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 La islamización perpetrada por el separatismo ha convertido Cataluña en un peligroso refugio 
para los yihadistas y el fundamentalismo islámico. 
 

 Nos comprometemos a cerrar las mezquitas fundamentalistas. 
 
Protegeremos Cataluña , #StopIslamización   

 

También en dirección electrónica 

https://www.facebook.com/VOXEspana/photos/a.495805973858162/3302632756508789 
(ver anexo 4 en CD adjunto) 

Donde se dice lo siguiente: 

“Responsabilizamos a todos los partidos políticos por haber 
promovido la peligrosa islamización de Cataluña. Desde ERC al PP. 

Son culpables de la inseguridad ciudadana y la degradación de los 
barrios catalanes. 

Protejamos Cataluña , #StopIslamización ” 

 

https://www.facebook.com/hashtag/stopislamizaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVIviXBQIhp_Qu16ze7hJQRLIOBySL_pgwaqhIZyKOGhXoRXrQl84uprtNh5DRTxA_HUQao-tziB7liEn8ltaK14o7nDFOMwoZ5q66HQ6zhGzuEMaSmj6GiMomOYS1I8cRAPgSfpS-mzmXwdJy3CNnl
https://www.facebook.com/VOXEspana/photos/a.495805973858162/3302632756508789
https://www.facebook.com/hashtag/stopislamizaci%C3%B3n?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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c) En Twitter, en la dirección electrónica: 

 https://twitter.com/vox_es/status/1354493391732670472 (ver Anexo 5 en el CD adjunto), 
donde se dice 

🕋🕋 La islamización perpetrada por el separatismo ha convertido Cataluña en un 
peligroso refugio para los yihadistas y el fundamentalismo islámico. 

✅ Nos comprometemos a cerrar las mezquitas fundamentalistas. 

Protegeremos Cataluña 💪💪💪💪💪💪, #StopIslamización🚫🚫🚫🚫 

 

https://twitter.com/vox_es/status/1354493391732670472
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SEGUNDO. - En el video que se adjunta en los diferentes enlaces indicados en el punto 
primero, se inicia con una imagen de la ciudad de Barcelona, y posteriormente se constata 
como se mezclan y amalgaman diferentes noticias de algunas comunidades y personas 
musulmanas que han salido en los medios, con música árabe y sonidos de la llamada a la 
oración en árabe, con imágenes del atentado terrorista de Barcelona del 17 de agosto de 
2017. El vídeo no diferencia nítidamente entre las personas musulmanas que viven y 
conviven con normalidad su día a día en Catalunya y las personas terroristas que 
cometieron los terribles atentados, proporcionando una visión distorsionada y sesgada de 
la realidad de los musulmanes en Cataluña a los que se representa como extranjeros, 
peligrosos, sospechosos o potencialmente terroristas. 

TERCERO. - El vídeo intercala imágenes de mujeres musulmanas que portan velo, nikab y 
burka, siendo este último, un motivo que sirve para reforzar las ideas de atavismo y atraso 
de los musulmanes en Catalunya, pues el “burka” más que una realidad que pueda darse 
en Catalunya, es una vestimenta tradicional afgana, siendo Afganistán el único país en que 
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existe. También, junto a las anteriores imágenes, se intercalan imágenes de hombres que 
rezan en la mezquita con noticias diversas sobre la comunidad musulmana y con 
imágenes con escenas del atentado terrorista de Barcelona el 17 de agosto del 2.017 y 
detenciones de personas vinculadas al terrorismo.  

Señalamos que algunas imágenes que aparecen en el vídeo no son de Catalunya, como 
es el caso de las imágenes de las mujeres con el Burka o con el Nikab.  

Todo el vídeo se basa en cuatro ideas fuertes que se van entrelazando una detrás de la 
otra, de tal firma que, a la primera, (impartir clases de religión islámica), le sucede la 
segunda, (la construcción de una gran Mezquita), y la segunda le sucede la tercera, (El 
atentado terrorista), y la cuarta, (dar la bienvenida a los refugiados), antecediera a todas 
las anteriores. Estas ideas fuerza son: 

1. La impartición de clases de religión islámica 
2. La construcción de una gran Mezquita en Barcelona. 
3. El Atentado terrorista de Barcelona del 17 de agosto de 2017 
4. El saludo de líderes políticos a los refugiados dándoles la bienvenida 

Estas son alguna de las imágenes que se pueden ver en el video, todas cargadas de un 
fuerte contenido de clichés que refuerzan la idea de que los musulmanes son contrarios y 
nocivos a las sociedades occidentales: 

 
Mujer con Burka (prenda afgana) que refuerza estereotipos y clichés sobre la mujer musulmana 
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Mujer con Nikab y dato periodístico que potencia la idea de una invasión musulmana 

 

 
Noticia alarmista que en el contexto relaciona Catalunya, salafismo y terrorismo  
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Imágenes del atentado en las Ramblas de 17 de agosto de manera consecutiva a la anterior 

 

 
Noticia alarmista sobre detenidos por terrorismo yihadista en Catalunya 
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Noticia que refuerza la idea de la inmigración, Catalunya y el terrorismo yihadista 

 
Conclusión de la campaña #StopIslamización 

CUARTO. - Dicho video se difunde en plena campaña electoral de las elecciones 
autonómicas de Cataluña y busca generar un clima de miedo en la opinión pública sobre la 
comunidad musulmana y los partidos que presuntamente la fomentan, dicho miedo se 
genera con la finalidad de conseguir el mayor número de votos. Este hecho lo que provoca 
es la estigmatización de las personas musulmanas en Catalunya. 
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En el caso Glimmerveen y Haqenbeek c. Países Bajos 11 de octubre de de 
1979 (Decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos), los solicitantes fueron 
condenados por haber sido encontrados en posesión de folletos dirigidos a "los 
holandeses blancos" y garantizar que todos los que no eran blancos salieran del territorio 
holandesa, y en el caso Norwood v. Reino Unido 16 de noviembre de 2004. El 
demandante había fijado en la ventana de su domicilio un cartel del Partido Nacional 
Británico, al que pertenecía, en el que aparecían dos las torres gemelas en llamas. Una 
frase se une a la imagen, "El Islam fuera - protege al pueblo británico", que dieron lugar a 
su condena por asalto con agravantes contra un grupo religioso. 

QUINTO. - La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Vejdeland y 
otros contra Suecia, de 9 de febrero de 2012, señala que «... El Tribunal estima que la 
incitación al odio no requiere necesariamente el llamamiento a tal o cual acto de 
violencia ni a otro acto delictivo… Los ataques que se cometen contra las personas 
al injuriar, ridiculizar o difamar a ciertas partes de la población y sus grupos 
específicos o la incitación a la discriminación... son suficientes para que las 
autoridades privilegien la lucha contra el discurso racista frente a una libertad de 
expresión irresponsable y que atenta contra la dignidad, incluso la seguridad, de 
tales partes o grupos de la población». 

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Féret 
contra Bélgica de 16 de julio de 2009, mantuvo que “la incitación al odio no requiere 
necesariamente el llamamiento a tal o cual acto de violencia ni a otro acto delictivo.”  

En fecha más reciente, la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 72/2018, de 9 de 
febrero, entiende que la inclusión de unas ofensas en el discurso del odio “ya 
supone la realización de una conducta que provoca, directa o indirectamente, 
sentimientos de odio, violencia, o de discriminación. De alguna manera son 
expresiones que, por su gravedad, por herir los sentimientos comunes a la 
ciudadanía, se integran en la tipicidad”. 

SEXTO.- La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (en adelante, 
ECRI) del Consejo de Europa, en su Recomendación R (97) 20 del Comité de Ministros, 
de 30 de octubre de 1997, definió la incitación al odio como «todas las formas de 
expresión que propagan, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el 
antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia, entre otras, la intolerancia 
expresada por el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad 
contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen inmigrante». 

La Recomendación de Política General N.º 15 de la ECRI, de 8 de diciembre 
de 2015, relativa a la lucha contra el discurso del odio, definió como discurso del odio el 
“fomento, promoción o instigación, en cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o 
el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, 
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difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha 
persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de 
raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o 
creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o 
condición personales”.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

UNICO. - Con independencia del reproche social, moral o ético que merecen las 
manifestaciones realizadas en el video estas pueden constituir un ilícito penal según lo 
dispuesto en el artículo 510.1 del Código Penal, que establece en sus apartados a y b lo 
siguiente:  

Articulo 510.1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años 
y multa de seis a doce meses: 

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o 
indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una 
parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, 
por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 
discapacidad. 

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, 
faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o 
cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para 
fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, 
discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona 
determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus 
miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad 
sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

En este sentido la JURISPRUDENCIA del Tribunal Constitucional y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos establecen: 

• La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Féret 
contra Bélgica de 16 de julio de 2009, sobre el «hate speech» en política señalo 
que: 






