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Resumen 

 

A partir del 2001 con el ataque del 9/11, el discurso  frente a la securitización del islam toma 

más fuerza, además de eso junto con  la teoría de Samuel Huntington se puede considerar un 

fenómeno de choque cultural que trajo como consecuencia  la expansión de la islamofobia; 

Sin embargo para contrarrestar esta dinámica se han creado organizaciones que pretenden 

desmitificar el islam como amenaza para la seguridad internacional. Por lo anterior el 

objetivo de la presente investigación consiste en demostrar el avance de la desecuritización 

de la cultura islámica, por medio de iniciativas de la comunidad civil, en este sentido se hará 

un seguimiento a la fundación CAIR (Council on American Islamic Relations). La estrategia 

metodológica es cualitativa y se desarrolla mediante el  análisis de documentos y trabajo de 

campo, con lo cual se podrán establecer los elementos clave que se han trabajado en este tipo 

de organizaciones y los efectos que han tenido en la sociedad con respecto al entendimiento 

del Islam como una cultura más. 
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Es cada vez más común evidenciar  que la técnica de los Estados para la mitigación de las 

amenazas ha sido  el desarrollo de la securitización de una comunidad como la musulmana; 

una cultura que hoy día es centro del desarrollo de políticas de seguridad como consecuencia 

de los ataques terroristas que se han presentado en los últimos años  

Sin embargo estas estrategias han generado un escenario cargado de estereotipos y mitos que 

terminan desarrollando extremismos y fenómenos como la islamofobia, la cual pone en 

riesgo los procesos de integración e intercambio cultural entre los cuales surgen víctimas no 

participantes dentro de los conflictos.  

A partir de esta problemática, se han creado organizaciones con el fin de contrarrestar esta 

dinámica por medio de la desmitificación de estereotipos que atacan la cultura musulmana 

desde iniciativas sociales y cercanas a la cotidianidad de los individuos. 

Este texto es el resultado de una investigación que busca demostrar la efectividad de las 

iniciativas civiles en el proceso de la desecuritización de la cultura musulmana, por medio  
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del seguimiento a la fundación CAIR ( Council on American Islamic Relation), midiendo el 

impacto que ha tenido la organización en su recorrido por  lograr la desmitificación de los 

principios fundamentales de la islamofobia. 

la investigación se desarrolló a partir de una metodología cualitativa que permitió el análisis 

en el desarrollo de la desmitificación de los principios de la islamofobia y evaluar aspectos 

sociales que evidencian un análisis más completo en la evaluación del impacto de estas 

iniciativas. 

Por lo anterior el texto aborda la investigación, con la siguiente ruta de desarrollo: en primer 

lugar se presentará la contextualización de la cultura islámica a partir del desarrollo teórico de 

conceptos fundamentales de la misma, y con la exposición de los hechos relevantes para la 

política internacional en el posicionamiento de esta cultura en la agenda de seguridad de los 

Estados, lo que permite entender porque se han creado mitos en cuanto al Islam y de dónde 

han venido estos; a continuación se desarrollara el concepto de securitización y la 

presentación de CAIR como una organización referente en el desarrollo de iniciativas civiles 

que buscan la desertización de la cultura musulmana, luego se realizará un análisis de los 

principios de la islamofobia y las estrategias que la organización desarrolla para la mitigación 

de los mismos, para seguidamente mostrar el análisis de la evidencia obtenida en la medición 

del impacto del programa de CAIR en la sociedad norteamericana. Finalmente se 

establecerán las conclusiones que el estudio arroja en cuanto a la efectividad del uso de estas 

estrategias en procesos de desecuritización y desmitificación.      

MATODOLOGIA 

la investigación se desarrollo por medio de un enfoque descriptivo exploratorio que permita 

analizar las nuevas iniciativas que presentan las organizaciones civiles, en la desecuritización 

del islam. Este enfoque se desarrolló a partir de una técnica cualitativa en la cual se tomó 

objeto de estudio la organización CAIR, escogida por el impacto que han tenido sus acciones 

en la opinión publica actual de Estados Unidos en temas de desmitificación de la cultura 

islámica, además de la trayectoria de sus accione en el territorio. 

Del mismo modo fue elegido Estados Unidos como contexto territorial, por el papel que 

juega en la toma de decisiones para el establecimiento de la política internacional de 

seguridad.  

Los enfoques se verán reflejados en dos fases. En primer lugar se evidenciara el enfoque 

exploratorio que brindará un estudio y contexto sobre la relación del islam co las politicas de 

seguridad  en estados unidos, posteriormente se realizó un análisis teórico del concepto de 

securtitización y la definición de la desecuritización, para poder relacionar y describir las 



nuevas propuestas por CAIR que presentan una nueva perspectiva desde las oganizaciones 

civiles.     

 

1.Contexto 

 

1.1 El Islam, islamismo y fundamentalismo 

En primera instancia es importante enfocar nuestra mirada en el término Islam que como casi 

todas las religiones, su desarrollo histórico ha tenido importantes impactos tanto en la historia 

política, económica y militar a nivel nacional e internacional, por esto es inevitable hablar 

sobre un “mundo islámico”, este último permitiendo hacer referencia a todos aquellos países 

que tienen el islam como religión mayoritaria. 

 

El islam surgió en Arabia en el siglo VII o también denominado “siglo islámico”, esto debido 

a que con la aparición del profeta Mahoma se funda el islam y se da inicio a la expansión 

musulmana, “desde allí se expandió por todo el mundo llegando por el Oeste a España y por 

el Este hasta Indonesia, Filipinas y China” (Pérez, 2010). La expansión musulmana se hace 

según el principio de la guerra santa o Yihad, esta última significado de esfuerzo y lucha en el 

camino de Dios y que es considerada el sexto pilar del islam por una minoría de autoridades 

musulmanas, en su sentido más amplio constituye el poder extremo de alguien, esfuerzos, 

habilidades o la capacidad en contienda con un objeto de desaprobación y que dependiendo 

del objeto se divide en dos; la primera es la yihad menor, que consiste en la defensa ante el 

ataque del enemigo y la segunda es la yihad mayor, que es la lucha en contra de nuestro ego, 

defectos y bajas pasiones. De aquí, que la defensa del islam pueda adquirir el carácter de 

lucha militar o guerra santa, esto sumado a la distorsión entre los términos de islam, 

islamismo, fundamentalismo, a las falsas percepciones y a la incorrecta interpretación del 

Corán. 

 

Partiendo de esto, el islamismo se podría definir según (Pérez, 2010) como; “aquella 

ideología que basada en el Corán y la Sunna (colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones 

o desaprobaciones silenciosas del profeta islámico Mahoma ), trata de solucionar los 

problemas de la sociedad donde se encuentran mediante la aplicación de sus fórmulas 

político-religiosas con el objetivo de instaurar un Estado islámico y aplicar la sharia islámica.                                     

Por otro lado, “El islamismo tiene una seña de identidad clara que es la adopción de la sharía, 

del conjunto de normas basadas en el Corán y en las sentencias del profeta, con el objeto de 
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mantener o forjar un orden social regido en su totalidad por el principio de "ordenar el bien y 

prohibir el mal" cuyo contenido marcan los textos sagrados” (Elorza, 2011), a su vez (Batalla, 

2001) la define como, “la politización, a veces distorsionada y fanática del Islam”, es por esto 

que islam e islamismo no son lo mismo, el islam es una religión y es islamismo es una 

ideología.  

 

En cuanto  al fundamentalismo, lo definen como “una corriente teológica de origen 

protestante nacida en los Estados Unidos, basada en la literalidad de los textos sagrados como 

única fuente de inspiración verbal” (Caplan, 1987), de aquí que se suele realizar una 

interpretación literal del Corán  y la Sunna y se defiendan en algunos casos violentamente la 

idea de que solo unos poseen la correcta interpretación del islam, como principal ejemplo se 

encuentra el movimiento salafista, que siendo un movimiento islámico y suni de carácter 

reformista y ultraconservador, realiza una lectura literalista y ortodoxa de los textos 

fundadores del Islam y consideran que su interpretación es la única interpretación legítima, 

rechazando de esta forma la imitación de las demás escuelas y las innovaciones.  

 

 

1.2 Revolución Iraní: la “Revolución blanca” 

Esta se refiere al proceso mediante el cual se da el derrocamiento de la Dinastía Pahlavi en 

1979 bajo el Shah Mohammad Reza Pahlevi, quien para el momento contaba con el apoyo de 

Estados Unidos y Reino Unido y que por tanto, significó la instauración de la República 

Islámica que actualmente se mantiene en Irán, lo que significó el reemplazo de una 

monarquía pro occidental por una teocracia republicana, autoritaria y anti occidental. 

 

Las manifestaciones comenzaron en 1977 y a raíz de la unión de grupos seculares y religiosos 

se intensificó tanto que las huelgas y protestas paralizaron el país al punto que el Shah tuvo 

que salir del mismo y el líder de la revolución, el ayatolá Jomeini, quien estaba en el exilio 

pudo volver al país y llevar al colapso al gobierno provisional tras la partida del shah, con 

esto lograr llega al poder oficialmente y a partir del 1 de abril de 1979 se aprueba la 

instauración de una república islámica donde Jomeini es el líder supremo del país. 

 

Las raíces de la revolución estarían dadas por la modernización y el tratar de replicar el 

sistema social y político de países extranjeros, al mismo tiempo por la imposición de esta a 

manos del Shah con el objetivo de aparentar una democracia que no se sostenía a pesar de 
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que se tuviera una constitución, a esto se le denominó la “Revolución blanca”, la cual estaría 

financiada por el petróleo, el principal eje de vital importancia para Estados Unidos, de aquí 

las ingentes cantidades de dinero al Shah, el cual más adelante acabaría en bancos de Suiza, 

Luxemburgo o Estados Unidos; se podría decir que cuanto más crecía la fortuna del Shah por 

la imposición de un sistema que  iría en detrimento de la religión, la cultura y las tradiciones 

islámicas, más crecía el rechazo hacia el fallido sistema de la “Revolución blanca”. 

Asi pues, se vendía una modernización que las personas no deseaban, lo cual trajo 

desequilibrios sociales, enfrentando al Sah con los sectores tradicionales del país, los cuales 

seguían a los imanes y ayatollahs iraníes, el más célebre de ellos el ayatollah Jomeini, quien 

desde el exilio se encargaría de acabar con esa modernización que había generado tanta 

insatisfacción a nivel general, esto con el triunfo de la revolución iraní que marcaría los 

siguientes años en el panorama internacional y a partir de la cual, la revolución islámica se 

exportaria a todo el mundo musulmán; de aquí que Irán pasará de ser un aliado del mundo 

occidental y en especial de Estados Unidos, a ser el peligroso país que rompió relaciones 

diplomáticas y que se aliaria con grandes facciones chiítas. 

Por tanto, el temor no solo se sintió en Estados Unidos con la idea de que las grandes 

cantidades de dinero fueran enfocadas e invertidas para acabar con Israel y sus aliados en 

Medio Oriente mediante los grupos opositores chiitas, sino también por la URSS, esto debido 

a que la revolución podría provocar una revuelta interna movilizando a los musulmanes y lo 

cual desestabilizaba internamente a la URSS.  

Por tanto, la Revolución Iraní hizo que el islam, que era desconocido para muchos a nivel 

mundial se expandiera y se conociera, en nuestro caso para Estados Unidos el primer 

encuentro con un islam desconocido se da con los estragos de la revolución, más 

específicamente con el asalto a la embajada y la toma de rehenes, , lo que más tarde resultaría 

en que el Islam y el Medio Oriente a menudo dominen los titulares negativos; por tanto, “a 

pesar del hecho de que el Islam es la segunda religión más grande del mundo y la tercera 

religión más grande de Estados Unidos, los actos terroristas en las últimas tres décadas han 

alimentado el crecimiento de la Islamofobia en este país”.(Lean, 2012) 

 

1.3 9/11: Política antiterrorista de Estados Unidos 

El tema del terrorismo empieza a tener un carácter predominante en la agenda política de 

Estados Unidos como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001, tal como lo 

define Crenshaw (2005). “La política antiterrorista estadounidense no es simplemente una 

respuesta a la amenaza del terrorismo, sea en el propio territorio o en el extranjero, sino un 



reflejo del proceso político doméstico. Es en el contexto del debate político, que involucra a 

las instituciones gubernamentales, a los medios periodísticos, a los grupos de interés y a las 

élites y masas populares, donde tienen lugar las percepciones de la amenaza del terrorismo y 

la determinación e implementación de dicha política”. (p. 411) 

 

Por tanto, es posible argumentar que la política de seguridad de George Bush se estableció 

como lo muestra Losada (2017)  principalmente en dos premisas; “en primer lugar, dividió a 

los enemigos honorables y los no honorables; esta segmentación que desarrolla Carl Schmitt, 

alude la posibilidad de reconocer al enemigo e implica la identificación de un proyecto 

político que generará un sentimiento de pertenencia. De acuerdo a lo anterior, Estados Unidos 

apuntó a Irak, Irán y Corea del Norte como una amenaza para la paz mundial e incluyéndolos 

en el frecuente grupo del Eje del Mal, en segundo lugar, la guerra de Estados Unidos debía 

ser peleada con el menor costo de vida posible, utilizando todos los medios a su alcance sin 

importar los daños colaterales que se produjeran con tal de dar cumplimiento al objetivo 

táctico y estratégico de vencer la voluntad del enemigo, es decir, imponiendo el liderazgo de 

Estados Unidos en el escenario internacional.” 

 

De igual forma, la Estrategia Nacional de Seguridad Estadounidense se concentró en dar 

pleno cumplimiento a cuatro objetivos esenciales: los ataques preventivos, la supremacía 

militar, un nuevo multilateralismo y la extensión de la democracia; atendiendo al último 

punto, mediante el cual se promueve el desarrollo de las sociedades libres  y abiertas en todos 

los continentes, lo cual arraigado a la política exterior de Estados Unidos reflejó la creencia 

en la democracia y la libertad como ideas universales, impulsando su convicción de expandir 

la democracia y la libertad en el mundo árabe, esto último como una herramienta para acabar 

con el terrorismo radical islámico a raíz de los ataques terroristas del 9/11. 

  

1.4 11/M: incremento de la islamofobia  

El 11/M marca un antes y un después para la comunidad musulmana española, evidentemente 

debido a que fueron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de Cercanías de 

Madrid (Atocha, dos en el Pozo del Tío Raimundo, una en la estación de Santa Eugenia y 

otras cuatro en un tren a la altura de la calle de Téllez), los cuales fueron llevados a cabo por 

una célula terrorista de tipo yihadista, lo que dejó 192 víctimas mortales y casi 2.000 heridos 

y lo que llevó a que se redoblara la preocupación del gobierno español, el cual ya tenía como 

prioridad la lucha contra el terrorismo  



 

Por lo tanto, como lo afirma la ONG SOS Racismo, crecieron los efectos xenófobos 

derivados de estos atentados y con ello la comunidad musulmana sigue tratando de 

normalizar su vida, ya que se siguen presentando prejuicios y sospechas contra ellos resultado 

de que los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad y los partidos de extrema 

derecha crearán pequeños focos de islamofobia y los encasillaran en el terrorismo 

internacional.  

 

Así mismo, es importante entender que el 11M se produjo cuando aún la comunidad sufría las 

secuelas de los atentados del 11S, los cuales dieron paso a la islamofobia la cual “es una 

forma de rechazo, aversión y hostilidad hacia el islam y todo lo relacionado con el-real o no, 

es decir, supuestamente relacionado aunque no seas asi-; y hacia los musulmanes que en 

determinadas circunstancias puede combinarse.. y la cual se presenta en forma de prejuicios, 

discriminaciones, ofensas, agresiones y violencia”. (Plataforma ciudadana contra la 

islamofobia) y que por ende, permiten afirmar que “el terrorismo alimenta la islamofobia y la 

islamofobia ofrece réditos al terrorismo porque fractura la sociedad. Neofascismo y 

yihadismo son dos caras de una moneda que se alimentan” (Blas, 2017) 

 

1.4 Actual 

Para nadie es un secreto que en la actualidad los musulmanes atraviesan diversos retos en 

cuanto al incremento de la islamofobia y las represivas leyes resultado de una compleja 

política antiterrorista que los Estados han tomado en su mayoría por los sucesos 

anteriormente descritos, los cuales han servido en este investigación para el acercamiento 

tanto cronológico como conceptual del tema en cuestión. 

Es por ello, que la islamofobia cada vez es más aceptada y con ello el hecho de que los 

musulmanes son una amenaza para la seguridad mundial sin las justificaciones que dichos 

prejuicios necesitarian; “una encuesta del Pew Research Center de 2017 encontró que el 50% 

de los musulmanes estadounidenses reportaron que en los últimos años su religión estaba 

haciendo sus vidas más difíciles, y casi como muchos dicen que enfrentaron por lo menos un 

episodio de discriminación” (Tovar, 2017), lo que permite entender cómo los actos de 

violencia contra estos individuos entre ellos cientos de refugiados sirios señalados de ser 

terroristas siguen aumentando.  

Como prueba de esto, es que la islamofobia se empieza a insertar en el sistema legal 

estadounidense, docenas de leyes anti-sharia han sido aprobadas en los últimos años y han 

http://www.pewforum.org/2017/07/26/findings-from-pew-research-centers-2017-survey-of-us-muslims/
http://www.pewforum.org/2017/07/26/findings-from-pew-research-centers-2017-survey-of-us-muslims/


permitido que este fenómeno como lo es el sentimiento anti-musulmán, se normalice, legalice 

y prolifere como herramienta para agitar las emociones de la sociedad en este caso 

estadounidense.  

 

2. La Desecuritización: 

Para entender la desecuritización, debemos partir, de la base en la securitización a partir de la 

la escuela de Copenhague, en la cual se plantea que en el proceso de securitización la 

connotación negativa se deriva de temas de las agenda de seguridad, como consecuencia de la 

incapacidad de abordarlo dentro de los marcos políticos y jurídicos normales(Cardona, 

Duarte, & Nathaly, 2004), en este sentido la securitización implica un la percepción de unos 

actores como amenazas para la seguridad nacional y que su connotación requieren de 

medidas extraordinarias.  

Siguiendo esta línea ,el proceso de desecuritización consiste en combatir los elementos que 

legitiman la consideración de una comunidad como amenaza sin realizar un delimitacion 

sobre los actores que realmente representan un desequilibrio en términos de seguridad. 

(Kumar, 2012)  

La inclusión de una cultura dentro de la agenda de seguridad trae como consecuencia 

acciones ligadas a la discriminación,  y la formación de radicalismos materializada en 

fenómenos como los lobos solitarios, entre otros. 

El reto que presenta la desecuritización de la cultura islámica, radica en el   rompimiento de 

estereotipos e imaginarios sociales que radican y permanecen en el ámbito social, 

principalmente por que son estos los principios que alimentan las acciones guerreristas que 

toman los Estados frente al mundo islámico, además de contribuir a los estancamientos en los 

procesos de inclusion e integracion en términos de cooperación y de relaciones de poder en el 

sistema internacional. (Kumar, 2012)  

En este punto es necesario resaltar que la desmitificación podrá tener resultados más 

eficientes, si esta nace con una iniciativa social a partir de la explicación de la cultura por 

parte de los mismos participantes, puesto que puede lograr un acercamiento directo con los 

individuos ajenos y una percepción más aceptada por parte de los mismos. 

3. Islamofobia 

El concepto de islamofobia ha sido reconsiderado en muchas ocasiones y bajo muchos 

contextos, en este sentido se puede definir la islamofobia como una forma o sentimiento de 

rechazo, hostilidad o miedo hacia el islam y por ende hacia los musulmanes.(Plataforma 

Ciudadana contra la Islamofobia, 2015) 



 Para este texto consideraremos la definición de islamofobia propuesta por el consejo europeo 

en la publicación “Islamophobia and its Consequences on Young People”  como el temor y 

los prejuicios hacia el islam, los musulmanes y todos los elementos que tiene que ver con 

ellos, que implican prácticas de  racismo, discriminación u otras formas de manifestación más 

violentas, la islamofobia constituye una violación de derechos humanos y una amenaza para 

la cohesión social- (Ramberg, 2004). 

3.1 Los principios de la Islamofobia 

La ONG británica RunnyMede caracterizada por el análisis del fenómeno de la islamofobia 

ha establecido 5 características o principios en los que la islamofobia se basa para reflejar  la 

expansión y creación de sentimientos anti-musulmanes:   

1. El Islam es un bloque monolítico, estático y refractario al cambio. 

2. El Islam es radicalmente distinto de otras religiones y culturas, con las que no 

comparte valores y/o influencias. 

3. El Islam es inferior a la cultura occidental: primitivo, irracional, bárbaro y sexista. 

4. El Islam es, per se, violento y hostil, propenso al racismo y al choque de 

civilizaciones. 

5. En el Islam, la ideología política y la religión están íntimamente unidos. 

En sus reportes se exponen las implicaciones que estas creencias traen en el desarrollo de 

prácticas violentas contra una comunidad sin entender el concepto del islam y el sentido que 

los musulmanes le otorgan a este como su religión.(Claire, 2018) 

4.CAIR  

El consejo de relaciones americanas-islámicas, es una organización sin fines de lucro,que se 

estableció en 2001 para defender las libertades civiles y representar a una minoría que 

frecuentemente es tratada como  sospechosa y sujeta a discriminación; su trabajo se 

desarrolla sobre los derechos civiles y la lucha contra la difamación, busca combatir la 

discriminación contra los musulmanes como la islamofobia. A partir de ello dirige su misión 

a mejorar la comprensión del islam, promover la justicia y empoderar a los musulmanes. 

(CAIR, 2013) 

 

Por tanto, se enfoca en desafiar los estereotipos del Islam y los musulmanes, esto mediante la 

constante publicación de informes en su página web, que abarcan diferentes temas entorno a 

la problemática, el uso de activistas para así educar al público sobre el Islam y el prejuicio 

religioso, además de eso, crean CAIR-NET en donde se publican descripciones de noticias, 



muestran incidentes de incitación al odio, prejuicio entre otros problemas con información 

para los lectores en cuanto a la resolución del problema. 

 

LAS ESTRATEGIAS DE CAIR 

1. PROGRAMAS DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES 

DE LAS COMUNIDADES MUSULMANAS EN ESTADOS UNIDOS 

Desde su formación CAIR, se planteó como una organización que defiende los derechos de 

los musulmanes norteamericanos.Esto lo desarrolla a partir del acompañamiento por medio 

de abogados especializados con el fin de brindarles una ayuda a estas comunidades que por la 

expansión de fenómenos como la islamofobia ven privadas varias de las garantías que el 

Estado les ofrece. (CAIR, 2018) 

 

Los miembros consideran importante entregar información y educación sobre estos temas a 

los individuos que se ven afectados por ser musulmanes, la organización les ofrece talleres y 

servicios para que conozcan el sistema legal estadounidense y entiendan sus derechos; estas 

brigadas de información no solo se realizan en largos talleres pues se es consciente que el 

trabajo es parte importante del estilo de vida norteamericano, por lo tanto diseñan guías de 

bolsillo, artículos que se encuentran en la red o eventos de fin de semana que cumplen 

además la función de unir a la comunidad musulmana para un trabajo conjunto.(CAIR 

WEBMASTER, 2017) 

 

  

2. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS SOBRE LA 

CULTURA MUSULMANA 

 Esta estrategia está orientada a la desmitificación de la cultura musulmana, por medio de la 

interacción en internet la organización resuelve dudas que las personas manifiestan en un 

portal especial. 

Además desarrollan campañas de testimonios, en los que personas de la comunidad 

musulmana norteamericana cuenta su historia con el fin de demostrar las diferencias entre 

cada uno de los individuos que las componen y buscan por medio de varios ejemplos de la 

vida real cambiar mentalidades y estereotipos.(CAIR WEBMASTER, 2017) 

 

     

3. EVITAR EL OCULTAMIENTO DE PRÁCTICAS PROPIAS DEL ISLAM 



Martha Nussbaum afirma que una de las grandes  estrategias para la expansión del terror, es 

el ocultamiento y desconocimiento de algo, eso nos lleva a imaginarios que causan desagrado 

y rechazo. Esta reacción propia del hombre se puede evitar compartiendo iniciativas que 

lleven a la cercanía entre las comunidades que interactúan, logrando una cercanía con la 

comunidad no musulmana para que ésta lo considere algo más dentro de su cotidianidad de lo 

cual tiene el control y no presenta cosas ocultas que le levanten dudas.(Nussbaum, 2013)  

 

4.  INCENTIVAR LA PROPAGACIÓN DE MENSAJES QUE CAMBIEN LA 

PERCEPCIÓN QUE SE TIENE DE LOS MUSULMANES (CAIR - NET) 

Por medio de su sitio web, esta organización desde sus inicios incentivo campañas de defensa 

en respuesta a comunicados ofensivos, casos de discriminación y/o acoso, para lo cual, lleva 

a cabo programas educativos e interactivos que pretenden ahondar en temáticas de la cultura 

y religión musulmana, como ejemplo de esto, para el 2006 CAIR lanza un programa 

denominado “Explora la vida de Mahoma”, con el fin último de unir a las personas de todo 

tipo de religión para que aprendieran más sobre el profeta islámico y de esta forma usar el 

entendimiento como contrapeso a las ofensas y atentados hacia los musulmanes.  

Sumado a lo anterior, en su página se pueden encontrar informes, guías y encuestas que 

ayudan a los ciudadanos a conocer más sobre el Islam y las diferentes herramientas para 

afrontar la islamofobia en la vida diaria, culminando en todos los informes con los adecuados 

trámites para tratar y reportar los casos de islamofobia. 

 

5. LLEGAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LOGRAR OPINIÓN 

PÚBLICA Y CREDIBILIDAD 

En este punto, es importante mencionar la gran relevancia que logra tener esta organización, 

en primera instancia en redes como facebook, donde se llevan a cabo diferentes eventos que 

permiten unir a la gente en torno al entendimiento del Islam en todo tipo de temáticas, esto se 

ve sumado a que CAIR actúa y tiene presencia en aproximadamente 20 estados, por lo cual se 

da un trabajo mancomunado entre la comunidad y la organización, en segunda instancia su 

relevancia también es alta en redes como Twitter donde posee alrededor de 44.500 seguidores 

y se involucra de esta forma mucho más con la comunidad a partir de tendencias y anuncios 

educativos referentes al Islam. 

Sin embargo, aunque son notorios los avances que ha tenido esta organización aún queda 

mucho por hacer, ya que no se han podido lograr grandes progresos en cuanto a la 



desmitificación del islam, esto principalmente por la mala recepción que ha tenido la misma 

tanto en la comunidad estadounidense como a nivel internacional. 

 

La receptividad de estas iniciativas es variada, en un gran porcentaje ha ido creciendo en 

forma positiva, esto se ve representado en las donaciones, las participación de más personas 

en sus redes sociales y la interacción permanente y constante en los debates diarios de las 

personas del común. 

 

No obstante, los efectos no han sido del todo buenos, varias personas y comunidades no 

responden de forma receptiva a estas actividades, lo cual se evidencia con la creación de 

mitos sobre la financiación de estas organizaciones o la dirección de sus recursos que en su 

mayoría se desarrollan bajo teorías que benefician a grupos terroristas, resultado de 

discusiones permanentes en  el debate para el desarrollo de leyes en temas de seguridad 

 

En conclusión, como se ha observado los resultados y la recepción social no es totalmente 

positiva, las políticas de miedo y la islamofobia han tomado más fuerza con fenómenos como 

los lobos solitarios; sin embargo, respondiendo al objetivo inicial de la investigación, las 

estrategias de entidades como CAIR abren una puerta al desarrollo de una integración 

efectiva que propicia la seguridad integral, en el sentido de convivencia y entendimiento por 

parte del otro, lo cual para el caso en cuestión demuestra un notorio avance en el largo 

camino de la desecuritización de la cultura islámica. Estas iniciativas permiten nuevas 

dinámicas que se apartan de la idea planteada por Huntington en cuanto al choque de 

civilizaciones, pues la correcta interpretación de una cultura borra  los miedos e imaginarios 

que los individuos crean y permiten una interacción entre diferentes grupos. 

 

Es por esto, que las iniciativas sociales que ha impulsado CAIR implementando actividades 

civiles desde la cotidianidad le dan una nueva cara a la seguridad, en cuanto el 

desconocimiento es borrado y el individuo logra generar una confianza en otras culturas que 

para él ya no esconden secretos que alimentan los miedos, esos que incrementan los discursos 

de discriminación y el poder de los oradores que logran interpretar dichas emociones, el 

cambio de pensamiento de comunidades pequeñas puede convertirse en un gran poder de 

toma de decisiones el cual es capaz de romper con las generalidades en temas que sean 

securitizables y a su vez, permitan el entendimiento del Islam como una cultura más.     
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