
 

 

 

 

 

 

Los gestos nazis del gobierno catalán 

 

 

 

No nos ha sorprendido la nueva salida de tono del pseudogobierno 

catalán. Se esperaba que saliese con una novedad para escampar las 

revueltas que conocerá Cataluña por su precaria situación económica el 

próximo septiembre. 

 

Pero esta vez han elegido un enemigo indefenso, nuestras madres, 

mujeres e hijas que nada tienen que ver con las luchas, justas o injustas, 

contra el gobierno Español. 

 

¿Democracia? ¿Y quieren intervenir en la manera de vestir de la mujer? 

¿Qué será lo próximo? ¿Creación de campos de concentración para las 

musulmanas que no usen la ropa que dicte el Govern? 

 

El fracaso institucional y económico y las consecuencias sociales que se 

vislumbran cada vez con más claridad en Cataluña no harán que nuestra 

gente allí sea el chivo expiatorio. 



Endurecer el discurso culpabilizador contra los musulmanes no 

solucionará vuestros problemas sino que os traerá desgracias. 

 

Tenemos el deber moral de advertir a este pseudogobierno que cualquier 

acción que se tome contra las mujeres musulmanas será respondida tanto 

fuera como dentro de Cataluña. 

No estarán a salvo ni vuestras delegaciones del Govern, ni las oficinas de 

Acció, amén de los ínfimos intereses económicos que os quedan por el 

mundo. 

 

Nos consta el historial de odio y malos tratos a la comunidad musulmana 

en Cataluña por parte del Govern y sus gorilas (Mossos). Y nos hemos 

limitado a seguir los acontecimientos con la esperanza de que la situación 

cambiara; sin embargo, lo único que hemos constatado ha sido un 

aumento de malos tratos a la comunidad musulmana sin igual en Europa: 

 

- Negar licencias municipales para la construcción de lugares de culto.  

- Detención indiscriminada de musulmanes. 

- Apoyo institucional y financiación  a asociaciones de ideología nazi con 

el claro objetivo de intimidar a la comunidad musulmana.   

- Exclusión de la mayoría de los ex-cotizantes musulmanes de la sanidad 

pública. 

- Exclusión de los hijos de los musulmanes de las becas de comedor .  

 

Y por último advertimos e invitamos a los medios de comunicación de la 

comunidad autónoma de Cataluña  así como a las élites, a alejarse del 

discurso incendiario, racista y xenófobo que han alimentado y alimentan 

cada vez que hacen hincapié en las diferencias y el miedo al otro.  

 



Vigilamos y defendemos la situación de los musulmanes en toda Europa, 

y este paso que ha dado el gobierno autonómico catalán no quedará sin 

respuesta. 

 

 

Karim Al-Maghribi 

28 de Agosto de 2013 

 

 

 


