Los musulmanes que viven en Euskadi son
"moderados, no intransigentes y buscan el entendimiento"
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Un estudio titulado 'Musulmanes en el País Vasco. Perfil religioso, actitudes y creencias', convertido en
libro gracias a la Dirección de Inmigración del Gobierno vasco, indica que "casi la unanimidad" de los
121 entrevistados están "a favor de la comunicación y el entendimiento con la sociedad receptora" y
"mayoritariamente tienen una actitud moderada y contraria a la intransigencia y el autoritarismo". Según
las conclusiones del libro, presentado en Bilbao por su autor, el jordano-palestino experto en psicología
trascultural Hithem Abdulhaleem, la "integración de la comunidad musulmana no supone tantos retos
como se cree", porque, según ha dicho, "no es tan indigerible como se piensa".
En este sentido, ha indicado que los entrevistados pertenecientes a la población musulmana afincada en la
sociedad vasca han mostrado tendencias favorables a la comunicación y el entendimiento con la sociedad
receptora, y contrarios al aislamiento y la separación". Abdulhaleem ha subrayado a este respecto que
"casi de forma unánime", los encuestados han indicado que están "a favor de asistir a los encuentros de
diálogo intercultural e interreligioso y a participar en las actividades culturales a las que son invitados,
respetando las diferencias y las visiones propias de cada colectivo.
En materia de tolerancia y libertad religiosa, el estudio, que analiza el fundamentalismo islámico, "viene a
confirmar que los entrevistados musulmanes reconocen la legitimidad del 'otro', de tener y mantener sus
propias creencias y de practicarlas con toda libertad y autonomía". Igualmente, "casi por unanimidad
defienden la importancia de que la religión estimule la investigación y la ciencia, y que no sea obstáculo
de la actividad científica". Por otro lado, los entrevistados, un 85,1 por ciento de hombres y un 14,9 por
ciento de mujeres, "reconocen la importancia de aprender la lengua de la sociedad receptora y muestran
interés por hacerlo, ya que para ellos, el idioma es un instrumento que facilita la adaptación, la
convivencia y el enriquecimiento".
Igualdad de la mujer
Los entrevistados se han mostrado "mayoritariamente" contrarios al autoritarismo y aprueban el derecho a
la mujer a la igualdad y la participación en la toma de decisiones del grupo". Abdulhaleem ha afirmado
que este estudio entra en el debate, en "aras al tan necesario diálogo intercultural e interreligioso", que se
"anteponga al discurso del choque y la confrontación".
Según ha dicho, se analiza un colectivo frente al que predomina el "desconocimiento y en el que se han
intensificado el malestar y los recelos tras el 11-S y el 11-M". El autor ha dicho que "también existe la
tentación de asociar las expresiones religiosas musulmanas con actitudes fundamentalistas", motivo por el
cual se ha realizado el estudio, para tratar de eliminar los "estereotipos"

