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 TΕΜA  4:  Conflictos regionales 
 
 Ayudas para la enseñanza y el aprendizaje  
 

 

 
Musulmanes en Tracia  
 
¿Pueden diferentes concepciones religiosas llevar a una “explosión” en la región?  
 
Por: Rosa Tressou 
 
 
Después de haber leído el artículo en la prensa diaria sobre los hechos acaecidos en un pueblo de Tracia, 
podemos constatar lo siguiente: 
 
A. ¿Se hacen esfuerzos del lado griego para el acercamiento entre cristianos y 

musulmanes? 
 
Si bien en los últimos años la ósmosis social de ambas etnias, que conviven en la región de Tracia, ha 
avanzado, sin embargo, aún no ha alcanzado ese nivel de desarrollo con el que se podría afirmar que el 
problema está resulto. 
 
Realmente se están llevando a cabo esfuerzos por parte de los medios de comunicación con series 
televisivas como “Archipiélago” o series turcas para responder a la necesidad de un acercamiento 
cristiano-musulmán y para conocer más detalles sobre la forma de vivir del otro y de sus creencias. 
 
¿Es realmente fácil que vuelva a suceder algo así, especialmente en una región como Tracia donde, en el 
pasado, ya se han dado diferentes episodios semejantes (ver texto Ia, II)? 
 
B. Un equilibrio inestable 
 
Los incidentes, que se han dado en la localidad montañosa de Echinos en Xanthi, dejan al descubierto el 
lado más difícil de esta empresa. Los musulmanes de la zona consideraron la entrada de una mujer 
“semidesnuda” en la mezquita como algo irrespetuoso que provocó en ellos cólera y fuertes reacciones. La 
situación se complicó por el hecho de que en ese momento se encontraban muchos musulmanes rezando 
en la mezquita y realizaban una ceremonia importante para ellos. Esto fue considerado como una grave 
ofensa. Naturalmente, se podría suponer que los cristianos hubiesen reaccionado exactamente igual si se 
hubiese dado el mismo caso en una iglesia ortodoxa o una película hubiese ofendido los fundamentos y 
contenidos de su fe. Sin embargo, la cuestión es, si los hechos realmente sucedieron como cree la 
población musulmana. ¿Realmente se trata de un intento de provocar y de ofender por parte del equipo de 
televisión o debemos partir de una interpretación errónea de los hechos? 
 
Es un fenómeno bien conocido que las personas en masa se comportan de un modo totalmente distinto, 
especialmente cuando la individualidad de cada persona no se ha desarrollado suficientemente sea por 
razones del bajo nivel de vida o por motivos ideológicos. Para conocer mejor la cuestión deberíamos tener 
en cuenta también tanto el carácter especial de esa región como la política griega respecto a estas minorías 
(ver texto II, IV). 
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C. Panorámica histórica – Notas 
 
Después de la firma del Tratado de Lausana (1923), la parte turca hizo muchos esfuerzos para 
obtener el control sobre la zona. Estos intentos llegaron al punto más alto en 1988, a lo que 
también contribuyó la parte griega y, de este modo, las minorías de la región cayeron bajo la 
influencia turca. 
 
Hasta 1996 se daba un alto grado de discriminación contra los musulmanes que no había sido 
aceptados como ciudadanos griegos con los mismos derechos. Un ejemplo característico de esto 
es la prohibición de entrada a la zona de los pomacos, de una minoría musulmana en Tracia que 
existió hasta 1996. 
 
Hoy ya no se da el caso y la posición oficial de Grecia se caracteriza por “el respeto a las 
peculiaridades de cada una de las etnias así como al carácter especial de cada uno de los lugares 
sagrados”. 
 
Pero ¿hasta dónde debería ir esta tolerancia? Las autoridades de la región hablaban de justicia, que, por 
otra parte, no fue garantizada. Un grupo de personas atacó a otro. ¿Es correcto el no aclarar este caso y 
castigar a los responsables del hecho? ¿Es este el tipo de tolerancia del que hablamos? ¿Es esta tolerancia 
compatible con nuestra propia concepción de justicia? 
 
La característica de la política griega fue reaccionar rápidamente cerrar el caso. ¿Sucedería lo mismo del 
lado turco si afectase a los griegos de Estambul? Vivimos en una época en la que las relaciones entre 
Grecia y Turquía y su interdependencia en temas políticos importantes, como la entrada de Turquía a la 
Unión Europea y el reconocimiento de la República de Chipre, que hacen imprescindible el encontrar una 
salida para esa relación que, en tanto que ninguna de las partes sea desleal a la otra, contribuirá a una 
convivencia armoniosa entre ambos pueblos. Por lo tanto, es necesario definir los conceptos de justicia, 
tolerancia y respeto (ver texto II, III, IV).   
 
Si nos basamos en la cuestión de partida, y para evitar una “explosión” en la zona, merece la pena 
considerar los siguientes principios: 
 
- Coexistencia pacífica 
- Justicia 
- Respeto 
- Tolerancia 
 
 
Cuestiones para la reflexión y el diálogo en la clase: 
 
- ¿Por qué mostraron los musulmanes semejante reacción sólo con tener la sospecha 

de que alguien pudiese mancillar sus símbolos religiosos y lugares sagrados? 
- ¿Cómo debería comportarse el Estado griego con la minoría religiosa de Tracia? 
- ¿Es peligrosa la coexistencia en esta zona entre el elemento musulmán y el cristiano?  

¿Cómo se podría evitar el conflicto en el futuro? 
- Tolerancia, justicia: ¿Qué significan estos conceptos para ti?  
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Traducido de alemán por: Eduardo Diaz Cano 
 


