebook.com/desactiva.org
https://twitter.com/desactivaoff
https://sosracismo.eu
https://www.facebook.com/FederacionSOS/
https://twitter.com/federacionsos?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCkXVbjE4h4A9x5mNOSo0wgQ
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EsRacismo (SOS Racismo) 

Blog de información y denuncia del racismo en el Estado español creado por la Fede-
ración SOS Racismo en el que sujetos racializados y migrantes generan sus propias 
narrativas, priorizando sus voces y visibilizando las luchas que nacen en el seno de las 
comunidades que son objeto de la violencia racial; como alternativa a prácticas de los 
medios tradicionales como la victimización, el sensacionalismo o la relación interesada 
con la violencia, el crimen o el terrorismo.

Movimiento contra la Intolerancia (McI)  

Entidad sin ánimo de lucro fundada en 1991 como movimiento plural, autónomo, abierto 
y participativo que trabaja contra la intolerancia, el racismo y la violencia, a través de la 
solidaridad, la convivencia democrática, tolerancia y la defensa de los derechos huma-
nos. Entre sus líneas de actuación se encuentran movilizaciones ciudadanas, campañas 
de sensibilización escolar y juvenil, la edición de materiales didácticos yy la red de 
Oficinas de Solidaridad con las Víctimas (OSV), en las que se presta atención jurídica, 
psicológica y moral a las víctimas de cualquier manifestación de intolerancia, bien sea 
racista, xenófoba, fanática, totalitaria o extremista.

infrarracismos@gmail.com 

683 238 916 

C/ Mesón de Paredes, 36. 28012. Madrid

madrid@movimientocontralaintolerancia.com 

915 307 199

OSV: 902 180 995

http://esracismo.com 

Facebook/sosmadrid

Twitter/esracismosos

Facebook/MovimientocontralaIntolerancia

Twitter/mcintolerancia

www.movimientocontralaintolerancia.com

mailto:infrarracismos%40gmail.com?subject=
mailto:madrid%40movimientocontralaintolerancia.com?subject=
http://esracismo.com
https://www.facebook.com/sosmadrid/
https://twitter.com/esracismosos?lang=es
https://www.facebook.com/MovimientocontralaIntolerancia
https://twitter.com/McIntolerancia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.movimientocontralaintolerancia.com
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Proyecto Alreco (OBERAXE)  

Proyecto del OBERAXE que, basado en el intercambio de experiencias y aprendiza-
je mutuo, persigue la mejora de las capacidades de las autoridades del Estado para 
identificar, analizar, monitorizar y evaluar el discurso de odio, con objeto de diseñar 
actuaciones coordinadas frente al discurso de odio motivado por racismo, xenofobia, 
islamofobia o antisemitismo. Su consorcio está constituido por varios ministerios y 
organismos públicos, junto a varias entidades civiles observadoras: Movimiento contra 
la intolerancia (McI), Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (FGL-
BT); Unión Romaní, Plataforma del Tercer Sector (incluye a un número mayoritario de 
ONGs); Consejo para la Eliminación de la Discriminación racial o étnica; y las entidades 
del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

Stop Rumores (Federación Andalucía Acoge) 

Estrategia de impacto comunicativo y social promovida por la Federación Andalucía 
Acoge con la intención de que se sumen a la misma asociaciones, entidades y particu-
lares (profesionales, ciudadanía, periodistas…) que generen sinergias para luchar, de 
forma sostenida en el tiempo, contra los rumores y estereotipos negativos que dificul-
tan la convivencia en la diversidad en Andalucía, Melilla y Ceuta.

C/ José Abascal, 39, 1º. 28003 Madrid

oberaxe@mitramiss.es 

 913 631 619

C/ Marqués del Nervión, 43. 41005 Sevilla

acoge@acoge.org 

954 900 773

http://alrecoresponse.eu 

Twitter/alrecoresponse

https://stoprumores.com

Facebook/stoprumores

Twitter /stoprumores

YouTube/user/StopRumores

mailto:oberaxe%40mitramiss.es%20?subject=
mailto:acoge%40acoge.org?subject=
http://alrecoresponse.eu
https://twitter.com/alrecoresponse
https://stoprumores.com
https://www.facebook.com/stoprumores
https://twitter.com/stoprumores?lang=es
https://www.youtube.com/user/StopRumores
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Red Antirrumores de la Región de Madrid (RAMA)  

Red no formal gestada en 2019 que agrupa periódicamente a una serie de entidades 
públicas y privadas de la Comunidad de Madrid para impulsar y facilitar estrategias 
antirrumores en diferentes contextos y localidades, a través del trabajo colectivo y la 
generación de relatos alternativos al discurso de odio, racista y xenófobo. RAMA está 
integrada por Alianza por la Solidaridad, Antirumores Global, Desmontando Tópicos 
del Servicio de Convivencia Intercultural, Espacio Libre de Tópicos-Proyecto ICI San 
Cristóbal, Estrategia Antirrumores Cañada Real – Proyecto ICI, Fuenlabrada Antirru-
mores, Fundación Al fanar, Kifkif, Leganés Antirumores, Programa de Promoción de 
la no discriminación residencial de las personas inmigrantes-Provivienda, Proyecto  
Ciberrespect – Ecos Do Sur, Proyecto Conviviendo – CEAR, Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural de Leganés, Proyecto Salam – Fundación La Merced Migra-
ciones y Usera Antirumores – Programa Mediación Intercultural Usera.

rama.antirrumores@gmail.com https://redantirumoresmadrid.wordpress.com

mailto:rama.antirrumores%40gmail.com?subject=
https://redantirumoresmadrid.wordpress.com
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4.4.1. Islamofobia

Asociación Musulmana por los Derechos Humanos

Organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional, con sede en Madrid, constituida en 2018 
con el objetivo de defender, difundir y promover el conocimiento de los derechos humanos 
en la sociedad española. Conformada por personas musulmanas que desean promover los 
valores para la paz, la convivencia, la tolerancia, la solidaridad y el respeto de los derechos 
humanos, todos ellos parte de la ética islámica. Sus líneas de actuación son la sensibilización 
y la lucha contra la discriminación de carácter islamófoba, xenófoba, homófoba, etc., así 
como contra cualquier tipo de vulneración de los derechos humanos que afecte a las perso-
nas y comunidades musulmanas o a otras entidades, activistas y entornos relacionados con 
esa problemática. Cuenta con el portal de denuncias: informaislamofobia@gmail.com.

madrid@amderechoshumanos.org 

691 084 535
http://amderechoshumanos.org 

Facebook/musulmanaDDHH

Twitter/redislamofobia

Instagram/musulmanaDDHH

YouTube/Red Islamofobia

mailto:madrid%40amderechoshumanos.org?subject=
http://amderechoshumanos.org/
https://www.facebook.com/musulmanaDDHH/
https://twitter.com/MusulmanaDDHH
https://www.instagram.com/MusulmanaDDHH/
https://www.youtube.com/channel/UCkmdL6pZB4CD14stFH_qdwQ


38

GUÍA DE RECURSOS PARA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL E INTERRELIGIOSA Y PREVENCIÓN 
DE LA INTOLERANCIA POR MOTIVOS RELIGIOSOS

McIslamofobia. Musulmanes contra la islamofobia

Plataforma constituida como asociación sin ánimo lucro e integrada por personas musul-
manas de la sociedad civil y por diferentes entidades con los objetivos comunes de respetar 
la religiosidad musulmana y luchar contra la islamofobia (institucional, mediática, social…), 
mediante la denuncia de hechos discriminatorios y delitos de odio contra personas musulma-
nas, el apoyo a sus víctimas y la práctica del activismo en clave comunitaria y colaborativa. 
Su portal web cuenta con recursos relacionados como publicaciones, informes y claves prác-
ticas para la formación en derechos y, en su caso, la denuncia de posibles discriminaciones.

Observatorio de la Islamofobia en los Medios

Iniciativa del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y la Fundación Al Fanar para el 
conocimiento árabe, con el apoyo de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Casa 
Árabe, Fundación Euroárabe y el Campus de Excelencia Mare Nostrum de la Universidad 
de Murcia. El Observatorio pretende, a partir del análisis, proporcionar herramientas para 
normalizar la representación de una sociedad diversa y dar a conocer la islamofobia como 
forma de discriminación. 

musulmanscontralaislamofobia@gmail.com 
https://mcislamofobia.org 

Facebook/McIslamofobia

Twitter/McIslamofobia

info@observatorioislamofobia.org 

www.observatorioislamofobia.org 

Facebook/ObsIslamofobia

Twitter/ObsIslamofobia

mailto:musulmanscontralaislamofobia%40gmail.com?subject=
https://mcislamofobia.org
https://www.facebook.com/McIslamofobia/
https://twitter.com/McIslamofobia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
mailto:info%40observatorioislamofobia.org?subject=
http://www.observatorioislamofobia.org
https://www.facebook.com/ObsIslamofobia/
https://twitter.com/obsislamofobia?lang=es
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Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia

Asociación ciudadana sin ánimo de lucro, independiente y plural cuyo objetivo es combatir la 
islamofobia en todos sus ámbitos. Actualmente inactiva, sin embargo, su portal web cuenta 
con una serie de informes anuales de acceso libre con los casos de islamofobia detectados 
y las denuncias registradas y el papel de los medios de comunicación y las redes sociales 
entre los años 2014 y 2016. Es integrante del No Hate Speech Movement. 

Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia (Asociación Marroquí para 
la Integración de Inmigrantes)

Iniciativa promovida por la Asociación marroquí para la integración de inmigrantes que 
presta atención especializada a los casos de discriminación por islamofobia, mejorando 
el conocimiento de las víctimas de sus derechos y de los recursos existentes; trabaja por 
incrementar el nivel de concienciación y la capacidad de detección de incidentes discri-
minatorios por islamofobia; y forma agentes activos para luchar por la erradicación de la 
islamofobia y el acompañamiento a las víctimas.

plataformacontralaislamofobia@gmail.com 

https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.wordpress.com 

Facebook/plataformaciuadanacontralaislamofobia

Twitter/IslamofobiaPCCI

C/ Jinetes, 5. 29012 Málaga

islamofobia.asociacionmarroqui@gmail.com 

952 218 987

www.islamofobia.es 

Facebook/Asociación Marroquí-España

Twitter/@AsoIslamofobia

Instagram/asociacion.marroqui.malaga

mailto:plataformacontralaislamofobia%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/plataformaciuadanacontralaislamofobia
https://twitter.com/islamofobiapcci?lang=es
mailto:islamofobia.asociacionmarroqui%40gmail.com%20?subject=
http://www.islamofobia.es
https://www.facebook.com/asociacionmarroqui.malaga
https://twitter.com/asoislamofobia?lang=es
https://www.instagram.com/asociacion.marroqui.malaga/?hl=es
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4.4.2. Otras: discriminación religiosa y sexogenérica

Asociación de Musulmanes Homosexuales LGTB

Organización sin ánimo de lucro catalana constituida en 2010 para la “normalización” de la 
situación de gays, lesbianas y transexuales musulmanes en su propia comunidad y la defen-
sa de sus derechos a través del diálogo en el seno de la misma y de una profusa actividad en 
redes sociales. 

amho.lgtb@gmail.com 

652 018 902

www.amho.es 

Facebook/amho.es

Comunidad de Cristianas y Cristianos de Madrid Homosexuales – CRISMHOM 
Colectivo de diversidad sexual

Asociación sin ánimo de lucro constituida en 2006 de diversidad sexual, de carácter 
ecuménico cristiano, sin adscripción política concreta y autónoma. Trabaja por la plena 
igualdad de derechos de las personas cristianas pertenecientes a la comunidad LGTB, 
convocando tanto a estas, como a las heterosexuales que se identifiquen con la consecu-
ción de la plena igualdad de derechos de las personas LGTB, en los ámbitos de la sociedad 
en general y de las iglesias cristianas en particular. Cuenta con un servicio de acompaña-
miento y escucha; y forma parte de la FELGTB (Federación Española de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales).

C/ Barbieri, 18, local B. 28004 Madrid

acogida@crismhom.org 

915 212 249 / 647 879 199

http://www.crismhom.com 

Facebook/crismhom.crismhom

Twitter/crismhom_

mailto:amho.lgtb%40gmail.com%20?subject=
http://www.amho.es
https://www.facebook.com/amho.es/
mailto:acogida%40crismhom.org?subject=
http://www.crismhom.com
https://www.facebook.com/crismhom.crismhom
https://twitter.com/CRISMHOM_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Grupo de trabajo de Fe y Espiritualidad de la Federación Estatal de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB)

Uno de los trece grupos de trabajo en los que se estructura la FELGTB, conformado en su 
mayoría por distintos grupos cristianos que trabajan para la normalización de la realidad 
LGTBI (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) en el seno de las diferentes confesio-
nes religiosas; la normalización de la realidad LGTBI creyente dentro de la comunidad 
LGTBI; y la coordinación entre las distintas asociaciones y grupos de creyentes LGTBI.

Sección Espiritualidad del colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM) 

Sección de COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid) 
integrada por sus socios y socias con inquietudes religiosas y espirituales e independien-
temente de la edad, género, orientación sexual y creencias. En aras de una sociedad más 
justa y tolerante, promueven la completa normalización de las personas LGTBI+ en todas 
las denominaciones religiosas; y da apoyo a las personas LGTBI+ creyentes a reivindicar 
su doble condición, creyentes y LGTBI+.

C/ Infantas, 40. 28004 Madrid

asuntos.religiosos@felgt.org 

913 604 605

C/ La Puebla, 9. 28004 Madrid

espiritualidad@cogam.es 

915 592 906

www.felgt.org 

Facebook/FELGTB

Twitter/FELGTB

https://www.cogam.es/espiritualidad 

Facebook/cogam

Twitter/COGAM

YouTube/Cogam TV

mailto:asuntos.religiosos%40felgt.org?subject=
mailto:espiritualidad%40cogam.es?subject=
http://www.felgt.org
https://www.facebook.com/FELGTB
https://twitter.com/FELGTB?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.cogam.es/espiritualidad
https://www.facebook.com/cogam
https://twitter.com/COGAM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCGhavOFHHBuMW0wn9szSHjA
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El contexto internacional cuenta también con una serie de entidades, iniciativas y recursos, 
públicos y/o privados, relacionados con la diversidad y libertad religiosa, así como con la 
lucha contra la discriminación y la promoción de la convivencia intercultural e interreligiosa. 
Por ello, a continuación se presentan en orden alfabético una serie de organismos interna-
cionales adscritos a las Naciones Unidas o a la Unión Europea, así como un grupo de entida-
des creadas en otros estados y afectas a ámbitos tan diversos como la incidencia política, los 
medios de comunicación o la investigación social que, en su conjunto, dan cuenta también 
de las dimensiones del pluralismo religioso, que, más allá de nuestras fronteras, constituye 
un fenómeno social de alcance global y de gran relevancia para comprender las relaciones 
actuales entre sociedades, culturas y naciones.

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)

La Agencia de los Derechos Fundamentales se constituyó en 2007 como un órgano de la 
Unión Europea de asesoramiento independiente a las instituciones comunitarias europeas 
y a los gobiernos nacionales en materia de derechos fundamentales y, por tanto, también 
sobre libertad religiosa y de culto. La FRA (siglas en inglés de European Union Agency for 
Fundamental Rights) contribuye así a la generación de debates, políticas y legislación en 
materia de derechos fundamentales, amparados en una información mejor y más específica. 
Con el propósito de promover y proteger más eficazmente los derechos fundamentales en la 
Unión Europea, además de su asesoramiento, también recoge y analiza información median-
te estudios jurídicos y sociales; y conciencia sobre los derechos fundamentales.

5.  Otras entidades, iniciativas y proyectos  
del ámbito internacional

Instagram/fundamental.rights 

YouTube/user/EUAgencyFRA

https://fra.europa.eu 

Facebook/fundamentalrights

Twitter/EURightsAgency

https://www.instagram.com/fundamental.rights/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC4lZQ8cB3_fq1wzsqzv13hw
https://fra.europa.eu
https://www.facebook.com/fundamentalrights/
https://twitter.com/eurightsagency?lang=es
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Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas (UNAOC) 

La Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, o UNAOC (siglas (siglas en inglés de United 
Nations Aliance of Civilitations) fue fundada en 2005 por el entonces Secretario General 
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y copatrocinada por los gobiernos de España y Turquía. 
Para ello, se reunió a una serie de personas expertas en un Grupo de Alto Nivel que explorase 
las raíces de la polarización entre las sociedades y las culturas actuales, y poder recomendar, 
tras ello, un programa de acción práctico que abordase esta cuestión. En la actualidad, desde 
su sede de Nueva York (EE.UU.), UNAOC coordina una red mundial de miembros asociados 
que incluye, desde estados y organizaciones internacionales y regionales, hasta entidades 
de la sociedad civil como fundaciones y asociaciones, en aras de mejorar las relaciones 
interculturales entre las diversas naciones y comunidades.

Centro Internacional para la Religión y la Diplomacia (ICRD) 

El Centro Internacional para la Religión y la Diplomacia, o ICRD (siglas en inglés de Inter-
national Center for Religion and Diplomacy) es una organización norteamericana sin ánimo 
de lucro fundada en 1999 con el objetivo principal de incorporar el factor religioso en las 
prácticas de la política internacional y la diplomacia como recurso para la construcción y 
consolidación de la paz. A lo largo de sus más de 20 años de historia, el ICRD ha trabajado 
en distintos territorios marcados por la complejidad de sus conflictos, como son los casos de 
Yemen, Siria, Pakistán, Colombia, Indonesia o Arabia Saudita.

Instagram/unaoc

YouTube/user/unaocvideos

www.unaoc.org 

Facebook/unaoc.org

Twitter/unaoc

https://icrd.org 

Facebook/ICRD1999

Twitter/ICRD_NGO

https://www.instagram.com/unaoc/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC1UIqCsaXeUCSGR8cfcaXAQ
http://www.unaoc.org
https://www.facebook.com/unaoc.org/
https://twitter.com/unaoc?lang=es
https://icrd.org
https://www.facebook.com/ICRD1999/
https://twitter.com/icrd_ngo?lang=es
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Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI)  

Gestada en 1993 en el seno del Consejo de Europa de la Unión Europea, la ECRI (siglas en 
inglés de European Commission against Racism and Intolerance) es un órgano único de 
vigilancia de los derechos humanos especializado en cuestiones relacionadas con la lucha 
contra el racismo, la discriminación (por motivos de “raza”, origen étnico o nacional, color, 
ciudadanía, religión, idioma, orientación sexual e identidad de género), la xenofobia, el an-
tisemitismo y la intolerancia en Europa; prepara informes y formula recomendaciones a los 
Estados miembros.

Consejo Europeo de Líderes Religiosos (ECRL) – Religiones por la Paz  

El Consejo Europeo de Líderes Religiosos, o ECRL (siglas en inglés de European Council of 
Religious Leaders), es uno de los cinco Consejos Interreligiosos regionales dentro de la red 
global de Religiones por la Paz (Religions for Peace), acreditada ante las Naciones Unidas 
y constituida como la coalición multirreligiosa más grande y representativa del mundo que 
promueve la acción común por la paz desde 1970.

El ECRL fue fundado en 2002 para promover la cooperación entre los principales líderes 
de las tradiciones religiosas representadas en Europa, que, por el momento, son judaísmo, 
cristianismo, islam, budismo, hinduismo, sikhismo y zoroastrismo. 

www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance

Twitter/ECRI_CoE 

https://rfp.org 

Twitter/religions4peace

https://ecrl.eu 

Twitter/ECRL_PEACE

http://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance
https://twitter.com/icrd_ngo?lang=es
https://rfp.org
https://twitter.com/religions4peace?lang=es
https://ecrl.eu
https://twitter.com/ecrl_peace?lang=es
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Euro-islam.info: News and Analysis on Islam in Europe and North America 

Espacio online patrocinado por el Edward Cadbury Centre for the Public Understanding of 
Religion para difundir las investigaciones de una red de expertos en islam y sociedades 
musulmanas en Occidente, así como de las distintas noticias aparecidas en los medios de 
comunicación sobre las comunidades musulmanas en los países europeos. Funciona como 
una red activa de investigadores y académicos que realizan investigaciones comparativas 
sobre el islam y los musulmanes en Europa y los Estados Unidos y difunden información 
clave a los políticos, los medios de comunicación y la sociedad en general.

Fraternidad Ecuménica Internacional (IEF) 

Fraternidad Ecuménica Internacional, o IEF (siglas en inglés de International Ecumenical 
Fellowship), es una organización ecuménica cristiana (católicos, anglicanos, luteranos, or-
todoxos y reformados) fundada en 1967 como sucesora de la International League for Apos-
tolic Faith and Order. Cada año organiza un congreso internacional en cada una de las diez 
regiones en las que se estructura, además de conferencias, grupos de oración y reuniones. 
En España cuenta con la Asociación Ecuménica Internacional–Región Española.

http://www.euro-islam.info 

Facebook/EuroIslaminfo

Twitter/Islam_inEurope

www.ief-oecumenica.org www.iefecumenica.es 

ERI Building. University of Birmingham, Edgbaston. Birmingham, B15, 2TT. UK.

cadburycentre@contacts.bham.ac.uk 

+44 (0)121 414 3344

http://www.euro-islam.info
https://www.facebook.com/EuroIslaminfo
https://twitter.com/islam_ineurope
http://www.ief-oecumenica.org
http://www.iefecumenica.es
mailto:cadburycentre%40contacts.bham.ac.uk%20?subject=
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King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Inter-
cultural Dialogue (KAICIID) 

Organización intergubernamental, multirreligiosa, multilateral e inclusiva fundada en 2012 
por Arabia Saudí, Austria y España, junto a otros entes observadores como la Santa Sede. 
Desde su sede en Viena, el KAICIID promueve mundialmente el uso del diálogo intercultural 
e interreligioso para prevenir y resolver conflictos, así como para mejorar el entendimiento 
y la cooperación. Cuenta con un Consejo de Partes conformado por sus estados fundadores; 
y con una junta directiva que aglutina a representantes de las principales religiones del 
mundo. Para la consecución de sus objetivos, mantiene alianzas con organismos internacio-
nales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la UNESCO o la 
Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, además de con otras entidades públicas y 
privadas, como fundaciones, ONG, ONGD y asociaciones.

madrid@amderechoshumanos.org 

691 084 535
www.kaiciid.org/es 

Facebook/kaiciid

Twitter/KAICIID

YouTube/International Dialogue Centre KAICIID

mailto:madrid%40amderechoshumanos.org?subject=
http://www.kaiciid.org/es
https://www.facebook.com/kaiciid/
https://twitter.com/kaiciid?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UC1OLXWr_zK71qC6bv6wa8-Q
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Media Diversity Institute (MDI) 

El Instituto de Diversidad en los Medios, o MDI (siglas en inglés de Media Diversity Institute), 
es heredero del European Centre for War, Peace and the News Media, gestado en los años 
noventa durante la guerra de los Balcanes. El MDI surge entonces tras el convencimiento de 
que no sólo había que hablar de conflictos, sino también de diversidad. Bajo esta premisa, 
trabaja a nivel internacional para fomentar la información veraz y precisa en materia de 
raza, etnia, religión, clase, discapacidad, género e identidad sexual que se genera en los 
medios de comunicación de todo el mundo. Su labor se basa en los principios de la libertad 
de expresión y en los valores de la diversidad y la inclusión, para lo que centran sus prácticas 
en la generación de aptitudes y herramientas para combatir los estereotipos negativos y la 
desinformación y, a su vez, mejorar la “alfabetización mediática e informativa”. 

Network for Religious and Traditional Peacemakers

Organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y de alcance internacional, constituida 
como una red global de personas religiosas - “hacedoras” de paz- con el objetivo de cons-
truir puentes entre estas y los actores mundiales en aras de la consolidación de una paz sos-
tenible. Desde su sede central en Helsinki Finlandia), esta red incorpora a las comunidades 
religiosas tradicionales en los procesos de negociación de paz; promueve el diálogo inclusi-
vo, y ofrece colaboración en materia de investigación y de realización de recomendaciones 
orientadas a la formulación de políticas, tanto locales como internacionales.

www.media-diversity.org 

Twitter/MDI_UK

YouTube/Media Diversity Institute MDI

www.peacemakersnetwork.org 

Facebook/peacemakersnetwork

Twitter/peacemakersnetw

http://www.media-diversity.org
https://twitter.com/mdi_uk?lang=es
https://www.youtube.com/user/MediaDiversity
http://www.peacemakersnetwork.org
https://es-es.facebook.com/MWPN.nl/
https://twitter.com/peacemakersnetw?lang=es
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No Hate Speech Movement – Consejo de Europa 

Campaña juvenil lanzada en 2013 a 45 países y dirigida por el Departamento de Juventud 
del Consejo de Europa, cuyo objetivo es movilizar a la población joven para combatir el dis-
curso de odio y promover online los derechos. Actualmente, la campaña sigue activa gracias 
a otras campañas nacionales derivadas de la misma y por la labor de personas activistas 
online y entidades asociadas.    

Parlamento Mundial de Religiones

Fundado en Chicago (EEUU) en 1893 con el objetivo de alcanzar la armonía entre las comu-
nidades religiosas y espirituales del mundo y fomentar su compromiso con las instituciones 
gubernamentales. Para ello, el Parlamento Mundial de Religiones reúne a personas de todo 
el mundo y diversas confesiones en pos de un mundo más justo, pacífico y sostenible; y ha 
venido organizando, desde sus inicios, los sucesivos parlamentos de las religiones en distin-
tas ciudades del mundo, como Chicago y Salt Lake (EE.UU.), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), 
Melbourne (Australia) y Toronto (Canadá).   

madrid@amderechoshumanos.org 

691 084 535

www.coe.int/en/web/no-hate-campaign 

Twitter/nohate_speech

YouTube/user/NohatespeechMovement
Facebook/nohatespeech

Facebook Open Group/groups/combatinghatespeech

https://parliamentofreligions.org

Instagram/interfaithworld

YouTube/user/parliamentofreligion

Facebook/parliamentofreligions

Twitter/INTERFAITHWORLD

mailto:madrid%40amderechoshumanos.org?subject=
http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign
https://twitter.com/nohate_speech?lang=es
https://www.youtube.com/user/NohatespeechMovement
https://es-es.facebook.com/nohatespeech/
https://es-la.facebook.com/groups/combatinghatespeech/
https://parliamentofreligions.org
https://www.instagram.com/interfaithworld/?hl=es
https://www.youtube.com/parliamentofreligions
https://www.facebook.com/parliamentofreligions/
https://twitter.com/interfaithworld?lang=es
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Pew Research Center  

Centro de investigación fundado en 2004 en la ciudad de Washington DC (EEUU). Fruto de 
sus distintas y sucesivas investigaciones sociales, WL Pew Research Center constituye un 
gran fact tank (o contenedor de datos) para informar a la ciudadanía y las instituciones so-
bre temas, actitudes y tendencias –también religiosas- que perfilan sociológicamente a las 
sociedades de los Estados Unidos y de muchos otros países del mundo. Tienen un proyecto 
específico sobre religión y vida pública. En el ámbito religioso, cuentan con un área especí-
fica -Religion & Public Life- y acometen proyectos como “The future of world religions”, en 
el que exploran las transformaciones experimentadas por las grandes confesiones religiosas 
del mundo.

Proyecto Hatemeter  
(Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea)   

Proyecto coordinado por el e-Crime de la Universidad de Trento, en Italia, que sistematiza y 
comparte los conocimientos sobre el odio antimusulmán online, analizando los datos de In-
ternet y redes sociales y generando respuestas, sugerencias a contranarrativas y campañas 
de sensibilización.

www.pewforum.org 

Facebook/pewresearch

Twitter/pewresearch

http://hatemeter.eu 

Facebook/eCrime

Twitter/_eCrime

Universidad de Trento – eCrime

Via G. Verdi, 53. 38122 Trento (TN), Italia 

ecrime@unitn.it 

+39 0461 282336

1615 L St NW #800,  
20036, Washington, DC (EE.UU.)

http://www.pewforum.org
https://www.facebook.com/pewresearch
https://twitter.com/pewresearch?lang=es
http://hatemeter.eu
https://es-es.facebook.com/pg/eCrime.unitn.it/posts/
https://twitter.com/_ecrime
mailto:ecrime%40unitn.it?subject=
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Theatre Tools for Islamophobia Prevention (promovido por el programa de Dere-
chos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea en el que participan entidades de 
distintos países: Red Íncola, Forn de teatro Pa´tothom, Entr´act y Giolli Cooperati-
va Sociale) 

Proyecto internacional promovido por la Unión Europea en varios países que pretende pro-
porcionar, apoyar y crear contextos de debate entre organizaciones, investigadores y ciu-
dadanía para prevenir y combatir la islamofobia y el racismo. A través del empoderamiento 
de líderes migrantes y activistas antirracistas, se pretende mejorar las habilidades de la 
ciudadanía y los estudiantes ante la discriminación y el racismo a través de la sensibilización 
en distintos espacios. Actualmente, lo desarrollan tres organizaciones de distintos países de 
Europa: Entr’act (Francia) Giolli Cooperativa Sociale (Italia), Forn de teatre Pa’tothom y Red 
Incola (España).

The Runnymede Trust

Organismo independiente de personas expertas en igualdad racial fundado en Londres (UK) 
en 1968, con el objetivo de actuar como una fuente independiente de inteligencia para la 
multiétnica sociedad británica, mediante la investigación social, la creación de redes, la for-
mación de líderes y el compromiso político. En 1996, esta organización creó la Comisión 
de Musulmanes británicos sobre la islamofobia, de carácter multiétnico y multirreligioso e 
integrada por 18 miembros. En 1997 publican el importante informe Islamophobia: A Cha-
llenge for Us All en el que se acuñaría por vez primera el término de islamofobia y donde se 
establecerían ocho indicadores de la misma que, posteriormente, reconocerían organismos 
como el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMUC FRA). Dos décadas des-
pués, en 2018, han publicado Islamophobia: Still a challenge for us all, en el que se da 
cuenta de cómo ha evolucionado el fenómeno y de cómo se manifiesta en la actualidad.

info@tooltips.eu 
https://tooltips.eu 

Facebook/ToolTips1

Twitter/RunnymedeTrust

YouTube/user/runnymedeTrust

www.runnymedetrust.org 

Facebook/runnymedetrust

mailto:info%40tooltips.eu?subject=
https://tooltips.eu
https://www.facebook.com/ToolTips1/
https://twitter.com/runnymedetrust?lang=es
https://www.youtube.com/user/runnymedeTrust
http://www.runnymedetrust.org
https://es-la.facebook.com/runnymedetrust/
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United Religions Initiative (URI)

Red Interreligiosa fundada en San Francisco (EEUU) en el año 2000 y compuesta por 
comunidades religiosas de base que buscan la paz y la justicia con el objetivo de promover 
una cooperación interconfesional que contribuya a erradicar la violencia por motivos reli-
giosos. La URI, presente en 95 países, coordina numerosas iniciativas locales y mundiales 
que fomentan la capacidad de sus grupos y organizaciones miembros para participar en 
acciones comunitarias, como la resolución de conflictos y la reconciliación, la sostenibi-
lidad ambiental, la educación, los programas para mujeres y jóvenes o la defensa de los 
derechos humanos.

https://uri.org 

Facebook/ unitedreligionsinitiative

Twitter/uriglobal

Instagram/uriglobal

YouTube/user/uriglobal

https://uri.org
https://es-es.facebook.com/unitedreligionsinitiative/
https://twitter.com/uriglobal?lang=es
https://www.instagram.com/uriglobal/
https://www.youtube.com/channel/UCiQCCJsNYVn9S2eF01AHz3Q
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A través de esta Guía de recursos queremos acercar también un breve marco normativo que 
reúne una serie de leyes y normas de diferentes ámbitos territoriales y administrativos que 
deben ser identificados para mejorar el conocimiento de los derechos y deberes en torno a 
la libertad religiosa y la lucha contra la discriminación; así como para que las acciones y ac-
tividades de las asociaciones y agentes de la ciudadanía implicados puedan implementarse 
de manera armónica y sin incurrir en riesgos de tipo legal. Este marco básico es un listado 
de las principales leyes y normas generales relacionadas, distinguiendo entre los ámbitos 
internacional, europeo y español1.

Internacional

−  Resolución 217 A (iii) de la Asamblea General de Naciones Unidas que proclama la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 10/12/1948).

−  Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos, hecho en Nueva York el 19/12/1966 (BOE nº 103, de 30/04/1977, pp. 9.337 a 
9.343).

−  Resolución 36/55 de la Asamblea General de Naciones Unidas que proclama la Declara-
ción sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en 
la Religión o las Convicciones (Naciones Unidas, 25/11/1981).

−  Resolución del Parlamento Europeo sobre una acción común de los Estados miembros 
de la Comunidad Europea en torno a diversas violaciones de la ley cometidas por nue-
vas organizaciones que actúan bajo la cobertura de la libertad religiosa (Unión Europea, 
22/05/1984).

−  Protocolo adicional al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales (Consejo de Europa, 20/03/1952) (BOE nº 11, de 12/01/1991, 
pp. 1.087 a 1.088).

1  Para un acceso más pormenorizado a la normativa afecta a la libertad religiosa, recomendamos el apartado “Re-
cursos Jurídicos” del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, una útil herramienta online que permite 
hacer consultas por ámbito (municipal, autonómico, estatal, e internacional), por materia y por tipo de institución 
pública. Véase: http://www.observatorioreligion.es/recursos-juridicos/

6. Normativa básica sobre libertad religiosa

http://www.observatorioreligion.es/recursos-juridicos/
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−  Arts. 1, 2 y 4 de la Resolución 47/135 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y 
Lingüísticas (Naciones Unidas, 18/12/1992).

−  Observación General nº 22 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
al artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 
20/07/1993).

−  Declaración de Principios sobre la Tolerancia y Plan de Acción de Seguimiento del Año 
de las Naciones Unidas para la Tolerancia (Actas de la 28ª Conferencia General de la 
UNESCO, París, 25/10-16/11/1995).

Europea

−  Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Funda-
mentales (Consejo de Europa, 4/11/1950) (BOE nº 243, de 10/10/1979, pp. 23564 a 
23570).

−  Instrumento de ratificación del Convenio-marco para la protección de las Minorías Nacio-
nales (nº 157 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 1/02/1995 (BOE nº 20, 
de 23/01/1998, pp. 2310 a 2315).

−  Declaración nº11 del Acta Final del Tratado de Ámsterdam sobre el estatuto de las iglesias 
y de las organizaciones no confesionales (Unión Europea, 2/10/1997).

−  Resolución PE 223.630/def del Parlamento Europeo sobre las sectas en Europa (Unión 
Europea, 11/12/1997).

−  Resolución de 5/04/1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicos 
los textos refundidos del Convenio para la protección de los derechos y de las libertades 
fundamentales, hecho en Roma el 4/11/1950; el protocolo adicional al Convenio, hecho 
en París el 20/03/1952, y el protocolo número 6, relativo a la abolición de la pena de 
muerte, hecho en Estrasburgo el 28/04/1983 (BOE nº 108, de 6/05/1999, pp. 16.808 
a 16.816).

−  Resolución B6-0136/06 del Parlamento Europeo sobre el derecho a la libertad de expre-
sión y el respeto a las convicciones religiosas (Unión Europea, 16/02/2006) (DOUE n° 
290 E de 29/11/2006, pp. 399 - 401).
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−  Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España 
del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13/12/2007 
(BOE nº 184, de 31/07/2008, pp. 32919 a 32925).

−  Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Versión 
consolidada (2010/C 83/01) (DOUE nº 83, de 30/03/2010, pp. 1 a 388).

−  Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01) (DOUE nº 
83, de 30/03/2010, pp. 389 a 403).

−  Resolución P8_TA (2019) 0013 del Parlamento Europeo sobre las Directrices de la Unión 
Europea y el mandato del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de 
religión o creencias fuera de la Unión (Unión Europea, 15/01/2019).

Estatal

−  Instrumento de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, 
de 28/07/1976 (BOE nº 230, de 24/09/1976, pp. 18664 – 18665).

−  Arts. 14 (principio de igualdad) y 16 (libertad ideológica, religiosa y de culto) de la Consti-
tución española (BOE nº 311, de 29/12/1978, pp. 29313 a 29424).

−  Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 3/01/1979:

• Asuntos Jurídicos (BOE nº 300, de 15/12/1979, pp. 28781 a 28782).

• Asuntos Económicos (BOE nº 300, de 15/12/1979, pp. 28782 a 28783).

• Enseñanza y Asuntos Culturales (BOE nº 300, de 15/12/1979, pp. 28784 a 28785).

•  Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos 
(BOE nº 300, de 15/12/1979, pp. 28785 a 28787).

−  Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (BOE nº 177, de 24/07/1980, 
pp. 16804 a 16805).

−  Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del 
Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (BOE nº 272 de 
12/11/1992, pp. 38209 a 38211).
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−  Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del 
Estado con la Federación de Comunidades Judías de España (BOE nº 272 de 12/11/1992, 
pp. 38211 a 38214).

−  Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Coopera-
ción del Estado con la Comisión Islámica de España (BOE nº 272, de 12/11/1992, 
pp. 38214 a 38217).

−  Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés común en Tierra 
Santa y anejo, hecho en Madrid el 21/12/1994 (BOE nº 179, de 28/07/1995, pp. 23027 
a 230289.

−  Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (BOE nº 73, 
de 26/03/2002, pp. 11981 a 11991).

−  Real Decreto 1384/2011, de 14 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 1 del 
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado por la 
Ley 26/1992, de 10 de noviembre (BOE nº 255, de 22/10/2011, pp. 110426 a 110427).

−  Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio 
arraigo de las confesiones religiosas en España (BOE nº 183, de 1/08/2015, pp. 66716 
a 66720).
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