APUNTE 11
Vídeo: Detención de una presunta yihadista en
Fuerteventura
Fecha: 12 de diciembre de 2015
Medio: Telecinco-Informativos Fin de semana, minuto 21:20;
duración 1’ 47”
Resumen: Telecinco informa de la detención de una presunta
yihadista en Fuerteventura haciendo un recorrido por su
entorno más cercano.
En Telecinco, un vídeo con tintes de islamofobia de género
El informativo de fin de semana de Telecinco del 12 de diciembre cubrió la
detención en Fuerteventura de una joven acusada de colaborar con el
autoproclamado Estado Islámico. La información, que se centra en un primer
momento en el arresto de la mujer y en que nadie sospechara de su conducta,
adopta implícitamente un tono islamófobo de género porque vincula el extremismo
religioso con el uso del hiyab.
La relación se establece a través de las declaraciones de una compañera de
instituto: “Parecía una chica normal. La cosa es que después empezó a cambiar, se
puso el velo y se apartaba un poco más de la gente”.
La asociación del velo con el fundamentalismo, sin matizar y sin explicación
adicional, genera la sospecha sobre el conjunto de las mujeres musulmanas que
usan velo.
Tras el inserto de la chica del instituto, la pieza se mueve en una doble vertiente.
Es políticamente correcta porque recoge declaraciones de personas musulmanas
que condenan la violencia, pero inmediatamente reaviva el estigma sobre todo el
colectivo porque ilustra con imágenes de personas musulmanas en la calle y en
mezquitas la voz del redactor cuando afirma que la policía investiga “si puede haber
más casos similares en la isla”.
A menudo, tal como explican Laura Mijares y Ángeles Ramírez en su artículo
“Mujeres, pañuelo e islamofobia en España: Un estado de la cuestión”, el pañuelo o
hiyab con el que algunas mujeres musulmanas cubren su cabeza se convierte en un
leitmotiv de la "islamofobia de género".
Entonces, el hiyab, que ya por una parte de la población no musulmana es
considerado como un símbolo de sumisión y subordinación de las mujeres, al
asociarse aquí al yihadismo pasa a ser un símbolo de la violencia contra la
sociedad.
“Desde esta perspectiva, la idea más generalizada es que el pañuelo se lleva
porque los padres obligan a las hijas o porque las hijas son militantes islamistas. En
el primer caso son sumisas, y en el segundo, gérmenes de terroristas” (Mijares y
Ramírez).
Otro punto desafortunado de la pieza radica en el exceso de información sobre la
identidad de la detenida sin tener en cuenta la presunción de inocencia: se dice el
nombre, aparecen imágenes de su instituto y del cartel de la residencia donde vivía
entre semana y del nombre de su calle, así como del balcón del domicilio familiar.
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Imagen

Texto

Imágenes del plató. Habla la
presentadora.

(Presentadora)
Esta de Ceuta es la cuarta detención de
presuntos yihadistas esta semana aquí, en
España. El martes las fuerzas de seguridad
arrestaban en Fuerteventura a una chica muy
joven, de apenas 19 años, que todavía iba al
instituto pero que ya había jurado lealtad a
Estado Islámico y que llevaba mucho tiempo
captando y adoctrinando a simpatizantes.

Imágenes de la detenida con unos
policías en una pista de
aeropuerto / Imágenes del
instituto, del cartel de la
residencia y del nombre de su
calle / Rótulo 1: Informa Miguel
Ángel Guerra

(Voz en off del redactor)
Pudo haber estado durante al menos dos años
desarrollando actividades de apología, captación
y adoctrinamiento para el DAESH, pero ni en su
instituto, ni en la residencia donde vivía entre
semana, ni en su barrio sospechaban de ella.

Inserto de una vecina sin
identificar

Una chica… Lo que yo oigo en la televisión me
ha sorprendido. ¿Me entiendes? Una chica de
confianza.

Imagen de tres jóvenes / Imagen
de una cafetería con estudiantes.

(Voz en off del redactor)
Sus compañeros sí habían notado un cambio en
la personalidad de Sukaima.

Inserto de una de las compañeras Sí, porque parecía una chica normal. La cosa es
de instituto.
que después empezó a cambiar, se puso el velo
y se apartaba un poco más de la gente.
Imágenes de la calle por donde
pasan mujeres musulmanas /
Imagen de hombres orando en
una mezquita / Imagen de un
furgón policial / Imágenes de la
calle con personas musulmanas
pasando

(Voz en off del redactor)
En Fuerteventura residen más de 6.000
musulmanes, se reúnen en mezquitas como
esta. La policía investiga si puede haber más
casos similares en la isla. Una comunidad que
define este tipo de actitudes como
inconscientes…

Inserto de un vecino sin
identificar.

(Declaración del vecino)
Ese es el problema. Es solo una niña. No sabe
nada.

(Voz en off del redactor)
Imagen de una mujer musulmana …y que rechaza la violencia.
paseando un cochecito.
Imagen de Madiop Fall Niang/
Rótulo 1: Representante
comunidad musulmana

Es detestable, deplorable, condenable.

Imágenes de Naima

(Voz en off del redactor)
Naima es amiga de la familia. Se dirige a

Plano de un balcón.

visitarles. Ella también es musulmana y lleva,
como ellos, muchos años en Fuerteventura. Aún
no sabe qué le ha podido ocurrir a la hija de
Hsas.

Inserto de Naima

Yo debo muchas cosas a España y más a
Canarias. Los canarios son mis primos, la
verdad. Me duele mucho lo que le pasó a esta
niña, no me gusta. No sé qué le pasó. Me duele,
la verdad, me duele.

Más imágenes del balcón /
Imágenes de la detenida a la
salida de su domicilio con la
policía

(Voz en off del redactor)
Una casa, esta del segundo piso, que abandonó
el pasado miércoles detenida por la policía
nacional.

