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Introducción general 

       

Hoy en día, la comunidad musulmana en muchas partes del mundo occidental se 

enfrenta a unos problemas sociales, políticos y culturales entre los cuales encontramos el 

rechazo de la religión islámica en algunos países de mayoría cristiana o judía. Este tipo de 

problemas obstaculiza la vida de los musulmanes ahí, les impide disfrutar de sus derechos y les 

hace difícil practicar sus deberes y costumbres religiosos con libertad. Además, muchos de ellos 

reciben desde el pueblo original de estos países un mal trato, insultos y diferentes ataques.  

A este respecto, la guerra contra el musulmán empezó seriamente tras los atentados 

terroristas del 11 de septiembre que atacaron a los EE. UU, y se evolucionó gradualmente tras 

cada ataque de autoría «islamista». Entonces, las acciones racistas contra el musulmán fueron 

interpretadas como el resultado de una fobia hacia el Islam y los musulmanes, lo que recibió el 

nombre de la islamofobia. En este contexto, si hacemos una referencia a la historia del 

surgimiento de este término, notamos que fue creado en el siglo XX, y se considera como un 

problema actual que ha tenido sus inicios en países occidentales, aunque la aversión hacia el 

musulmán existió hace mucho tiempo. 

En España, el fenómeno tuvo unos antecedentes históricos que relacionaban el mundo 

islámico o moro con el católico, el árabe con el europeo, mucho más con el peninsular hace 

siglos, es que el conflicto entre el musulmán y el cristiano no es algo nuevo, sino que se refleja 

en las hostilidades entre los dos pueblos desde la ocupación de los musulmanes a la Península 

Ibérica, entre la Cristiandad y el mundo islámico a lo largo del periodo moderno  hasta a lo que 

se llama  actualmente el yihadismo internacional.   

La islamofobia no se limita a ser un rechazo sociorreligioso y odio hacia el musulmán, 

sino también que constituye una parte fundamental de la ideología política de los conservadores 

y, sobre todo, la extrema derecha en Europa tanto como en España. Se puede notar claramente 

los aspectos de esta actitud a través de unos discursos de partidos ultraderechistas españoles, lo 

que vamos a verlo como tema principal de este trabajo mediante un análisis de un corpus sacado 

de la red social Twitter. 

Entonces, hemos optado por este tema porque son pocos los estudios académicos en el 

campo de la historia reciente de España que lo han tratado, debido a su actualidad; es que se 

considera como un tema actual. Además, el crecimiento de los actos islamófobos en el mundo 

occidental, considerados a veces legítimos, desde los inicios del siglo XXI, específicamente en 
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España en estos últimos años, nos ha empujado a acercarse hacia el ámbito político del país 

para destacar el fenómeno de la islamofobia a través de uno de los importantes partidos políticos 

de la extrema derecha actual, Vox.   

Pues, a través de nuestra investigación, intentamos dar a conocer cómo y cuándo surgió 

la islamofobia en España y por qué hay un aumento de la islamofobia en nuestra época. 

Asimismo, como problemática intentamos analizar unos discursos políticos de la cuenta oficial 

de Twitter del partido político Vox a fin de comprender por qué Vox es un partido islamófobo, 

o por qué se presenta como un partido anti-Islam. 

Nuestro análisis cuantitativo y cualitativo de los tuits seleccionados se basa en la 

metodología de Análisis de Redes Sociales y de Análisis del Discurso Político según el 

especialista Teun Van Dijk, a fin de llegar a un resultado crítico y estadístico. 

Nuestro trabajo se reparte en tres capítulos, el primer capítulo se intitula «Islamofobia, 

terminología e historia», en el que damos una definición a la islamofobia, cuándo y cómo 

apareció, cuál es la diferencia entre islamofobia y antisemitismo, diferentes atentados 

«islamistas» que aumentaron la islamofobia, la existencia del fenómeno en España. El segundo 

capítulo es «Islamofobia, islamófobos en la política» en el que nos referimos a los partidos 

políticos islamófobos, Vox como un partido anti-Islam, el discurso islamófobo en redes 

sociales, además presentamos las teorías del análisis ARS y ADP. El tercer capítulo de la 

práctica, tiene el título de «Vox y el Islam a través de Twitter», esta parte es dedicada al análisis 

de los tuits de la cuenta de Twitter @ Vox España. 

Los momentos difíciles que vivía nuestro país desde el inicio de este año y sigue 

viviendo hasta hoy día a causa de la pandemia Corona-virus, no nos ha permitido desarrollar 

muchos puntos de nuestra investigación, ya que no era posible visitar bibliotecas, contactar con 

especialistas y tampoco consultar fuentes en papel. Pues, por aquel motivo nos veíamos en la 

obligación de trabajar más con los soportes digitales que han tratado el tema nuestro, tales como 

otros que contienen teorías y explicaciones para realizar nuestra práctica, ya que hemos basado 

en artículos, tesis doctorales, documentos y obras, entre los cuales: la tesis doctoral de Fernando 

Bravo López « ISLAMOFOBIA Y ANTESIMITISMO », el artículo de Claudio Díaz Herrera 

« Investigación cualitativa y analítica de contenido temático», documentos de « la 

PLATAFORMA ciudadana CONTRA la Islamofobia ». 
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Además de la bibliografía mencionada anteriormente, para la realización de un estudio 

académico exhaustivo nos hemos basado en la obra polémica de Cembrero Vázquez «  La 

España de Alá », donde nos ha explicado cómo fue la reacción de la sociedad española hacia 

unos atentados de «autoría islamista» realizados en España y en algunas partes de Europa en el 

siglo XXI, en el mismo documento Cembrero nos ha afirmado que en España no había una 

fuerte crítica contra los musulmanes como una reacción a los atentados del 11 de marzo de 2004 

y de Madrid, noviembre de 2004, nuestro autor nos ha indicado también que había un aumento 

de actos islamófobos en el país desde el año 2014. En cuanto a los atentados de parís de 2015, 

el escritor nos demuestra que había unas reacciones de animadversión por parte de españoles 

contra musulmanes más fuertes que las anteriores. Laura Navarro en su libro «Contra el islam», 

España, 2008…Lo que abarca contenido que demuestra la visión negativa y racista que tiene el 

español hacia el musulmán «la alteridad árabe musulmán», nuestra escritora nos explica que 

esta imagen contra el musulmán se transmite a través de la pintura, el cine y las representaciones 

televisivas, y estos medios afectan en la opinión pública española, Laura nos afirma también 

que la historia fue la que ha caracterizado el musulmán por el peligro y la amenaza, a través de 

los acontecimientos del pasado musulmán en la península ibérica luego en España. De otra 

parte, la investigadora Bárbara Ruiz ha confirmado que la islamofobia está en aumento por 

causa del discurso de los líderes de partidos políticos españoles y europeos.   
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Desde la alta Edad Media, periodo de la llegada del Islam al Continente Viejo, marcado 

por aquel acontecimiento histórico de las conquistas o futuhat musulmanas de la península 

Ibérica en 711 d.C., el europeo empezó a tener una visión negativa hacia el musulmán visto 

como el conquistador de las tierras europeas y cristianas cuya religión era considerada ajena a 

la cultura occidental. Para el hombre europeo el Islam es una religión conservadora y es muy 

difícil adaptarse con sus principios, de modo que era considerada como una amenaza y peligro 

para el otro como hasta hoy día está siguiendo tomar este calificativo despectivo. En otras 

palabras, esta visión negativa o mejor dicho fóbica forma parte constituyente del imaginario 

histórico de los pueblos europeos, como podemos verlo en las fiestas populares de moros y 

cristianos en España tanto como a través de los tuits de la extrema derecha española en el tercer 

capítulo. 

Actualmente, aunque los musulmanes en Europa reciben el nombre de una minoría, pero 

en unos países de esta se notan como un numeroso grupo de la población nativa. Este grupo 

representado como fiel a su religión y a su cultura ha sido rechazado por algunos europeos con 

valores cristianos, viendo que no están obligados a aceptar unos hábitos y tradiciones muy 

distintos y raros respecto del Occidente, haciendo relación con el fenómeno de la inmigración 

clandestina. Todo lo cual ha sido aprovechado por la ultraderecha para ganar más votos. 

1.1. Islamofobia, término y fenómeno 

Había varios debates con respecto al origen del término islamofobia, pero la mayoría de 

las fuentes afirman que el concepto este nació en el siglo XX. Prier Pierre en su artículo acerca 

de la biografía de Étienne Dinet insiste que entre los primeros que han utilizado la palabra 

islamofobia fue el pensador argelino-francés Solimán Ben Brahim, en su obra «La Vie de 

Muhamed» 11918, junto al pintor Alfonso Étienne Dinet2 (Naser Eddin Dinet) 3. 

En1997, apareció el término islamofobia en un documento publicado por The 

Runnymede Trust4, en el que se dio una definición al fenómeno, llevó el título 

                                                             
1 La Vida de Mahoma.  
2 Un pintor orientalista de origen francés. 
3Prier, Pierre., « Biographie Étienne Dinet peintre francais, orientaliste et musulman », Orient XXI, Association 

Orient XXI, Paris, 2014. 
4 Una organización británica. 
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de «Islamophobia a Challenge for us all»5, en el cual se identifica el fenómeno a través de los 

ocho elementos, entre otros destacamos: 

3. Se considera al Islam como inferior a Occidente. Se le percibe como bárbaro, irracional, primitivo y 

sexista. 

4.Se considera al Islam violento, agresivo, amenazador, propenso al terrorismo y al choque de 

civilizaciones 

8.Se considera que la hostilidad contra los musulmanes es natural y normal.6 

   

Mediante la definición que nos da este documento, entendemos que la islamofobia es el 

resultado de una ola de prejuicios negativos sobre el Islam y los musulmanes y se basa en unos 

sentimientos atacantes al Islam, los interpretamos más que un odio. Pero, se diferencian las 

definiciones de la islamofobia de una fuente a otra. 

Según el DRAE, versión 23°.edición 2014: «De islam-y-fobia. Aversión hacia el islam, 

los musulmanes o lo musulmán7 ». Aunque «islamofobia» es un término formado de dos 

componentes, «Islam» que se refiere a la religión de los musulmanes, y «fobia» se entiende 

como miedo, la RAE lo interpreta como una aversión.  

La ambigüedad que obstaculizó a los historiadores de encontrar una definición exacta y 

común del término islamofobia, nos ha producido múltiples propuestas con respecto a esto. De 

acuerdo al documento de MUSULMANES EN LA UNIÓN EUROPEA: «La islamofobia es un 

término muy utilizado, pero poco comprendido. Aun cuando actualmente no existe ninguna 

definición jurídicamente aceptada de islamofobia»8, aunque la historia que unía los dos distintos 

mundos, el occidental y el oriental, nos empuja a creer que este concepto desenvainó unos 

motivos desde la antigüedad, pero nos hace basarse solamente en el aspecto falseado del 

musulmán, que fue el invasor, el moro el atacador y el cautivador, caracterizado por la 

barbariedad. Esto lo que nos hace dudar, si esta creación es el resultado de un temor heredado 

de lo que ocurrió hace siglos, afectó en la opinión pública, o si es una condición política 

                                                             
5 Islamofobia, en desafío para todos nosotros. 
6 MUSULMANES EN LA UNION EUROPEA: DISCRIMINACIÓN E ISLAMOFOBIA, CASA ÁRABE-

IEAM, España, 2007, págs. 43-44. 
7 Diccionario de la Real Academia Española de la lengua. 
8 Ibid., pág. 43. 
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unánime, o es una producción semejante al antisemitismo, básicamente Fernando está diciendo: 

«[…] la islamofobia es una forma de rechazo con historia y unas características propias»9.     

Estamos de acuerdo que la islamofobia se deferencia de los otros conceptos, como el 

antisemitismo, y por su puesto por qué no «judío-fobia» y por qué no «anti-musulmàn». 

Además, la historia de la creación de ambos términos es diferente. Sin embargo, que no se trata 

solamente de un ataque contra la religión y la cultura musulmana, sino también es una astucia 

internacional usada como eufemismo político para normalizar el fenómeno de la islamofobia.  

La islamofobia se considera como un ejemplo del racismo, puesto que es vinculada con 

unas características racistas de discriminación y rechazo, en el mismo documento de la CASA 

ÁRABE se insiste que: «[…] las políticas y acciones dirigidas a luchar contra este fenómeno, 

se emprenden en el marco de lucha contra el racismo […]»10. No debemos mezclar entre el 

surgimiento del racismo como un problema social y entre su aparición como un término, ya que 

los síntomas y las características del racismo existían desde mucho tiempo, así que los dos 

fenómenos son iguales en cuanto a la distancia entre sus existencias como un problema vivido 

y como unos conceptos. En otras palabras, el racismo recibió tal nombre en el siglo XX, para 

tratarse con desigualdad en inferioridad a unos grupos humanos, por motivos étnicos, culturales 

o por el color de piel, pero como un problema ya este surgió hace siglos. Según Daniel Gil 

Flores: «El término racismo, es mucho más tardío que el racismo en sí. Surgió en la primera 

mitad del siglo XX asociado, de forma peyorativa, a las ideas y políticas nacionalsocialistas 

alemanas relativas a la superioridad de unas razas sobre los demás»11.  

De los acontecimientos fundadores de este fenómeno durante el siglo XX, destacamos 

el sistema de Apartheid en Sudáfrica, que uno de sus bases es considerar los europeos blancos 

que fueron colonizadores en la tierra de los negros como una clase superior, mientras que los 

negros recibieron un maltrato por parte del pueblo dominante.      

En Alemania nazi que estaba bajo el poder de Adolfo Hitler, fueron tomadas unas 

decisiones estrictas contra la minoría judía, que conoció una separación de la sociedad alemana, 

entre los actos que fueron realizados contra esta, fue la prohibición de casamientos entre judíos 

y alemanes, ya que Hitler se caracterizó por su aversión hacia el pueblo judío y le consideraba 

                                                             
9 Bravo López, Fernando., «¿Qué es la Islamofobia?», Documentación Social 159, Tribuna abierta, España, 

2010, pág. 191. 
10 MUSULMANES EN LA UNIÓN EUROPEA: DISCRIMINACIÓN E ISLAMOFOBIA…, Op.cit., pág. 43. 
11 Gil Flores, Daniel., Islamofobia, racismo e izquierda: discursos y prácticas del activismo en España, 

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Madrid, 2019, pág. 65. 
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siempre como el enemigo. De las obras del líder nazista fue «el Holocausto», que resultó 

millones de víctimas, así debe ser un modelo del antisemitismo que llevó sentimientos y 

acciones de odio a los judíos, con prejuicios culturales, religiosos y raciales. Incluso, la 

ideología nazista compartía la misma doctrina fascista, uno de sus bases fue el sistema 

nacionalista, exalta tener una única historia, lengua, cultura y religión para adquirir una nación 

diferente de las otras naciones, por esto actualmente la extrema derecha europea está siguiendo 

las mismas ideas fascistas que las ha heredado con el objetivo de conservar la unidad nacional. 

El antisemitismo como la Islamofobia, son semejantes por ser unas formas de 

discriminación y rechazo al otro, de otra raza, cultura y religión, para Fernando Bravo López: 

 Antisemitismo e islamofobia se construyen sobre la base de una imagen del 
judaísmo o del islam como enemigos absolutos, irreductibles, acérrimos, como 

amenazas para” nuestro” bienestar e, incluso, para” nuestra” supervivencia 

como nación, como” cultura”, como” raza”, como “civilización” […]12. 

 

Pues, las similitudes no niegan la diferencia entre estos, aunque hay unos indicadores 

que nos demuestran que el acto de “no aceptar al musulmán” existe desde la aparición del Islam 

como una religión y con el intento de propagar esta religión por medio de la Conquista 

musulmana, pero el fenómeno de la islamofobia no conoció un auge hasta el principio del siglo 

XXI, con los atentados del 11 de septiembre 2001. Aquel acontecimiento fue el motivo de 

lanzar el ataque contra los musulmanes, de aquí destacamos que la islamofobia es un problema 

actual mientras que el antisemitismo surgió en el siglo XX. También, otro punto diferenciador 

entre los dos fenómenos, que es la vinculación del Islam y los musulmanes con el terrorismo, 

así la transmisión de una imagen violenta por el nombre del Islam, y esto, no se encuentra en el 

antisemitismo. 

       

                                                             
12 Bravo López, Fernando., «¿Qué es la Islamofobia?» …, Artcit., pág. 200. 
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Ahora bien, podemos decir que la islamofobia es un tipo de racismo o «nuevo 

racismo»13, xenofobia14, además, es una discriminación e intolerancia religiosa, se basa en unos 

tratos y actos que sufren los musulmanes en el Occidente y sobre todo los residentes ahí, con la 

idea de que el musulmán es una persona violenta y peligrosa. Así que todo desembocaría en un 

odio hacia el Islam y los musulmanes y, por tanto, un rechazo a los inmigrantes musulmanes. 

1.2. Antecedentes históricos 

Es posible que el odio y el rechazo hacia el musulmán sea el resultado de unos 

acontecimientos históricos. Ni la historia, ni los medios de comunicación pueden negar el 

apogeo cultural y de las ciencias en al-Ándalus, la gran civilización que construyeron los 

musulmanes ahí y su organización en un poder conviviente que agrupaba las tres culturas, el 

judaísmo, el cristianismo y el Islam, sin imponer la religión de los musulmanes a fuerza. Sin 

embargo, aquella imagen de la convivencia religiosa y cultural andalusí se ha vuelto un mito en 

la historiografía española del siglo XXI, haciendo relación con la actualidad del mundo 

musulmán donde surgió el «yihadismo» internacional.  

Es consabido que los musulmanes conquistaron la península ibérica en 711D.C, muchos 

historiadores y escritores occidentales consideran la Conquista como una invasión, entre ellos: 

(Ignacio Cembrero, La España de Alá), (Julia Montenegro y Arcodio del Castillo, La Invasión 

Musulmana De La Península Ibérica En El Año 711 Y La Flota De Ifriquiya), y otros se 

califican el periodo ubicado desde 711 hasta 1492 como una colonización. Este negacionismo15 

no está recibido solamente por parte de unos occidentales, sino también por parte de unos 

árabes, según el artículo de Houssem Eddin Mohamed16, el escritor palestino Nesri Hajaj 

comentó diciendo que los musulmanes colonizaron la península ibérica17. 

En el siglo XVI, el Mediterráneo era bajo el poder de los turcos-otomanos, que eran el 

peligro para la monarquía española, específicamente en la época de Solimán el magnífico, la 

amenaza de las costas españolas se creció. Además, con la expulsión de los musulmanes 

«moriscos» 1609-1614, muchos de ellos fueron echados hacia el norte de África, así, se aliaron 

con los otomanos contra la monarquía. 

                                                             
13 Se refiere a la islamofobia como un fenómeno nuevo. 
14 Aversión hacia los extranjeros. 
15 El hecho de negar un acontecimiento histórico. 
16 Un escritor árabe, de siria. 
17 Housem Eddin, Muhamed., “⸮ هل  يصح  اعتبار فتح  المسلمين  لألاندلس ا ستعمارا ”,periódico de Al quds, 11 de enero 

2019. Disponible en https://www.alquds.co.uk . 

https://www.alquds.co.uk.housem/
https://www.alquds.co.uk/
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Pasado el periodo moderno, la conquista española de Marruecos, llegando a los años 

1936-1939, periodo de la guerra civil española, donde había una participación de las tropas 

moras con el dictador Francisco Franco. Aquel soldado de origen marroquí enrolado en el 

ejército del bando nacionalista, apareció como una persona violenta y horrible. Aquella imagen 

negativa se quedó viviendo y vive en la memoria de los españoles hasta hoy día. 

  Dicha figura amenazante sobre el musulmán no se quedó solamente dentro de unos 

hechos que se enseñan a través de una historia, sino también aún se transmite por medio del 

teatro, literatura y el cine. Incluso, por parte de unos que utilizan la historia para realizar 

objetivos específicos, influyen mucho en la opinión pública. 

1.3. Causas actuales 

España la nombran la puerta de la entrada a Europa por su situación geográfica al sur, 

con vista al Continente africano y se separa entre este país y el norte de África en el centro el 

mar mediterráneo, que se facilita el transporte entre las dos orillas. El país, recibe un gran 

número de inmigrantes, muchos de ellos son ilegales. 

Según el INE, 01 de julio 2019, la población española se ha elevado a 47,100,396 

habitantes y el número de los extranjeros residentes en España ha llegado a 5,023,279 de la 

población. Aunque la natalidad es reducida, notamos un aumento rápido en la proporción de 

los habitantes18. 

Según el mismo instituto: «El crecimiento poblacional de España se debió al incremento 

de la población de nacionalidad extranjera, ya que la de nacionalidad española se redujo»19. 

España como los otros países europeos, es conocida por el aumento de la comunidad vieja, esta 

causa la empuja a recibir la mano de obra extranjera, la mayoría viene desde los países árabes 

y latinoamericanos. Unos la eligen para ser el lugar de su sustento, mientras que otros la 

consideran como el camino que les conduce a otro país. Así, los motivos de la entrada de estos 

inmigrantes se diferencian, unos en busca de la seguridad y otros intentan salir de la miseria y 

mejorar su situación económica. 

En el fin del año 2010 y principio de 2011 el mundo árabe conoció una serie de protestas 

a causa de la mala situación política y económica que vivía el pueblo, en unos de estos países 

                                                             
18 Instituto Nacional de Estadísticas, Cifras de población (CP) 01 de julio 2019-Estadísticas de Migraciones 

(EM). Primer semestre de 2019.Datos provisionales, Notas de Prensa, España, 8 de enero 2020, págs. 01-02. 
19 Ibid., pág. 02. 
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el efecto de los conflictos siguió desde aquel tiempo hasta hoy día. Las sucesivas revoluciones 

que tocaban a Túnez, Libia, Egipto y otros Estados árabes recibieron el nombre de la primavera 

árabe, que es un calificativo creado por los medios de comunicación, esta designación viene en 

imitación al apelativo la primavera europea que vivió el mundo occidental en el siglo XIX, 

contra el poder absoluto, estos levantamientos terminaron con un cambio de varios regímenes. 

En los países árabes, el suceso fue acompañado a la perdida de los anteriores 

gobernantes al poder, a veces el resurgimiento de otras guerras armadas como las de Libia y 

Siria. Como en cualquiera nación que vive las circunstancias de guerra, el resultado será la 

pobreza, hambre, marginación, paro…Esta mala situación ha obligado la gente a dejar sus 

tierras en busca de otras, donde hay seguridad y vida mejor. Europa era el refugio de los 

escapados de un ambiente insoportable, España es uno de sus países que recibe una buena 

cantidad de estos refugiados. Sin embargo, estas guerras motivaron a la aparición del Estado 

islámico o sea la organización terrorista «Dáesh», tiene el objetivo de aplicar la ley islámica en 

la sociedad y en la política, pero los crímenes que comete este grupo contra la humanidad son 

incompatibles con los principios de la religión islámica. Unos descendientes de esta 

organización se mezclan con los refugiados en destino al otro mundo, con el propósito de 

implantar la inseguridad ahí, este negativo acto realizado por el nombre del Islam aumenta la 

islamofobia en las sociedades europeas. Por otra parte, los refugiados reciben mal trato en 

Europa, es que unos occidentales creen que esta acción de refugio es un método para la 

islamización de Europa, ya que en la actualidad el crecimiento de la población musulmana en 

Occidente está descrito como «islamización». 

Dejamos aparte a los obligados de abandonar su patria por motivos de la guerra, a otro 

grupo de su mayoría son jóvenes, aburridos de la situación miserable en sus países, sufren de 

paro e injusticia, descendientes sobre todo del norte de África, son los inmigrantes ilegales o 

los que se llaman «fugados». En los últimos años el número de estos se creció en España, puesto 

que llegan de los países musulmanes, aunque no sean practicantes cada vez se enfrentan a unos 

problemas dentro de la sociedad extranjera y reciben desde esta sociedad una reacción «anti-

musulmàn», pero esta vez la causa es la elevación de sus delincuencias, a veces no encuentran 

en Europa lo que deseaban, pues unos de ellos eligen los trabajos prohibidos para llevar la vida. 
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1.4. Atentados del 11-S de 2001 

A principios del siglo XXI, exactamente en el 11 de septiembre de 2001, una serie de 

atentados terroristas perpetrados por unos aviones atacaron a los Estados Unidos, el suceso se 

considera como un gran atentado trágico en la historia de América. El ataque de los aviones 

resultó el asolamiento de unas torres en Nueva York, y la destrucción del edificio del ministerio 

de defensa, el Pentágono. Sin embargo, el número de víctimas fue muy elevado. Este crimen 

fue realizado por parte del «Qaeda», su líder fue Oussama Bin Laden20, árabe, de religión 

musulmana, aunque los miembros de esta organización terrorista fueron de múltiples 

nacionalidades, pero se indicó que su ideología se basa en principios islámicos y su bandera es 

 de esta manera se muestra al mundo que todos los musulmanes son ,21”الالهإالّهللادمحمرسولهللا“

culpables. 

Bin Laden declaró que aquellos ataques fueron una reacción al sufrimiento que viven 

los musulmanes a causa de los EE. UU, diciendo: «El terrorismo contra los Estados Unidos 

merece ser alabado porque fue una respuesta a la injusticia, con el objetivo de obligar a los 

Estados Unidos a dejar de apoyar a Israel, que mata a nuestra gente»22. Estos atentados eran el 

inicio de una guerra contra los musulmanes, no solamente desde los EE. UU, sino también 

desde Europa. Tras el 11 de S, se aumentaron los casos racistas contra el musulmán, América 

y Europa veían que todos los que pertenecen al Islam son terroristas, o por lo menos tienen un 

pensamiento igual a lo de los terroristas.  

Además, los medios de comunicación tuvieron la ocasión para despreciar la imagen del 

Islam, y para propagar el temor de los musulmanes en la sociedad occidental. Sin duda, la 

extrema derecha recuerda cada vez por los resultados del 11-S, declara que los musulmanes son 

unos fanáticos, así, para que realice votos mediante sus discursos y esto lo que dio más 

oportunidad a la expansión de la islamofobia. 

 

 

                                                             
20 Calduch Cervera, Rafael., «LA INCIDENCIA DE LOS ATENTADOS DE 11 DE SEPTIEMBRE EN EL 

TERRORISMO INTERNACIONAL», Revista Española de Derecho Internacional, Vol: LII, Universidad 

Complutense de Madrid, España, 2001, págs. 31-32-33-34-35. 
21 Expresión de la fe islámica: significa la unificación de un solo Dios que es Allàh y la creencia por el profeta 

Mahoma. 
22«Los ataques fueron una respuesta a la injusticia», viernes 28 de diciembre de 2001. Disponible en: 

https://www.bolivia.com/noticias . 

https://www.bolivia.com/noticias
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1.5. Atentados de Charlie Hebdo 2015 

El ataque terrorista contra el periódico de Charlie Hebdo en Francia con el inicio del 

año 2015, se acabó con el asesino de unos miembros del editorial, el atentado fue realizado por 

parte de unos descendientes de la misma organización «Qaeda», tras las repetidas publicaciones 

del periódico que contienen críticas y caricaturas insultantes al Islam, al Corán y al profeta 

Mahoma. 

Con respecto a este suceso, Marín Le Pen del partido de la derecha en Francia, indicó 

que el ataque fue llevado a cabo por personas relacionadas con el Islam. Le Pen se caracteriza 

por su extrema hostilidad hacia los musulmanes y por su discurso racista contra ellos, como su 

rechazo a la religión y la cultura islámica en Francia, especialmente durante su campaña 

electoral rival a Emanuel Macron en 2017. Debido a su programa electoral contra los 

musulmanes y contra su residencia en Francia, Le Pen consiguió más votos con su discurso 

islamófobo y este ataque ha dado más aumento a la islamofobia en Francia.   

1.6. Atentados de Barcelona y Cambrils 2017 

El 17 de agosto de 2017, fue un día trágico para la comunidad autónoma de Cataluña, 

sus dos ciudades Barcelona y Cambrils conocieron unos ataques sangrientos que han resultado 

pérdidas humanas, mortales y otros sufren heridas, españoles y de diferentes nacionalidades. 

Unos días tras los atentados, en las noticias, en la prensa y en las redes sociales se declararon 

que el escenario fue de autoría «islamista y yihadista», los criminales todos fueron de religión 

musulmana, descendientes de la organización terrorista «Dáesh». Después de esta tragedia, se 

aumentaron los incidentes islamófobos en Cataluña. De acuerdo a esta idea: 

[…] Las agresiones e incidentes de carácter islamófobo han aumentado a lo 

largo del pasado año fundamentalmente a través de las redes sociales y Cataluña 

es, «con diferencia», la comunidad que más ataques ha registrado hacia los 

musulmanes, con especial virulencia tras los atentados de Barcelona y 

Cambrils23 

En 2017, vivía en Cataluña más de 515,000 musulmanes24, la zona contiene un gran 

número de musulmanes en comparación con las otras regiones de España, pero también ha 

anotado en esta comunidad más casos islamófobos en aquel año. Según el Informe Anual de 

                                                             
23 «Cataluña, la comunidad autónoma con más incidentes islamófobos en 2017», 02/03/2018. Disponible en: 

https://www.Lavanguardia.com .  
24 Malagón, Patricia., «En Cataluña viven 515.482 musulmanes:2500 se manifiestan contra los atentados», 22 de 

agosto de 2017. Disponible en https://www.mediterraneodigital.com . 

 

http://www.lavanguardia.com.cataluna,la/
https://www.lavanguardia.com/
https://www.mediterraneodigital.com/
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Islamofobia en España 2017, de los 546 casos islamófobos, se señalaron 160 incidentes en la 

calle y 386 online25. 

 

Fuente: INFORME ANUAL ISLAMOFOBIA ESPAÑA 2017/Elaboración: propia. 

Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid, fueron las comunidades con mayor porcentaje 

de islamofobia tras los atentados. 

De los 160 incidente que fueron registrados en la calle, los 110 de estos tuvieron lugar 

solamente en cuatro regiones de España en los días posteriores a los atentados de Barcelona y 

Cambrils. Se nota más casos islamófobos en la comunidad de Cataluña, con 51 ataque lo que 

equivale a 31,88% del total, luego viene Andalucía con 22 actos islamófobos, igual a 13,75%, 

así, en seguida Valencia con 20 delitos y porcentaje de 12,50%, y finalmente Madrid con 17 

casos equivalente a 10,63%. 

1.7. Evolución de incidentes islamófobos en España 

Sin duda, los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron el punto de arranque de la 

lucha de América y Europa contra los musulmanes, pero en España en aquel periodo aún no ha 

empezado la guerra seriamente, ni siquiera empezar fuertemente tras la explosión terrorista que 

afectó a Madrid en 2004. Ignacio Cembrero en su libro la España de Alá, afirmó: «[…] Eso fue 

                                                             
25 Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia: INFORME ANUAL ISLAMOFOBIA EN ESPAÑA 2017, 

España, febrero de 2018, pág. 13. 
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el 11 de marzo de 2004(11-M), el mayor atentado perpetrado en Europa continental, en el que 

perecieron 192 personas y 1,858 quedaron heridas, muchos de ellos con graves secuelas para el 

resto de su vida. Su autoría es islamista […]»26 

No podemos negar que aquel acto violento fuera el ataque más grave en la historia de 

España y en el mundo occidental tras los atentados del 11-S de 2001, pero, aunque cobró 

muchas víctimas, no había una reacción tan negativa contra los musulmanes en la sociedad 

española. Las críticas y los ataques eran solo encuadrados en unos insultos y delitos de pequeña 

cantidad, en comparación con otros países que sufrieron la misma situación. 

La islamofobia en España conoció un encarecimiento desde el año 2014, especialmente 

a través de unos discursos racistas presentados por parte de unos partidos políticos, y tras los 

atentados de París y Charlie Hebdo en 2015, apareció una ola de reacciones negativas contra el 

musulmán en España. Cembrero está diciendo también: «La tragedia del seminario, que 

provocó 11 muertos, ocho de ellos caricaturistas y periodistas, dio pie al párroco lorquino para 

arremeter no ya contra los terroristas, sino contra todos los musulmanes»27. Tras estos 

atentados, los mensajes islamófobos no se notan únicamente en la calle presentados por parte 

de una minoría, sino también fueron manifestados por unos hombres de iglesia. Además, por 

unos de los órganos de la policía y la seguridad, como indica Cembrero: «En enero de 2015, un 

comisario en descrito a la jefatura superior de Andalucía Occidental redactó una circular con 

recomendaciones para identificar a “personas de origen árabe” […]»28. Evidentemente, el papel 

de la seguridad nacional es combatir contra las personas que provocan la inseguridad en el país, 

y esta es la ocasión para luchar contra el musulmán. 

Sin embargo, la creación del partido de la extrema derecha Vox agrandó el ambiente de 

la islamofobia en la sociedad española, mediante su discurso incesable contra los musulmanes, 

por parte de sus miembros, mediante unas campañas políticas y el intento de hacer la expansión 

de sus mensajes islamófobos a través de las redes sociales, sobre todo Twitter. 

 

 

 

                                                             
26Cembrero Vázquez, Ignacio., La España de Alá, La Esfera de Los Libros, España, 2006, pág. 81.  
27 Ibid., pàg.84. 
28 Ibid., pàg.84. 
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Entre los delitos cometidos contra los musulmanes en España en los años 2004 y 2005, 

destacamos los que están en los cuadros siguientes: 

 

Fecha Tipo de delito Lugar  

Marzo de 2004 Contra persona Zaragoza 

Marzo de 2004 Contra bienes Cartagena (Murcia) 

Abril de 2004 Contra persona Madrid 

Junio de 2004 Contra persona Algeciras 

Junio de 2004 Contra persona Madrid 

Agosto de 2004 Contra persona Tortosa (Cataluña) 

Agosto de 2004 Contra mezquitas Tarragona 

Septiembre de 2004 Contra mezquitas Cataluña 

Diciembre de 2004 Contra personas Barcelona (Cataluña) 

Diciembre de 2004 Contra mezquitas Cataluña 

Fuente: Documentos de CASA ÁRABE N°1/2007. 

Elaboración: propia. 

 

Fecha Tipo de delito Lugar 

15 de enero de 2005 Contra mezquita Cataluña 

Febrero de 2005 Contra persona Almería 

Febrero de 2005 Contra persona Cartagena 

Febrero de 2005 Contra persona Murcia 

Marzo de 2005 Contra mezquita Valencia 

26 abril de 2005 Contra persona Cartazo (Huelva) 

Fuente: Documentos de CASA ÁRABE N°1/2007. 

Elaboración: propia. 

A través del contenido de estos cuadros notamos que la mayoría de los incidentes 

islamófobos cometidos en los periodos de 2004 y de 2005, ocurrieron en la comunidad 

autónoma de Cataluña eran contra las mezquitas y las personas. La ubicación de Cataluña en la 

primera posición en cuanto al número de los ataques contra los musulmanes tal como se registró 

tras los atentados de Barcelona y Cambrils, puesto que la zona abraza una gran tasa de 

musulmanes. 
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Entonces, la islamofobia no se originó en España, pero la sociedad española fue 

expuesta a recibir gradualmente este tipo de fobia, y no es cualquiera fobia, sino que se nutre 

del racismo. Con el desarrollo de los atentados terroristas de ejecución islamista en España tal 

como en toda Europa y en los Estados Unidos, la perpetración de agresiones contra el musulmán 

se ha convertido en algo natural y cotidiano, islamofobia en la calle, en los medios de 

comunicación y sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, los discursos que se producen 

desde la extrema derecha europea como española con respecto al tema musulmán, han ayudado 

a la propagación del fenómeno, ya que la mayoría de los partidos ultraderechistas llegan al 

poder por medio de sus mensajes islamófobos. 
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Como hemos mencionado en el primer capítulo, la islamofobia no es solamente un 

problema social de que padece el musulmán por una persona de otra religión diferente a la suya, 

sino también es una estrategia utilizada por parte de unos partidos políticos europeos para ganar 

más votos, escaños y, por tanto, poder. Este método de propagar el odio contra el otro, en la 

política no es algo nuevo, ya que siempre los nazis odiaban el pueblo judío y a pesar de esto el 

nazismo tuvo mucha popularidad no solo en Alemania, sino también en todo el mundo. 

Precisamente, no toda la gente cree en la idea de que detestar y rechazar el judío o el musulmán 

o el negro, o lo que sea del mismo grupo discriminado es un racismo. En cuanto al uso de la 

islamofobia en la política, como un elemento importante que da más eficacia al discurso político 

de algunos partidos, muchos autores de este drama ganan escaños mediante su implantación en 

la sociedad a unos prejuicios sobre el musulmán: «son machistas», «son terroristas», «son 

contra la libertad y la democracia». Estas son unas de las famosas expresiones producidas por 

parte de unos políticos para identificar a los musulmanes. En este capítulo vamos a ver ¿de 

dónde viene este discurso?, ¿Por qué atrae a muchas personas? y ¿Cómo es la reacción de los 

opositores a este tipo de discursos?  

2.1. Discurso antinmigración como aspecto de islamofobia 

Dentro del programa de unos partidos políticos, encontramos medidas destinadas a 

hacer freno a la inmigración y sobre todo a la inmigración musulmana. Estos partidos ven que 

los musulmanes son unas personas que practican la violencia en la sociedad, contra las mujeres, 

y aumentan la delincuencia. También, intentan convencer el pueblo que la instalación de estos 

inmigrantes en su tierra aumente el paro, prive a los habitantes nativos de las oportunidades de 

trabajo, después de que serán ocupados los puestos por los extranjeros, además de que ello 

amenace su identidad que la perderán cuando sean abrumados por la religión y la cultura 

islámicas. Además, les hace creer que todos los musulmanes son terroristas y no se pueden 

integrarse en la comunidad occidental, solo quieren realizar el proceso de la islamización en 

Europa. Según el documento de antinmigración: 

 El discurso antinmigración es proteccionista (“roban nuestros empleos y 

agotan nuestro sistema de protección”), identitario (“destruyen nuestros 

valores y cultura”) y alarmista (“los terroristas son inmigrantes”). Y, 
ciertamente, es populista en la media en que transmite una visión 

distorsionada de la realidad para ofrecer soluciones simples a problemas 

complejos29  

                                                             
29Calderón, Daniel; Diego, Irene…, «El auge de la xenofobia populista en Europa», Antinmigración, fundación 

porCausa de Periodismo e Investigación, España, septiembre de 2017, pág. 05. 
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Seguramente, el político en su discurso antimigratorio intenta mostrar que tiene el 

objetivo de proteger el individuo, su identidad y ofrece la seguridad en el país a través de 

difundir unas informaciones falsas sobre el inmigrante, así para obtener apoyo desde pueblo. 

En España, este discurso que ataca a los inmigrantes musulmanes viene basado en unas 

ideas entre las cuales destacamos, primero considerar los musulmanes como una minoría 

extranjera que se debe rechazarla y expulsarla , y esta acción se involucra en el campo xenófobo, 

segundo, cambiar las realidades del pasado islámico, como conocemos el musulmán tiene una 

larga historia en España, expuesta cada vez al negacionismo mediante este discurso, tercero, 

dar unas características negativas al Islam, que para ellos es una religión intolerante.  

2.2. La extrema derecha 

Antes de dar una definición al concepto «extrema derecha», hay que aludir a comprender 

los componentes de esta terminología; así entonces la palabra «extrema» proviene del vocablo 

«extremismo», que se puede interpretarse en unos pensamientos y actos ideológicos, a menudo 

se caracterizan por el fanatismo y la violencia. Estos gestos se realizan por parte de unas 

personas o un grupo de individuos, esta doctrina se centra sobre todo en el ámbito político o 

religioso, viene acompañada al objetivo de imponer unos principios en la sociedad, los 

extremistas son totalmente convencidos que sus ideas son correctas y justas. Adicionalmente, 

fue confirmado que la palabra «derecha» hace referencia a la derecha política, es una ideología 

que surgió a finales del siglo XVIII en Francia, apoyando la desigualdad social y económica 

entre los seres humanos. El origen de esta apelación fue usado por primera vez para identificar 

un grupo de diputados, que fue compuesto por la nobleza y hombres de iglesia por su ubicación 

en la parte derecha del rey francés Luis XVI30. De este modo, se juntaron estos dos términos 

para construir una extrema derecha, y se denomina también la ultraderecha.  

De los partidos políticos pertenecientes a esta ideología en el siglo XX fueron el nazismo 

en Alemania, de sus famosos líderes Adolfo Hitler, el fascismo en Italia con Mussolini; estos 

movimientos se establecieron tras las pérdidas que causó la primera guerra mundial y en un 

ambiente de crisis sociales y económicas. En España había una gran influencia por estas 

corrientes que la siguió el dictador Francisco Franco y las aplicó en la sociedad española. Sin 

embargo, fue desarrollada de una manera especial la derecha en el país en el fin del periodo de 

                                                             
30 Sanz Castillas, Jorge., «El origen histórico de la izquierda y la derecha política», abc.es, Madrid, 14/06/2016. 

Disponible en: https://www.abc.es> elecciones. 
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la primera república, con el establecimiento de la segunda república la derecha ganó las 

elecciones de 1934, poco antes fue la fundación el partido derechista la Falange. 

La extrema derecha tradicional se convirtió en una nueva extrema derecha, que conoció 

el auge en el siglo XXI, pero, se nota que las condiciones del surgimiento de estas dos derechas 

no son muy distintas, tales como sus objetivos casi son iguales. De acuerdo al mismo 

documento: « Al igual que en el fascismo y el nazismo del siglo XX, la ultraderecha actual ha 

resurgido en el contexto de crisis económicas y de creciente inseguridad[…] »31, tras el 

derrumbamiento de la unión soviética, el mundo europeo conoció una serie de crisis 

económicas, y esto lo que empujó a los europeos a rechazar el inmigrante, en este contexto fue 

la construcción de la Unión Europea que se motivó los pueblos europeos a unirse más entre sí 

para proteger su identidad, su religión y crear unos valores y acuerdos entre ellos, para que les 

unifiquen, entonces, estas circunstancias permitieron la aproximación y la solidaridad entre 

estos países, entonces han encontrado en la derecha lo que buscan. De otra parte, la crisis 

económica de 2008 afectó a todo el mundo, específicamente a España, ahí provocó problemas 

de desempleo y de desahucio, también ha afectado el lado político, donde España necesitaba un 

cambio en los partidos políticos para salir de esta crisis. En esta situación la consecuencia sea 

la creación de nuevos partidos políticos de diferentes ideologías, de estos partidos es Vox. 

En la opinión de González Cueva: «El concepto de “extrema derecha” designa, tanto en 

nivel de praxis como de pensamiento político, una pluralidad de “tradiciones” unidas por temas, 

objetivos y, sobre todo, por enemigos comunes»32. Es observable, la extrema derecha es 

nacionalista, siempre defiende las costumbres y tradiciones del pueblo europeo, también es 

conservadora, intenta guardar una sola religión que es el cristianismo, por este motivo se lucha 

contra el inmigrante y sobre todo contra el musulmán, a veces con violencia y racismo. 

2.3. Aparición del partido Vox 

De los partidos ultraderechistas españoles que existen en el principio del siglo XXI, 

destacamos: partido de la Acción Nacional Revolucionaria, Alianza Nacional, Alternativa 

Española, España 2000 y otros; muchos se desilusionaron, los que están activos hoy día son el 

Partido Popular, Ciudadanos y Vox. 

                                                             
31 Calderón, Daniel; Diego, Irene…, «El auge de la xenofobia…» …, Artcit., pág. 15. 
32 González Cuevas, Pedro Carlos., «LAS TRADICIONES IDEOLOGICAS DE LA EXTREMA DERECHA 

ESPAÑOLA», Hispania, LXI/1, núm., 207, (c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, 2001, 

pág. 01 PDF. 
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Se suele abreviar los nombres largos en siglas para evitar la pronunciación o la redacción 

de toda la expresión, ocurre lo mismo para designar a unos partidos políticos, como por ejemplo 

FLN (Frente de Liberación Nacional), pero para Vox, no es el mismo caso, de acuerdo a esta 

cita: «El partido Vox no responde a las siglas de sus tres letras, sino que procede del latín: voz. 

Vox significa voz33». Es que, quiere decir que Vox es la voz del pueblo español, pero no siempre 

es así, ya que hay muchos españoles están contra de Vox y sus medidas. Vox es un partido 

recién fundado por Santiago Abascal que es también su presidente actual, básicamente el 

director de (el diario.es) está diciendo: «Vox nació el martes 17 de diciembre de 2013[…]»34. 

Evidente es la nueva derecha en España, aunque es un partido nuevo, está acercando al poder 

cada vez más. Ignacio Escolar define Vox diciendo: 

 El primer partido de extrema derecha que ha llegado al parlamento español en 
cuatro décadas se llama Vox.Es un partido machista, como el estadounidense 

Donald Trump. Xenófobo, como el italiano Matteo Salvini.Homófobo, como el 

brasileño Jair Bolsonario.Autoritario, como la francesa Marine Le Pen35. 

 

El rápido triunfo que obtuvo Vox debido a su ideología machista, xenófoba, homófoba 

y autoritaria, así en vox encontramos diferentes tipos de racismo, este defecto se caracterizó a 

unos representantes extremaderichestas en otros países, entre otros Donald Trump, es conocido 

por su machismo; de sus famosas expresiones machistas encontramos la que dirigió a Hillary 

Clinton: «Si Hillary no puede satisfacer a su esposo Como pretende satisfacer a Estados 

Unidos36».Vox  tiene una mala fama por sus características negativas, pero no tenemos que 

olvidar que es también un partido muy islamófobo, y esta característica es explícita en su 

discurso anti- musulmán. 

Las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 han conducido Vox a ocupar la 

tercera posición en España, esta victoria debido a su programa electoral. En el programa de Vox 

encontramos un interés por lo que vive la sociedad española en la actualidad, unos problemas 

que requieren soluciones, de los cuales, destacamos: las autonomías y la independencia de 

                                                             
33 «¿Qué significa Vox?: Las claves del partido de Santiago Abascal», 10/11/2019. Disponible en 

https://www.20minutos.es/noticia. 
34Escolar, Ignacio., « El peligro de normalizar a la extrema derecha en España», septiembre de 2019. Disponible 

en https://www.washingtonpost.com .  
35Ibid.  
36 « Las 10 frases machistas más salvajes de Donald Trump», 24/01/2017. Disponible en 

https://www.elperiodico.com/es/internacional .  

 

http://www.washingtonpost.com.escolar,ignacio;el/
https://www.washingtonpost.com/
https://www.elperiodico.com/es/internacional.Las
https://www.elperiodico.com/es/internacional
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Cataluña, la inmigración, el multiculturalismo, el Islam y los musulmanes en España, además 

otros asuntos relacionados con la economía y la educación. 

De las 100 medidas del programa de Vox encontramos unas dirigidas al tema musulmán, 

las cuales como sigue:   N°23: «Cierre de mezquitas fundamentalistas. Expulsión de los imanes 

que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer, a la yihad37 » . Luego, N° 24:   

Prohibición de erigir mezquitas promovidas por el wahabismo, el salafismo, o cualquier interpretación 
fundamentalista del Islam. Exigencia del principio de reciprocidad en la apertura de lugares de culto. 

Rechazar e ilegalizar la financiación por parte de terceros países de lugares de culto en suelo 

español38  .  

En seguida la medida N°25: «Exigir a los responsables de la religión islámica en España 

una absoluta colaboración para la detección de radicales. Exclusión de la enseñanza del Islam 

en la escuela pública39 » . Entonces, a través de estas medidas, entendemos que Vox está en 

contra de la existencia de la religión islámica en España, los lugares de culto y mezquitas, los 

musulmanes y los movimientos que se derivan del Islam, este partido ve que esas corrientes se 

animan al machismo y al terrorismo. Además, el partido de Abascal prohíbe el apoyo de ciertos 

países a estos lugares que protegen la religión islámica en España, que están identificados aquí 

como «terceros países», y muy comprendido el mensaje está dedicado a los países africanos.  

2.4. Partidos políticos anti-Islam 

Generalmente, los partidos ultraderechistas son los que se caracterizan por la 

islamofobia; como hemos explicado anteriormente el fenómeno se incrementó tras los atentados 

del 11-S de 2001, y de ahí después de cada ataque terrorista se nota un aumento islamófobo. 

Con la ascensión de Donald Trump al poder, la islamofobia conoció una especial propagación 

en la sociedad, como en la política, ya que él apoya los partidos extrema derechistas. 

 

 

 

 

 

                                                             
37 « El programa electoral de Vox completo para el 10N: las 100 propuestas de Santiago Abascal, 8 de 

noviembre de 2019». Disponible en: https://www.Lasprovincias.es/elecciones .  
38 Ibid. 
39 Ibid. 

https://www.lasprovincias.es/elecciones.El
https://www.lasprovincias.es/elecciones
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El cuadro siguiente muestra los partidos políticos más conocidos por su islamofobia: 

 

              partido             Su líder                País 
La Agrupación Nacional Marin Le Pen Francia 

Alternativa para Alemania Jorg Meuthen-Tino Chupalla Alemania 

Partido Por La Libertad Geert Wilders Holanda 

El partido Democrático Tomas Pérez Estados Unidos 

El partido Nacional 

Británico 

Adam Walker Britania 

Vox Santiago Abascal  España 

 

Fuente: documento de ANTIMIGRACIÓN, El auge de la xenofobia populista en Europa-

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Liga-https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agrupación Nacional.  

Elaboración: propia. 

 

Uno de los discursos de la derechista Marin Le Pen, en el año 2017 durante su campaña 

electoral, hemos seleccionado uno que fue dirigido al asunto musulmán, donde la candidata 

afirmó diciendo: «Cerraré las mezquitas radicales, expulsaré a los predicadores del odio40». Sin 

lugar a duda, su pensamiento no sea diferente de la opinión de otros partidos políticos opuestos 

al Islam, siempre insisten en eliminar esta religión de sus países. De otra parte, el político 

holandés Wilders Geert es conocido por su ideología anti-Islam, describió la religión islámica 

como: «una ideología de la guerra y el odio41 », para él no es una religión sino es una ideología 

de violencia y racismo. 

Como una respuesta a los mensajes islamófobos, programas electorales de contenido 

anti-Islam, manifestaciones que incitan la violencia contra los musulmanes, ha surgido unas 

organizaciones para combatir contra estas acciones racistas. De estas asociaciones en España: 

a. Musulmanes Contra la Islamofobia: es una organización que tiene la función de proteger los 

derechos de los musulmanes, por lo que reciben de agresiones y violencia. La MCI, se dedica 

también en presentar las querellas contra las personas que cometen delitos islamófobos, ya que 

su objetivo es luchar este tipo de racismo religioso. 

                                                             
40«Le Pen, discurso anti-Islam e “insurrección”», 19/04/2017. Disponible en: https://www.ansalatina.com . 
41 «  Holanda-rechaza procesar a Wilders por discurso contra el islam», 07.06. 2017. Disponible en 

https://www.dw.com .  

Le
https://www.ansalatina.com/
https://m.dw.com/es/holanda-rechaza
https://www.dw.com/
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b. La Plataforma Ciudadana Contra La Islamofobia: es una asociación que tiene la misma 

función de la MCI, posee unos sitios webs dedicados a recibir las querellas de las victimas 

musulmanas, que reciben ataques desde la sociedad española, tiene el objetivo de erradicar la 

islamofobia, anualmente realiza unos informes donde puede encontrar los casos islamófobos 

cometidos en España con unas explicaciones y estadísticas.  

Una vez que Ortega Smith, el secretario general de Vox dirigió un mensaje muy atacante 

a los musulmanes insiste que: «El gran peligro de Europa, el gran peligro de España, es la 

invasión islamista42», lo que vamos a analizarlo detallamente en el próximo capítulo. La 

asociación de MCI presentó una denuncia contra Smith tras este acto, pero esta queja y otras 

no tuvieron éxito en poner límites a este tipo de mensajes, cada vez Vox expresa su islamofobia 

mediante sus cuentas en las redes sociales, sobre todo a través de su cuenta de Twitter.Vox es 

un partido anti-Islam, esto es algo convenido y muy observable.   

 2.5. Redes sociales en la propagación de la islamofobia      

Es innegable, el internet y las redes sociales han traído al mundo muchas ventajas y 

beneficios, pero a menudo su uso es un arma de doble filo, se observa recientemente que el uso 

negativo de estas supera lo positivo, en la opinión de García Juanatey y Cabo Isasi: « […]lo 

cierto es que internet y las redes sociales también pueden ser utilizadas con fines radicalmente 

diferentes a los expuestos43 », cotidianamente notamos unas publicaciones de insultos y burlas 

atacantes al ser humano, y esencialmente aquellas expresiones de contenido racista, se 

transmiten a través de diferentes fuentes online con abundancia en Facebook y Twitter. Sus 

autores no solo son unos individuos de clase normal, sino también son unos que se pretenden 

ser representantes de Estados, motivan y enseñan la gente a odiar el otro para solucionar 

problemas sociales y realizar unos propósitos políticos. 

Entre los asuntos crecidamente criticados en la comunidad europea, encontramos la 

presencia musulmana ahí, la cuestión no se basta a ser un tema actual que preocupa a los 

occidentales, para ellos es un problema que se debe suprimirlo desde la raíz, y por supuesto   la 

islamofobia no se produce solamente de una manera clásica y offline, es que, en la calle, sino 

también se elevó en internet. Con el desarrollo tecnológico y el uso inmenso de las redes 

                                                             
42 Gonzalez, Miguel., « una asociación musulmana denuncia al número 2’de Vox por un delito de odio», 27 de 

marzo de 2019. Disponible en: https://elpais.com/política/2019 .  
43 García Juanatey, Ana; Cabo Isasi, Alex., El discurso de odio en las redes sociales: un estado de la cuestión, 

Ajuntamente de Barcelona, Barcelona, diciembre de 2017, pág. 04. 

https://elpais.com/politica/2019.Una
https://elpais.com/política/2019
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sociales, los islamófobos han encontrado otro mundo más extenso y adecuado para propagar la 

aversión, es el mundo digital. Observamos este tipo de ataque contra los musulmanes en 

particular después de declarar que los ataques terroristas son llevados a cabo por «islamistas», 

en muchas veces sea el uso de Hashtag que es la combinación del signo numeral (#) con una 

expresión, esta expresión sea el núcleo del tema que quiere transmitir, esta tendencia fue usada 

por primera vez en Twitter. Los hashtags islamófobos vienen acompañados con unas palabras 

de significado negativo, en el documento del discurso de odio en las redes sociales nos ha dado 

unos ejemplos de estas expresiones, como: «[…] # stopIslam, # terroristaswelcome o # 

musulmanesterroristas […]44 », claramente están destinadas a los musulmanes, aunque este 

proceso empaña la imagen del musulmán, el emisor lo considera como libertad de expresión. 

Tras los ataques terroristas de París del año 2015, en España fue organizada una 

campaña contra los musulmanes por medio de Hashtag, en el mismo documento mencionado 

anteriormente se confirma que:  « […] Tras los atentados de París, # matadtodoslosmusulmanes 

se convirtió durante algunas horas en el tercer hashtag más utilizado en España[…]45 », Esto 

indica que la reacción violenta de los españoles tras estos atentados no solo fue en la calle, sino 

ocupó uno de los primeros lugares en las redes sociales. Este tipo de hashtag islamófobo se 

elevó en estos últimos años sobre todo en Twitter. 

Como sabemos, Twitter es una de las redes sociales que funciona por medio de internet, 

donde se permite expresar, comunicar e interaccionar con unos tuits, es decir con lo que 

transmite el usuario a sus seguidores. El informe digital de 2019 confirma que 49% de los 

internautas españoles usan Twitter, lo que equivale a más de 20 millones de usuarios46. El tuit 

tiene el carácter limitado, no supera 280 letra para algunos usuarios, debido a sus lenguas ya 

que la limitación anterior la que no superaba 140 letra, no les permite divulgar una noticia 

completa con poco espacio47. Esta red se considera como una fuente fiable en comparación con 

las otras redes sociales, casi la mayoría de los políticos usan Twitter para presentar sus planes, 

programas, medidas etc., y así reciben reacciones e interacciones desde el pueblo que sean sus 

                                                             
44 Ibid., pág. 06. 
45 Ibid., pág. 05. 
46  Moreno, Manuel., « las redes sociales mas usadas en españa en 2019 », España , 01/02/2019. Disponible en: 

https://www.trecibits.com . 
47 «Usuarios de Twitter ya pueden escribir mensajes de hasta 280 caracteres», noviembre de 2017. Disponible en  

https://www.elcomercio.com/guaifai/Twitter duplica-caracteres-publicaciones-redessociales.html . 

 

https://www.trecibits.com/2019/02/01las-redes-sociales-mas-usadas-en-espana-en-2019.Espana
https://www.trecibits.com/
https://www.elcomercio.com/guaifai/Twitter%20duplica-caracteres-publicaciones-redessociales.html
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partidarios o sus opositores. Esta red presenta unas condiciones al usuario que se debe 

respetarlas, de las cuales: 

 No se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas directamente 
por motivo de raza, origen étnico, nacionalidad, pertenencia a una casta, orientación sexual, genero, 

identidad de género, afiliación religiosa […] Tampoco permitimos la existencia de cuentas cuyo 

objetivo principal sea incitar la violencia […]48. 

Aunque Twitter prohíbe su uso para fines contra humanitarios, muchos usuarios no 

siguen estas leyes, tenemos el caso de la cuenta del partido político Vox que fue censurado 

últimamente por Twitter a causa de un delito contra un grupo de estos grupos mencionados por 

esta red, y no fue el primer delito cometido, siempre este partido expresa su islamofobia por 

medio de Twitter, lo que vamos a aclararlo en nuestro análisis cuantitativamente y 

cualitativamente. 

2.6. Discursos políticos en Twitter y estrategia de análisis de redes sociales 

Como una tendencia usada por parte de muchos políticos, encontramos el uso de la red 

social para expresar los pensamientos y los programas. A este respecto, el uso de Twitter por 

parte de los políticos se convirtió en una tarea imprescindible en nuestros días, mediante el tuit 

el emisor puede informar, denunciar e incluso hasta convencer, haciendo reaccionar e 

interaccionar con lo que transmite a sus receptores. Este tuit es el mensaje que posee el carácter 

directo y breve, no basta con ser un recurso comunicativo, sino también llega a ser en varias 

situaciones un discurso político, debido a su contenido que acorta la distancia entre los políticos 

y los ciudadanos. Por consiguiente, este discurso intenta llamar la atención de los seguidores de 

la cuenta a través del lenguaje político utilizado. 

Para dar una definición al discurso político hay que entender primero qué significa el 

discurso, en la opinión de la antropóloga Cynthia Meersohn: «[…] el discurso se interpreta 

como un evento comunicativo completo en una situación social49 », así comprendemos que una 

de las principales propiedades del discurso es la comunicación, puesto que el objetivo de la 

persona que crea este acto es comunicar. En otra definición se afirma que: «[…] un discurso es 

un mensaje (verbal y oral) dirigido a un público50 », de aquí destacamos otra característica del 

discurso que es en sí mismo un acto de habla, construido de una serie de palabras donde debe 

                                                             
48 Reglas y políticas de Twitter, Política relativa a las conductas de incitación al odio, [S.A]. Disponible en: 

https://help.twitter.com . 
49 Meersohn Cynthia., «Introducción a Teun Van Dijk: Análisis de Discurso», Chile, 2005, pág. 291. 
50 Profesor en línea., «El discurso», [S.A]. Disponible en:  https://www.profesorenlinea.cl/castellano/Discurso-

El.html . 

https://help.twitter.com.rglas/
https://help.twitter.com/
https://www.profesorenlinea.cl/castellano/Discurso-El.html
https://www.profesorenlinea.cl/castellano/Discurso-El.html
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ser presente el receptor. Ahora bien, podemos decir que el discurso político es aquel que se 

localiza en el ámbito político, sus representantes son unos líderes políticos o unos individuos 

involucrados en la política y tienen un papel en ella, específicamente cuando el remitente intenta 

convencer la audiencia, donde encontramos diferentes recursos argumentativos, literarios tales 

como metáforas, repeticiones, para describir los problemas expuestos en la sociedad, identificar 

enemigos externos y adversarios internos, proponiendo unas soluciones a los temas negociados. 

A partir de este capítulo, intentamos presentar y explicar la estrategia utilizada en el análisis 

de contenido emitido desde redes sociales, a través de la aplicación metodológica de ARS en 

nuestro corpus, considerándolo como conjunto de unos discursos políticos producidos en la 

cuenta de Twitter. Pero, primero tenemos que saber que es el ARS, según Brand Edinson y 

Gómez Henry: «El análisis de redes sociales es una metodología de investigación […]. A partir 

de esta metodología, es posible comprender múltiples procesos sociales, económicos, 

empresariales, culturales, políticos […]51 ». Esta metodología permite analizar el contenido 

sacado de una red social cualitativamente y cuantitativamente con el propósito de comprender 

situaciones, hacer descripciones y comparaciones, obtener resultados sobre un tema específico, 

así que tenemos el caso de Twitter. Para llegar a nuestro objetivo debemos seguir unos pasos 

que son: 

• Seleccionar el tema que vamos a estudiar. 

• Seleccionar los tuits con una delimitación al periodo. 

• Mencionar el recurso de apoyo generalmente viene en forma de hashtag. 

• Mencionar los protagonistas del tuit, es que mostrar por parte de quién se transmite el 

tuit y se dirige a quién.  

• Si seguimos el método cuantitativo tenemos que contar con la cantidad de las reacciones 

y las interacciones «Me gusta», «comentarios» y los «retuits» a fin de obtener unas 

estadísticas. 

• Con el método cualitativo el análisis se basa en la extracción de los datos más 

significativos que se dan una descripción de lo que quiere transmitir el tuit como ideas 

principales, palabras claves y los adjetivos. 

 

                                                             
51 Brand, Edinson; Gómez, Henry., «ANÁLISIS DE REDES SOCIALES COMO METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN. ELEMENTOS BÁSICOS Y APLICACIÓN», Universidad de Antioquia, [S.A], pág. 01. 
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2.7. Análisis de discurso político según Teun Van Dijk 

Para llevar a cabo nuestro análisis exhaustivamente, no debemos solamente conformarse 

con el ARS, sino también hemos ido siguiendo uno de los métodos del análisis del discurso 

político, que se considera como uno de los enfoques contemporáneos dedicados a estudiar y 

analizar fenómenos sociales y políticos. 

El discurso político se caracteriza por una estructura, por la cual se realiza el análisis. El 

lingüista Teun Van Dijk ha resumido las dimensiones del análisis del discurso político como 

sigue: los temas, superestructura y esquematización textual, la semántica, el léxico, la sintaxis, 

la retórica, los actos de habla e interacciones.  

-El tema: es que primero debe hablar del tema de nuestro discurso, y podemos encontrar 

diferentes temáticas tales como la inmigración, la injusticia, problemas económicos etc. Pero 

todos salen de una fuente política y la mayoría de estas acciones discursivas sirven para realizar 

propósitos políticos.  

-El estilo: si hablamos del estilo debemos destacar el léxico, la semántica y la sintaxis. El 

análisis del discurso semánticamente se toca al significado, en otras palabras, requiere analizar 

la palabra minuciosamente y entender el porqué del uso de un concepto específico y no a otro. 

En cuanto al nivel sintáctico, en el discurso político muchas veces observamos aquel juego con 

las palabras lo que es el cambio de orden por ejemplo el verbo viene en el lugar del sujeto, el 

uso del plural en vez de singular, así debemos conocer el para qué del uso de estas variaciones 

para comprender el profundo del discurso. 

-La retórica: los recursos retóricos y las figuras literarias no se encuentran solamente en los 

poemas y en las obras literarias, sino que se consideran como una característica del discurso 

político, metáforas, eufemismos, repeticiones etc. 

-La superestructura y la esquematización textual: Si la microestructura toca al léxico y a los 

recursos sintácticos, y la macroestructura se ocupa por el tema, entonces, la superestructura 

textual es aquella estructura que se refiere a la forma, es que a las partes del texto. Debemos 

responder a las siguientes preguntas para formar este esquema que son: ¿cuáles el género del 

texto?, ¿Cómo es la introducción?, ¿Qué recursos usados en el cuerpo? y ¿Cómo es la 

conclusión? . Además, Hay que tener en cuenta que las esquematizaciones textuales se 

diferencian de un texto a otro, ya que la forma del texto narrativo no es la misma forma del 
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texto argumentativo, sin embargo, no todos los textos poseen una superestructura fija, como el 

caso de nuestro corpus de análisis, ya que los tuits no corresponden a un esqueleto fijo. 

-Estructura de expresión: son los códigos, símbolos, dibujos, colores, mayúsculas y hasta que 

sonidos, estos todos tienen una función como un significado en el texto discursivo. 

-Actos de habla y interracciones:se refieren a la acción del emisor en el discurso ósea la 

ilocutividad: «Se trata, en definitiva, de cuál es la intención comunicativa que rige al hablante 

en su discurso: ¿quiere proponer, convencer, insultar, opinar, defender, atacar?52 », y esta 

intención del remitente recibe unas interacciones positivas, negativas y hasta que neutras desde 

el público.  

Así resumimos que el discurso islamófobo desciende especialmente del discurso de los 

políticos que pertenecen a unos partidos ultraderechistas europeos. Para ellos este discurso se 

considera como un medio de protección y defensa contra el musulmán. De estos partidos 

destacamos «Vox» en España, aunque muchos grupos se afilian a este partido islamófobo, pero 

en muchas veces conoció muchas críticas y oposiciones desde unas organizaciones que 

combaten la islamofobia como la MCI y la PCI. Este tipo de discurso de Vox está en aumento 

más como vamos a ver en su cuenta de Twitter @ Vox España. El capítulo siguiente lleva una 

muestra de análisis de los tuits políticos mediante el uso de las técnicas explicadas en este 

apartado. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Gallardo Paùls, Beatriz., «Programas de tertulia política en Twitter: un modelo neurocomunicativo de análisis 

del discurso», Universidad complutense de Madrid, España, 2016, pág. 104. 
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Vox y el Islam a través de Twitter 

 

 

 

 

 

 

                       

 

         

 

 
 



 

32 
 

A fin de comprender el mensaje escrito emitido desde @ Vox España con respecto al 

musulmán y el Islam en el país hemos ido basándonos en las técnicas del Análisis de Redes 

Sociales y del Análisis del Discurso Político. Pues, los detalles cualitativos y cuantitativos de 

nuestro corpus de análisis nos permiten llegar a nuestro objetivo de estudio y contestar a las 

preguntas que rodean nuestra investigación   

3.1. Descripción del análisis: la cuenta de Twitter de Vox España 

Nuestro trabajo se centra en el análisis del discurso político, o mejor dicho en el análisis 

de unos tuits del partido político Vox, emitidos desde su cuenta de Twitter @ Vox España. 

Como una metodología del análisis de nuestro contenido nos basamos en ARS y ADP según 

Dijk, a fin de llegar a un resultado cuantitativo y cualitativo. 

Podemos definir el método cualitativo a través de la opinión de Díaz Herrera: 

[…] los estudios cualitativos no velan necesariamente por una medición numérica, 

sino que por descubrir expresiones culturales y sociales a través de un proceso 
interpretativo […]apela a una observación próxima y detallada del sujeto en su 

propio contexto para lograr aproximarse lo más posible a la significación de los 

fenómenos53. 

 

Adicionalmente, entendemos que este tipo de estudio cuenta con la descripción, trata de 

detallar y profundizar en el tema, al contrario a la técnica cuantitativa que se basa en lo 

matemático, lo numérico, cifras y porcentajes. 

Para nuestro análisis hemos seleccionado 6 tuits dedicados al tema musulmán, que se 

refieren al año 2019 publicados en enero, abril, junio, julio, agosto y noviembre, a través de la 

misma cuenta de Twitter @ Vox España, con el propósito de rastrear la islamofobia de este 

partido político. 

Para realizar el análisis cuantitativo, hemos seguido la metodología de ARS, mediante 

la elaboración de unos matrices que contienen los elementos siguientes: nombre de la cuenta, 

la fecha del tuit, la hora, las interacciones «retuits, Me gusta», el número de los comentarios 

«totales, disponibles», las reacciones al tuit «a favor, en contra, opinión neutra». 

Para el análisis cualitativo contamos con ADP según Van Dijk, mediante la explicación 

del tema propuesto en el tuit, estilo, estructura de expresión, actos de habla e interacción, 

                                                             
53 Diaz Herrera, Claudio., «Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de 

revista Universum», Revista General de Información y Documentación, EDICIONES COMPLUTENSE, 2018, 

pág. 124. 
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retórica. Sin embargo, mencionamos los adjetivos, el argumento del tuit, los protagonistas, la 

posición es que el tuit está a favor de quien, y en contra de quien, sin olvidar el hashtag o 

etiqueta, es decir, el recurso de apoyo de nuestro discurso. 

 

3.2. Resultados de análisis del primer tuit 

 

Matriz del análisis cualitativo del primer tuit / fecha:02 de enero de 2019: 

 

Tuit Argumento Adjetivos Protagonistas Posición: 

A favor 

Posición: 

En contra 

Hashtag o 

recurso de 

apoyo 

 
 

ES No 

queremos ni 

debemos 

olvidar, que 

hoy hace 

527 años de 

la liberación 

de Granada 
por las 

tropas 

españolas de 

los Reyes 

católicos 

poniendo fin 

a ocho 

largos siglos 

de 

Reconquista 

contra el 

invasor 
musulmán.54 

 

 

 
-Trata de la 

conmemoración 

de la liberación 

de Granada 

ósea de la 

Península 

Ibérica de la 

ocupación 

musulmana, 

que tuvo lugar 

desde 711 hasta 
1492. 

 
-Españoles. 

 

-Católicos. 

 

-Largos. 

 

-Invasor. 

 

-Musulmán. 

 
-Vox. 

 

-El 

musulmán. 

 
-España 

 
-El 

musulmán. 

 
# Toma de 

Granada 
[Video: 

Isabel- 

Capítulo 

14] 

 

Fuente: la cuenta de Twitter @ Vox España. 

Elaboración: propia. 

 

 

                                                             
54 Vete Anexo 01, tuit número 01, pág. 67. 



 

34 
 

 

-El tema:  

En este tuit se trata de la conmemoración de Vox al 02 de enero, que se refiere a la toma 

de Granada por los R.R.C.C y el fin del poder musulmán en la Península Ibérica que duró ocho 

siglos y medio. Puesto que uno de los objetivos del partido Vox es la eliminación del musulmán 

de España, ha tomado esta ocasión para que recuerde otra vez su lucha contra los musulmanes. 

-El estilo: 

• el tuit empieza por unas sucesivas negaciones «No queremos, ni debemos olvidar…»: es 

que no se debe olvidar aquella historia de la ocupación musulmana a la P.I, tampoco se 

debe olvidar el acontecimiento de la Reconquista española. 

• Hay una descripción del musulmán que es «el invasor»: ya que Vox y varios 

historiadores niegan el hecho de la Conquista musulmana y la consideran como una 

invasión, como hemos confirmado en el primer capítulo. 

• El hecho de decir «las tropas españolas»: fue utilizada esta expresión para transmitir la 

idea de que España existía como una nación una y unificada desde la antigüedad, como 

sabemos España no existía en el siglo XV. Así aquí, Vox intenta transmitir su ideología 

contra «la independencia de las autonomías» y contra «el multiculturalismo». 

• La palabra «liberación»: su uso en este contexto no es justo, ya que Granada no era bajo 

de los presos musulmanes, fue usado este concepto en el tuit para indicar que el 

musulmán colonizó la P.I, precisamente para explicar que él es el enemigo de España 

desde mucho tiempo. Se trata de un anacronismo deliberado con fines políticos.  

-La estructura de expresión: 

• El tuit empieza por un dibujo de la bandera de España junto a dos espadas en forma de 

una cruz: se refiere a una guerra religiosa ósea a una cruzada, en otras palabras, se 

refleja a la cruzada contra el musulmán. 

•  Las letras «E S»: es una abreviatura a «España», indica que Vox dirige su mensaje a 

toda España ósea al pueblo español o explica que la fuente de donde salió el mensaje es 

española. 

• «Reyes Católicos»: el sustantivo y el adjetivo están comenzados por mayúscula para 

referirse a la reina Isabel de castilla y al rey Fernando de Aragón que fueron de religión 

católica. 
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• «Reconquista»: esta comenzada por mayúscula para reflejar a un suceso heroico, 

realizado por los R.R.C.C, para Vox aquel acontecimiento no se trata solamente de una 

recuperación de territorios, sino también fue una victoria contra el musulmán. 

-Actos de habla e interacción: 

Vox recuerda su público por el pasado del musulmán en la P.I, usando la historia como 

argumento e intenta convencer su público para que realice objetivos políticos, pero unos de los 

seguidores de la cuenta @Vox España han reaccionado negativamente sobre el tuit, de los 

comentarios: 

• «Si tenéis ideologías de hace más de 5 siglos es que algo va mal»: esto trata del uso de 

Vox a la historia del musulmán de los siglos anteriores como un arma contra el 

musulmán de hoy.  

• «Como granadino que soy, y defensor de que la historia no se olvide, defiendo no se 

oculte un acto como este. Pero xenófobos de Vox.No fue una liberación…Fue una 

conquista en toda regla…»: este comentario explica la distorsión de Vox a la historia 

musulmana en España, describe a los de Vox como xenófobos, y si explicamos la 

xenofobia entendemos que se trata de un rechazo a los extranjeros, pero en este contexto 

el objetivo es el musulmán. 

 

-La retórica: 

• El hipérbaton: la ubicación del adjetivo «invasor» antes del sustantivo «musulmán» para 

destacar el peligro que viene del Islam, que es el enemigo para Vox. 
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Matriz del análisis cuantitativo: 

Fecha:02/01/2019. 

Hora: 11:58. 

 
Retuits Me gusta Comentarios 

totales 

Comentarios 

disponibles 

Reacción a 

favor del 

tuit 

Reacción 

en contra 

del tuit 

Reacción 

ni a favor, 

ni en 

contra del 

tuit 

 
 4,816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,7 K 
 
   2,593 

 

    208 
 
     17 

 
    159 

 
   32 

 

Fuente: la cuenta de Twitter @ Vox España. 

Elaboración: propia. 

 

 

 

Vox transmitió este tuit en el 02 de enero de 2019, lo que coincide con la fecha de la 

toma de Granada por los R.R.C.C en el año 1492 y el fin del poder musulmán en la Península 

Ibérica. El tuit obtuvo un gran número de interacciones de los seguidores de la cuenta, llegaron 

a 4,816 retuits y 10,7K Me gusta. En cuanto a las reacciones llegaron a 2,593 comentario, de 

los cuales 208 disponibles, ya que el total de los comentarios que estaban en contra del tuit 

equivale a 76,44%.  
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3.3. Resultados de análisis del segundo tuit 

 

Matriz del análisis cualitativo del segundo tuit/Fecha:18 de abril de 2019: 

 

Tuit Argumento Adjetivos Protagonistas Posición: 

A favor 

Posición: 

En contra 

Hashtag 

o recurso 

de apoyo 

 
Vox pondrá 

freno al 

adoctrinamiento 

en las mezquitas 

de España. 

  Cerraremos 

las mezquitas 

fundamentalistas 

y expulsaremos 

a los imanes que 

propaguen el 

integrismo. 55 

 

 
 

 

 
-Trata de la 

futura lucha 

de Vox para 
erradicar las 

mezquitas 

de España y 

expulsar a 

los imanes. 

 
 

Fundamentalistas 

 
-Vox. 

 

-Los imanes. 

 
-Vox. 

 

-España. 

 
-Los 

imanes. 

 
Imagen de 

la medida 

N° 23 de 
Vox, de 

las 100 

medidas 

de Vox 

para 

España. 

 

Fuente: la cuenta de @ Vox España. 

Elaboración: propia. 

 

 

-El tema: 

En este tuit Vox declara su futuro combate contra las mezquitas y los imanes. Para Vox, 

los imanes en España imponen la aplicación de la ley islámica en la sociedad española y 

provocan problemas. 

-El estilo: 

• En este discurso los verbos casi todos están conjugados en el futuro: esto explica una 

acción futura que va a realizarla Vox en cuanto a las mezquitas y a los imanes. 

                                                             
55 Vete Anexo 02, tuit número 02, pág. 68. 
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• El uso del plural masculino en la conjugación de los verbos «cerraremos», 

«expulsaremos»: expresa la posesión política, que es conocido en el ADP por el uso 

político del plural «nosotros» en vez de «yo». 

• En el tuit hay una descripción de las mezquitas como «fundamentalistas» y «propaguen 

el integrismo»: Si explicamos el fundamentalismo islámico en pocas palabras 

entendemos que se trata de aplicar estrictamente los fundamentos del Corán en la 

sociedad, y el integrismo es equivalente al fundamentalismo; sin embargo, unas fuentes 

relacionan estos movimientos con el terrorismo. 

 

-La estructura de expresión: 

• En este contexto, el dibujo de «un libro» en el inicio del tuit: indica que se habla de 

religión o de estado religioso. 

• La palabra «Vox» empieza por mayúscula: en su naturaliza se escribe así, es el nombre 

de un partido político. 

• La expresión «Vox pondrá freno al adoctrinamiento en las mezquitas en España»: está 

escrita en forma de título, luego se ha puesto una flecha que nos dirige al mensaje 

«cerraremos las mezquitas fundamentalistas y expulsaremos a los imanes que 

propaguen el integrismo». 

 

-Actos de habla e interacción: 

En este tuit Vox está presentando las medidas que tomó con respecto a las mezquitas y a 

los imanes. De los comentarios de los seguidores destacamos: 

• «Claro que sí. Hay que prenderles fuego a las mezquitas. Que las construyan en sus 

países y que se vuelvan todos a ellos»: esta respuesta al tuit motiva a utilizar la violencia 

contra los musulmanes y pide su expulsión, además explica el rechazo de la cultura y la 

religión del otro, ya como hemos visto en el primer capítulo esto se considera como un 

tipo de racismo. 

 

-La retórica: 

• Eufemismo: aparece en las palabras «fundamentalistas» y «integrismo», para evitar 

de decir directamente terrorismo. 
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Matriz del análisis cuantitativo: 

Fecha:18/04/2019. 

Hora: 18:36. 

Retuits Me gusta Comentarios 

totales 

Comentarios 

disponibles 

Reacción a 

favor del 

tuit 

Reacción en 

contra del 

tuit 

Reacción ni 

a favor, ni 

en contra 

del tuit 

 

 

   1,461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2,939 

 

 

   134 

 

 

   105 

 

 

     80 

 

 

     15 

 

 

    10 

 

Fuente: la cuenta de Twitter @ Vox España. 

Elaboración: propia. 

 

 

 

En este tuit Vox acusa a los imanes de la propagación de unas ideologías fanáticas, en 

el mismo tiempo afirma por su continuo combate contra la religión islámica. El tuit recibió un 

número importante de interacciones, se registró 1,461 retuits y 2,939 Me gusta. De los 134 

comentarios fueron disponibles 105, la mayor parte de las reacciones estuvieron a favor del tuit 

por un porcentaje de 76,19%.  
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3.4. Resultados de análisis del tercer tuit 

 

Matriz del análisis cualitativo del tercer tuit/Fecha:05 de junio de 2019: 

 

Tuit Argumento Adjetivos Protagonistas Posición: A 

favor 

Posición: 

En contra 

Hashtag o 

recurso de 

apoyo 

 
En Vox no 

queremos 

que los 

españoles 

nos 

tengamos 

que 

acostumbrar 

a escuchar el 

grito de 
“Allahu 

Akbar” en 

nuestras 

calles ni a 

imanes 

lanzando 

mensajes de 

odio contra 

un partido 

legal y 

apoyado por 

2,700,000 
votantes. 

Esto ha 

ocurrido en 

Almería en 

el fin del 

Ramadán56  

 

 

 
-Vox está 

criticando 

negativamente 

un acto 

religioso 

realizado por 

parte de los 

imanes. 

 

-Vox defiende 
su patria y 

defiende sí 

mismo. 

 
-Legal. 

 

-Apoyado. 

 

-Votantes. 

 
-Vox. 

 

-Imanes. 

 
-Vox. 

 

-Españoles. 

 
-El grito de 

“Allahu 

Akbar”. 

 

-Imanes. 

 
Video 

muestra los 

musulmanes 

en oración, 

en calle de 

Almería. 

 

Fuente: la cuenta de Twitter @ Vox España. 

Elaboración: propia. 

 

 

                                                             
56 Vete Anexo 03, tuit número 03, pág. 69. 
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-El tema: 

El tema expuesto en este tuit es sobre el discurso de los imanes «musulmanes» contra el 

partido político Vox, que según Vox parece ser un discurso negativo y atacante. Además, otro 

punto vinculado con este asunto es el rechazo de la oración de los musulmanes en las calles 

españolas. Así Vox les impide practicar su religión. Esta reacción expresa su ideología que 

consiste en su rechazo al «multiculturalismo» y a la libertad religiosa. 

-El estilo: 

Este tuit contiene un léxico que nos hace comprender el rechazo de Vox a los musulmanes. 

• En el inicio del discurso notamos el uso de una negación en plural «no queremos»: 

expresa su insatisfacción por lo que sucede en barrios españoles. 

• La expresión de «Allahu Akbar» en vez de decir «la oración» de los musulmanes, y 

«Ramadán» en vez de decir «abstinencia», este vocabulario fue usado para expresar la 

ideología, la religión y la lengua del otro, que es el musulmán. Sin embargo, «Allahu 

Akbar» es una expresión amenazante para los que tienen fobia de los musulmanes, a 

menudo la vinculan con el terrorismo, es que muchos autores de atentados dicen 

«Allahu Akbar» antes de realizar la explosión, aunque su interpretación al castellano 

es: «Dios es grande». 

• El uso del plural masculino en este tuit aparece en la conjugación de los verbos con el 

pronombre nosotros «no queremos», «nos tengamos», el pronombre posesivo 

«nuestros»: indica la unión social y política, la posesión política, Vox transmite la idea 

de la España una y unida, como confirma en varios de sus discursos. 

-La estructura de expresión: 

• Este discurso empieza con un emoticono de «cara enojada»: aquí Vox nos quiere 

transmitir su rabia por lo que ocurre en barrios españoles, y la considera como un acto 

insoportable. 

• Las palabras « Vox », « Allahu Akbar », « Almería », « Ramadán », en este discurso se 

comienzan por mayùscula:a ser llamativas en el tuit en comparación con las otras 

palabras que están empezadas por minúscula, aunque cada una tiene una  justificación 

por escribirla con esta forma, pero aquí el inicio con una letra mayúscula nos ha dirigido 

a otra comprensión, puesto que « Vox » es la fuente de donde salió el discurso y 
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« Almería » indica el lugar, « Allahu Akbar » y  « Ramadán » se refieren a la religión 

islámica, para Vox es el peligro, el enemigo y el terrorismo. 

-Actos de habla e interacción: 

La intención del emisor en este tuit es defender el partido político Vox, por lo que recibe de 

mensajes por parte de los imanes. Para Vox son mensajes que incitan al odio, así que este partido 

ataca a los musulmanes en general y a los imanes específicamente. Entonces, la interacción de 

los seguidores con este tuit se diferencia entre unos a favor y otros en contra, pero el número 

de los que están a favor con este discurso supera a los que están en contra, puesto que Vox se 

considera como la tercera posición en España después de las elecciones generales del 14-N de 

2019. Entre los comentarios que apoyan a Vox en este tuit destacamos:  

• «Los musulmanes son los más racistas que existen. Y los más machistas»: Este 

comentario se considera como un prejuicio negativo sobre los musulmanes con una 

generalización sin ninguna excepción; además, les acusa de la opresión con sus mujeres. 

-La retórica: 

• El uso de la metonimia: el grito de «Allahu Akbar» en vez de decir la oración de los 

musulmanes. 
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Matriz del análisis cuantitativo: 

Fecha:05/06/2019. 

Hora: 13:28. 

Retuits Me gusta Comentarios 

totales 

Comentarios 

disponibles 

Reacción a 

favor del 

tuit 

Reacción en 

contra del 

tuit 

Reacción ni 

a favor, ni 

en contra 

del tuit 

 

 

   3,768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6,520 

 

 

 

 

     979 

 

 

     209 

 

 

    162 

 

 

     34 

 

 

     13 

 

Fuente: la cuenta de Twitter @ Vox España. 

Elaboración: propia. 

 

 

 

En este tuit Vox expresa su rechazo a la oración de los musulmanes en calles españolas, 

y al discurso de los imanes. El tuit tuvo una buena cantidad de interacciones, se dividen en 

3,768 retuits y 6,520 Me gusta. Con respecto a los comentarios, tenemos 979 comentario, de 

los cuales 209 disponibles y la reacción a favor del tuit llegó a 51%. 
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3.5. Resultados de análisis del cuarto tuit 

 

Matriz del análisis cualitativo del cuarto tuit/Fecha:06 de julio de 2019: 

 

Tuit Argumento Adjetivos Protagonistas Posición: A 

favor 

Posición: 

En contra 

Hashtag o 

recurso de 

apoyo 

 

 
Intervención 

de @Ortega 

Smith tras el 

archivo de la 

querella que 

le interpuso 

una 
asociación 

islámica. 

 

   “El 

gran peligro 

de Europa, el 

gran peligro 

de España, 

es la 

invasión 

islamista” 57

 

 
 

 

 
-Ortega 

Smith dirige 

su mensaje a 
los 

islamistas, y 

los describe 

como una 

amenaza 

para Europa 

y España. 

 
-Gran. 

 

-Islámica. 
 

-Islamista. 

 
-Ortega 

Smith. 

 
-Asociación 

islámica. 

 
-Europa. 

 

 
-España. 

 
-La invasión 

islamista. 

 
-La 

asociación 

islámica. 

 
Video 

demuestra 

una 
conversación 

televisionica 

directa con 

Ortega 

Smith, que 

aclara su 

intervención 

tras el 

archivo de la 

querella que 

le interpuso 
una 

asociación 

islámica. 

 

Fuente: la cuenta de Twitter @ Vox España. 

Elaboración: propia. 

 

-El tema: 

El problema mencionado en este tuit es la existencia de «los islamistas» en Europa y 

España. El secretario general de Vox Javier Ortega Smith intervino violentamente contra una 

asociación islámica y describió los islamistas como «el gran peligro». 

                                                             
57 Vete Anexo 04, tuit número 04, pág. 70. 
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-El estilo: 

Ortega Smith transmitió su mensaje con una manera explícita, indica que «el islamista» es 

el peligro, también confirma que la instalación de este último en el Continente Viejo se 

considera como una invasión. 

• La palabra «invasión»: se refiere a la amenaza, ya que para unos la ocupación 

musulmana a la península Ibérica fue realizada a través de una invasión. Ahora bien, si 

el sustantivo «invasión» expresa la amenaza, pues, ¿por qué está relacionada con el 

adjetivo «islamista» ?, Es algo obvio encontrar la respuesta, la que vamos a explicarla 

en el punto siguiente. 

• «islamista»: se desciende del sustantivo «islamismo», se refleja a lo que es conocido 

actualmente por el Islam político, se entiende del «islamismo» que es aquel intento de 

implantar y empujar a aplicar los fundamentos de la ley islámica en el sistema político 

de un país, y que esta política tiene que ser dependiente al Sharía islámica. Está 

ideología la defienden unos grupos terroristas, pero no siempre un islamista es un 

terrorista, aunque la expresión «El gran peligro» nos indica que sí. 

-La estructura de expresión: 

• El tuit se ha comenzado con un dibujo de «una televisión»: esto nos explica que el 

contacto con el secretario general de Vox fue mediante un canal televisionica. 

• «@ Ortega Smith», está escrita en color azul: se refiere a su cuenta de Twitter, mientras 

que el resto del texto está escrito en negrita. 

• Antes del mensaje entrecomillado «El gran……islamista» notamos un dibujo de «un 

altavoz»: nos demuestra que el emisor quiere que su discurso recibe una máxima 

audición, debe llegar a todos los oídos. Además, se usa el altavoz para informar por una 

noticia importante, aquí en las palabras de Ortega Smith esta noticia reside en el peligro 

de la invasión islamista. 

• El texto ha terminado con un dibujo de «aplausos»: estos aplausos expresan el apoyo y 

el estímulo a Vox. 

-Actos de habla e interacción: 

La intención comunicativa de este tuit es informar el público por el peligro de la 

presencia de los islamistas en España y Europa. 
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La mayoría de las interacciones de los seguidores de la cuenta para este tuit eran a favor 

del discurso de Ortega Smith. De los comentarios los siguientes: 

• «Totalmente de acuerdo el islamismo es un peligro para la democracia y Europa y su 

mano armada al yihadismo con el vientre de las mujeres que están aquí de nuevo 

asesinara europeos por Navidad como todos estos años atrás, quien no lo vea que es que 

esta ciega»: este comentario explica que «el islamismo» es una ideología contra la 

democracia y que apoya al «yihadismo». Sí damos una explicación al «Yihadismo» 

viene del «yihad», es un concepto árabe, si lo interpretamos al castellano significa 

«esfuerzo», entonces, en el Islam no tiene nada que ver con la violencia y el terrorismo. 

-La retórica: describir el enemigo que es el musulmán. 

• De las figuras retóricas utilizadas en este tuit destacamos la repetición de la expresión 

«El gran peligro»: este tipo de repetición consiste en la anáfora para la confirmación de 

la idea, y para describir el enemigo que es el musulmán. 
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Matriz del análisis cuantitativo: 

Fecha:06/07/2019. 

Hora: 14:57.  

Retuits Me gusta Comentarios 

totales 

Comentarios 

disponibles 

Reacción a 

favor del 

tuit 

Reacción en 

contra del 

tuit 

Reacción ni 

a favor, ni 

en contra 

del tuit 

 

 
    1,860 

 

 

 

 

 

 

 

 
   3,965 

 

 
      227 

 

 
      186 

 

 
      143 

 

 
       20 

 

 
      23 

 

Fuente: la cuenta de Twitter @ Vox España. 

Elaboración: propia. 

 

 

 

En este tuit se trata del discurso de Ortega Smith contra la inmigración y la existencia 

de «los islamistas» en Europa y España. Los usuarios interactuaron con más de 1,000 retuits, 

mientras que el número de Me gusta llegó a 3,965. Así entonces, de 227 comentario, 

encontramos 186 comentario disponible, de los que estaban a favor del tuit equivalen a 76,88%. 
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3.6. Resultados de análisis del quinto tuit 

 

Matriz del análisis cualitativo del quinto tuit/Fecha:17 de agosto de 2019: 

 

Tuit Argumento Adjetivos Protagonistas Posición: A 

favor 

Posición: 

En contra 

Hashtag o 

recurso de 

apoyo 

 
●Hoy se 

cumplen dos 

años de los 
trágicos 

atentados 

islamistas de 

# Barcelona 

y # 

Cambrils, y 

como no 

podría ser de 

otro modo, 

hemos 

estado 
acompañado 

a las 

víctimas. 

En Vox nos 

mantenemos 

firmes en la 

lucha contra 

la 

islamización 

No tuvimos 

miedo y 

nunca 
tendremos 

miedo 58 

 

 

 
-Vox 

promete 

luchar contra 
la 

islamización 

en el 

recuerdo de 

los atentados 

de Barcelona 

y Cambrils. 

 
-Islámicos. 

 

-Islamistas. 

 
-Vox. 

 

-Musulmanes. 

 
-Vox. 

 
Islamización 

 
Video que 

demuestra 

una 
conversación 

entre unos de 

los 

miembros de 

Vox y 

periodistas, 

en el 

homenaje de 

las víctimas 

de los 

atentados de 
Barcelona y 

Cambrils. # 

Barcelona y 

#Cambrils. 

 

Fuente: la cuenta de Twitter @ Vox España. 

Elaboración: propia. 

 

 

 

                                                             
58 Vete Anexo 05, tuit número 05, pág. 71. 
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-El tema: 

En la ocasión de pasar dos años de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, 

Vox recuerda a su público su guerra incesable contra «la islamización». 

-El estilo: 

• «islamistas» y «islamización»: ya, hemos comprendido que el adjetivo «islamista» se 

refiere a la amenaza y al terrorismo para Vox. En este tuit notamos la construcción de 

una relación estrecha entre «islamistas» y «islamización», aunque «la islamización» es 

la expansión o el crecimiento de la religión islámica en una sociedad, pero actualmente 

se vincula con «el islamismo» y el aumento demográfico de los musulmanes en el 

Occidente, así que para Vox esto es un peligro que amenaza su cultura y su vida. 

• El uso del plural político «nos mantenemos firmes», «No tuvimos miedo», «nunca 

tendremos»: tiene la misma función que hemos mencionado anteriormente, expresa la 

posición del emisor ya que generalmente en la política no se habla por el «yo», sino que 

el hablante intenta transmitir la voz de un grupo. 

-La estructura de expresión: 

• Este discurso empieza por «gran punto de color negro»: nos indica a un acontecimiento 

trágico, que fue el atentado del 17 de agosto de 2017. 

• El uso del signo numeral # en el tuit: se refiere al hashtag. 

• El símbolo Emoji «el brazo» junto a la bandera española: significa España fuerte. 

-Actos de habla e interacción: 

Vox hace recordar a sus seguidores el hecho de los atentados de Barcelona y Cambrils, 

tras pasar dos años de la tragedia y recuerda también su seguida lucha contra «la islamización». 

La interacción se ha dividido entre partidarios y opositores. A través de los comentarios, 

notamos que no había una buena parte de los catalanes que están a favor al tuit. Es posible que 

esto sea una consecuencia del rechazo de Vox al «independentismo catalán», y además varios 

comentarios de unos seguidores catalanistas consideran el apoyo de Vox a las víctimas de los 

atentados como una maniobra política. 
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Aquí tenemos algunos comentarios: 

• «En definitiva un día para hacer política con los victimas…»: trata de utilizar cualquier 

acontecimiento o problema que toca a los españoles para atacar a los musulmanes. 

Entonces, la ecuación será más votos a Vox es más ataque a los musulmanes. 

• «El discurso de odio. Todas las barbaridades perpetradas por la extrema derecha se 

basan en este discurso.! ¡Frenamos a la extrema derecha!»: el comentario explica que 

Vox es quien provoca el odio. 

 

-La retórica: 

• El hipérbaton: se considera en la ubicación del adjetivo «trágico» antes del sustantivo 

«atentados», para aclarar el peso de la gravedad del hecho, puesto que se podría decir 

«los atentados terroristas» sin incluir el adjetivo «trágicos». 

• La repetición de la palabra «miedo» en el mismo párrafo: para la confirmación del 

mensaje. 
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Matriz del análisis cuantitativo: 

Fecha:17/08/2019. 

Hora: 11:24. 

Retuits Me gusta Comentarios 

totales 

Comentarios 

disponibles 

Reacción a 

favor del 

tuit 

Reacción en 

contra del 

tuit 

Reacción ni 

a favor, ni 

en contra 

del tuit 

 

 

   1,138 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2,661 

 

 

      88 

 

 

      83 

 

 

     43 

 

 

     28 

 

 

    12 

 

Fuente: la cuenta de Twitter @ Vox España. 

Elaboración: propia. 

 

 

 

En este tuit fueron mencionados los autores de los atentados de Barcelona y Cambrils 

que fueron «islamistas», además, el emisor insiste en la lucha de Vox contra «la islamización». 

Este discurso impactó en unos usuarios, ya que se interactuaron por 1,138 retuits y 2,661 Me 

gusta. De 88 comentario, había 83 comentario disponible, los que estaban a favor del tuit llegó 

a 51,80%. 
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3.7. Resultados de análisis del sexto tuit 

 

Matriz del análisis cualitativo del sexto tuit/Fecha:07 de noviembre de 2019: 

 

Tuit Argumento Adjetivos Protagonistas Posición: 

A favor 

Posición: 

En contra 

Hashtag o 

recurso de 

apoyo 

 
Frente a los 

irresponsables 

que hablan de las 

bondades del 

multiculturalismo, 

Vox reclama 

vigilancia y 

contundencia 

contra el 

islamismo que 

amenaza nuestra 
cultura y nuestra 

libertad. 

 

No queremos 

mezquitas 

salafistas en 

España ni imanes 

que predican el 

odio.59 

 

 
-Vox 

denuncia el 

islamismo y 

lo considera 

como un 

peligro. 
 

-Vox acusa 

a los imanes 

por la 

propagación 

del odio. 

 
Irresponsables 

 

 

-Salafistas. 

 
-Vox. 

 

-Musulmanes. 

 
-Vox. 

 
-

Islamismo. 

 

-Mezquitas 

salafistas. 

 
-Imanes. 

 

 

Video 

demuestra 

un debate 
entre una 

de los 

miembros 

de Vox y 

un 

periodista. 

 

Fuente: la cuenta de Twitter @ Vox España. 

Elaboración: propia. 

 

-El tema: 

En este tuit Vox dirige sus palabras a la izquierda política en España que apoya el 

«multiculturalismo», en el que recuerda por su campaña violenta contra «el islamismo», las 

mezquitas y los imanes. 

 

 

 

                                                             
59 Vete Anexo 06, tuit número 06, pág. 72. 
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-El estilo: 

Vox lanzó su crítica a unos partidos políticos de una manera sutil, no ha mencionado sus 

opositores con una forma directa y específica, pero a través de estas palabras: «Frente a los 

irresponsables que hablan de las bondades del multiculturalismo» ya el mensaje se entiende. 

• Vox ha descrito los partidos opositores a su ideología como unos «irresponsables»: por 

tener unos pensamientos opuestos a los suyos. 

• El uso del sustantivo «islamismo»: equivale al fanatismo en este contexto. 

• La descripción de las mezquitas como «salafistas»: el adjetivo «salafista» se deriva del 

sustantivo «salafismo», que se trata de seguir de una manera justa y estricta a los pasos 

del profeta Mahoma, y a los principios de la religión islámica. Para Vox, estos 

movimientos provocan el odio y son contra la libertad. 

• La conjugación del verbo «hablar» en la tercera persona del plural «ellos»: se refleja a 

los otros partidos políticos que apoyan «el multiculturalismo», o a un solo partido 

político que apoya la misma idea ósea tienen la misma ideología. 

• «nuestra cultura», «nuestra libertad», «No queremos mezquitas»: se refiere a la voz del 

partido Vox, a los partidarios de este partido y a los españoles que tienen el mismo 

objetivo de vox. 

-La estructura de expresión: 

• El uso del Emoji de «prohibición» en el inicio del tuit justo a lo de «la mezquita»: 

explica el rechazo de Vox a las mezquitas en España. 

-Actos de habla e interacción: 

      Vox está denunciando el apoyo de los otros partidos políticos al «multiculturalismo», 

recodando su batalla contra «el islamismo», mezquitas e imanes. 

      Este tuit recibió varios comentarios atacantes a Vox, por parte de unos españoles, entre otros 

destacamos: 

• «Quien predica el odio, sois los de Vox», «Yo tampoco quiero partidos políticos que 

inciten el odio y aquí estáis…»: estos comentarios acusan a Vox de propagar el odio. 
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-La retórica: 

• El eufemismo: se nota a través de las palabras «los irresponsables que hablan de las 

bondades del multiculturalismo» en vez de decir los partidos de la izquierda española. 

 

 

Matriz del análisis cuantitativo: 

Fecha:07/11/2019. 

Hora: 11:47. 

Retuits Me gusta Comentarios 

totales 

Comentarios 

disponibles 

Reacción a 

favor del 

tuit 

Reacción en 

contra del 

tuit 

Reacción ni 

a favor, ni 

en contra 

del tuit 

 

 

   1,247 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2,641 

 

 

    105 

 

 

   84 

 

 

    33 

 

 

     38 

 

 

    13 

 

Fuente: la cuenta de Twitter @ Vox España. 

Elaboración: propia. 

 

 

Este tuit fue emitido el 07 de noviembre de 2019, antes de pocos días de las elecciones 

generales, las que permitieron a Vox alcanzar la tercera posición política en el país. El tuit trata 

de la lucha del partido Vox contra «el islamismo», mezquitas e imanes en España. Los retuits 

llegaron a 1,247 y los Me gusta a 2,641. De los 105 comentarios, destacamos 84 disponibles, 

así 45,23% de las reacciones fueron en contra del tuit. 

 

A través de las negativas descripciones e identificaciones que hemos sacado de los tuits 

desde la cuenta de Twitter @ Vox ES, con respecto a los musulmanes, a la existencia de la 

religión y la cultura islámica en España, hemos llegado a afirmar de nuevo que Vox es un 

partido islamófobo, y mediante su discurso contra el musulmán está participando más en la 
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propagación de la islamofobia. Adicionalmente, muchas veces su mensaje obtenía desde sus 

seguidores unas reacciones e interacciones favorables a su aversión hacia los musulmanes, 

como aclaran los matrices de nuestro análisis cuantitativo, ya que los cuatro de los seis tuits 

tuvieron unas reacciones «a favor», es que la mayoría de los comentarios mostraron aquel odio 

y sentido anti-Islam y anti-musulmán. Sin embargo, en cuanto a este tipo de tuit, Vox intenta 

convencer a su público que el musulmán es el enemigo y es el peligro mediante la presentación 

de unas soluciones y medidas racistas para resolver problemas sociales.  
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Conclusiones 
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A decir verdad, la historia de la islamofobia en España es diferente de la historia de la 

islamofobia en otros países del Continente Viejo, debido a la historia de los musulmanes en la 

Península Ibérica, la cual tendría que ver con la maurofobia y la maurofilia que ha caracterizado 

la historiografía española desde la época moderna hasta la actualidad. Pues, hay fuentes que 

indican que el musulmán era el enemigo de esta tierra y sigue siendo el enemigo hasta hoy día 

para algunos españoles, a tal punto que la islamofobia hace pocos años empezó a ser una parte 

constituyente de los programas políticos de la extrema derecha en toda Europa e incluso en 

España. Es tiempo, pues, de cuestionar, analizar con profundidad para entender la 

fenomenología de la islamofobia a las puertas del tercer milenio 

En el primer capítulo, definimos la islamofobia que se entiende como un tipo de racismo, 

odio y rechazo hacia el musulmán, dando a conocer que el término apareció en el siglo XX en 

algunos documentos, mientras que el fenómeno conoció una extensión a los inicios del siglo 

XXI. En otras palabras, los atentados del 11 de septiembre fueron el detonante de lanzar la 

guerra contra el Islam, ya que aquellos actos violentos motivaron a los partidos políticos 

ultraderechistas europeos a atacar al mundo musulmán y los musulmanes, estén donde estén. 

Entonces, la islamofobia conoce un aumento en España desde el año 2014 con la 

creación del partido de la derecha Vox y tras los atentados de Charlier Hebdo, ya que la reacción 

de la sociedad española contra dichas agresiones fue negativa y vehemente más que su reacción 

contra los anteriores ataques terroristas ocurridos en el país.   

Como hemos afirmado en el segundo capítulo, la extrema derecha europea actual da una 

exaltación especial a la identidad nacional y sigue restringiéndose a los valores de la extrema 

derecha tradicional. Prueba de ello, Vox como un partido de la extrema derecha española actual 

intenta conservar una sola identidad, una sola religión y rechaza el multiculturalismo a espaldas 

de los musulmanes, por estos motivos siempre intenta erradicar el Islam de España, 

considerando el musulmán como un elemento extranjero con una cultura muy distinta a la 

cultura occidental.  

A través de los análisis cuantitativos y cualitativos hemos señalado que Vox ve que el 

Islam es una religión fanática, motiva al machismo y es una religión contra la democracia. 

Además, a causa de los repetidos atentados terroristas de autoría islamista y sobre todo tras los 

atentados de Barcelona y Cambrils este partido cada vez acusa a todos los musulmanes que son 

terroristas y que predican el odio y la violencia en la sociedad, intenta persuadir con fines 

políticos el pueblo español que el terrorismo es de origen musulmán. 
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Vox es un partido islamófobo se nota a través de su discurso contra los musulmanes, 

contra las migraciones musulmanas al Occidente, ve que su país conoce un crecimiento de la 

población musulmana y esto provoca un desequilibrio económico, crisis y paro. Este partido 

propone la expulsión de los musulmanes de España como una solución para arreglar la situación 

económica de las personas y del país.  

Vox incentiva la difusión de la islamofobia en la sociedad. Muchas veces este partido 

intenta convencer al pueblo que el musulmán es el enemigo de España desde los tiempos 

remotos, utilizando la historia de los musulmanes en la Península Ibérica para realizar sus 

motivos políticos. 

Vox ve que la extensión de la religión islámica en España amenaza la identidad española 

y la religión católica. Además, para este grupo las mezquitas en España propagan «el 

integrismo» y «el fundamentalismo» en la sociedad que se guían al fanatismo. 

Por último, por este estudio hemos intentado poner de relieve el fenómeno de la 

islamofobia a través del discurso político de la nueva extrema derecha en España, Vox. Este 

partido que empezó a ocupar la tercera posición política en el país gracias a las elecciones del 

11 de noviembre de 2019. Así, pues, esperamos que la cosecha de nuestra investigación sea el 

punto de arranque para los futuros trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 

Referencias bibliográficas 

 

➢ Libros 

Cembrero Vázquez, Ignacio., La España de Ala, La Esfera de Los Libros, España, 2006. 

Fermosel Díaz, Sagrario., Carlos V, AKAL HISTORIA DEL MUNDO, Madrid, 1994. 

García Sanjuan, Alejandro., La Conquista Islámica De La Península Ibérica Y La 

Tergiversación Del Pasado. Del catastrofismo al negacionismo, Marcial Pons Historia, 2013. 

Mateo Dieste, Josep Lluís., «Moros vienen». Historia y política de un estereotipo, Instituto de 

Las Culturas, Ciudad Autónoma de Melilla, España, 2017. 

Van Dijk, Teun A; Rodrigo Mendizábal, Iván., ANÁLISIS DEL DISCURSO SOCIAL Y 

POLITICO, Ediciones ABYA-YALA, Ecuador, 1999. 

➢ Artículos 

Alba Rico, Santiago., «Refugiados, islamofobia, muerte de Europa», xenofobia y crisis de asilo 

en la Unión Europea, VIENTO SUR, 2016. 

Alba Rico, Santiago., «ISLAMOFOBIA, ANTIRACISMO Y PENSAMIENTO 

POLITICAMENTE CORRECTO», VII.Jornadas sobre la Inmigración e Integración en el País 

Vasco. [S.A].   

Angulo Moncayo, Natalia Alexandra; Estrella Osorio, Arturo Virgilio…, «La política en 

Twitter. Un estudio comparativo de las estrategias discursivas de los candidatos finalistas a la 

Presidencia de Ecuador en 2017», adComunica.Revista de Estrategias, Tendencias e 

Innovación en Comunicación, Ecuador, 2018. 

Botta, Paulo., «El concepto de “Fundamentalismo Islámico”», CENTRO DE ESTUDIOS DEL 

MEDIO ORIENTE E CONTEMPORÁNEO, República Argentina, 2007. 

Bourekba, Mousa., «Reacciones explicaciones y debates», Atentados de Barcelona, CIBOD 

REPORT#02, Barcelona, 2018. 

Brand Endinson, Gómez Henry., «ANÁLISIS DE REDES SOCIALES COMO 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.ELEMENTOS BÁSICOS Y APLICACIÓN», 

Universidad de Antioquia. [S.A]. 



 

60 
 

Bravo López, Fernando., «¿Qué es la islamofobia?», documentación Social159, Tribuna 

abierta, España, 2010. 

Bravo López, Fernando., «En casa ajena, Bases intelectuales del antisemitismo y la 

islamofobia», REVISTA DE TEORÍA CRÍTICA, Bellaterra, Barcelona, 2012. 

Calderón Daniel; Diego Irene…, «El auge de la xenofobia populista en Europa», 

Antinmigración, fundación porCausa de Periodismo e Investigación, España, septiembre de 

2017. 

Carpio Briz, David., «Los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Análisis empírico y 

evaluación axiológica desde las ciencias de la seguridad», Revista Electrónica de Ciencia Penal 

y Criminología, Barcelona, 2018. 

Casals, Xavier., «LA EXTREMA DERECHA EUROPEA: UNA TENDENCIA 

ASCENDENTE», ANUARI DEL CONFLICTO SOCIAL, UB, 2011. 

Calduch Cervera, Rafael., «LA INCIDENCIA DE LOS ATENTADOS DE 11 DE 

SEPTIEMBRE EN EL TERRORISMO INTERNACIONAL», Revista Española de Derecho 

Internacional, Vol: LIII, Universidad Complutense de Madrid, España, 2001. 

Diaz Herrera, Claudio., «Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. 

Orientación intelectual de revista Universum», Revista General de Información y 

documentación, EDICIONES COMPLUTENSE, España, 2018. 

Gallardo Paùls, Beatriz., «PROGRAMAS DE TERTULIA POLÍTICA EN TWITTER: UN 

MODELO NEUROCOMUNICATIVO DE ANÁLISIS DEL DISCURSO», Círculo de 

Lingüística Aplicada a la Comunicación, Universidad Complutense de Madrid, España, 2016. 

Diario Exterior.com.Cooperacion, Desarrollo y política Exterior, «Reseña de los atentados 

terroristas del 11 de septiembre». [S.A]. 

Gonzales Cuevas, Pedro Carlos., «LAS TRADICIONES IDEOLÓGICAS DE LA 

EXTREMA DERECHA ESPAÑOLA», Hispania, LXI/1, Consejo Superior de Investigación 

Científica, España, 2001. 

Guerrero Enterría, Arturo., «LA ISLAMOFOBIA COMO RECURSO POLÍTICO: EL 

CASO PROKOLN(PRO-NRW)», Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 2008. 



 

61 
 

Jabardo, Rosario., «SOBRE EL CONCEPTO DE EXTREMISMO POLÍTICO», Revista de 

Estudios Políticos (Nueva Época), 1998. 

Jarmillo Marín, Jefferson., «Representaciones Sociales, Prácticas Sociales Y Ordenes De 

Discurso. Una Aproximación Conceptual A partir Del Análisis Crítico Del Discurso», 

Entramado Vol.8 N°.2, Unilibre Cali, Colombia, 2012. 

Meersohn, Cynthia., «Introducción a Teun Van Dijk: Análisis de Discurso», Cinta moebio 24: 

288-302, Chile, 2005. 

Montenegro, Julia; Del Castillo, Arcadio., «LA INVASIÓN MUSULMANA A LA 

PENÍNSULA IBÉRICA EN EL AÑO 711 Y LA FLOTA DE IFRIKYA», ANUARIO DE 

ESTUDIOS MEDIEVALES, España, 2012. 

Pierre Filiu, Jean., «Las redes yihadistas a la luz de ‘Charlier Hebdo’», GRAN ANGULAR, 

AFKAR/IDEAS, 2015. 

Polanco, Xavier., «Análisis de redes: Introducción», AL archives-ouvertes, 2008. 

Polidura Brun, Ignacio., «Investigación cualitativa de audiencias en Twitter Una propuesta 

metodológica a partir de un estudio de caso: “Zamudio: perdidos en la noche”», Cuadernos De 

Investigación, Universidad Complutense de Madrid, facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología, España, 2016. 

Prier, Pierre., « Biographie Etienne Dinet peintre français, orientaliste et musulman », Orient 

XXI, Association Orient XXI, Paris, 2014. 

Qutros, Ludmilia., «Musulmanes en Europa ¿La islamofobia desafía la tolerancia liberal?», 

Revista de teoría política, 2012. 

Valenzuela, Javier., «Del antisemitismo a la islamofobia», El País-Opinión, 27-07-2011. 

Van Dijk, Teun A., «El Análisis crítico del discurso», Anthropos, Barcelona,1999. 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

 

➢ Tesis doctorales y memorias 

 

Bravo López, Fernando., ISLAMOFOBIA Y ANTISIMITISMO: La construcción discursiva 

de las amenazas islámica y judía, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y 

Letras, Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales, Madrid, 2009 

(Tesis Doctoral). 

Cervino Queiroz, Beatriz., El uso de las redes sociales como fuentes de información para 

periodistas, Universidad Autónoma de Barcelona, Facultat de Ciéncies de la Comunicació, 

Barcelona, 2013. 

Gelpi Texeira, Rodrigo., Política 2.0: Las redes sociales (Facebook y Twitter) como 

instrumento de comunicación política. Estudio: caso Uruguay, Universidad Complutense de 

Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento de Sociología, Madrid, 

2018 (Tesis Doctoral). 

Gil Flores, Daniel., Islamofobia, racismo e izquierda: discursos y prácticas del activismo en 

España, Universidad Complutense De Madrid, Facultad de Filología, Madrid, 2019 (Tesis 

Doctoral). 

Larralde Velten, Bruno., La extrema derecha como fenómeno transicional: La elección 

racional y las necesidades insatisfechas, Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 

Barcelona, 2009 (Tesis Doctoral). 

Manfredi Fernández, María Dolores., Guía práctica para el comentario crítico del mensaje 

audiovisual en el marco de la asignatura de lengua y literatura en educación secundaria, 

Universidad Internacional de La Rioja, Facultad de Educación, Sevilla, 2013. 

Rodríguez Jiménez, José Luis., La extrema derecha en España: Del tardofranquismo en la 

consolidación de la democracia (1967-1982), Universidad Complutense de Madrid, Facultad 

de Geografía e Historia, Departamento de Historia Contemporánea, Madrid,1992. 

Tomas García, María Teresa., El lenguaje político en las elecciones de 2015, Universidad de 

Murcia, Facultad de Letras, Murcia, 2014-2015. 

 

 



 

63 
 

 

➢ Documentos e Informes 

Ajuntament de Barcelona: Medida de gobierno Pla municipal de lucha contra la Islamofobia, 

Área de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación. [S.A]. 

Cabo Isasi, Alex; García Juantey, Ana., Ajuntament de Barcelona: El discurso de odio en las 

redes sociales: un estado de la cuestión, Área de Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación 

y Transparencia, Barcelona, 2017. 

DOCUMENTOS DE CASA ÁRABE N°1/2007: MUSULMANES EN LA UNIÓN 

EUROPEA: DISCRIMINACIÓN E ISLAMOFOBIA, CASA ÁRABE-IEAM, ESPAÑA, 

2007. 

Gaya Campal, Florencia., Lucha Contra La Discriminación Racial O Étnica, Cuaderno 

Didáctico 1: Aproximación a los conceptos clave, Santiago Gómez-Zorrilla (Accem), España, 

2013. 

Herszkouich, Enrique Marcos., Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto: El islam 

político. Orígenes, definiciones y proyectos, Universidad Nacional de Quilmas, Argentina, 

2012. 

Informe Raxen: Refugiados: ¿Solidaridad o Xenofobia? Hacia una respuesta mundial por la 

paz, Movimiento contra la intolerancia, Madrid, 2015. 

Instituto Nacional de Estadística: Cifras de Población (CP) a 1 de julio de 2019, Estadística de 

Migraciones (EM). Primer semestre de 2019, Datos provisionales, Notas de prensa, España, 8 

de enero 2020. 

Islamophobia a challenge for us all, The Runnymede Trust, England,1997. 

Observatorio de la islamofobia en los medios: La realidad incontestable: islamofobia en los 

medios. [S.A]. 

PLATAFORMA ciudadana CONTRA LA ISLAMOFOBIA: INFORME ANUAL 

ISLAMOFOBIA EN ESPAÑA 2017, Versión Española, 2018. 

Rubio Pueya, Vicente., Vox: ¿UNA NUEVA EXTREMA DERECHA EN ESPAÑA?, Rosa 

Luxemburg Stiftung, New York Office, 2019. 



 

64 
 

 

➢ Recursos electrónicos 

 

« Cataluña, la comunidad autónoma con más incidentes islamófobos en 2017», 02/03/2018. 

Disponible en < https://www.lavanguardia.com >. Consultado en: febrero de 2020.  

« El programa electoral de Vox completo para el 10N: las 100 propuestas de Santiago Abascal», 

8 de noviembre de 2019. Disponible en < https://www.Lasprovincias.es/elecciones.>. 

Consultado en: enero de 2020. 

Escolar,Ignacio., « El peligro de normalizar a la extrema derecha en España», septiembre de 

2019.Disponible en < https://www.washingtonpost.com >. Consultado en: enero de 2020. 

González, Miguel., «una asociación musulmana denuncia al número 2 de Vox por un delito de 

odio»,27 de marzo de 2019. Disponible en < https://elpais.com/politica/2019>. Consultado en: 

enero de 2020.  

Housem Eddin, Muhamed., “⸮ استعمار  periódico de Al quds, 11 de, ”هل يصح اعتبار فتح المسلمين لألاندلس ا 

enero 2019. Disponible en < https://www.alquds.co.uk.>. Consultado en: febrero de 2020. 

  

«Holanda rechaza procesar a Wilders por discurso contra el islam »,07/06/2017. Disponible en 

<https://www.dw.com >. Consultado en: enero de 2020. 

« Las 10 frases machistas más salvajes de Donald Trump», 24/01/2017. Disponible en 

<https://www.elperiodico.com/es/internacional >. Consultado en: febrero de 2020. 

 La cuenta oficial de Twitter @ Vox España. Disponible en 

twitter.com/vox_es/lists/c…t.me/VOXtelegram. Consultado en: enero de 2020. 

La cuenta de YouTube Vox España. Disponible en <youtube.com/user/voxespaña>. 

Consultado en: enero de 2020. 

« Le Pen, discurso anti-Islam e “insurrección”»,19/04/2017. Disponible en     

<https://www.ansalatina.com >. Consultado en: enero de 2020.  

«Los ataques fueron una respuesta a la injusticia», viernes 28 de diciembre de 2001. Disponible 

en: https://www.bolivia.com/noticias  .Consultado en: abril de 2020 

http://www.lavanguardia.com.cataluna,la/
https://www.lavanguardia.com/
https://www.lasprovincias.es/elecciones.El
https://www.lasprovincias.es/elecciones.
http://www.washingtonpost.com.escolar,ignacio;el/
https://elpais.com/politica/2019
https://www.alquds.co.uk./
https://www.dw.com/
https://www.elperiodico.com/es/internacional.Las
https://www.elperiodico.com/es/internacional
https://www.ansalatina.com.lepen,discurso/
https://www.ansalatina.com/
https://www.bolivia.com/noticias


 

65 
 

Malagón, Patricia., «En Cataluña viven 515.482 musulmanes :2500 se manifiestan contra los 

atentados», 22 de agosto de 2017. Disponible en <https://www.mediterraneodigital.com>. 

Consultado en: enero de 2020. 

Moreno, Manuel., «las redes sociales más usadas en España en 2019», España, 01/02/2019. 

Disponible en< https://www.trecibits.com >. Consultado en: enero de 2020. 

Profesor en línea., «El discurso». [S.A]. Disponible en 

<https://www.profesorenlinea?CL/castellano/Discurso-El.html>. Consultado en: marzo de 

2020. 

«¿Qué significa Vox?: Las claves del partido de Santiago Abascal», 10/11/2019. Disponible en 

<https://www.20minutos.es/noticia >. Consultado en: febrero de 2020. 

 

 Reglas y políticas de Twitter, política relativa a las conductas de incitación al odio. [S.A]. 

Disponible en < https://help.twitter.com >. Consultado en: febrero de 2020. 

 

Sanz Castillas, Jorge., «El origen histórico de la izquierda y la derecha política», abc.es, Madrid, 

14/06/2016. Disponible en:  https://www.abc.es>elecciones .Consultado en: marzo de 2020. 

 

«Usuarios de Twitter ya pueden escribir mensajes de hasta 280 caracteres», noviembre de 2017. 

Disponible en: <https://www.elcomercio.com/guaifai/twitter duplica-caracteres-publicaciones-

redessociales.html > .Consultado en :febrero de 2020. 

 

 

  

https://www.mediterraneodigital.com/
https://www.trecibits.com/
https://www.profesorenlinea/?CL/castellano/Discurso-El.html
https://www.20minutos.es/noticia
https://help.twitter.com.reglas/
https://help.twitter.com/
https://www.elcomercio.com/guaifai/twitter%20duplica-caracteres-publicaciones-redessociales.html
https://www.elcomercio.com/guaifai/twitter%20duplica-caracteres-publicaciones-redessociales.html


 

66 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

Anexo 01. Tuit N° 01. 

 

Sacado de: la cuenta de Twitter @ Vox España. 
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Anexo 02. Tuit N° 02. 

 

Sacado de: la cuenta de Twitter @ Vox España. 
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Anexo 03. Tuit N° 03. 

 

Sacado de: la cuenta de Twitter @ Vox España. 

  

 



 

70 
 

Anexo 04. Tuit N° 04. 

 

Sacado de: la cuenta de Twitter @ Vox España. 
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Anexo 05. Tuit N° 05. 

 

Sacado de: la cuenta de Twitter @ Vox España. 
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Anexo 06. Tuit N° 06.  

 

Sacado de: la cuenta de Twitter @ Vox España. 
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Anexo 07. Perfil de la cuenta de Twitter @ Vox España. 

 

Sacado de: la cuenta de Twitter @ Vox España. 
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Anexo 08. 

 

Sacado de: https://funci.org > manual-básico-contra-la-islamofobia. 
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Anexo 09. 

 

Sacado de: http://www.correomadrid.com . 
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Anexo 10. 

 

Sacado de: https://www.alainet.org > artículo. 
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Anexo 11. Santiago Abascal, el líder del partido político Vox. 

 

Sacado de: https://www.publico.es > sociedad. 
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Anexo 12. 

 

Sacado de: islamweb.net. 
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Resumen 

El tema de nuestra investigación se rodea hacia el fenómeno de la islamofobia en la 

España actual a través del partido político de la extrema derecha española «Vox». Se trata por 

tanto de un estudio analítico de un corpus extraído de la cuenta de Twitter @ Vox España, que 

se compone de unos tuits publicados en el año 2019 dedicados al tema musulmán. En nuestro 

trabajo contamos con un análisis cuantitativo y cualitativo según los métodos de análisis de 

redes sociales y análisis del discurso político y social, a fin de entender por qué Vox es un 

partido islamófobo. 

Palabras claves: islamofobia, España, la extrema derecha, Vox, Twitter, análisis. 

 

Intitulé : « L’islamophobie en Espagne actuelle à travers le parti politique de l’extrême droite 

Vox Espagne ». 

Résumé 

Le thème de notre recherche est centré sur le phénomène de l’islamophobie en Espagne 

actuelle à travers le parti politique d’extrême droite espagnol « Vox ». Il s’agit donc d’une étude 

analytique d’un corpus extrait du compte twitter @ Vox España, il est composé de tweets 

publiés en 2019, consacrés au thème musulman, dans notre travail, nous avons une analyse 

quantitative et qualitative selon les méthodes d’analyse des réseaux sociaux et d’analyse du 

discours politique et social, afin de comprendre pourquoi Vox est un parti islamophobe. 

Les mots clés : islamophobie, Espagne, extrême droite, Vox, Twitter, analyse. 

 

Title: « Islamophobia in Spain today through the far-right political party Vox Spain ». 

Abstract 

The topic of our research is centered on the phenomenon of islamophobia in Spain today 

through the Spanish far-right political party “Vox”. It is therefore an analytical study of a corpus 

extracted from the twitter account @ Vox España, it is made up of tweets published in 2019 

dedicated to the muslim theme. In our work we have a quantitative and qualitative analysis 

according to the methods of social network analysis and social discourse, in order to understand 

why Vox is an Islamophobic party. 

Keywords: islamophobia, Spain, far-right, Vox, twitter, analysis. 
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  “ .اسبانيا فوكس المتطرف اليميني السياسي الحزب خالل من اليوم اسبانيا في الإلسالموفوبيا ”:انالعنو

 :الملخص

 لمتطرفا يليمينا يناإلسبا يسالسيا لحزبا خالل نم مليوا انياسبا يف افوبي لإلسالموا ۃراهظ حول بحثنا   موضوع يتمحور

 عن عبارۃ وهي ا،نياسبا فوكس @ تويتر باحس من مستخرجة اتنالبي تحليلية سةار د على نعتمد يلتالاوب“⸲ فوکس”

 لمنهجية وفقا وكيفي كمي تحليل الى سنتطرق اذه ناثبح في ⸳لمسلمينا لموضوع لمخصصةاو 2019 ماع في منشورۃ تاتغريد

 فهم بهدف وذلك، الجتماعيا و لسياسيا الخطاب تحليل ومنهجية اإلجتماعي التواصل شبكات ئل وسا من محتوى تحليل

 ⸳ لإلسالم معاد حزب هو فوكس الماذ

 .تحليلر، تويت، فوكس ،لمتطرفا ليمينا ،سبانياا ،موفوبيا سالا꞉ تاحيةمفلا لكلماتا

 


