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AL FANAR: ORÍGENES Y OBJETIVOS  
  

La Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe inició su actividad durante la segunda 
mitad del año 2012, con el objetivo de buscar un acercamiento de todas las facetas de 
la realidad árabe al entorno hispanohablante en particular, y al occidental en general.   
  
La Fundación Al Fanar tiene como origen Al Fanar Traductores y la cesión de su  fondo 
documental a la fundación no solo ha incrementado y promovido la difusión de aquel, 
sino que ha propiciado e impulsado nuevos proyectos y actividades que le permiten  
ahondar en su principal objetivo fundacional, que no es otro que el de acercar dos 
realidades y fomentar las  relaciones interculturales con el mundo árabe en el ámbito 
académico, cultural, social y económico, de manera independiente, o mediante la 
participación en proyectos con otras organizaciones con las que comparte objetivos.   
  
En esa búsqueda, la Fundación Al Fanar ha seguido trabajando o ha puesto en marcha 
diferentes proyectos, directamente gestionados por esta entidad en colaboración con 
otros organismos o instituciones, orientados a la difusión del conocimiento del mundo 
árabe en España, sin olvidar Latinoamérica, siempre con una vocación de utilidad 
pública.   
  
El año 2021, ha estado marcado por la consolidación a nivel nacional y europeo de un 
eje primordial para la Fundación que es la lucha contra la islamofobia y los delitos de 
odio gracias a la continuación de su acción en varios proyectos como el europeo 
StopIslamophobia (en noviembre de 2018) y a su incorporación en ese ejercicio a nuevas 
iniciativas como el proyecto CoCo: contra el odio cotidiano, además de haber seguido 
avanzando en el trabajo en red tanto a nivel local como nacional y europeo, con 
organizaciones afines y también con instituciones que apoyan nuestra labor.    
  
A continuación, explicaremos de forma pormenorizada los proyectos y actividades 
emprendidos o desarrollados por la Fundación a lo largo del 2021 en sus diferentes 
ámbitos de acción.   
  
Para obtener más información sobre los proyectos y actividades resumidos en esta 
memoria así como acceder a las memorias de ejercicios anteriores, pueden consultarlas 
en nuestra web.
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2.- ANÁLISIS DE ACTIVIDADES   
  

A continuación, se describen de manera concisa los principales proyectos y actividades 
en los que la Fundación ha centrado su labor a lo largo del año 2021.   

  

A.-PROYECTOS    
  
A.1.- ACERCAMIENTO DE LA REALIDAD DEL MUNDO ÁRABE A TRAVÉS DE SU PRENSA  

Desde diciembre de 2018, los países de la región del Norte de África y de Oriente 
Próximo parecían haberse su  bido a una nueva ola de revoluciones que comenzó en 
Sudán y que luego siguió su recorrido en Argelia y Líbano. En 2020, la pandemia ralentizó 
muchos de esos procesos, si bien ponía al descubierto la necesidad de una reforma 
política y estructural en muchos Estados para responder a las nuevas necesidades que 
ha impuesto la COVID-19. El 2021, aunque todavía protagonizado por la pandemia, ha 
sido testigo de muchos eventos clave en la región como el golpe de Estado en Sudán, el 
fin del boicot de los países del Golfo contra Qatar, el empeoramiento de la crisis 
económica en Líbano o la visita del Papa a Iraq y su reunión con Alí al-Sistani. 

En Al Fanar hemos contribuido a analizar la realidad y la actualidad de los países de la 
zona, publicando regularmente traducciones de artículos de la prensa en árabe que 
aportan una perspectiva local de los sucesos. Muchas de estas traducciones vienen 
acompañadas de viñetas políticas de la prensa en árabe o de las redes sociales que se 
hacen eco de los eventos actuales, con la pandemia de trasfondo.  

Los contenidos tanto de prensa 
como sobre otros proyectos de la 
fundación son accesibles en nuestra 
página web. De igual modo, 
habilitamos un newsletter quincenal 
que seguimos enviado a nuestros 
usuarios para que puedan seguir un 
resumen de las novedades a través 
de cuatro secciones (“Artículos de la 
prensa en árabe”, “La actualidad en 
viñetas”, “Actividad Al Fanar” y 
“Agenda”).    
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A.2.- OBSERVATORIO DE LA ISLAMOFOBIA EN LOS MEDIOS  

 

El Observatorio de la Islamofobia en los Medios continúa siendo una de las apuestas más 
ambiciosas de la Fundación en 2021. El objetivo de la iniciativa es promover el debate 
sobre la responsabilidad de los medios a la hora de crear estereotipos e imágenes 
distorsionadas de estas comunidades, así como crear herramientas encaminadas a 
invertir esta tendencia y fomentar una cobertura responsable por parte de los medios 
mediante la difusión de mensajes positivos de diversidad e interculturalidad 
relacionados con la comunidad musulmana, de modo que se fomente la inclusión de 
este colectivo como parte de la sociedad europea. 
  
En el año 2021, el proyecto que lidera nuestra Fundación junto al Instituto Europeo del 
Mediterráneo siguió trabajando con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 
(OBERAXE) de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, incorporado el año pasado. Gracias a este trabajo 
conjunto, el Observatorio de la Islamofobia en los Medios de Comunicación se ha 
beneficiado enormemente en su labor, dado el apoyo en la obtención de datos 
estadísticos y cualitativos de los medios de comunicación.  
  
Como prueba de ello, este año hemos publicado la cuarta edición de los Anuarios del 
Observatorio de nuestra web: “Informe 2020. Proximidad, clave para un mejor periodismo 
inclusivo”.  En este, el cuarto año consecutivo, hemos seguido una metodología de análisis 
cualitativo y cuantitativo de noticias relacionadas con el islam y las/los musulmanes en la 
versión digital de diversos periódicos: El País y La Razón y, por primera vez, se ha fijado 
también la atención en dos medios locales (El Faro de Ceuta y Segre). En total, se analizaron 
917 informaciones (noticias, entrevistas, opinión…) firmadas por periodistas y 
colaboradores de los medios e identificadas por incluir los términos que fijamos en nuestra 
metodología: islam, musulmán/a/s, yihad, yihadismo, yihadista/s, islamismo, islamista/s, 
islamofobia.  
  
En sus conclusiones, el cuarto informe establece que el año 2020 ha estado muy marcado 
informativamente por la pandemia del COVID y sus repercusiones, pero también, en su 
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último trimestre, por muchos temas de signo negativo, como el asesinato del profesor 
francés Samuel Paty, los atentados en Francia, o las detenciones de sospechosos de 
terrorismo. El cómputo global del año en relación con los dos periódicos de ámbito 
estatal que se han seguido desde 2017, El País y La Razón, confirman una tendencia a la 
continuidad con los registros de años previos. En el caso del primero, y pese a un leve 
empeoramiento respecto a los análisis de 2019 y 2018, las informaciones analizadas que 
caen en la casilla de islamofobia activa (semáforo rojo) se mantienen por debajo del 20% 
del total, mientras que prácticamente el 60% quedan libres de islamofobia (semáforo 
verde). Por lo que respecta a La Razón, las informaciones que reciben un semáforo rojo 
se quedan justo por debajo del umbral del 40%, mientras que algo más de un 40% no 
presentan ningún elemento de islamofobia. 
 
El cuarto informe anual del Observatorio se presentó el 14 de diciembre de 2021 en la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, en un acto presencial en la Biblioteca pública Adolfo Suárez 
organizado por la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a 
través de la Fundación Premio Convivencia. El acto fue presentado por Ernesto Sáenz de 
Navarrete, coordinador de la Fundación Premio Convivencia, y asistieron Pedro Rojo, 
presidente de la Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe, Ibrahim Rifi, 
responsable de la Agenda de la Diversidad Musulmana; y la redactora jefa de El Faro de 
Ceuta, Paloma Abad. El evento fue ocasión para presentar la Agencia de la Diversidad 
Musulmana, una iniciativa del Observatorio de la Islamofobia en los Medios destinada a 
abrir canales de comunicación entre periodistas y personas musulmanas para luchar 
contra la islamofobia en los medios de comunicación y fomentar la presencia de voces 
musulmanas en la prensa. 
 
En el marco de su actividad, este año el Observatorio de la Islamofobia en los Medios de 
Comunicación ha renovado su dirección, ampliado su equipo y asumido nuevos 
proyectos. Tras esta primera etapa del Observatorio, Pedro Rojo (presidente de la 
Fundación Al Fanar) y Lurdes Vidal (directora de Mundo Árabe y Mediterráneo del 
IEMed) pasan el testigo de la codirección a Jordi Bertran (Jefe de prensa del IEMed) y 
Mónica Carrión Otero (directora de proyectos de Fundación Al Fanar). Tanto Vidal como 
Rojo se mantendrán en el equipo científico del proyecto, que también cuenta desde 
2020 con Karoline Fernández de la Hoz, directora de OBERAXE. Además, el Observatorio 
seguirá contando con Imad Boussif, profesor de la Universidad de Murcia, e incorpora a 
Ibrahim Rifi, periodista con amplio conocimiento de la comunidad musulmana en 
España. Dentro de los nuevos proyectos fijados este año, destacamos la creación de la 
Agenda de la Diversidad Musulmana, una herramienta pensada para mejorar la 
comunicación entre medios de comunicación y comunidades musulmanas para 
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favorecer una cobertura plural de la diversidad musulmana, más certera y menos 
sesgada. 
  

A.3.- COCO: CONTRA EL ODIO COTIDIANO  

El proyecto “CoCo: contra el racismo 
cotidiano” es una iniciativa de dos 
años en la que participan Cazalla 
Intercultural en colaboración con la 
asociación Jovesolides de Valencia y 
la Fundación Al Fanar de Madrid, así 
como el Ayuntamiento de Lorca. 

El objetivo de este proyecto es crear  
una estrategia nacional de educación 
y sensibilización para luchar contra el 

racismo, la islamofobia, la incitación al odio y los delitos motivados por prejuicios, tanto 
online como offline, en España, reuniendo experiencias exitosas de expertos de 
diferentes ámbitos (educación no formal, activismo, política, juventud, instituciones 
gubernamentales, etc.), compartiendo y recopilando herramientas educativas y de 
sensibilización y poniéndolas a prueba con profesionales de la juventud y los jóvenes, y 
abogando por mejoras legislativas contra cualquier tipo de discriminación y de incitación 
al odio a nivel nacional.  

Este año 2021, en el marco de las acciones de esta iniciativa hemos seguido de cerca la 
actualidad referente a la situación de la discriminación y el racismo en nuestro país. Así 
por ejemplo, nos hicimos eco en nuestra página web del estudio publicado por CEDRE 
(Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica): Percepción de la 
discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020, 
donde se registraba hasta un 51,8% de personas entrevistadas que manifestaron haber 
sufrido discriminación en, al menos, una de las situaciones planteadas en la encuesta. 

En línea con los objetivos del proyecto, la Fundación Al Fanar participó el 12 de marzo 
en la III Semana Cultural de la Mujer organizado por la Delegación de Estudiantes de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. A lo largo de las actividades 
desarrolladas en el evento, Tea Stanic presentó el proyecto CoCo para darlo a conocer y 
explicar las metas del mismo. 

En el mes de julio, un total de 25 jóvenes de toda España con perfiles muy diversos —
del ámbito universitario, sector social, mediadores culturales, del colectivo LGTBIQ, 
etc.— se reunieron en Puntas de Calnegre para asistir a una formación contra los odios 
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cotidianos en el seno de la iniciativa. Ocuparon un papel central la construcción de 
competencias y la adquisición de herramientas educativas y de sensibilización para 
trabajar dentro y fuera de las aulas. También se creó una red de apoyo para trabajar de 
forma coordinada durante los próximos meses. Todos los participantes coincidieron en 
la experiencia enriquecedora que supuso la formación, resumida en este vídeo 
informativo. 

Dentro de nuestras propuestas, creamos el manual “Coco: recetas de educación contra 
el odio cotidiano”, dirigido principalmente a profesionales del ámbito de la juventud. El 
material que contiene el manual constituye una herramienta para incrementar el 
conocimiento del colectivo más joven sobre el discurso de odio, impulsar su activismo y 
favorecer el intercambio de reflexiones, ideas y buenas prácticas. Este manual es de gran 
utilidad para quienes acompañan a jóvenes en su proceso de aprendizaje, dentro, tanto 
en un marco formal, como no formal, así como para jóvenes profesionales o del ámbito 
voluntario con o sin experiencia en el campo de la educación: profesorado, líderes 
juveniles, y/o activistas. El manual se utilizó en las formaciones que se llevaron a cabo 
hasta el mes de febrero de 2022, en las ciudades de Valencia, Madrid, Barcelona, Murcia, 
Zaragoza, Canarias, Tarifa y también en otras ciudades del País Vasco. 

 

Finalmente, lanzamos el cómic “Odios Cotidianos”, ilustrado por Ainoa Regadera y 
guionizado por Alienor Benoist y Pedro Riera, un comic donde a través de situaciones 
cotidianas, se denuncian situaciones comunes de racismo, islamofobia y violencia 
estética. 

Para seguir toda la actualidad del proyecto, financiado por el programa de Derechos, 
Igualdad y Ciudadanía (REC) de la Unión Europea, puedes seguir en redes sociales el 
hashtag #ContraElRacismoCotidiano 
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A.4.- MAGIC (MUSULMANAS EN CONTRA DE LA ISLAMOFOBIA DE GÉNERO EN LA 
SOCIEDAD)  

MAGIC (Muslim women and communities Against Gender Islamophobia in society) es un 
proyecto de dos años (2021-2023) liderado por el Instituto Europeo del Mediterráneo 
(IEMed) en el que también participan como socios Media Diversity Institute Global y 
Collectif contre l’Islamophobie en Belgique, diseñado para prevenir la islamofobia de 
género en España y Bélgica, en particular en los medios de comunicación, y extraer 
lecciones útiles para otros países europeos. Este es el tercer proyecto cofinanciado por 
el programa Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 de la Unión Europea en el que 
Al Fanar participa 

Con este proyecto nos proponemos trazar un mapa de la islamofobia de género en los 
periódicos belgas y españoles, y dotar a los líderes de las comunidades musulmanas, las 
mujeres musulmanas y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de 
diversidad, de habilidades y herramientas para reconocer y hacer frente a los 
estereotipos contra las mujeres musulmanas en narrativas públicas, y promover la 
inclusión de las voces musulmanas en los medios de comunicación. El objetivo final del 
proyecto consiste en crear una coalición de mujeres y comunidades musulmanas contra 
la islamofobia de género en la sociedad cuya función será perseguir los objetivos del 
proyecto más allá de su duración y su marco geográfico de acción. 

En el encuadre del proyecto, el 25 de noviembre se celebró el primer encuentro con 
prensa y representantes de la sociedad civil y de las comunidades musulmanas de 
España para presentar los resultados del primer periodo de seguimiento de varios 
diarios nacionales. asistieron Ricard González (periodista El País y otros), Natalia Monje 
(periodista, Ecos do Sur), Yusra Takaroum (periodista, blog Islam en Murcia y otros), 
Houssien El Ouariaci (periodista y presidente de ONDA), Hisham Muhammad (arabista, 
divulgador e investigador en varios centros de estudios) y Fátima Ezzamouri (activista 
musulmana, asociación Sobre los Márgenes). Por parte del proyecto estuvieron 
presentes Lurdes Vidal y Oumaya Amghar del IEMED, y de la Fundación Al Fanar 
asistieron Ibrahim Rifi, Pedro Rojo y Mónica Carrión. Los participantes sugirieron 
aportaciones en relación con los datos presentados y a posibles acciones para revertir 
tendencias negativas y avanzar hacia la creación de la Coalición de mujeres y 
comunidades musulmanas contra la islamofobia de género en la sociedad. 
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En los meses que lleva en marcha el proyecto, hemos logrado reunir en el Multi-Actor 
Benchmarking Lab a varios periodistas, profesores de periodismo, representantes de 
asociaciones de medios, representantes de comunidades musulmanas, mujeres 
musulmanas y representantes de organizaciones de la sociedad civil para elaborar una 
metodología detallada para realizar análisis cuantitativos y cualitativos del español. y 
periódicos belgas. Las dos primeras consultas nacionales de percepción del proyecto se 
llevaron a cabo en noviembre de 2021 en las que se debatieron los resultados 
preliminares del seguimiento de 6 periódicos de España y Bélgica. Ambos encuentros, 
organizados por Media Diversity Institute y Fundación Al Fanar, contaron con la 
participación de expertos de España y Bélgica y destacaron la ausencia de voces de 
mujeres musulmanas en las noticias. Además, concluyeron que el abanico de temas 
tratados por los medios es bastante estrecho, mientras que el uso del hiyab o problemas 
de discriminación laboral resultan abrumadoramente presentes en los medios. 
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A.5.- AFLAM CINEMA: EL MUNDO ÁRABE DESDE EL PRISMA DEL CINE 

Aflam Cinema es un proyecto para acercar las 
distintas realidades sociológicas, políticas y 
culturales del mundo árabe a través del universo del 
cine con el fin de construir puentes de 
entendimiento y nuevos imaginarios libres de 
estereotipos. Con la creación de comunidades de 
interés en torno al cine árabe queremos sensibilizar 
sobre las diferentes realidades de las sociedades 
árabes desde una perspectiva humanista. Como amantes de la lengua árabe, Al Fanar 
cree que acercar este idioma al público no arabófono es un valor añadido como pilar de 
fomento de la diversidad lingüística. 

El proyecto se desarrollará con dos formatos complementarios: el virtual y el presencial. 
Ambos serán citas con los espectadores donde se realizará un debate acompañado de 
un coloquio para poner en común opiniones y sensaciones transmitidas por la película. 
Todo ello con un trabajo online previo riguroso y sistematizado para familiarizar al 
espectador con el tema y los contenidos de la película. De este modo, la comunidad 
Aflam Cinema llegará al debate con un conocimiento suficiente para facilitar una 
participación más activa, espontánea, bien informada y enriquecedora articulada a 
través del grupo de facebook Aflam Cinema. 

Este proyecto está coordinado por Ibrahim Rifi, periodista y director de comunicación 
de Al Fanar, y apoyado por un grupo de expertos con amplia experiencia en gestión de 
proyectos culturales y vasto conocimiento sobre cine y mundo árabe: Joseph Fahim, 
comisario y crítico de cine egipcio; Erfan Rashid, periodista y crítico de cine iraquí, 
director de la web sobre cultura árabe Thaqafiya, Joan Álvarez, ex director general de la 
Academia de Cine y codirector del Laboratorio de Creatividad y Liderazgo Cultural (CLIC) 
de la Fundación Ortega-Marañón; Pilar Garrido, arabista y profesora de Estudios Árabes 
e Islámicos en la Universidad de Murcia; Alejandra Val, experta en cine árabe y profesora 
de comunicación y cine en la Universidad Carlos III de Madrid y Pedro Rojo, arabista y 
presidente de la Fundación Al Fanar. 

En el marco de la iniciativa Aflam Cinema, estrenamos el primer cinefórum el 1 de julio 
en el Centro Cultural Puertas de Castilla, en Murcia. Este día proyectamos la comedia 
marroquí Headbang Lullaby, dirigida por Hicham Lasri. Tras el visionado del 
largometraje, se celebró un coloquio para tratar sobre los aspectos más importantes de 
la comedia y la importancia del cine como vehículo de conocimiento hacia el mundo 
árabe y como herramienta para trabajar la interculturalidad. En nuestra página web, 
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Taime Dehni e Ibrahim Rifi publicaron un artículo sobre Hicham Lasri y su película en el 
que repasaban y analizaban su filmografía para divulgar conocimiento sobre este 
referente del cine marroquí. La película estuvo a disposición en nuestro canal de Vimeo 
unos días más para que aquellos que no pudieron acudir al encuentro pudieran 
disfrutarla en casa. 

El segundo cinefórum de la iniciativa Aflam Cinema se organizó el 7 de octubre en 
colaboración con el GTC: Ficción audiovisual y mundo árabe como herramienta de 
conocimiento de la Universidad de Murcia. En esta ocasión, debatimos sobre los 
diferentes temas que giran alrededor de la serie jordana “Escuela para señoritas Al 
Rawabi” disponible en la plataforma Netflix en la versión doblada en castellano o en 
versión original subtitulada. Esta serie de la realizadora Tima Shomali aborda diversos 
problemas sociales como el acoso escolar, el mal uso de las redes sociales, el machismo 
o la venganza, y ha desatado un gran debate no solo en la sociedad jordana, donde ha 
sido criticada por proyectar una imagen distorsionada del país, sino en otros países 
árabes. En nuestra página web subimos diferentes artículos analizando la serie para dar 
contenido y materiales a nuestros seguidores con vistas a que participen más 
activamente en los debates de nuestro grupo de Facebook y en nuestros eventos.  

 

A.6.- OTRAS ACCIONES CONTRA LA ISLAMOFOBIA Y LOS DELITOS DE ODIO    

La Fundación Al Fanar es parte del grupo asesor 
del proyecto “Discurso de odio, racismo y 
xenofobia: mecanismos de alerta y respuesta 
coordinada  (ALRECO)”  coordinado  por 
Observatorio español del Racismo y la Xenofobia. 
Este año 2021, Al Fanar participó en una serie de 
seminarios que arrancaron el 18 de febrero y que se complementaron con cinco talleres 
con la intención de desarrollar un protocolo, un sistema de indicadores y un algoritmo de 
detección del discurso de odio en las redes sociales. 
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La Fundación también ha colaborado este año con el Proyecto CLARA (Comunidades 
Locales de Aprendizaje contra el Racismo, la Xenofobia y los discursos de odio). La 
iniciativa está cofinanciada por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-
2020) de la Unión Europea. Entre los objetivos del proyecto CLARA se encuentran 
prevenir, identificar y luchar contra los incidentes racistas y xenófobos a través de un 
modelo de formación innovadora para las autoridades locales junto con las 
comunidades afectadas para intercambiar conocimientos y desarrollar estrategias 
comunes de convivencia pacífica. En el marco de este proyecto la Fundación impartió 
en 2021 formaciones al personal de los ayuntamientos de Getafe y Leganés.   
 
Este año, la Fundación Al Fanar también pasó a formar 
parte de la plataforma GFMD (Global Forum for Media 
Development). Creada en Jordania en 2005 y con base 
en Bruselas, GFMD apoya la creación y el fortalecimiento 
del periodismo así como ecosistemas de noticias libres, 
independientes, sostenibles y plurales que contribuyan al desarrollo de sociedades 
empoderadas tal como definen las declaraciones de la UNESCO y las conferencias de 
Windhoek, Almaty, Santiago de Chile, Sana’a and Sofia. 
 
La Fundación también participó en el contexto de la campaña “Yo también te cuento” 
en varios eventos con el fin de sensibilizar y llamar la atención sobre la importancia de 
reconocer la diversidad en la literatura. Esta campaña está enmarcada dentro del 
proyecto Atención y Gestión de la Diversidad en la Función Pública, 
#YoSoyServiciosPublicos, tiene por objetivo sensibilizar y formar a las empleadas y 
empleados públicos en la gestión de la diversidad y la promoción de la igualdad de trato 
y no discriminación. El 29 de abril, la fundación habló en el encuentro virtual de 
Facebook #YoTbCuento sobre literatura y antirracismo. 
 
Con motivo del Día Mundial de la Diversidad para el Diálogo y el Desarrollo, el 21 de 
mayo Al Fanar organizó la conferencia “Murcia andalusí. Herencia y presencia hoy. 
Diálogo joven” en colaboración con ONDA de Murcia, Mesa de la Islamofobia, el Centro 
Cultural Puertas de Castilla y la Universidad de Murcia. Posteriormente se firmó un 
manifiesto antirracista titulado “La paz social, fruto del respeto y del diálogo 
intercultural” y finalmente se compartió públicamente una cena elaborada por vecinos 
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y vecinas musulmanas de Murcia en un acto de inclusión y reconocimiento a la riqueza 
cultural de la Región. 

 
El 8 y el 9 de julio, Al Fanar participó en el primer encuentro de la red LEILA con el 
objetivo de reunir a expertos europeos en literatura árabe traducida a otros idiomas y 
actores de la promoción en Europa de literatura contemporánea en árabe con el 
objetivo de dar forma de manera colectiva a la página web de la red que serán una 
herramienta concebida para dar visibilidad a esa literatura entre 
los editores europeos. LEILA es un proyecto desarrollado por 
iReMMO, BOZAR-Centre for Fine Arts Brussels, Chaise Mahmoud 
Darwich, Literature Across Frontiers, Association pour la 
promotion de la traduction litteraire, Al-Jumhurita, Elyzad, y 
cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Unión 
Europea, la Fundación Anna Lindh, Region Sud y Fondation de 
France. 
 
En septiembre, nos incorporamos a la organización ACAN (Arab Culture and Arts 
Network), una organización independiente sin ánimo de lucro creada en 2020, en plena 
pandemia, a iniciativa de activistas del mundo de la cultura. El objetivo de la asociación 
es crear una red de individuos y entidades que trabajan en el mundo de las artes y la 
cultura en pro de la solidaridad cultural y para establecer vínculos y abrir canales de 
intercambio de eventos, festivales y experiencias en el mundo árabe, así como para 
tener puentes entre los países de Oriente Próximo. 
 
A lo largo de 2021, Al Fanar también ha tenido voz en numerosos foros, conferencias y 
cursos de formación de distinta índole. Los días 10, 11 y 12 de julio, la Fundación Al Fanar 
acudió al encuentro intercultural para luchar contra el discurso de odio organizado por 
Partners for Transparency, como responsable de Red Egipcia de la Fundación Anna 
Lindh. El 27 de febrero a las 20h, la asociación ONDA de Murcia organiza el debate online 
‘Medios de comunicación ¿Medios de manipulación?’ en el que participan Paulino Ros, 
periodista de Onda Regional de Murcia, y Pedro Rojo, presidente de la Fundación Al 
Fanar. 



    MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021  

Página 15 de 26  
  

 
El 7 de mayo se celebró la segunda sesión de una serie de webinars organizadas por la 
European Federation of Journalists (EFJ) y la Dirección General de Justicia de la Comisión 
Europea (DG JUST) sobre cómo mejorar la cobertura mediática de las comunidades 
musulmanas y el islam en los medios. A esa segunda sesión estuvo invitado Pedro Rojo, 
presidente de la Fundación Al Fanar para explicar las malas prácticas más habituales en 
las coberturas del islam y de las personas musulmanas: la elección de imágenes 
inapropiadas o fuera de contexto para ilustrar las noticias, las representaciones 
estereotipadas de las mujeres musulmanas o la falta de cuestionamiento de 
declaraciones estigmatizadas. 
 
La Fundación Al Fanar también colaboró con el Instituto Universitario de Estudios de 
Género de la Universidad Carlos III en las áreas docente, de investigación y de 
sensibilización y movilización; el intercambio de información y documentación, el 
asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con actividades de ambas entidades, 
y demás actividades que, en el marco del protocolo, supongan un beneficio mutuo. 
 
El 8 de junio, Imad Boussif, profesor de Traducción de la 
Universidad de Murcia y colaborador de Al Fanar, impartió 
una sesión dedicada a la importancia del lenguaje inclusivo 
entre vecinos en el viaje a través de la palabra y el cine por la 
riqueza cultural de Murcia en el Centro Cultural Puertas de 
Castilla.  
 
Entre el 1 y el 4 de julio, participamos en el International Learning and Sharing Forum 
organizado en la ciudad de Safi por la red marroquí de la Fundación Anna Lindh y en el 
que confluyeron dos de sus proyectos: Act for Dialogue, Be a Plural Citizen y Educating 
for Diversity, building citizenship. Mónica Carrión, del equipo de la Fundación Al Fanar 
presentó en una de las sesiones de trabajo sobre buenas prácticas sus proyectos en el 
ámbito de la educación no formal para luchar contra los estereotipos que afectan a la 
población árabe o de origen árabe y musulmana. 
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El 20 de septiembre, Al Fanar formó parte de un encuentro 
online con diferentes organizaciones europeas para 
intercambiar buenas prácticas contra la islamofobia en el 
marco del proyecto TIP. El proyecto europeo TIP explora el 
teatro como herramienta para luchar contra la islamofobia 
y busca utilizar el arte para concienciar, sensibilizar y 
denunciar la islamofobia.  El proyecto tiene como objetivo 
apoyar y desarrollar espacios de interacción y debate entre 
organizaciones, investigadores, expertos y personas 
interesadas y comprometidas con el problema. En el 
encuentro se compartieron e intercambiaron buenas 
prácticas contra la islamofobia implementadas por 
diferentes actores y organizaciones en Europa.   
 
El 21 de septiembre, con motivo del Día Europeo contra la Islamofobia, Al Fanar estuvo 
incluida en el evento organizado por la fundación italiana L’Albero della Vita organizó, 
en el marco del proyecto MEET – More Equal Europe Together, y en colaboración con 
ARDI y Open Society, los EU Policy Talks 2021 en los que representantes de las 
instituciones europeas, redes de derechos humanos europeas y expertos en la materia 
discutieron prioridades políticas para eliminar la discriminación sufrida por las personas 
musulmanas en Europa. 

 
Ese mismo mes Al Fanar acudió, desde el día 24 hasta el 26 al International Youth Forum 
Against Islamophobia que se enmarca en el proyecto YES -Youth Empowerment Support 
for Muslim Communities liderado por L’Albero della Vita y cofinanciado por el programa 
europeo REC-Rights, Equality and Citizenship. Este proyecto, cuyo objetivo general es 
prevenir la islamofobia en Italia y en Europa, tiene otras metas específicas entre las que 
se encuentra la sensibilización e implicación de la juventud contra la islamofobia, dotar 
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a esos jóvenes de competencias y herramientas para hacer frente a esa forma de 
racismo y un intercambio ente jóvenes de buenas experiencias a nivel europeo. 
 
El 1 de octubre se celebró en el Centro Cultural Puertas de 
Castilla una nueva reunión de la Mesa contra la Islamofobia 
de Murcia, en la que la Fundación Al Fanar es muy activa. 
Asistieron representantes del Grupo para el Diálogo 
Interreligioso, la Asociación Columbares, la Coordinadora de 
ONGD de la Región de Murcia, CEPAIM, Cazalla Intercultural, 
Murcia Acoge y la Universidad de Murcia. Los asistentes 
repasaron sus proyectos “destinados a luchar contra el 
racismo, a denunciar el discurso de odio y/o apoyar a 
víctimas de delitos de odio”.  
 
En septiembre de 2021, la Fundación también estuvo presente en la tercera reunión de 
la red Media and Migration in Europe, en la sede ExRotaprint, en Berlín. El objetivo no 
era otro que discutir la cobertura de los medios sobre migración y minorías ante los 
importantes acontecimientos geopolíticos: la pandemia Covid-19, el ascenso al poder 
de los talibanes en Afganistán y un aumento repentino del número de solicitantes de 
asilo que ingresan a Europa a través de Bielorrusia. El MME ayudó a coordinar un equipo 
de reacción rápida entre socios locales y expertos internacionales. 
 
La Fundación Al Fanar también ha sido consultada por otros medios y estudios para 
tratar cuestiones relacionadas con racismo, islamofobia y discurso de odio. Es el caso de 
la aportación de Ibrahim Rifi al reportaje publicado por Ana Moreno Marín en la revista 
ciudad Nueva. Pedro Rojo también fue entrevistado para una sección del estudio: El 
extremismo de derecha entre la juventud española: situación actual y perspectivas 
(Ana García Juanatey, del Institut de Drets Humans de Catalunya). En su sección, se 
analizan 12 entrevistas realizadas entre enero y abril de 2020 con personas expertas en 
el tema objeto de este estudio, que representan diferentes perspectivas de análisis del 
fenómeno de la radicalización de la extrema derecha. 
 
Entre otras acciones emprendidas en 2021, la Fundación Al Fanar expresó en conjunto 
con la Mesa de la Islamofobia de la Región de Murcia un comunicado de repulsa a los 
actos racistas y xenófobos que se produjeron en la comunidad este año. Por desgracia, 
y tal como mencionaba Pedro Rojo en el artículo de Iñigo Alejandro publicado en Middle 
East Eye el 24 de julio de 2021: “Estos ataques son el reflejo de una creciente 
normalización del discurso xenófobo y racista, de ataques hacia grupos específicos, en 
este caso personas de origen árabe”. 
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Finalmente, entre otras actividades de concienciación estrenó 
el 20 de mayo su primer directo en Instagram en un 
conversatorio con activistas de diferentes organizaciones 
como BDS, Asociación de Mujeres Palestinas Alkarama, 
Juventud Palestina Al-Yudur, Red internacional Samidoun y 
Brigadas Internacionales Unadikum. En el directo se habló 
sobre la situación del país y se trataron temas como la censura 
de las redes sociales y cómo vehicular la solidaridad hacia el 
activismo por la causa palestina. El 4 de junio Al Fanar 
participaba en una nueva edición del cinefórum ‘La ciencia en 
la gran y pequeña pantalla” donde se analizó la serie de Netflix “La víctima número 8” 
con Pilar Garrido Clemente, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad 
de Murcia e Ibrahim Rifi. 

 
Esta serie trata sobre un atentado tildado de 
naturaleza takfirista en el casco antiguo de Bilbao 
donde fallecen siete personas y deja más de una 
treintena de heridos de gravedad. Mientras se 
desarrolla la trama de la investigación policial se 
analizan en clave personal los estereotipos y clases 
sociales de sus protagonistas. 
 
Este año también Al Fanar lanzó su nueva web sobre 
el mundo árabe con nuevas secciones e iniciativas. La 
nueva plataforma informativa acerca la realidad 
política, social y cultural del mundo árabe, 
entendiendo “mundo árabe” en toda su amplitud 
geográfica, pluralidad lingüística, variedad étnica y 

diversidad cultural, con todos sus matices y su riqueza. 
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A.7.- HUMOR, CÓMIC E ILUSTRACIÓN ÁRABE   

Humor árabe en nuestra página web  

Dentro de esta sección, la Fundación Al Fanar trabaja en la difusión de diferentes 
manifestaciones reflejo de la realidad del mundo árabe a través del humor.   

Intentamos actualizar periódicamente nuestra sección de viñetas políticas de la prensa 
árabe con la que pretendemos hacer llegar a nuestros seguidores la actualidad de la 
región desde el ángulo del humor.  

Cómic árabe   

Como cada año, hemos informado puntualmente sobre novedades del mundo del cómic 
(publicaciones, festivales, etcétera) en nuestra sección cómic árabe  

Este año, Pedro Rojo publicó en noviembre un artículo colectivo junto a Álvaro Pons, 
Zainab Fasiki, Andeel, Sonia Ben Salem y Lena Merhej: “Vientos de transformación a 
lomo del cómic árabe. Muestra de cómic árabe” (Idees). En él se habla sobre las 
tendencias actuales del cómic y la novela gráfica en el mundo árabe. Los autores analizan 
brevemente las publicaciones más significativas de nuestro contexto contemporáneo y 
ofrecen un panorama informativo bastante completo para el lector no familiarizado. 

  

 

En nuestro empeño por divulgar las novedades del cómic árabe actual, publicamos en 
nuestra página web una entrada con el documental “Mujeres árabes lápiz en mano”, 
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del canal francoalemán ARTE. En este programa, la tunecina Nadia Khiari (léase Jiari), la 
libanesa Lena Merhej, la marroquí Zainab Fasiki y la egipcia Dina Mohamed nos abren 
las puertas de sus estudios y nos cuentan sus experiencias y sus luchas que sumergen al 
espectador en el mundo de estas cuatro artistas árabes comprometidas. 

Otra de nuestras entradas sobre cómic árabe fue la reseña del cómic “Nuestra vida en 
una jaima” es obra de la artista siria Diala Brisly. Comprometida con la realidad social y 
política que viven los refugiados sirios, Brisly utiliza el cómic como herramienta de 
denuncia de las condiciones de vida de la población refugiada en los campos del Líbano 
y Turquía, sobre todo de los problemas de las 
mujeres y la infancia, con quienes ha trabajado en 
diferentes proyectos sobre el terreno y en diversos 
centros educativos. La traducción de este cómic la 
realizó Fatima Moussouni, y fue seleccionada entre 
todos los trabajos realizados por los asistentes al I 
Curso de traducción de cómic del árabe al español, 
un taller online organizado entre octubre y 
noviembre de 2020, coordinado por la Fundación Al 
Fanar para el Conocimiento Árabe y la Cátedra de 
Estudios de Cómic Fundación SM – Universidad de 
Valencia con apoyo de la Embajada de España en 
Argelia y el Instituto Cervantes de Argel y Orán.  

 

A.8.- TRADUCCIÓN EN MOVIMIENTO    

El objetivo principal de esta iniciativa es romper estereotipos y mostrar la faceta más 
vital y actual de la joven sociedad árabe a través de la traducción de productos culturales 
de calidad e interés. Pero con esta sección también queremos contribuir a la difusión de 
las obras de artistas multiplicando el alcance su obra, facilitando su crecimiento a nivel 
internacional y sus posibilidades de continuar su formación en los distintos programas 
que existen a este ámbito.   

Para acercar el contenido de estos productos culturales árabes al público occidental 
trabajamos desde tres vertientes: la información, la traducción y el análisis.   

En 2021 hemos publicado artículos periodísticos de diversos ámbitos, desde música, arte 
urbano, cine, cómic hasta fotografía. No obstante hemos puesto mayor énfasis en 
aquellas producciones artísticas que, en muchas ocasiones, han sido un medio de 
transmisión de críticas a los regímenes árabes actuales o, como mínimo, un medio de 
expresión de los vientos de cambio que soplan en la región. 
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Así, hemos publicado artículos sobre minorías 
étnicas dentro del mundo árabe, como la entrada 
que trata sobre un cuento de la mitología amazigh 
de Marruecos: “Las Pléyades, Al Zurayya o el cuento 
de las siete hermanas”.  Este cuento existe en otras 
civilizaciones y mitologías del mundo. Son las 
Pléyades de la mitología griega o la historia de la 
constelación Al Zurayya de la tradición árabe. Los 
amazigh de Marruecos, Argelia y Túnez cuentan el 
mismo cuento de cuyos personajes se han 
encontrado referencias en las pinturas del antiguo 
Egipto. Pero también lo cuentan los aborígenes 
australianos, los amerindios y está presente en la mitología japonesa o en la hindú e 
incluso en el folklore de la Polinesia.  

También tuvimos ocasión de escribir sobre el programa de sátira política Joe Show que 
se emite cada jueves noche (prime time en el mundo árabe) en el canal de televisión Al-
Araby TV. Su presentador, Yusef Husein (Joe Show) se hizo famoso primero en las redes 
sociales gracias a su canal de Youtube “Joe Tube” donde hacía videos de humor críticos 
sobre el presidente Mohamed Morsi, en el año 2012, y después sobre el actual 
presidente Abdelfattah al Sisi. Tras el golpe de estado de 2013 tuvo que abandonar 
Egipto por la mala situación política y económica que atravesaba el país, y por ser una 
persona conocida por su postura crítica hacia el golpe de estado y contra la que se 
podían ejercer represalias. Su programa, en el que no solo repasa la actualidad en Egipto 
sino también en otros países árabes, comenzó a emitirse en televisión desde Londres, 
en Al-Araby TV, en el año 2016, y en la actualidad es uno de los programas con más 
audiencia de todo Egipto y el mundo árabe, con casi 3 millones de suscriptores. 

El cine, y cómo se ha visto afectado por las transformaciones políticas y sociales de las 
primaveras árabes ocupó un lugar en nuestras traducciones. El artículo de Joseph Fahim, 
publicado el 14 de enero de 2021, profundiza más sobre este tema. En resumen: el 
efecto de estos acontecimientos trascendentales se extendió al cine: afirmar que la 
Primavera Árabe ha sido el acontecimiento más crucial en la historia moderna del cine 
árabe no sería una exageración. Pero, así como el impacto político de los levantamientos 
se ha mezclado a largo plazo, también lo ha hecho su legado cinematográfico. 
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El arte moderno es también una cuestión de gran 
interés para nuestra fundación. Es por ello que nos 
hicimos eco de “Reflections: contemporary art of 
the Middle East and North Africa”. La obra, editada 
por Venetia Porter con la académica Natasha Morris 
y con el profesor de SOAS Charles Tripp, hace un 
repaso de los experimentos con figuración, caligrafía 
y política que han marcado el último siglo y medio de 
arte en Oriente Próximo. La mezcla, la fusión, queda 
reflejada también en la lengua, primera 
manifestación de una cultura. Noor Mahatani y Lola 
Hierro así lo consideran en su artículo de El País, 
donde realizan un recorrido sonoro por las lenguas 
nativas de siete migrantes del norte de África. Al 

texto le acompañan unos ‘podcasts’ que narran cómo las funden con el castellano en su 
día a día y el sentimiento de arraigo que les invade al recordarlas y hablarlas. Cada 
variante muta y se enriquece, aunque también corre el riesgo de ser absorbida por otras 
lenguas predominantes. A estos siete protagonistas les une la tierra y unos recuerdos 
que se condensan en el idioma, la música, los cuentos, la poesía o los programas de la 
infancia. 

La fotografía como arte documental de la sociedad, de manos de Tasneem Asultan 
(Arabia Saudí),  fue un tema irresistible para traducir. Tasneem Alsultan fue capaz de 
llegar a todo el mundo y trasladar la imagen de la mujer saudí, y de la mujer del Golfo 
en general, en muchas de sus circunstancias, desde la imagen tradicional a esa que 
desafía, se esfuerza y trabaja, que avanza al ritmo de los acontecimientos y que, 
naturalmente, ama y festeja. En este artículo, se puede leer una entrevista con la 
fotógrafa en que detalla la evolución de su carrera y su amor e interés por el arte de la 
fotografía. 
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A.9.- FONDO DOCUMENTAL   

  
La Fundación Al Fanar es beneficiaria de un acervo de 178.545 entradas relacionadas 
con prensa en árabe traducida al español proveniente de más de cincuenta medios de 
comunicación de países del mundo árabe y que constituyen el Fondo Documental que 
es la mayor base de datos de este tipo en el mundo. Se trata de un proyecto en el que 
la Fundación Al Fanar trabaja desde sus orígenes (Al Fanar Traductores), y que no sólo 
permanece vivo, sino que continúa en permanente crecimiento, buscando el 
acercamiento a la información diaria del mundo árabe a través de sus propios 
periodistas y analistas. El objetivo es ofrecer diversos ángulos y opiniones sobre los 
acontecimientos más relevantes de la creatividad árabe, más allá de los estereotipos o 
los formatos tradicionales de la cultura.  

El fondo documental se encuentra digitalizado y se puede acceder a él de forma gratuita 
por internet en www.boletin.org y en www.fundacionalfanar.org  

Los convenios y colaboraciones firmados con instituciones han permitido una mayor 
difusión de las actividades de la Fundación en general y del Fondo Documental.  

 

B.- WEB Y REDES SOCIALES   
  
A final de 2021 había 5.507 entradas en español en nuestra página web lo que supone 
un aumento de contenidos del 5%.   

También aumentó considerablemente el número de seguidores de nuestras redes 
sociales, sobre todo en Twitter, donde en septiembre de 2021 alcanzamos los 3.000 
seguidores. En 2021 se habían publicado 14.544 tuits de los cuales 644 se publicaron 
como tuits propios a lo largo de ese año. A final de 2021 el número de seguidores se 
situaba en 3183, lo que representa un incremento de 8%.   

A finales de 2021 había 2.647 personas a las que les gustaba nuestro perfil de Facebook 
que además contaba con 2.717 seguidores, con un alcance de 31.723 lo que significa un 
aumento del 479% con respecto al año anterior.  

En 2019 abrimos un perfil de Instagram que se fue consolidando en 2020 con 39 
publicaciones y 300 seguidores. En 2021 esos números ascienden ahora a 112 
publicaciones (incremento de 187%) y 690 seguidores (incremento del 130%). El alcance 
de esta red es de 3510 personas, que significa un crecimiento del 510% respecto al año 
pasado. 
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Web    

Nº total de entradas en español 

  

5.507 

Facebook    

Seguidores   2.717  

Me gusta   2.647  

Twitter    

Tweets  14.544  

Seguidores  3.183  

  

C.- SEMINARIOS, FOROS, CONFERENCIAS Y VISITAS INSTITUCIONALES  
  
La participación del equipo de la Fundación Al Fanar en conferencias, jornadas y foros a 
lo largo de 2021 para aportar su visión e informar de sus proyectos destinados a una 
mejor comprensión de las realidades del mundo árabe fue más reducida que otros años 
debido a la coyuntura de las sucesivas olas de la pandemia, aunque sí se asistió a un 
mayor número en comparación al año anterior gracias a la organización telemática.  
  
Además de las actividades en las que ha participado la Fundación Al Fanar en el contexto 
de cada uno de los de proyectos e iniciativas que hemos resumido en esta memoria, 
esta es una selección de las actividades que hemos organizado o en las que hemos 
participado a lo largo de 2021:  
  

- Mesa contra la Islamofobia de Murcia (octubre 2021)  
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-  Foro Internacional Juvenil contra la Islamofobia (septiembre 2021)  
  

- EU Policy Talks 2021 con motivo del Día Europeo contra la Islamofobia 
(septiembre 2021)  
  

- Seminario internacional TIP sobre intercambio de buenas prácticas contra la 
islamofobia (septiembre 2021)  
 

- ‘International Learning and Sharing Forum’ organizado por la red marroquí de la 
Fundación Anna Lindh (julio 2021) 
 

- Protocolo de colaboración con el Instituto Universitario de Estudios de Género 
de la Universidad Carlos III 
 

- Charla: Lenguaje inclusivo entre vecinos. Un viaje a través de la palabra y el cine 
por la riqueza cultural murciana 
 

- Webinar: Good and bad reporting practices on Muslims and Islam (mayo 2021) 
 

- Debate: Medios de comunicación ¿Medios de manipulación? (febrero 2021) 
 

- Foro intercultural para combatir los discursos de odio en Egipto (julio 2021) 
 

- Primer encuentro de la red LEILA (julio 2021) 
 

- Día Mundial por la Diversidad Cultural (mayo 2021) 
 

- Día Internacional del Libro: Yo también cuento (abril 2021) 
 

- Entrevista con Pedro Rojo en Canal Fasila (noviembre 2021) 
 
 

D. - CONVENIOS Y PROGRAMAS  

En 2021 la Fundación Al Fanar renovó convenios de colaboración para recibir a 
estudiantes en periodo de prácticas con el Máster en Estudios Árabes e Islámicos 
Contemporáneos de la Universidad Autónoma de Madrid y con el Máster Universitario 
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en Traducción Profesional de la Universidad de Granada, a los que incorporó un 
convenio de colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.   

Desde 2021 la Fundación es miembro de Global Forum for Media Development (GFMD), 
una red internacional de la que forman parte 200 periodistas y organizaciones de desarrollo de 
medios de comunicación de más de 70 países. Esta red, creada en 2005 y con sede en Bruselas, 
es una plataforma de colaboración y de intercambio de información y de experiencia entre sus 
miembros en pro de un periodismo independiente, transparente y sostenible, y más diverso.   

A finales de 2021 la Fundación Al Fanar se incorporó a la Red Internacional para el 
Estudio de las Sociedades Árabes (INASS) que fue lanzada en Líbano en noviembre de 
2020. Esta red, formada por más de 40 centros e instituciones académicas de varios 
países árabes, así como de Canadá, Turquía, Reino Unido y España, pretende, según lo 
estipulado en su documento-marco fundacional, ser “un espacio de excelencia que 
reúna las capacidades de instituciones científicas y académicas que trabajan sobre el 
estudio de las sociedades árabes” y “ofrecer soluciones realistas, prácticas y útiles para 
que las sociedades árabes se desarrollen, así como para supervisar su futuro”.  

En septiembre, nos incorporamos a la organización ACAN (Arab Culture and Arts 
Network), una organización independiente sin ánimo de lucro creada en 2020, en plena 
pandemia, a iniciativa de activistas del mundo de la cultura. El objetivo de la asociación 
es crear una red de individuos y entidades que trabajan en el mundo de las artes y la 
cultura en pro de la solidaridad cultural y para establecer vínculos y abrir canales de 
intercambio de eventos, festivales y experiencias en el mundo árabe, así como para 
tener puentes entre los países de Oriente Próximo. 


