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IRENE LOZANO

Cuando hablan del terrorismo
islamista muchos europeos
evocan la geografía de los aten-
tados que discurre desde Nue-

va York a Londres pasando por Ma-
drid. Son menos los que tienen pre-
sente que los terroristas también han
hecho escalas en países con más del
90% de población musulmana, como
Egipto y Turquía, ambos bien cerca-
nos a nosotros.

Para muchos musulmanes, por
otro lado, la ocupación de Iraq es un
episodio de la más amplia guerra que
la Casa Blanca lleva a cabo contra el
Islam en todo el mundo, a pesar de
que el Iraq de Sadam Husein era un
Estado laico y la influencia religiosa
en la política y las leyes del país es
mucho más fuerte ahora que antes de
la guerra. La invasión de Afganistán

y la publicación de las caricaturas de
Mahoma en Dinamarca formarían
parte de esa supuesta voluntad occi-
dental de liquidar el Islam.

Si se detienen a pensarlo dos ve-
ces, los europeos saben que ha habi-
do muchos atentados islamistas con-
tra musulmanes, del mismo modo
que los musulmanes saben que las
guerras libradas por Estados Unidos
tienen que ver con cuestiones econó-
micas y geopolíticas, más que religio-
sas, y que las decisiones de los medios
de comunicación en los países occi-
dentales no están necesariamente dic-
tadas por el poder gubernamental.

Sin embargo, el cliché funciona
en ambas direcciones, y creo que los
periodistas estamos obligados a pre-
guntarnos en qué medida somos res-
ponsables de la gran paradoja infor-

Información de cliché
Un reciente congreso sobre información y mujeres en el
Mediterráneo pone de manifiesto los riesgos del estereotipo 
y la carga de desinformación contenida en los clichés, tanto del
mundo occidental hacia la cultura musulmana y los países árabes
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la información no es más precisa y ecuánime que hace 20 años.
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mativa de nuestros días: vivimos en
un lugar –el mundo global interco-
nectado–, y en un momento –la lla-
mada era de la información– en que
el intercambio de datos y opiniones
se produce a gran velocidad y con al-
tas cotas de libertad, sobre todo en la
Red, a pesar de lo cual no parece po-
sible difundir información más pre-
cisa y ecuánime que ha-
ce un par de décadas.

El acceso a los datos re-
sulta más fácil que nun-
ca, gracias a artilugios co-
mo Google o la Wikipe-
dia, por no hablar de la
facilidad para viajar y
transmitir sus crónicas
que tienen los enviados
especiales de hoy frente a
los de hace 50 años. Sin
embargo, no disponemos
de más tiempo y calma
para analizar los hechos,
para reflexionar sobre
ellos, para transmitirlos
con exactitud, para que la
profundización nos per-
mita avistar la realidad y
entenderla más allá de cli-
chés y lugares comunes.
Se puede decir que está
ocurriendo justo lo con-
trario: las noticias vuelan más aprisa,
solapándose unas a otras e impidien-
do su digestión pausada, lo que favo-
rece la fuerza incontenible de los es-
tereotipos al tiempo que ahonda el
desconocimiento mutuo y sus inevi-

tables consecuencias, recelo, descon-
fianza y miedo.

Esa paradoja ha sido uno de los asun-
tos abordados en el congreso Informa-
ción y Mujeres del Mediterráneo, ce-
lebrado el pasado mes de mayo en
Beirut, al que acudieron más de 50
mujeres periodistas de países árabes
y europeos, convocadas por la agen-

cia italiana Ansa y la aso-
ciación Aiwa, con el patro-
cinio del Ministerio de
Asuntos Exteriores italia-
no y la Comisión Euro-
pea.

Lo expuso con bastan-
te claridad Carmen Laso-
rella, de la RAI, en un es-
fuerzo de autocrítica: “Te-
nemos más pluralismo
en todo el mundo, pero no
hemos ganado en enten-
dimiento mutuo. Muchas
veces los periodistas pare-
cemos preferir el cliché”.
Desde luego el estereoti-
po facilita mucho la na-
rración de la realidad,
que es nuestro trabajo, pe-
ro es dudoso que contri-
buya en algo a que los lec-
tores comprendan mejor
el mundo en que viven, lo

cual también es nuestro trabajo. Pre-
cisamente por la accesibilidad de la
información, la descripción del acon-
tecimiento en sí pierde valor, sobre
todo para medios como periódicos o
semanarios. Pero eso, que debería es-

“Tenemos más
pluralismo en
todo el mundo,
pero no hemos
ganado en
entendimiento
mutuo”.



polear a los medios a esforzarse en fa-
cilitar otros elementos de análisis que
ayudaran a comprender la realidad,
con frecuencia se está traduciendo en
la devaluación de los hechos en sí, la
tendencia a la descontextualización
y el desprecio por el rigor.

Es cierto que en Occidente existe
desconocimiento de la cultura mu-
sulmana y de los países árabes; el he-
cho de que el Corán y otros libros so-
bre el Islam se convirtieran en best-se-
llers en Estados Unidos a raíz del 11-S
deja constancia de esa sensación de
ignorancia, así como de la necesidad
de saber del público. Hubo voces de
esta orilla del Mediterráneo que cri-
ticaron ese desconocimiento a lo lar-
go del Congreso, e hicieron hincapié
en la responsabilidad de los medios
de contribuir a llenar ese vacío.

El tratamiento de las mujeres mu-
sulmanas en la prensa occidental es
uno de los casos que permite ver con
claridad los riesgos del estereotipo y
la carga de desinformación conteni-
da en los clichés. Es frecuente que en
los periódicos se hable de la opresión
de las musulmanas como si constitu-
yeran un todo: si el Congreso de Bei-
rut puso algo de manifiesto fue pre-
cisamente la enorme diferencia en la
situación de las mujeres en cada país.

Intervino la qatarí Maryam Ras-
hed, de Al Raya, vestida de negro de
pies a cabeza, y con un velo sobre su
rostro que apenas permitía ver sus
ojos. En un discurso que el psicoaná-
lisis clásico calificaría de máximo

República,
periodismo y
literatura
Javier Gutiérrez Palacios,
992 páginas, 48 euros.

Cinco años de la historia de

España (1931-1936) a través 

de los artículos de 68 autores.

Entre ellos, Azorín, Baroja,

Camba, Unamuno, D’Ors, Pérez

de Ayala, Alberti o Cernuda.

DE VENTA EN LA A.P.M.



24—CUADERNOS DE PERIODISTAS,  JULIO DE 2006

��� Información de cliché

ejemplo de castración, reivindicó las
costumbres religiosas que sirven pa-
ra postergar a las mujeres de su pa-
ís: “El velo no nubla mi mente y las
tradiciones constituyen la base de
nuestra identidad. No quiero renun-
ciar a ellas y no por ello creo mere-
cer menos derechos que los hom-
bres”, dijo.

La réplica no tardó en llegar, de la
mano de Latifa Akharbach, directora
del Instituto Superior de Información
y Comunicación de Marruecos: “Lle-
var el velo es la peor negación de una
misma. Mientras el mundo camina ha-
cia delante muchas mujeres musul-
manas son obligadas a mirar constan-
temente el espejo retrovisor”. Y aña-
dió: “Las mujeres en el Magreb árabe
son los elementos menos conservado-
res y más dinámicos de la sociedad”.

Tanto Maryan como Latifa son mu-
sulmanas y entre ellas se suscitó la
más encendida polémica del Congre-
so. Pero mientras Latifa reivindicaba
una “democracia como la europea” y
que la prensa amplíe siempre “las
fronteras de lo que está permitido de-
cir”, Maryan se limitaba a acusar a la
prensa occidental de “deformar la
imagen de las mujeres musulmanas”.
No le falta razón, pero resulta curio-
so que fueran las procedentes del Gol-
fo las menos críticas con su propia re-
ligión, su Estado y sus medios de co-
municación, también responsables
de difundir estereotipos. Lo dijo con
crudeza Diana Mukalled, de la cade-
na televisiva Future Lebanon: “No

existen realmente medios indepen-
dientes en los países árabes”.

En lo que atañe a los españoles, ¿a
quién nos referimos cuando habla-
mos de las mujeres musulmanas? ¿A
Maryan o a Latifa? Meter a ambas en
el mismo saco puede resultar muy có-
modo, pero es una profunda falta de
rigor. Como también distorsiona la
realidad el mostrar sólo el lado más
truculento de la vida de las mujeres
en los países musulmanes. Desde lue-
go que muchas sufren violaciones
constantes de sus derechos humanos,
que hay casos dramáticos de opresión
y violencia que deben ser denuncia-
dos. Pero las musulmanas que luchan
por su dignidad y su reconocimiento
como seres humanos también cons-
tituirían interesantísimos objetos de
reportajes. Sería crucial poder oír sus
voces y ver sus rostros en nuestras te-
levisiones y nuestros periódicos. Cru-
cial para ellas, porque les daría alien-
to saber que se reconoce el papel van-
guardista que, con gran sacrificio en
muchos casos, están desempeñando
en sus países. Pero también para no-
sotros, porque nos ayudaría a perci-
bir el Islam y sus mujeres no como
algo monolítico e impermeable, sino
como un todo con diversas fuerzas in-
ternas en lucha, es decir, como lo que
es. Y debemos tener presente que si
eludimos la mención de esas muje-
res estaremos cubriéndolas con otro
velo, el del silencio, igual o peor que
el que lograron quitarse tras mucho
esfuerzo. �


