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6. POLARIZACIÓN Y CONFLICTO EN TORNO

AL ISLAM: EL CASO DE LOS PAÍSES BAJOS
Blanca Garcés Mascareñas
Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES),
Universidad de Ámsterdam





1. INTRODUCCIÓN

En la prensa española aparecen con relativa frecuencia noticias sobre los Países Bajos y
sus políticas, debates y experiencias en torno a la inmigración. En 2002, la noticia del ase-
sinato de Pim Fortuyn, político extremadamente polémico por sus observaciones a favor
de la asimilación de los inmigrantes y en contra del Islam, dio la vuelta al mundo. Dos años
después, el asesinato de Theo van Gogh y los ataques a mezquitas y escuelas islámicas que
le siguieron produjeron una enorme conmoción. En los últimos años, la ministra de Inmi-
gración e Integración, Rita Verdonk, y sus políticas “de mano dura” han levantado de
nuevo una gran discusión. En concreto, Rita Verdonk ha sido conocida por su política de
expulsión de los 26.000 solicitantes de asilo rechazados y por retirar el pasaporte holandés
a la parlamentaria de origen somalí Hirsi Ali. Este último acontecimiento hizo caer el
Gobierno holandés en 2006.

En cada ocasión, las mismas preguntas se repiten una y otra vez: ¿qué está pasando en
los Países Bajos? ¿Cómo un país reconocidamente tolerante y abierto ha llegado a la situa-
ción actual? ¿Hasta qué punto el modelo holandés de integración ha fracasado? Aunque
no en las mismas dimensiones, situaciones de tensión y conflicto en torno a la inmigra-
ción han existido siempre. En los años sesenta y setenta se dieron luchas callejeras entre
holandeses y trabajadores invitados recién llegados (conocidos como gastarbeiders en los
Países Bajos). A mediados de los setenta, una serie de atentados violentos y secuestros per-
petuados por jóvenes de origen molucano (de las Islas Molucas, en Indonesia) pusieron en
evidencia la situación de marginación y olvido en la que vivían. A lo largo de los ochenta,
la progresiva institucionalización del Islam levantó también resistencias en algunos barrios
de las grandes ciudades. 

En este informe podríamos analizar cada una de estas situaciones y comparar los dis-
tintos actores así como las diversas respuestas institucionales en cada ocasión. Sin embargo,
hemos preferido centrarnos en la progresiva polarización y conflicto en torno al Islam.
Esto nos permite, en primer lugar, tomar una perspectiva más diacrónica y analizar cómo
una situación de conflicto latente o implícito (la discusión en torno al Islam y el desarro-
llo de procesos de radicalismo islámico) puede desembocar en situaciones de conflicto
manifiesto (el asesinato de Theo van Gogh). En segundo lugar, precisamente por las
dimensiones que ha tomado la discusión sobre el Islam en los Países Bajos, esto nos
permite también analizar la interacción entre discursos políticos y opinión pública, por un
lado, y situaciones de conflicto, por el otro. En contraste con la literatura académica, donde
ambos aspectos se acostumbran a analizar por separado, nuestro punto de partida es que
una cosa no se explica sin la otra. 
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Este informe no hubiera sido posible sin el trabajo realizado por mis compañeros del Institute for Migration
and Ethnic Studies (IMES, Universidad de Ámsterdam). La parte sobre políticas de inmigración e integración
está basada en los artículos que he realizado junto a María Bruquetas, Rinus Penninx y Peter Scholten. Para la
parte sobre el Islam he acudido a los valiosos estudios de Frank Buijs, Froukje Demant, Atef Hamdy, Marcel
Maussen, Marieke Slootman y Jean Tillie. 



2. LA INMIGRACIÓN EN LOS PAÍSES BAJOS

2.1. Evolución de la inmigración

Tras la Segunda Guerra Mundial, los Países Bajos se definían a si mismos como un país
que no era y no tenía que ser de inmigración. El principal argumento era que el país estaba
“lleno” o “sobrepoblado” y que, por lo tanto, no había espacio para los inmigrantes.
Siguiendo este argumento, el Gobierno estimuló explícitamente la emigración. Entre
1946 y 1972 más de medio millón de holandeses emigraron hacia países como Canadá,
Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, a pesar de estas políticas y retóricas oficiales, los
Países Bajos sí resultaron ser en la práctica un país de inmigración. Las razones y orígenes
de los inmigrantes han sido muy diversos: inmigrantes indonesios llegados a los Países
Bajos tras el fin del periodo colonial, trabajadores invitados procedentes de distintos países
mediterráneos, ciudadanos holandeses de las colonias caribeñas y refugiados (véase Ver-
meulen & Penninx 2000: 5-20).

Los primeros en llegar, justo después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los “repa-
triados” de las antiguas colonias de las Indias Orientales Holandesas (Indonesia y Nueva
Guinea). Su llegada fue consecuencia del proceso de descolonización que tuvo lugar a
partir de 1945. Se estima que entre 1946 y 1962 llegaron unos 300.000 “repatriados”. La
mayoría tenían ascendencia holandesa y, por ello, llegaron como ciudadanos y no como
extranjeros. Su integración fue promovida por unas políticas activas de recepción y facili-
tada por una coyuntura de expansión económica y de crecimiento del mercado de trabajo
(Van Amersfoort, 1982; Van Amersfoort & Van Niekerk, 2006). 

Como consecuencia del proceso de descolonización, en 1951 llegó un segundo grupo
de inmigrantes procedente de las Islas Molucas (Indonesia). En su mayoría, unas 12.500
personas en total, eran soldados del ejército colonial holandés y sus familias. A diferencia
de los “repatriados”, este segundo grupo llegó con la idea de establecerse temporalmente
en los Países Bajos a la espera de volver a las Islas Molucas una vez independizadas de
Indonesia. Sin embargo, este día nunca llegó. Por más de dos décadas los inmigrantes
molucanos permanecieron viviendo en campos temporales, aislados del resto de la socie-
dad, sin aprender holandés y sin trabajo. En 1978, una serie de actos violentos y secues-
tros realizados por jóvenes molucanos pusieron en evidencia la situación de marginación
y olvido en la que vivían, e impusieron la necesidad de desarrollar políticas de integración
dirigidas específicamente a este grupo. Actualmente, el número de inmigrantes molucanos
y sus descendientes se estima en unos 42.300 (CBS, 2002: 15).

A mediados de la década de los cincuenta los esfuerzos de reconstrucción de la pos-
guerra generaron una demanda extraordinaria de mano de obra, que fue cubierta por tra-
bajadores invitados. Los primeros en llegar fueron los italianos, seguidos de españoles,
portugueses, griegos, yugoslavos y, posteriormente, turcos y marroquíes. La crisis econó-
mica de 1973 puso fin a estos programas de reclutamiento en origen pero ello no signi-
ficó el fin de la inmigración. Aunque en la década de los setenta muchos sureuropeos vol-
vieron a sus países de origen, muchos inmigrantes de origen turco y marroquí permane-
cieron en el país. A partir de mediados de la década de los setenta, muchos de ellos tra-
jeron sus familias y posteriormente otros inmigrantes llegaron en calidad de cónyuges de
las nuevas generaciones. En enero de 2006 el número de residentes de origen turco es de
364.300, de los cuales el 54% son nacidos en Turquía (primera generación) y el 46%
tienen, al menos, uno de los padres nacido ahí (segunda generación). Los residentes de
origen marroquí suman 323.200, 52% de la primera generación y 48% de la segunda
(CBS, 2006).
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Los siguientes en llegar a los Países Bajos fueron los surinamís. Hasta 1975 Surinam
formó parte del Reino de Holanda y, por lo tanto, su inmigración no estaba sujeta a res-
tricciones. Hasta la década de los sesenta la inmigración surinamí fue relativamente redu-
cida y comprendía sobre todo estudiantes. Sin embargo, a partir de 1965 el número de
inmigrantes de tipo económico fue creciendo. La inmigración surinamí se incrementó
particularmente en los años previos a la independencia (1975) y el final del periodo de
transición (1979-80). La inestabilidad política de la primera mitad de los ochenta también
produjo cierta emigración hacia los Países Bajos, aunque esta vez en mucha menor escala
(Van Amersfoort & Van Niekerk 2006). Actualmente la población de origen surinamí suma
331.900 personas, 56% de la primera generación y 44% de la segunda (CBS, 2006). Esta
cifra es relativamente alta si tenemos en cuenta que la población actual de Surinam es de
431.303 habitantes.

Al igual que los surinamís, la inmigración de las Antillas Holandesas (Aruba, Bonaire y
Curaçao) se mantuvo a pequeña escala y se compuso, mayoritariamente de estudiantes. Sin
embargo, a partir de 1964 se empezó a dar también una inmigración de tipo económico.
Esta tendencia se agudizó cuando en 1985 se cerró una de las refinerías de Aruba y Shell
dejó Curaçao. Actualmente, los residentes holandeses de origen antillano suman 129.700
(en comparación con los 257.000 habitantes de las tres islas), 62% de la primera genera-
ción y 38% de la segunda (CBS, 2006). 

El último grupo a destacar es el de los refugiados y solicitantes de asilo. Hasta la década
de los setenta los grupos de refugiados más numerosos provenían de países de Europa del
Este, sobre todo de países como Hungría (1956) o Checoslovaquia (1968). A partir de
mediados de la década de los ochenta y durante los noventa, el número de solicitudes de
asilo creció enormemente. Al principio muchos eran de Vietnam, Sri Lanka o de países de
la zona del cuerno de África, después del Próximo Oriente y de los Balcanes. En 1998 el
número total de solicitudes de asilo fue de 45.217. Esto hizo de los Países Bajos el segundo
país europeo (tras Suiza) con un mayor porcentaje anual de solicitudes de asilo en relación
al total de la población. Actualmente, los grupos de refugiados y solicitantes de asilo más
numerosos provienen de Iraq (43.800), Afganistán (37.200), Irán (28.700), Somalia
(19.900) y Gana (19.500) (CBS, 2006).

2.2. Características de la población inmigrada

En 2005 la población de origen inmigrante sumaba 3,1 millones de personas, de las
cuales 691.500 eran residentes extranjeros. Teniendo en cuenta que la población total del
país es de 16 millones, esto representa que el 19% de la población holandesa es de origen
inmigrante. Es importante aclarar, sin embargo, dos cuestiones. En primer lugar, cuando
en los Países Bajos se habla de población de origen inmigrante se incluye la primera y
segunda generación. Más en concreto, contabiliza como inmigrante (en holandés “alloch-
toon”) toda persona cuyo padre o madre ha nacido en el extranjero y originalmente no
disponía de nacionalidad holandesa. En segundo lugar, es importante también hacer notar
que de estos 3,1 millones de personas de origen inmigrante, 1,4 millones provienen de
países occidentales (Europa, Japón, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda)
y 1,7 millones de países no occidentales. Los países con más proporción de inmigrantes
son: Indonesia, Alemania, Turquía, Surinam, Marruecos, las Antillas Holandesas y Bélgica
(véase tabla 1). 
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La población de origen inmigrante presenta mayores tasas de desempleo. Por ejemplo, en
2004 la tasa de desempleo para el conjunto de la población era del 6,4%, mientras que la tasa
de desempleo entre los inmigrantes
procedentes de países occidentales era
del 8,3% y la de los inmigrantes de
origen no occidental del 16% (CBS,
2004). Esta diferencia es todavía
mayor para la segunda generación de
inmigrantes no occidentales. En con-
creto, en 2005 su tasa de desempleo
estaba en el 18% (véase gráfico 1). En
cuanto al nivel educativo, encontra-
mos también diferencias importantes.
Por ejemplo, en 2005 el 26% de los
estudiantes de origen holandés
(“autochtonen” tal como aparecen cla-
sificados en las estadísticas) siguieron
estudios universitarios en compara-
ción con el 17% de los estudiantes de
origen turco y el 13% de los estu-
diantes de origen marroquí. La tasa de
fracaso escolar entre estudiantes
“autóctonos” es del 3%, mientras que
para los estudiantes de origen inmi-
grante no occidental esta tasa sube al
10% (WODC, 2005). 
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Tabla 1: Países con mayor número de inmigrantes en Holanda, 
primera y segunda generación, 2006

Fuente: Central Bureau for Statistics (CBS, 2006) 

Gráfico 1: Tasas de desempleo para el total 
de la población y para la primera y segunda 

generación de inmigrantes de países 
no occidentales (2000-2005)

País Total 1ª generación 2ª generación

Indonesia 393.175 128.823 264.352

Alemania 383.941 101.718 282.223

Turquía 364.608 195.947 169.661

Surinam 331.953 187.630 144.323

Marruecos 323.272 168.566 154.706

Antillas Holandesas 129.730 79.944 49.926

Bélgica 112.222 35.887 76.335

Antigua Yugoslavia 76.382 53.612 22.720

Reino Unido 76.270 43.755 32.515

Antigua URSS 46.058 35.343 10.720

Polonia 45.568 29.731 15.833

China 45.568 32.332 13.530

Iraq 43.778 35.268 8.510

Afganistán 37.307 32.049 5.258

Irán 28.781 23.638 5.143

Somalia 19.875 13.667 6.208

� Primera generación de inmigrantes no occidentales 
� Segunda generación de inmigrantes no occidentales 
X Total de la población. 
Fuente: WODC, 2006.



En cuanto a distribución geográfica, la población de origen inmigrante no occidental
se concentra básicamente en las cuatro grandes ciudades: Ámsterdam, Rotterdam, La Haya
y Utrecht. Se estima que uno de cada tres habitantes de Ámsterdam, Rotterdam y La Haya
es de origen inmigrante no occidental (CBS, 2006). En estas ciudades los inmigrantes no
occidentales se concentran en determinados barrios. Por ejemplo, uno de cada tres inmi-
grantes de origen turco vive en un barrio con mayoría de inmigrantes no occidentales. Lo
mismo aplica para el 38% de los inmigrantes de origen marroquí. En el caso de los inmi-
grantes antillanos y surinamís, esta cifra se reduce al 15% y 20% respectivamente. En tér-
minos comparativos, los grupos de refugiados son los que viven menos segregados con una
tasa de entre el 10% y 15% viviendo en barrios con una mayoría de inmigrantes no occi-
dentales (véase tabla 2).
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Fuente: Gijsberts & Dagevos, 2005: 15

Turcos 6 30 31 33

Marroquíes 4 20 38 38

Surinamís 12 31 37 20

Antillanos 17 37 31 15

Afganos 11 38 39 12

Iraquíes 12 44 31 12

Iraníes 15 47 30 9

Antiguos yugoslavos 16 46 26 13

Somalíes 6 38 40 16

Autóctonos 70 22 7 1

0-10% 10-25% 25-50% 50-100%

Proporción de inmigrantes no occidentales en los barrios
Origen

Tabla 2: Concentración de inmigrantes en barrios según la proporción 
de población de origen inmigrante no occidental

3. LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN

3.1. Políticas de inmigración

Tras la Segunda Guerra Mundial se partió del supuesto que los Países Bajos no eran y
no debían ser un país de inmigración. Desde esta perspectiva, los inmigrantes llegados de
las Indias Orientales Holandesas (Indonesia) y Surinam, así como los trabajadores invita-
dos del sur y este de Europa, Marruecos y Turquía, no eran percibidos como inmigrantes
permanentes sino más bien como “repatriados”, “compatriotas de reino” o inmigrantes
temporales. Mientras que los “repatriados” y “compatriotas de reino” eran ciudadanos
holandeses y, por lo tanto, no estaban sujetos a las leyes de inmigración, la inmigración de
los trabajadores invitados fue regulada por una serie de acuerdos bilaterales que preveían
el retorno de los inmigrantes a sus países de origen. Sin embargo, cuando estos programas
de reclutamiento en origen terminaron en 1973 (más por falta de interés de los empresa-
rios que por una decisión política explícita), nunca se aplicaron medidas concretas para
promover su retorno (De Lange, 2007). 



A partir de la década de los setenta, la inmigración de tipo laboral se vio sustituida en
cuanto a volumen por la inmigración de tipo familiar. Entonces, la reagrupación familiar se
entendía como un derecho y como un requisito básico para la integración de la población
de origen inmigrante en el país. Este enfoque, sin embargo, cambió en los noventa. La inmi-
gración de tipo familiar pasó a verse como un obstáculo o amenaza para la integración. Con
este argumento de fondo, se introdujeron políticas más y más restrictivas que supeditaron,
por ejemplo, el derecho de reagrupación familiar a la edad o ingresos del cónyuge residen-
te en los Países Bajos o, desde 2005, a la competencia lingüística (en holandés) del cónyuge
todavía por llegar (Bonjour 2006). 

En paralelo a la inmigración de tipo familiar, a lo largo de los ochenta fue creciendo el
número de refugiados y solicitantes de asilo. También, en este caso, se introdujeron a partir
de los noventa políticas más y más restrictivas. Por ejemplo, limitando el número de visados,
o denegando aquellas peticiones de asilo consideradas sin fundamento. En los últimos años ,
la introducción de un proceso acelerado para la evaluación de solicitudes de asilo ha levan-
tado importantes críticas, no sólo dentro del país sino también desde organizaciones inter-
nacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)
y la organización Human Rights Watch (HRW). Una de las críticas más frecuentes es que
estas medidas significan una vulneración habitual de los derechos básicos de los solicitantes
de asilo. Cuando en febrero de 2004 el Parlamento holandés aceptó la propuesta de la minis-
tra de Inmigración e Integración Rita Verdonk de expulsar a los 26.000 solicitantes de asilo
rechazados, muchos ayuntamientos y ONGs se opusieron a esta medida argumentando su
“integración” en el país. Ésta es una de las cuestiones que ha levantado más debate en los
últimos años. En 2007, una de las primeras medidas del nuevo Gobierno (constituido por
coalición entre los cristianodemócratas, los socialdemócratas y el partido cristiano) fue pre-
cisamente otorgar un “perdón general” a los 26.000 solicitantes de asilo rechazados.

También a partir de los noventa se introdujeron medidas restrictivas para limitar la inmi-
gración irregular. Por ejemplo, desde 1991 los inmigrantes irregulares no pueden inscribirse
en los registros de población (equivalentes al padrón español) y, en consecuencia, no dispo-
nen tampoco de tarjeta de la seguridad social. Desde 1998, el acceso a los servicios sociales
(educación, salud, vivienda y subsidios sociales) está limitado a los residentes legales. Esta
medida parte del supuesto de que el acceso a los servicios sociales atrae a futuros inmigran-
tes irregulares y puede ser un obstáculo para el retorno de los inmigrantes irregulares a sus
países de origen. Sin embargo, estudios empíricos sobre el uso que hacen los inmigrantes
irregulares de los servicios sociales han rebatido una y otra vez este supuesto (Van der Leun,
2006). En la práctica, estas medidas han tenido como principal efecto la marginación y vul-
neración del inmigrante irregular (Garcés-Mascareñas & Doomernik, 2007). 

3.2. Políticas de integración

Hasta los años setenta el objetivo de las políticas fue más bien la re-emigración y la aco-
modación temporal de los trabajadores invitados en la sociedad holandesa. Esto determinó
que estas políticas, más bien de acomodación que de integración, fueran claramente ad hoc
y pensadas a corto plazo (Penninx, 1996). Por ejemplo, organizaciones sociales e iglesias
(aunque financiadas en parte por los ministerios) se encargaron de organizar la recepción de
los recién llegados (Molleman, 2004; Blok Commission, 2004; Penninx 1979), mientras que
otras facilidades (como la vivienda) eran ofrecidas, en el caso de los trabajadores invitados,
directamente por los empresarios. Además, algunos ayuntamientos tomaron iniciativas
propias en campos como la vivienda, la educación o la sanidad.

A finales de los años setenta se reconoció por primera vez que los Países Bajos sí eran de
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facto un país de inmigración y, en consecuencia, que era necesaria una política activa para la
“integración” de las llamadas “minorías étnicas”. Esta percepción quedó plasmada en el
informe sobre minorías étnicas del Consejo Científico para la Política Gubernamental
(1979) y se tradujo en las llamadas Políticas de Minorías Étnicas. La idea central de estas polí-
ticas era promover la inclusión social de aquellos grupos socioeconómicamente desfavoreci-
dos y percibidos como étnica o culturalmente distintos. Esto incluía: turcos, marroquíes,
sureuropeos, surinamís, antillanos, molucanos, refugiados, gitanos y nómadas caravaneros. De
hecho, ni todos los grupos de inmigrantes estaban incluidos bajo estas políticas ni todos los
grupos incluidos eran de origen inmigrante. En cuanto a contenido, estas políticas tenían
básicamente dos objetivos: integración socio-económica y respeto a la propia identidad cul-
tural. La idea subyacente era que mantener la propia identidad cultural podía estimular la
emancipación dentro de la propia comunidad, y tener así un efecto positivo en la integra-
ción dentro de la sociedad en general (Comisión Blok, 2004).

En el plano político, las Políticas de Minorías Étnicas se centraron en promover la par-
ticipación e inclusión política de los grupos desfavorecidos. Esto desembocó en una nueva
legislación contra la discriminación; el derecho a voto en las municipales para residentes
extranjeros desde 1985; una política más abierta de naturalización; y una estructura de
consultación que favorecía (vía subsidios) la creación de organizaciones de inmigrantes
como forma de mediar entre los inmigrantes y el conjunto de la sociedad holandesa. En
el plano socio-económico, estas políticas promovieron la igualdad de estos grupos en el
mercado laboral, la educación y la vivienda. Por ejemplo, en el campo laboral, se imple-
mentó en 1986 un plan de discriminación positiva para promover la contratación de inmi-
grantes en instituciones locales y nacionales. En la misma dirección, a principios de los
noventa, se formuló una ley que obligaba a los empresarios a comunicar la proporción de
trabajadores de origen inmigrante en sus empresas y los estimulaba a formular planes para
una contratación más equitativa. 

En el campo educativo, se diseñaron programas para evitar que los estudiantes de origen
extranjero quedaran atrasados respecto a los nativos. Para ello se dotaba de más presupuesto
a las escuelas con más porcentaje de inmigrantes. Además, para garantizar la igualdad cul-
tural y religiosa de estos grupos, se financiaba la educación en su propia lengua y cultura.
En relación a la vivienda, desde 1981 se dio a los residentes extranjeros acceso completo
a la vivienda social. En el plano cultural, las Políticas de Minorías Étnicas permitían e
incluso favorecían a los inmigrantes a organizarse y desarrollarse en su propia cultura. La
idea de fondo era que la preservación de la cultura propia permitiría o facilitaría la inte-
gración en la sociedad holandesa. Con este objetivo, se crearon programas de radio y tele-
visión en sus propias lenguas y se financiaron todo tipo de actividades culturales organi-
zadas por estos grupos. 

A lo largo de los ochenta se acumuló un cierto malestar y críticas contra las Políticas
de Minorías Étnicas. En consecuencia, en 1994 la política nacional orientada a la incor-
poración de inmigrantes y minorías dio un giro fundamental, abandonando la denomina-
ción de Políticas de Minorías Étnicas para pasar a adoptar explícitamente el término de
Política de Integración. Siguiendo de nuevo las recomendaciones del Consejo Científico
para la Política Gubernamental (WRR, 1989), la nueva política incorporó tres modifica-
ciones sustanciales respecto a la anterior. Primero, pasó de centrarse en grupos a centrar-
se en individuos en posición de desventaja. Segundo, se eligió como objetivo prioritario
la incorporación socio-económica de inmigrantes y minorías étnicas a través del mercado
de trabajo y la educación. Tercero, se introdujeron por primera vez los programas de recep-
ción de recién llegados, también llamados inburgering o programas de ciudadanía. Mientras
que a principios de los noventa estos programas fueron ofrecidos por los ayuntamientos
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para facilitar la integración de los inmigrantes, a partir de 1998 estos programas pasaron a
gestionarse a nivel nacional y a presentarse en términos de “deberes y obligaciones” de los
inmigrantes en los Países Bajos.

En 2002 las políticas de integración tomaron un nuevo giro, por lo que la ministra de
Inmigración e Integración las definió como Políticas de Integración Nuevo Estilo (TK
2003-2004, 29203). A partir de entonces el concepto de ciudadanía pasó a entenderse
como una fuente de derechos pero también de deberes, en el sentido de que cada ciuda-
dano debe ser activo y responsable por si mismo. En este contexto, no es casual que los
cursos de “ciudadanía” se hayan convertido en la medida estrella de las políticas de inte-
gración de los últimos años. Estos cursos, en comparación con la década anterior, presen-
tan dos modificaciones significativas. Primero, el permiso para entrar en los Países Bajos así
como la renovación de permisos de residencia temporal o permanente está sujeto a la fina-
lización exitosa de estos cursos. Segundo, desde inicios de 2007, los recién llegados tienen
que encontrar y financiar ellos mismos estos cursos y, sólo en caso de superarlos, tienen
derecho a recuperar el 70% de los costes. De hecho, al vincular la entrada o permanencia
en el país a la realización exitosa del examen de ciudadanía, estos cursos se han converti-
do en instrumentos poderosos para restringir la inmigración (Bruquetas, Garcés, Penninx
& Scholten 2007: 26).

A inicios de 2007 el nuevo Gobierno (coalición de los cristiano-demócratas, los social-
demócratas y el partido cristiano) acordó las bases para una nueva política de integración.
En este acuerdo, la “integración” sigue definiéndose como un deber, y una obligación del
inmigrante aprender y conocer la “lengua holandesa, los valores comunes y la historia del
país”1. Además, se pone énfasis en la necesidad de promover el empleo y la participación
social de la población de origen inmigrante así como prevenir la discriminación. Es dema-
siado temprano para determinar hasta qué punto nos encontramos ante un nuevo giro de
las políticas de integración. Dependerá de las políticas concretas tanto a nivel nacional
como municipal. Lo que sí se puede decir es que el debate de los últimos años ha despla-
zado los términos de lo posible en materia de políticas de integración. Sobre todo si lo
comparamos con otros países y, en concreto, si lo miramos desde España podemos decir
que estos posibles siguen todavía muy marcados por una retórica asimilacionista que pone
las normas y valores holandeses en el centro de la cuestión.

4. EL ISLAM EN LOS PAÍSES BAJOS

4.1. Población musulmana

La población musulmana en los Países Bajos suma casi 900.000 personas y representa
el 5,8% del total de la población. La media en otros países norte europeos es del 3%,
aunque en el caso de Francia el porcentaje sube al 6,8% (Douwes et al. 2005). La mayoría
de musulmanes son de origen turco y marroquí pero también hay un importante grupo
de surinamís así como refugiados de Bosnia, Somalia, Irán, Paquistán y Afganistán (véase
tabla 3). La composición por edad de estos grupos revela que la población musulmana es
especialmente joven. En 2003 el 40% de los inmigrantes de origen no occidental tenían
menos de 20 años. Esta proporción es casi la mitad para la población de origen holandés
(Nieuwboer, 2003).
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Como hemos visto anteriormente, el nivel educativo de estos grupos está todavía muy
por debajo del nivel educativo de los holandeses de origen. Por ejemplo, el conocimien-
to lingüístico de los estudiantes turcos en el último año de escolarización se estima en casi
2,5 años de atraso con respecto a la media de los estudiantes de origen holandés. En el
caso de los estudiantes de origen marroquí este atraso se estima en unos 2 años (SCP,
2005). En cuanto a su posición en el mercado de trabajo, más de la mitad de los inmi-
grantes turcos y marroquíes tienen un trabajo de nivel elemental o bajo en comparación
con el 28% de los holandeses de origen (SCP, 2005). Además, el 27% de los inmigrantes
marroquíes y el 21% de los turcos están sin empleo en comparación con el 9% de la pobla-
ción de origen holandés (SCP, 2006). 

Finalmente, distintos estudios han coincidido en observar que la experiencia del Islam
entre la primera y segunda generación de inmigrantes difiere (De Koning and Bartels,
2005; Demant, 2005; De Koning, 2006; Sunier, 1996; Phalet et al, 2000). En términos
generales, estos estudios concluyen que la segunda generación se identifica fuertemente
con el Islam pero de forma individual y plural. Es lo que algunos autores han venido en
llamar “Islam a la holandesa”. Individual porque muchos jóvenes viven el Islam como algo
personal. Plural por la posibilidad de debate y de opiniones distintas así como por el reco-
nocimiento de que el Islam es una religión entre otras. Estos estudios también observan
que, en contraste con la primera generación, la segunda generación prioriza la identidad
étnico-religiosa sobre la étnico-nacional. Es decir, en comparación con la generación pre-
cedente, se identifican más con el hecho de ser musulmanes que con el hecho de ser
marroquíes o turcos (Phalet, 2003). 

4.2 Institucionalización del Islam

A lo largo de los años setenta los ayuntamientos facilitaron e incluso subvencionaron el
desarrollo de una primera infraestructura (como espacios de culto o mataderos halal) para
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País de origen Número Porcentaje del total de la
población musulmana

Turquía 358.000 40,5

Marruecos 315.000 35,6

Surinam 70.000 7,9

Iraq 44.000 5,0

Afganistán 37.000 4,2

Irán 29.000 3,3

Somalia 22.000 2,5

Convertidos 10.000 1,1

Total 885.000 100

Tabla 3: Origen de la población musulmana

Fuente: Douwes (2005: 27); y Phalet & Ter Wal (eds) (2004)



la práctica del Islam en los Países Bajos. Estas primeras medidas partían del supuesto de
que el Estado holandés tenía la obligación de proporcionar a los trabajadores invitados o
gastarbeiders las condiciones e infraestructura necesaria para “desarrollar y mantener su
propia identidad cultural”. El mantenimiento de su cultura, lengua y religión no sólo se
percibía como un derecho de los trabajadores invitados, sino además como la condición
necesaria para el esperado retorno a sus países de origen.

Cuando a principios de los años ochenta se aceptó que muchos trabajadores invitados
eran ya de hecho inmigrantes permanentes, el Gobierno inició una serie de medidas
legales e institucionales para garantizar la igualdad de trato del Islam. Como observan
Monsma y Soper (1997), la igualdad de trato en los Países Bajos se refiere tanto a indivi-
duos como a religiones. Desde esta concepción, la esfera pública no es percibida como un
espacio neutro dominado por un estado laico y constituido por individuos (como sería el
caso francés), sino más bien como un espacio desde donde las distintas organizaciones
(religiosas o no) tienen la posibilidad de organizar sus propias instituciones y los indivi-
duos la libertad de escoger entre ellas (Maussen, 2006a: 18). En realidad esto se ha tradu-
cido, por ejemplo, en la existencia de hospitales, escuelas, medios de comunicación o cor-
poraciones de vivienda de orientación católica, protestante, islámica, liberal o socialista.

Desde esta tradición marcada por la igualdad de trato entre religiones, el desarrollo de
instituciones e infraestructuras para la práctica del Islam en los Países Bajos se percibió
como un proceso necesario. Así, por ejemplo, en 1988 se fundaron las primeras escuelas
islámicas de primaria en Rotterdam, La Haya, Eindhoven y Ámsterdam, y se equiparó la
llamada al rezo de las mezquitas a las campanadas de las iglesias. En los años noventa este
proceso continuó. Durante este periodo, se construyeron nuevas mezquitas, aumentó el
número de escuelas islámicas, se crearon un par de canales de televisión, se construyeron
cementerios y se fundaron dos universidades islámicas en Rotterdam y Scheidam. 

Comparando el caso de los Países Bajos con Bélgica y Gran Bretaña, Rath, Penninx,
Groenendijk y Meier concluyen que “nuestra comparación demuestra que la situación
favorece a los musulmanes en los Países Bajos, donde han conseguido de facto las mayores
posibilidades para construir una infraestructura religiosa” (Rath et al., 2001: 280). La per-
cepción de que el proceso de institucionalización y emancipación del Islam en los Países
Bajos se estaba dando de forma exitosa no sólo estaba presente en la literatura académica
de los años noventa, sino también en la opinión pública en general. Por ejemplo, la cons-
trucción de nuevas mezquitas (de estilo tradicional con minaretes y torres) era a menudo
percibida como “un enriquecimiento del paisaje urbano” o “como símbolo de emancipa-
ción y reconocimiento” de la presencia de los musulmanes en el país (Maussen, 2004: 157).

Mientras que hasta los años noventa la institucionalización del Islam se percibió como
un derecho y como un proceso necesario de emancipación de la población musulmana
en los Países Bajos, en los últimos años la diversidad religiosa y, en concreto, el Islam ha
pasado a ser una de las cuestiones centrales en los debates sobre inmigración e integración.
Desde esta perspectiva, el derecho a la libertad de religión y el principio de igualdad de
trato se han visto sustituidos por la insistencia y la obligación de integración. En pocas
palabras, el Islam y los musulmanes en general han pasado a estar sistemáticamente bajo
sospecha. Bajo sospecha de no integrarse en la sociedad y valores holandeses, bajo sospe-
cha de tener una cultura y religión incompatibles con el sistema democrático holandés o
bajo sospecha de permitir o alimentar el radicalismo islámico.

Este giro hacia posiciones mucho más excluyentes se ha puesto también de manifiesto
en las representaciones y discusiones públicas en torno a la construcción de nuevas mez-
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quitas. Así como en los noventa las mezquitas eran percibidas automáticamente como sím-
bolos de emancipación, en los últimos años su estilo tradicional se lee como ejemplo del
fracaso de integración de los inmigrantes. Se utilizan términos como “falta de imagina-
ción”, “fealdad” o “imitaciones baratas”, y su estilo “poco moderno” se interpreta como
una muestra de nostalgia hacia sus países de origen y como una falta de interés hacia su
entorno social más inmediato (Maussen, 2006b: 112-113). 

5. POLARIZACIÓN EN TORNO AL ISLAM

5.1. Discursos anti-Islam

Uno de los primeros políticos en cuestionar públicamente el Islam fue Frits Bolkestein
cuando sugirió, en 1991, que el Islam suponía una amenaza para la democracia liberal y un
obstáculo para la integración de los inmigrantes. Posteriormente, este argumento fue desa-
rrollado por Pim Fortuyn en sus columnas semanales de la revista Elsevier y en su primer
libro titulado “En contra de la islamización de nuestra cultura. La identidad holandesa como funda-
mento” (1997), donde presenta el Islam como una religión retrógrada y homófoba. Además,
Pim Fortuyn denunciaba que el Islam estaba creciendo gracias al beneplácito de la élite polí-
tica holandesa y su discurso multiculturalista y de lo políticamente correcto. 

Pim Fortuyn fue asesinado semanas antes de las elecciones nacionales de mayo de 2002.
El asesino era un abogado de origen holandés comprometido con el movimiento ecologis-
ta. A pesar de su muerte (o gracias a ella), su partido obtuvo muy buenos resultados en las
elecciones (26 de 150 escaños) y entró a formar parte de la coalición de Gobierno. La inex-
periencia y falta de programa político de sus miembros así como las tensiones entre los par-
tidos de la coalición, llevaron el Gobierno al colapso en tan sólo 100 días. Aunque en las
siguientes elecciones la Lista Pim Fortuyn obtuvo una representación mínima (8 de los 26
escaños), su agenda política fue recogida por otros políticos. En concreto, sus ideas en materia
de inmigración e integración fueron llevadas a cabo por la ministra de Inmigración e Inte-
gración, Rita Verdonk. Su discurso crítico contra el Islam ha sido recogido por políticos
como Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders o Marco Pastors.

Ayaan Hirsi Ali, refugiada somalí y diputada del parlamento holandés para el Partido
Liberal de 2003 a 2006, se ha presentado como “la Voltaire contemporánea para los
musulmanes”, como víctima y por lo tanto acusadora legítima del Islam, como represen-
tante de las mujeres musulmanas oprimidas o como la persona que ha despertado las
elites políticas holandesas de sus posiciones naïf y multiculturalistas sobre el Islam (Prins,
2004: 144; De Leeuw & Van Wichelen, 2005: 330). En la línea iniciada por Bolkestein y
Pim Fortuyn, Hirsi Ali ha sostenido que el Islam, incluso en sus interpretaciones más
moderadas y liberales, es incompatible con la democracia liberal. Desde esta perspectiva,
ha declarado, por ejemplo, que Mahoma era un “pedófilo” y un “tirano perverso” o que,
tal como mostraba en la película Submisión realizada junto a Theo Van Gogh, que la vio-
lencia doméstica contra las mujeres musulmanas era inevitable ya que estaba implícita en
los preceptos del Corán. 

El asesinato de Theo van Gogh en noviembre de 2004 (que analizaré en el próximo
apartado) fue para muchos políticos una confirmación de que el Islam era efectivamente
irreconciliable con la democracia y la libertad de expresión. Además, se interpretó como
una prueba más del fracaso de la integración de los inmigrantes y, en particular, de los
inmigrantes musulmanes. Desde esta perspectiva, políticos como Geert Wilders, Joost
Eerdmans o Hilbrand Nawijn argumentaron de nuevo que el Islam representa una
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amenaza para la civilización occidental. Esto, por ejemplo, ha llevado a algunos de estos polí-
ticos a pedir la deportación de jóvenes de origen marroquí que estuvieran implicados en
pequeños crímenes o que fueran sospechosos de radicalismo islámico. En 2002 el concejal
de Rotterdam Marco Pastors se pronunció en contra de la construcción de nuevas mezqui-
tas argumentando que el Islam no reconocía la separación entre Iglesia y Estado, y que los
“musulmanes criminales usaban su religión para justificar sus crímenes”.

Las críticas hacia el Islam no han sido exclusivas de la élite política. Por ejemplo, según
Herman Philipse, profesor de filosofía de la Universidad de Utrecht, los musulmanes en los
Países Bajos siguen una serie de valores característicos de las “culturas tribales”. Ello explica-
ría porque el uso de la violencia y la destrucción son legítimos bajo el Islam y, por lo tanto,
hasta qué punto el Islam es incompatible con la separación entre iglesia y estado o con la
civilización occidental y la modernidad en general. Siguiendo los argumentos de Hirsi Ali y
también en calidad de víctima del Islam, Afshin Ellian, refugiado iraní y profesor de derecho,
ha defendido la necesidad de volver a los valores de la Ilustración para luchar en contra del
“relativismo moral” del multiculturalismo y evitar así que el Islam ponga en peligro los
valores seculares de Occidente (Demant et al: 2007: 40).

Este discurso anti-Islam también ha quedado reflejado en las encuestas de opinión. Una
encuesta de junio de 2004 mostraba como el 68% de los encuestados se sentía amenazado
por “jóvenes inmigrantes o musulmanes”, el 53% tenía miedo de ataques terroristas perpe-
tuados por radicales islámicos y el 47% temía que en el futuro los holandeses tuvieran que
vivir acorde con los preceptos del Islam. Otra encuesta realizada por un periódico holandés
en 2006, en pleno debate sobre la publicación de las viñetas sobre Mahoma en un periódi-
co danés, concluía que el 70,7% de los encuestados pensaba que el Islam era injusto con las
mujeres, el 55,9% opinaba que el Islam no dejaba margen para el humor y el 54% creía que
Islam y democracia eran incompatibles (Maussen, 2006b: 123-124). En los últimos años
también se ha producido un mayor número de actos violentos en contra de musulmanes o
símbolos islámicos. Por ejemplo, según el informe de EUMC sobre Islamofobia en la Unión
Europea después del 11 de septiembre de 2001, el número de agresiones y amenazas contra
musulmanes creció en 2002. Tras la muerte de Theo van Gogh hubo numerosos casos de
vandalismo e incendios en mezquitas y escuelas islámicas. 

5.2. Radicalismo islámico 

Tras el asesinato de Theo van Gogh, el Gobierno holandés y el Ayuntamiento de Áms-
terdam encargaron una investigación académica para determinar las causas del radicalismo
islámico en los Países Bajos. La investigación realizada por Buijs, Demant y Hamdy (2006)
es de alcance nacional y analiza por qué algunos jóvenes musulmanes se radicalizan, qué fac-
tores sociales lo explican y qué circunstancias individuales lo impulsan. En estrecha colabo-
ración con ellos, Slootman y Tillie (2006) abordan las mismas cuestiones en Ámsterdam pero
con un estudio mucho más cuantitativo basado en encuestas oficiales ya existentes así como
las entrevistas con jóvenes musulmanes realizadas junto a Buijs, Demant y Hamdy. En este
apartado presentaré brevemente las conclusiones de estos dos estudios. En concreto, defini-
ré qué se entiende por radicalismo islámico, qué sector de la población es más receptivo al
radicalismo islámico, qué factores lo explican y, finalmente, cuál es la situación actual y qué
recomendaciones han propuesto estos autores en relación al caso holandés.

Siguiendo la definición de Sprinzak (1991), el proceso de radicalización se caracteriza-
ría por una creciente desconfianza hacia el sistema político y social hasta el punto de refu-
giarse en el propio grupo, y desear un cambio fundamental de la sociedad. Desde esta pers-
pectiva, el radicalismo islámico sería una forma de radicalismo inspirada en una interpreta-
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ción ortodoxa del Islam (salafismo) y llevada a su extremo más fundamentalista. Más en
concreto, el radicalismo islámico se caracterizaría por seis convicciones: 1) el Islam está ame-
nazado; 2) los políticos han contribuido a esta marginalización y, por lo tanto, están bajo
sospecha; 3) los representantes religiosos del Islam han aceptado esta situación y con ello
han traicionado la fe; 4) los fundamentos de la fe se tienen que restaurar mediante el retorno
a las verdaderas normas y valores religiosos y la interpretación literal del Corán; 5) la propia
religión es superior y debería ser la base de la sociedad y la política; y 6) el verdadero cre-
yente debería jugar un rol activo en la restauración de estos valores y la creación de una
sociedad basada en ellos.

La mayoría de musulmanes holandeses no son ni radicales ni fundamentalistas. Según los
estudios de Buijs, Demant y Hamdy (2006) y de Slootman y Tillie (2006), sólo una muy
pequeña minoría de los musulmanes holandeses han pasado por un proceso de radicaliza-
ción (y/o des-radicalización). En términos generales, se trata de jóvenes a partir de los 16
años, hombres pero también mujeres, de origen inmigrante de la primera y segunda gene-
ración y con estudios medios o altos (Buijs et al. 2006: 8.2; Slootman & Tillie, 2006: 83).
Según el análisis cuantitativo de Slootman y Tillie, lo que explicaría la tendencia hacia el
radicalismo islámico es la combinación de una interpretación ortodoxa del Islam y la viven-
cia del Islam como conflicto político. Es importante recordar que ambas variables no se
correlacionan. En otras palabras, los musulmanes ortodoxos no tienen porque vivir el Islam
como conflicto político o aquellos que viven el Islam en términos de conflicto no tienen
porque ser ortodoxos. Sin embargo, según estos autores, la combinación de ambas variables
sí llevaría a alguna gente a ser más receptiva a los procesos de radicalización (Slootman &
Tillie, 2006: 69). 

Los factores que explicarían el desarrollo del radicalismo islámico podrían agruparse en
torno a tres dimensiones: la sociocultural, la religiosa y la activista política (Buijs et al. 2006:
85). La dimensión sociocultural se refiere al hecho de que muchos jóvenes musulmanes se
encuentran a medio camino entre distintos mundos culturales y, por ello, se sienten poco
entendidos tanto por las generaciones precedentes como por la sociedad en general. En
pocas palabras: ellos no son totalmente marroquíes o turcos como sus padres pero tampoco
totalmente holandeses. En este contexto de alienación y desarraigo, el radicalismo islámico
les ofrecería la posibilidad de pertenecer a un grupo y a un universo de valores claramen-
te definido.

La dimensión religiosa vendría determinada por la necesidad de encontrar respuesta a pre-
guntas tales como: “¿quién soy? o “¿cuál es el significado de la vida?” Estas preguntas impli-
can para la mayoría de jóvenes musulmanes preguntarse qué significa ser musulmán. Esta
búsqueda es para algunos más intensa que para otros, ya sea porque parten de dudas exis-
tenciales mayores o por determinadas experiencias vividas. Para estos jóvenes una lectura
ortodoxa del Islam ofrecería significado y estabilidad. Al mismo tiempo, esto les haría más
conscientes de las “debilidades” del mundo occidental y de la necesidad de purificar el
mundo de sus perversiones e inmoralidad. Este sentimiento, y la percepción de que sólo el
Islam puede salvar el mundo, es lo que Buijs, Demant y Hamdy han definido como la
dimensión religiosa del radicalismo islámico.

Finalmente, muchos jóvenes musulmanes se sienten excluidos y discriminados. En 2003
el 74% de los inmigrantes de origen marroquí pensaba que había discriminación en los
Países Bajos y el 37% se había sentido alguna vez directamente discriminado (Dagevos et al,
2003). Según la investigación de Buijs, Demand y Hamdy, los jóvenes musulmanes con estu-
dios medios y altos se sienten especialmente discriminados: sienten que han hecho todo lo
que han podido para mejorar su situación y, sin embargo, siguen ocupando posiciones muy
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por detrás de las de los jóvenes de origen holandés con estudios similares. Por ejemplo,
sienten que se les ofrecen trabajos de prácticas con menor facilidad o que les es mucho más
difícil encontrar trabajo. Esto lleva a sentimientos de rabia y frustración. Sentimientos
también de injusticia que se ven amplificados por la situación de “opresión vivida por sus
hermanos musulmanes” en países como Iraq, Chechenia, Palestina o Afganistán. Estos senti-
mientos llevarían a algunos jóvenes musulmanes a rechazar todo lo occidental y abrazar la
ideología de la Yihad. Esto sería, según Buijs, Demant y Hamdy, la dimensión activista polí-
tica del radicalismo islámico.

Partiendo de estas tres dimensiones como posibles causas de los procesos de radicalización
islámica, Slootman y Tillie analizan distintos barrios de Ámsterdam y concluyen que, aunque
no hay evidencia de una mayor presencia de radicalismo islámico, sí existen todos los facto-
res que parecen promoverlo. En estos barrios la cohesión social es mínima, hay miedos y
malentendidos mutuos entre los distintos grupos, los holandeses de origen se expresan a
menudo con un lenguaje intolerante y negativo respecto a los musulmanes y, los jóvenes de
origen inmigrante expresan a menudo su insatisfacción hacia los Países Bajos y el mundo
occidental en términos de “nosotros-ellos”. Ante esta situación, Slootman y Tillie concluyen
su análisis con una serie de recomendaciones. 

Estas recomendaciones proponen evitar la percepción de oposición entre un nosotros y
un vosotros, reducir el sentimiento de discriminación y el aislamiento social, incrementar la
confianza con las instituciones públicas, promover el movimiento asociativo y las relaciones
entre las distintas asociaciones, hacer más visible la diversidad del Islam y reducir la influen-
cia del Islam ortodoxo. En términos más concretos, estas recomendaciones se traducirían en
medidas tales como apoyar a las mezquitas en su relación con jóvenes radicales, mantener
contacto con grupos de jóvenes en proceso de radicalización para que permanezcan com-
prometidos con la sociedad o formar profesores para reconocer estos procesos y saber cómo
tratarlos (Slootman y Tillie, 2006: 102-107).

6. CONFLICTO EN TORNO AL ISLAM

El 2 de noviembre de 2004 Theo van Gogh, director de cine y personaje controvertido
del mundo intelectual de Ámsterdam, fue asesinado. Un año antes Theo van Gogh había
dirigido junto a Hirsi Ali la película “Submission”, donde se mostraba como el Corán rele-
gaba a las mujeres a una situación de inferioridad. En el momento de su muerte Theo van
Gogh estaba dirigiendo la película 0605, sobre el asesinato del político Pim Fortuyn dos
años antes.

El asesinato de Theo van Gogh se produjo en una calle del este de Ámsterdam cuando
éste se dirigía a su trabajo. Theo van Gogh fue derribado de su bicicleta por un disparo. Una
vez en el suelo, el asesino Mohammed Bouyeri lo remató a tiros, lo apuñaló varias veces y
finalmente lo degolló. Posteriormente, clavó una carta con un cuchillo en su pecho. Firmada
en nombre de Alá, en esta carta Mohammed Bouyeri amenazaba de muerte a Hirsi Ali y la
acusaba de ser usada por los enemigos para atacar el Islam. Además, mencionaba a otros dos
políticos: Jozias van Aartsen, líder del Partido Liberal, y Job Cohen, alcalde de Ámsterdam y
judío. Otros políticos fueron posteriormente incluidos en la lista negra, entre ellos, Ahmed
Aboutaleb, concejal de Ámsterdam para la Diversidad y musulmán practicante de origen
marroquí.

El asesinato y la forma ritual en que se produjo provocó una enorme conmoción en los
Países Bajos. Justo después del asesinato, el alcalde de Ámsterdam Job Cohen dio una rueda
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de prensa en la que expresó su rabia y disgusto y anunció una manifestación para esa
misma noche en la plaza Dam. La manifestación, convocada para protestar en contra del
asesinato de Theo van Gogh y a favor de la libertad de expresión, contó con más de 20.000
personas con pancartas, cazuelas y sirenas. En el centro de la plaza se montó un escenario
desde el que hablaron el alcalde Job Cohen y la ministra de Inmigración e Integración,
Rita Verdonk. Cohen insistió en la importancia de la libertad de expresión por encima de
todo. Citando a Voltaire, dijo que siempre lucharía por el derecho de expresión de sus opo-
nentes. En una línea muy distinta, Rita Verdonk interpretó el asesinato como un ataque a
aquellos que, como Theo van Gogh y ella misma, defendían la necesidad de integración
de los inmigrantes y, en concreto, de los musulmanes.

En los días siguientes, las declaraciones de políticos, intelectuales y otros personajes
públicos se sucedieron en los medios de comunicación. Uno de los primeros en hablar fue
Ahmed Aboutaleb, concejal de Ámsterdam para la Diversidad. Además de defender la
libertad de expresión, tal como había hecho Job Cohen horas antes, Aboutaleb pidió la
cooperación de la comunidad musulmana para prevenir procesos de radicalización y acabó
afirmando que aquellos que no siguieran la ley debían “coger las maletas e irse”. En los
siguientes días, los shows televisivos se convirtieron en el escenario principal por donde
pasaron distintos políticos así como algunos miembros del grupo autodenominado
“amigos de Theo”. Los “amigos de Theo”, un grupo de escritores, periodistas y directores
de cine, culparon de inmediato a los políticos de tradición multiculturalista de haber igno-
rado “los lados oscuros del Islam”. En sus comentarios y acusaciones, se hacía especial refe-
rencia (a veces implícita, otras explícita) al alcalde de Ámsterdam, John Cohen, y a su
conocido discurso sobre la diversidad cultural.

En paralelo a estas declaraciones y acusaciones cruzadas, entre el 2 y el 30 de noviem-
bre se produjeron 174 sucesos violentos. El 61% de estos sucesos fue contra instituciones
o símbolos islámicos y el 19% contra instituciones católicas o protestantes (Donselaar y
Rodrigues, 2004). En concreto, el 5 y 6 de noviembre hubo ataques a mezquitas en IJs-
selstein, Utrecht y Groningen. El 7 de noviembre explotó una bomba en la entrada de una
escuela musulmana de primaria en Eindhoven. Durante el 8 y 9 de noviembre se produ-
jeron otros ataques a mezquitas, iglesias, escuelas islámicas, católicas y protestantes. El 13
de noviembre una pequeña mezquita en Helder, en la provincia de Limburg, quedó com-
pletamente destruida por el fuego provocado por jóvenes radicales de extrema derecha
(véase Witte y otros 2005). Todavía más dramática fue la destrucción de otra escuela
musulmana de primaria en Uden el 1 de diciembre. Esta vez aparecieron pintados en las
paredes símbolos del “white power” y referencias al asesinato de Theo van Gogh. Esto creó
especial conmoción entre la comunidad musulmana holandesa y llevó a algunos políticos
holandeses, incluido el primer ministro Balkenende, a denunciar los ataques en contra de
los musulmanes. 

7. ACTORES DEL CONFLICTO 

7.1. Mohammed Bouyeri

Mohammed B., así es como se ha llamado Mohammed Bouyeri en los medios de
comunicación, nació cerca de Ámsterdam en 1978. Uno de sus profesores de primaria lo
describe como un buen estudiante y como alguien que quería tener éxito en la vida. Otro
profesor lo recuerda como un estudiante tímido y atento que necesitaba muchas horas de
estudio para ponerse al día. Mohammed B. empezó varios estudios relacionados con
empresariales y contabilidad. En paralelo, trabajaba en un centro social de barrio como
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editor de un periódico local y miembro de un grupo de jóvenes (véase Buijs, Demant y
Hamdy, 2006). 

Entre 2001 y 2003 una serie de acontecimientos parecen haber influenciado su giro
hacia posiciones más radicales. A nivel personal, su madre murió de cáncer en 2001 y su
padre volvió a casarse en 2003. A nivel profesional, en 2002 el Gobierno holandés le
denegó financiación para fundar un centro de barrio desde el que, entre otras cosas,
Mohammed B. y sus compañeros querían ofrecer clases de refuerzo escolar. Este último
hecho le llevó, una vez más, a denunciar la situación de discriminación de los musulma-
nes en los Países Bajos. En concreto, en una discusión sobre el barrio multicultural,
Mohammed B. denunció que “nosotros los marroquíes sólo se nos ve bien como contac-
tos siempre y cuando no tomemos ninguna iniciativa”. En octubre de 2002 publicó un
informe (Islam en Ámsterdam del Oeste) en el que llamaba la atención sobre la distancia
entre padres e hijos y en el que pedía que las mezquitas se involucraran más. En este
informe, Mohammed B. se presentaba como puente entre los distintos grupos y como
alguien que partía del Islam como principal fuente de inspiración. 

A partir de entonces, Mohammed B. dejó los estudios y empezó a interesarse más direc-
tamente por los teóricos del wahabismo y el radicalismo islámico. A inicios de 2004, meses
antes de asesinar a Theo van Gogh, Mohammed B. justificó en varios artículos la necesi-
dad e inevitabilidad de la violencia. En la introducción a un libro, escribió que “los ene-
migos del Islam están trabajando paso a paso en la destrucción del Islam y los llamados
defensores del Islam (que por esta razón representan el mayor tumor de la Ummah islá-
mica) pretenden no verlo”. Y sigue a continuación, “es esencial tomar distancia de los no
creyentes y combatirlos (...). Tomar distancia de los no creyentes quiere decir: odiarlos,
mostrarles violencia, aburrirlos y luchar contra ellos”.

Mohammed B. fue detenido cerca del lugar del asesinato. En el momento de su deten-
ción, recitó un poema en el que expresaba su deseo a morir como un mártir. El poema
empezaba con los siguientes versos: “esto es entonces mi última palabra, penetrado por
balas, bañado en sangre, como había esperado”. En el juicio, celebrado en julio de 2005,
Mohammed B. explicó que no lo había hecho por odio sino porqué su religión le obligó:
“me he dejado guiar por la ley que me obliga a cortar la cabeza de todo aquel que insulta
a Allah y el profeta”. También dijo que lo haría otra vez. Mohammed B. fue condenado a
cadena perpetua por asesinato con intención terrorista, intento de asesinato a testigos y
policías y por obstaculizar el trabajo de una parlamentaria (Hirsi Ali).

7.2. Cohen y Aboutaleb

Tanto el alcalde de Ámsteram, Job Cohen, como Ahmed Aboutaleb, el concejal de
Ámsterdam para la Diversidad, leyeron el asesinato de Theo van Gogh como un ataque a
la libertad de expresión. Por ejemplo, la misma noche del asesinato, Cohen dijo refirién-
dose a Theo van Gogh: “Theo discutía con todo el mundo. También conmigo. Y esto tiene
que ser posible en este país”. Al mismo tiempo, en contra de lo que denunciaban sus crí-
ticos y oponentes, tanto Cohen como Aboutaleb defendieron la necesidad de continuar
con una política que tuviera en cuenta la diversidad cultural o, dicho en sus propios tér-
minos, que “mantuviera el todo unido” (en holandés “de boel bij elkaar houden”). Así lo
anunciaba Cohen en el concejo municipal el día después del asesinato: “os puedo contar
qué haré y qué estoy haciendo. Sí, mantener el todo unido. Todo el mundo lo sabe. Se
puede ser cínico, no me importa”. Desde el programa televisivo Barend & Van Dorp,
Aboutaleb defendió lo mismo: “no hay alternativa a la linea de Cohen, tenemos que man-
tenerla (...). Mantener el todo unido es la obligación constitucional del alcalde”. 
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Hajer y Uitermark (2008) observan como, a pesar de la continuidad en los términos y
discursos, “el mantener el todo unido” pasó a significar algo distinto. Mientras que antes
del asesinato de Theo van Gogh “mantener el todo unido” significaba comprensión y
diálogo, después pasó a ser sinónimo de dureza. Por ejemplo, Aboutaleb, usando una retó-
rica más propia de sus oponentes, reivindicó reiteradamente la importancia de cumplir la
ley y seguir las normas y valores comunes. En su famoso discurso en la mezquita de Al-
Kabir, el día después del asesinato de Theo van Gogh, anunciaba: “soy un fuerte defensor
de la ciudad diversa en la que hay sitio para cada uno. Sin embargo, una ciudad de la diver-
sidad sólo puede prosperar si tenemos un acuerdo sobre los valores centrales a los que nos
tendríamos que adherir todos. En una sociedad abierta como la holandesa no hay sitio para
aquellos que no comparten estos valores comunes. La libertad de religión y de expresión
y el principio de anti-discriminación son los valores más importantes. Cualquiera que no
comparta estos valores, tendría que saber sacar sus conclusiones e irse”. 

A diferencia del discurso mantenido por Rita Verdonk, Wilders y los amigos de Theo
van Gogh, cuando Aboutaleb anima a todo aquel que no quiera cumplir la ley a marcharse,
no se refiere a los musulmanes sino a los “mal intencionados”. En este sentido, tal como
indican Hajer y Uitermark (2008), Aboutaleb pasó a usar los términos de sus antagonistas
pero sustituyendo la oposición marroquíes versus holandeses o musulmanes versus no
musulmanes por la de “bien intencionados” versus “mal intencionados”. Al usar los mismos
argumentos pero cambiando los términos de la dicotomía, Cohen y Aboutaleb pudieron
seguir defendiendo la necesidad de continuar con una política de la diversidad.

7.3. Verdonk, Wilders y otros

Los oponentes al discurso multiculturalista de Cohen y Aboutaleb empezaron también
denunciando y reclamando el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, esta denun-
cia pronto fue dirigida explícita y directamente a los musulmanes. Desde el programa de
televisión Buitenhof, la ministra de Inmigración e Integración, Rita Verdonk, atribuyó el
asesinato de Theo van Gogh al hecho de que los musulmanes todavía no estaban acos-
tumbrados a la democracia holandesa: “me gustaría señalar que en este momento tenemos
en los Países Bajos una comunidad musulmana con un nivel de aguante inferior al del
holandés medio, también al del holandés creyente”. Con este tipo de declaraciones, la
dicotomía inicial entre los partidarios de la libertad y sus oponentes quedó rápidamente
desplazada por el binomio musulmanes versus no musulmanes. El discurso anti-Islam ini-
ciado por Bolkestein, Pim Fortuyn e Hirsi Ali años atrás, quedó así reforzado y para
muchos confirmado.

Al mismo tiempo, el día después del asesinato de Theo van Gogh, uno de los mayores
periódicos holandeses (Volkskrant) abría su portada con el siguiente título: “El asesinato es
el inicio de la Guerra Santa en los Países Bajos”. Ese mismo día el líder del Partido Liberal
(Jozias van Aartsen) comparó la situación con la Guerra Fría y, a continuación, dijo que la
guerra tenía que llevarse a todos los frentes: a favor de la libertad de expresión y en contra
de las ideas de los musulmanes radicales. En una linea similar, el viceprimer ministro Zalm
(también del Partido Liberal) dijo: “declaramos la guerra. Vamos a llevar la guerra en contra
de este tipo de extremismo y radicalismo. Vamos a desplegar medidas extraordinarias en
todos los frentes”. 

Como indican Hajer y Maussen en su análisis sobre los discursos políticos tras el asesi-
nato de Theo van Gogh (2004), estas imágenes de guerra y terror fueron usadas para anun-
ciar y reivindicar que las palabras ya no eran suficientes y que había llegado el momento
para la acción. Por ejemplo, Geert Wilders propuso la deportación, “preferiblemente
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pasado mañana” e “incluso si todavía no había cometido ningún crimen”, de toda persona
identificada como sospechosa por los servicios secretos (AIVD). En la misma dirección, el
ministro Donner planteó que los musulmanes radicales tenían que poder ser detenidos
sólo por su aspecto físico. Llevando el argumento un poco más allá, Wilders acabó ame-
nazando con la desnaturalización: “Tienen una doble nacionalidad. Entonces tienes que
sacarles la holandesa, dejar que lo sientan”. En noviembre de 2004, tras el asesinato de
Theo van Gogh, el Gobierno holandés aprobó una propuesta de la Ministra Verdonk para
quitar el pasaporte a aquellos holandeses que habían cometido un acto criminal contra el
Estado. Este tipo de propuestas no se daban en los Países Bajos desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial, cuando se retiró el pasaporte y la nacionalidad de los holandeses cola-
boracionistas.

Con este tipo de declaraciones y propuestas se empezó a dibujar una nueva dicotomía
entre los “holandeses de verdad” y los “holandeses por papeles”. A estos últimos se los
empezó a pensar y a presentar como deportables y des-naturalizables. Junto con esta dis-
tinción entre los “holandeses de verdad” y los “holandeses por papeles”, se insistió nueva-
mente en el fracaso de la integración de los inmigrantes. Aunque esta idea ya estaba muy
presente desde Pim Fortuyn, el asesinato de Theo van Gogh fue interpretado por muchos
como la confirmación definitiva de este fracaso. La causa de este fracaso se atribuía a las
políticas multiculturalistas de los ochenta y noventa. La alternativa era, de nuevo, la acción
y el “ser duros”. En este contexto, “ser duros” implicaba (y sigue implicando) más cursos
de ciudadanía para la integración, más exigencias y exigencias más duras, menos subsidios
para las organizaciones de inmigrantes y menos palabras sobre la diversidad, la compren-
sión y el diálogo.

7.4. Los amigos de Theo van Gogh

En los medios de comunicación, los amigos de Theo van Gogh se presentaron, y fueron
presentados, como el permanente antagonista de Cohen y de los discursos sobre la diversi-
dad cultural y el respeto y comprensión mutuas propios del Ayuntamiento de Ámsterdam.
El mismo día de la muerte de Theo van Gogh, tras la rueda de prensa ofrecida por el alcalde
Job Cohen, Heleen van Rooyen, escritora y amiga de Theo van Gogh, exclamó desde uno
de los principales noticiarios del país: “no escucho rabia en Cohen, quiero escuchar rabia!”

Tres días después de la muerte de Theo van Gogh, Theodor Holman leyó desde el pro-
grama de televisión Barend & Van Dorp una carta abierta a Mohammed B. y firmada por
los amigos de Theo van Gogh. La carta, en tono claramente irónico, empezaba de la
siguiente manera: “Estimado Mohammed y amigos, qué pena que todo llegara a este punto.
No teníamos ni idea que fuera una cuestión tan delicada. Hemos aprendido la lección.
¿Cómo está tu pierna? Intentemos mantener el todo un poco unido, con un poco de
respeto mutuo tendría que funcionar. Nos podrías dar algunas claves sobre ¿qué poder decir
en el futuro? (...) Esperamos que esta carta no contenga nada que pueda herirte a ti o a tus
compañeros creyentes. Por favor, perdónanos, nosotros también estamos un poco confusos”.

En esta carta aparecen claramente definidos los principales argumentos de los amigos de
Theo van Gogh. En primer lugar, Mohammed B. es relacionado o directamente equipara-
do al conjunto de los creyentes musulmanes. En otras palabras, el radicalismo islámico se
hace extensible a todos los musulmanes y, con ello, se establece una frontera infranqueable
entre el nosotros y los otros musulmanes. En segundo lugar, parodiando el discurso de
Cohen y sugiriendo su complicidad con los “otros”, los amigos de Theo van Gogh se pre-
sentan como continuadores de su batalla en contra de los discursos multiculturalistas y de
lo políticamente correcto. En la misma línea de Rita Verdonk, el mensaje de los amigos de
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Theo van Gogh es muy claro: ha llegado la hora de dejarse de discursos conciliadores, de
atacar frontalmente a los radicales islámicos (y, por extensión, a todos los musulmanes) y de
exigir la asimilación definitiva de los inmigrantes (y, en concreto, de los musulmanes). 

7.5. Medios de comunicación

En los días siguientes al asesinato, la mayoría de políticos y amigos de Theo van Gogh
pasaron por el programa televisivo de discusión Barend & Van Dorp y los periódicos se
dedicaron no sólo a analizar sino también a evaluar las distintas respuestas. Este protagonis-
mo de los medios de comunicación tuvo efectos importantes sobre los términos y conte-
nido de la discusión. En este sentido, los medios de comunicación no sólo fueron un
espacio de debate e información sino que se convirtieron en creadores y transformadores
de discurso. En concreto, según Hajer y Uitermark (2008), los medios de comunicación
transformaron las posiciones de los distintos actores en una única y a menudo impactante
línea argumental. Por ejemplo, Aboutaleb se identificó con una sola frase: “si no os gusta lo
de aquí, marcharos” o, más efectista aún, “coged las maletas”. A partir de estas palabras,
acompañadas siempre de imágenes donde Aboutaleb aparecía rodeado de guardaespaldas,
los medios de comunicación construyeron la imagen de un político valiente, que habla bien
alto y con una posición firme. 

Esta necesidad de argumentos únicos e impactantes tuvo un doble efecto. En primer
lugar, hizo que los medios de comunicación se centraran sobre todo en aquellos políticos
con una retórica más emotiva y efectista. En este sentido, no es de extrañar que Aboutaleb
apareciera en la televisión en 26 ocasiones en comparación con las 15 ocasiones de Cohen,
con un discurso más institucional y siempre apelando a la calma. En segundo lugar, el énfasis
en los mensajes únicos y sin matices fue acompañado por la necesidad de establecer alian-
zas y oposiciones entre los distintos actores. Por ejemplo, mientras que Cohen y Aboutaleb
fueron siempre presentados de la mano, los amigos de Theo van Gogh fueron repetida-
mente invitados por su papel de antagonistas en el drama. Frases como la de Heleen van
Rooyen en uno de los principales noticiarios del país (“No escucho rabia en Cohen, quiero
escuchar rabia!”) fueron no sólo dichas en los medios de comunicación sino buscadas y
amplificadas por ellos (véase Hajer y Uitermark, 2008).

7.6. Grupos de jóvenes

Una parte de los ataques a mezquitas, escuelas u otras instituciones o símbolos islámicos
fue atribuida a los llamados “jóvenes lonsdale”. Este término es usado popularmente para
referirse a jóvenes vestidos con chaquetas bomber (de la marca inglesa Lonsdale) y de
extrema derecha. En la mayoría de casos, sin embargo, se trata de jóvenes interesados en la
música hardcore, vestidos sí con chaquetas bomber pero sin un particular interés en la políti-
ca o la ideología de extrema derecha. 

En los últimos años, la confrontación entre jóvenes de origen holandés (lonsdale o no)
y jóvenes de origen inmigrante parece haber ido en aumento. Según han indicado distin-
tos informes, esta confrontación sería resultado no tanto de una ideología de extrema
derecha sino más bien de sentimientos xenófobos, nacionalistas y de frustración con la
sociedad multicultural (AIVD, 2006; Witte, Brassé y Schram, 2005). En la mayoría de casos,
se trata de un proceso de acción y reacción entre los distintos grupos. Desde esta perspec-
tiva, los sucesos violentos que siguieron al asesinato de Theo van Gogh deben explicarse en
el contexto de las tensiones y frustraciones de la sociedad multicultural. En consecuencia,
tal como concluyen estos informes, tienen unas dimensiones e implicaciones mucho
mayores que si de un grupo aislado de jóvenes de extrema derecha se tratara.
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8. RESPUESTAS INSTITUCIONALES

8.1. El caso de Ámsterdam 

Desde el Ayuntamiento de Ámsterdam siempre se ha presentado la inmigración y la
diversidad cultural como un rasgo característico y definitorio de la ciudad. Mientras que en
los años ochenta la diversidad cultural se entendía como un mosaico de culturas y comuni-
dades diferenciadas, a partir de los noventa diversidad cultural pasó a significar estilos de vida
y opciones individuales distintas. Esta nueva aproximación a la diversidad cultural quedó
plasmada en el slogan del Ayuntamiento de Ámsterdam “Todos somos distintos, todos somos
de Ámsterdam” (Maussen, 2006a).

Siendo la diversidad cultural producto de la opción individual de cada uno de los ciuda-
danos, las organizaciones de inmigrantes y las mezquitas dejaron de entenderse como centros
sociales dentro de un grupo o comunidad para pasar a percibirse (por el Ayuntamiento pero
también por los propios actores) como puntos necesarios de encuentro entre personas con
culturas distintas. Los debates que rodearon las negociaciones sobre la construcción de la
mezquita de Ayasofia en el barrio de De Baarsjes ilustran perfectamente esta idea (Lindo,
1999). Para los defensores del proyecto, la mezquita de Ayasofia tenía que convertirse en la
mezquita del Oeste de Ámsterdam, es decir, en el sitio de encuentro para los vecinos turcos
y no turcos del barrio.

En este sentido, no es de extrañar que las políticas que siguieron el asesinato de Theo van
Gogh enfatizaran precisamente el diálogo y la comprensión mutua desde la diferencia como
mejor forma para combatir el terrorismo, resistir el radicalismo y prevenir la polarización. El
programa más significativo ha sido el llamado “Nosotros la gente de Ámsterdam”. Vigente
desde 2005, este programa pretende desarrollar un sentimiento común de identificación con
la ciudad, fomentar el diálogo entre los ciudadanos, estimular el conocimiento y debate en
torno al Islam dentro y fuera de la comunidad musulmana, y promover la igualdad de trato
y la inclusión social de todos los ciudadanos de Ámsterdam.

La necesidad de desarrollar un sentimiento común de identificación en torno a la ciudad
parte de un doble supuesto. Primero, se asume que la identidad local es más inclusiva que
la nacional. Distintas encuestas de opinión han mostrado que para inmigrantes marroquíes
y turcos es más fácil identificarse con la ciudad que con el país o el hecho de ser holandés.
Estos resultados, de hecho, confirman la idea de que las identidades urbanas son por defi-
nición más dinámicas y abiertas a lo culturalmente distinto. Segundo, el énfasis en el noso-
tros se piensa como la mejor manera de reforzar los valores democráticos. En el programa
“Nosotros la gente de Ámsterdam”, el nosotros y la necesidad de unas normas de convi-
vencia y tolerancia se presentan como conceptos indesligables: “todos los ciudadanos de
Ámsterdam (...) están en contra de la violencia y aceptan las reglas básicas de nuestra socie-
dad. Por eso, el Ayuntamiento intenta reforzar el sentimiento local del nosotros en el con-
texto de la elección colectiva por las normas democráticas. Por ejemplo, mediante slogans
como “no aceptamos el extremismo” o “Ámsterdam es intolerante con la intolerancia”
(citado por Maussen, 2006a: 72).

Para prevenir el radicalismo y la polarización, este programa promueve también la comu-
nicación y el diálogo entre personas de culturas distintas y, en concreto, entre musulmanes
y no musulmanes. Para ello se han organizado debates en centros culturales de la ciudad,
se ha promovido la creación de centros sobre cultura árabe e Islam y, sobre todo, se ha
animado a las mezquitas a organizar debates sobre el Islam donde los vecinos del barrio
(musulmanes y no musulmanes) puedan expresar sus opiniones o dudas y, así, abrir un
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espacio para la discusión directa sobre estos temas. Además, para prevenir la discriminación
y la exclusión, se han abierto oficinas para facilitar la denuncia de situaciones de discrimi-
nación. Por ejemplo, en 2005 se abrió en el barrio de De Baarjes un nuevo centro para la
denuncia de casos de discriminación. Según los fundadores de este centro, los centros exis-
tentes no estaban suficientemente adaptados a aquellas personas que no están acostum-
bradas a denunciar casos de discriminación. Con argumentos similares, otros centros ya
existentes han intentado desarrollar iniciativas para facilitar la denuncia de casos de discri-
minación y alentar a la gente a defender sus derechos.

Finalmente, para prevenir la radicalización de ciertos grupos de jóvenes musulmanes,
se han iniciado una serie de proyectos como, por ejemplo, la organización de conferen-
cias para que los funcionarios públicos ampliaran sus conocimientos sobre el Islam; la
producción de materiales educativos sobre los valores de las sociedades occidentales y el
estado de derecho; la realización de una serie de estudios para identificar las causas y ten-
dencias de los radicalismos y, con ello, señalar unas pautas básicas para la identificación de
situaciones de riesgo; el desarrollo de un protocolo e infraestructura de gestión de situa-
ciones susceptibles de llevar a la polarización y el conflicto; y, finalmente, la búsqueda de
un “diálogo crítico” con las mezquitas y movimientos de tendencias más ortodoxas y/o
extremistas.

8.2. El caso de Rotterdam 

Las políticas de Rotterdam siempre fueron dirigidas a promover la integración de los
inmigrantes. Esto quiere decir que los inmigrantes o, en sus propios términos, “las mino-
rías étnicas tenían que adaptarse en gran medida” a la sociedad y cultura holandesa. Desde
esta perspectiva, integración significaría conocimiento de la lengua holandesa, participa-
ción en la sociedad y cultura holandesas, y aceptación de normas y valores comunes. Sin
embargo, como se indicaba en varios textos oficiales de 1985 y 1992, “no hace falta que
los inmigrantes se conviertan en holandeses medios”. Así, con el objetivo de facilitar la
práctica del Islam, en la década de los ochenta el Ayuntamiento desarrolló una de las pri-
meras políticas municipales en Europa para mejorar y regular el establecimiento de mez-
quitas (Demant, Maussen, Rath, 2007: 56). Además, desde 1988, el Ayuntamiento ha dado
apoyo a la plataforma de organizaciones musulmanas SPIOR, creada con el objetivo de
desarrollar proyectos para la población musulmana y funcionar como interlocutor con las
autoridades municipales.

Entre 2002 y 2006, después de décadas de gobierno socialdemócrata, el Ayuntamiento
pasó en manos de una coalición de tres partidos: el partido de Pim Fortuyn, los cristiano-
demócratas y los liberales. Durante este periodo, las políticas de integración pasaron a ser
uno de los temas clave. De hecho, el partido de Pim Fortuyn obtuvo muy buenos resul-
tados en las elecciones municipales de 2002 gracias a sus críticas sobre las políticas de inte-
gración y, más en general, sobre la sociedad multicultural y la islamización de la cultura
holandesa. El programa político que se desarrolló a partir de entonces pasó a centrarse en
cuestiones como la seguridad, la ilegalidad, la cohesión social y la necesidad de limitar la
presencia de ciudadanos sin recursos. Desde esta perspectiva, el Islam se mencionaba a
menudo como obstáculo para la integración y como causa de todo tipo de problemas
sociales. Así, por ejemplo, se presentaron propuestas para prohibir la construcción de mez-
quitas con un estilo arquitectónico “fuera de lo normal”.

Con tal de promover la modernización del Islam, entre 2003 y 2005 se desarrolló un
programa (con el nombre de “Islam e Integración”) para organizar encuentros entre
expertos y promover el debate a nivel municipal y de distrito. En la misma dirección, se
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desarrolló un plan (“Islam en discusión”) para promover el debate en torno al Islam. Este
plan tenía tres objetivos: primero, fomentar iniciativas que contribuyesen a la discusión
interna entre musulmanes sobre cuestiones como la emancipación de la mujer, la integra-
ción y la radicalización; segundo, potenciar el entendimiento mutuo entre los ciudadanos de
Rotterdam mediante la organización de debates a nivel de distrito y de barrio; y tercero,
impulsar un debate público más amplio (incluyendo expertos) sobre el Islam.

Analizando las discusiones internas entre musulmanes, Maussen (2006a: 117-118) observa
una serie de constantes. En primer lugar, parece ser que muchos musulmanes compartían un
importante sentimiento de “nosotros” y “los otros”. De estas discusiones se desprende
también que muchos musulmanes se sentían cada vez más excluidos. Según los participan-
tes, este sentimiento era consecuencia no de un cambio en la comunidad musulmana sino
en la sociedad holandesa en general. Además, muchos de ellos denunciaron que demasiado
a menudo se los percibía como un grupo homogéneo y cerrado. En contraste, muchos de
los participantes hacían la distinción entre religión y cultura. Además, denunciaban el seguir
siendo categorizados como inmigrantes (allochtoon), incluso tratándose de la segunda o
tercera generación. Citando las palabras de uno de los participantes: “hemos vivido mucho
tiempo con el sentimiento de ser inmigrantes. Tenemos que desprendernos de este senti-
miento” (citado por Maussen, 2006a: 118).

Los debates a nivel de distrito o barrio se centraron en cuestiones como el conflicto entre
jóvenes marroquíes y holandeses de origen o las limitaciones lingüísticas de la primera gene-
ración. En la mayoría de debates, como señala Maussen (2006a: 120), se estableció la oposi-
ción musulmanes versus no musulmanes. En este sentido, un representante del Consejo de
Rotterdam para la Acción Antidiscriminatoria (RADAR) observó: “me parecieron discusio-
nes especialmente terribles (...) todos los problemas se atribuían al Islam. Se discutía sin dia-
logar, no se ponían las cosas en contexto” (citado en Maussen, 2006a: 120). Según Maussen
(2006a: 120), los únicos debates que realmente lograron romper esta oposición entre musul-
manes y no musulmanes y dejar de lado la cuestión del Islam fueron los debates que se cen-
traron en cuestiones más concretas relacionadas con la vida cotidiana de barrio.

En 2004 el Consejo de Rotterdam para la Acción Antidiscriminatoria (RADAR)
propuso organizar unos encuentros para discutir la discriminación. Una de las cuestiones
claves de la discusión fue cómo los medios de comunicación y el debate público sobre el
Islam en Rotterdam contribuían a la polarización y exclusión. Por ejemplo, se discutió la dis-
criminación de las mujeres musulmanas por llevar velo. En particular, se notó una doble difi-
cultad para actuar en contra de esta discriminación: primero, la legislación holandesa hacía
difícil denunciar estos casos; y segundo, los políticos de Rotterdam contribuían a esta discri-
minación proponiendo, por ejemplo, prohibir el uso del velo a los funcionarios. Analizando
estas cuestiones, RADAR sugirió que una política antidiscriminación y para la inclusión
social tenía que tomar en cuenta la manera como el Islam y la integración eran discutidos
en los medios de comunicación y, en concreto, analizar y denunciar cómo estas cuestiones
eran tratadas por la élite política.

Tras el asesinato de Theo van Gogh, el Ayuntamiento de Rotterdam desarrolló un pro-
grama para evitar procesos de radicalismo islámico. Titulado “Participa o quédate al margen.
Programa contra la radicalización y por las oportunidades para la gente de Rotterdam”, este
programa tenía un triple objetivo: evitar, controlar y reprimir casos de radicalismo islámico.
La dicotomía, esta vez, se construyó en términos de inclusión/exclusión. Esto queda clara-
mente ilustrado en uno de los documentos oficiales del Ayuntamiento: “Rotterdam no da
espacio a la radicalización y el extremismo y trabaja para la convivencia de todos los ciuda-
danos de Rotterdam. El principio de inclusión/exclusión es central. Esto significa que cada
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ciudadano de Rotterdam (independientemente de su nacionalidad y religión) que quiera
participar activamente en la sociedad tiene que tener plenas oportunidades y recibir ayuda
en caso necesario. Esto significa también que aquellos que elijan no participar se excluyen a
si mismos y por ello serán tratados con mano dura” (citado en Maussen, 2006a: 146). 

Por un lado, este programa no se alejó mucho de las medidas desarrolladas en Ámsterdam
tras la muerte de Theo van Gogh: incrementar las relaciones con las organizaciones musul-
manas y mezquitas, estimular el debate entre los distintos grupos e insistir en las normas y
valores comunes. Por otro lado, siguiendo el argumento de que aquellos que no quisieran
participar “quedarían al margen”, se desarrollaron toda una serie de medidas de exclusión.
Por ejemplo, el concejal Van den Anker promovió en noviembre de 2005 que aquellos
musulmanes que forzaran a su hija a casarse con un musulmán tenían que ser excluidos, tanto
desde el gobierno como por los ciudadanos. En sus propias palabras, se trataría “de una exclu-
sión moral” para aclarar que “posiciones de otras culturas fuera de la holandesa aquí no son
válidas” (citado en Maussen, 2006a: 148).

En la misma dirección, en enero de 2006 se publicó una especie de código de conducta
(el llamado Código de Rotterdam) donde se establecían los valores y normas de conducta
de los habitantes de la ciudad. Aparte de rechazar la discriminación y estimular el uso del
holandés en público, este código contenía puntos implícita y explícitamente dirigidos a la
población musulmana. Por ejemplo, se establecía la obligación de avisar a la policía en casos
de radicalismo y se prohibía el casamiento forzado o la violencia y presión psíquica sobre las
mujeres en relación a su virginidad. Este tipo de medidas de exclusión han sido muy criti-
cadas por fomentar una mayor radicalización. Mohamed Talbi, un portavoz del grupo de
trabajo de las Organizaciones Marroquíes de Rotterdam, observó: “la exclusión de jóvenes
de todo tipo de servicios cuando están a punto de radicalizarse es una medida contrapro-
ductiva. El Ayuntamiento no entiende que una medida así fomentaría precisamente la radi-
calización en lugar de combartirla” (citado por Maussen, 2006a: 148).

9. CONCLUSIONES

El asesinato de Theo van Gogh y la discusión y actos violentos que le siguieron no
pueden analizarse como acontecimientos aislados. Tal como se ha descrito a lo largo de este
informe, estos acontecimientos forman parte de todo un proceso de polarización en torno
al Islam que empezó a principios de los años noventa con el desarrollo de un discurso anti-
Islam. Al mismo tiempo, el asesinato de Theo van Gogh agudizó los términos de la discu-
sión. En concreto, el asesinato de Theo van Gogh fue interpretado por muchos políticos e
intelectuales como una confirmación del fracaso de la integración en los Países Bajos y como
una prueba más del talante poco democrático del Islam. El resultado ha sido una mayor dis-
criminación y sensación de exclusión por parte de la población musulmana.

Ante esta situación, las respuestas de los ayuntamientos de Ámsterdam y Rotterdam han
sido relativamente distintas. Desde el Ayuntamiento de Ámsterdam se siguió reclamando
la diversidad cultural como algo propio y definitorio de la ciudad, y se promovió la iden-
tificación con la ciudad y el debate entre los ciudadanos como mejor manera de comba-
tir el conflicto. Frases como “Todos somos distintos, todos somos de Ámsterdam” o “Áms-
terdam es intolerante con la intolerancia” ilustran bien la estrategia seguida por el Ayun-
tamiento de Ámsterdam. En contraste, desde el Ayuntamiento de Rotterdam se optó por
la exclusión “de lo que estuviera fuera de lo normal” o del que “quisiera quedarse al
margen” o del que tuviera “otros valores que los de aquí”. Aunque también se promovió
el debate y la discusión, se optó al mismo tiempo por definir un código de conducta (el
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llamado Código de Rotterdam) para excluir todo aquél que fuera distinto o fuera perci-
bido como tal. 

Hasta el momento existe muy poca investigación sobre el efecto de estas políticas mun-
cipales sobre los procesos de polarización y conflicto en torno al Islam. Sería preciso hacer
una investigación empírica para evaluar sus efectos y ver hasta qué punto medidas distin-
tas (como las de Ámsterdam y Rotterdam) han llevado a situaciones distintas. Lo que sí se
puede decir, teniendo en cuenta los análisis hechos por Buijs, Demant y Hamdy (2006) y
por Slootman y Tillie (2006), es que la percepción de discriminación y exclusión está en
el centro de todo proceso de radicalización. Dicho en otras palabras, los discursos anti-
Islam o las políticas de exclusión de todo aquello considerado “fuera de lo normal” no
pueden sino avivar el conflicto. En segundo lugar, siguiendo las conclusiones de algunos
informes (AIVD, 2006; Witte, Brassé y Schram, 2005), también se puede concluir que la
quema de mezquitas y escuelas islámicas tras el asesinato de Theo van Gogh no se puede
atribuir a grupos aislados de jóvenes de extrema derecha, sino más bien a un creciente des-
contento y frustración hacia la sociedad multicultural.

En consecuencia, una política orientada a prevenir la polarización y el conflicto en
torno al Islam y la inmigración tendría que abordar dos cuestiones básicas. En primer
lugar, tendría que invertir los términos de la discusión y acabar con el binomio noso-
tros/ellos, autóctonos/inmigrantes o no musulmanes/musulmanes tan presente en la
opinión pública y, más grave todavía, tan propio de los discursos de los políticos en los
Países Bajos. En segundo lugar, para evitar el descontento y la frustración hacia la socie-
dad multicultural, se tendrían que desarrollar toda una serie de medidas de tipo socioeco-
nómico que permitieran mejorar la situación de la población de origen inmigrante pero
también la de aquellos sectores más próximos que, precisamente por esta proximidad,
pueden sentirse más “inquietos” o “amenazados” por su presencia. Este segundo tipo de
medidas son de más difícil aplicación puesto que no se trata de políticas específicas de inte-
gración, sino más bien de políticas sociales más amplias en el contexto de un estado de
bienestar que, para el caso de los Países Bajos, está en claro retroceso.
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