
LAS ENCUESTAS DE WEBISLAM 

Los miembros del Equipo de Webislam nos han proporcionado los resultados de 
numerosas encuestas realizadas en el portal como ejemplo de los temas que se abordan 
en las mismas.  
 

25/07/2006 

¿Consideras a Hezbollah un grupo terrorista? 

• Sí, así consta en la lista internacional de organizaciones consideradas 22% 

• No, es un grupo de resistencia y un partido votado por la población 78% 

Nº de votos: 226 

 

14/07/2006 

¿Qué opinas sobre los recientes ataques de Israel sobre Líbano y Gaza? 

• Condenables. Deben cesar inmediatamente. 86% 

• Estoy de acuerdo con ellos. 12% 

• No tengo una opinión al respecto. 2% 

Nº de votos: 961 

 

 

 

27/06/2006 

¿Estás de acuerdo con la presencia de símbolos religiosos en los edificios e 
instituciones públicas? 

• Sí 25% 

• No 67% 

• Me da igual 8% 

Nº de votos: 214 

 

 

19/05/2006 

¿Consideras que Webislam contribuye a superar barreras interculturales e 
interreligiosas? 

• Sí 71% 

• No 21% 

• Lo desconozco 8% 

Nº de votos: 1145  

 

 



14/03/2006 

Con objeto de conocer mejor el perfil de nuestros lectores, ¿podrías indicar 
tu orientación religiosa? 

• Musulmán 36% 

• Católico 30% 

• Protestante 3% 

• Budista 3% 

• Judío 3% 

• Agnóstico 14% 

• Ateo 11% 

 Nº de votos: 1350 

 

04/03/2006 

¿Como valoras la propuesta de hacer de la Mezquita-Catedral de Córdoba 
un templo ecuménico? 

• Positivamente 53% 

• Negativamente 41% 

• Indiferente 6% 

 Nº de votos: 652 

 

01/03/2006  

¿Como consideras que la guerra en Irak ha afectado a la lucha contra el 
terrorismo? 

• Ha aumentado el riesgo de atentados 80% 

• Ha hecho el mundo más seguro 17% 

• No se 3% 

 Nº de votos: 173  

 

 

18/02/2006 

¿Como valoras el encuentro mantenido por el presidente Zapatero con 
lideres de organizaciones islámicas en España? 

• Muy positivo 52% 

• Positivo 12% 

• Sin relevancia 17% 

• Negativo 4% 

• Muy negativo 16% 

 Nº de votos: 161 

 



03/02/2006 

¿Cómo valoras la publicación de las viñetas sobre el profeta Muhammad 
(s.a.s)? 

• Una grave ofensa y, por tanto, inaceptable 21% 

• Un legítimo derecho de la libertad de expresión 74% 

• Indiferente 4% 

 Nº de votos: 1014 

 

 

31/12/2005 

¿Como valorarías Webislam, en cuanto a contenidos, diseño y 
funcionalidad?  

• Muy bien 61% 

• Bien 19% 

• Mediocre 8% 

• Mal 13% 

 Nº de votos: 439 

 

 

 

 

22/11/2005 

¿Estás de acuerdo con la afirmación de que el Islam está reconquistando 
España?  

• Sí 52% 

• No 48% 

 Nº de votos: 528 

 

 

09/11/2005 

¿Consideras que podrían producirse en España situaciones de violencia 
social como las que se están produciendo en Francia?  

• Sí 59% 

• No 41%  

 Nº de votos: 316 

 

 

01/10/2005 

¿Estás de acuerdo en el reforzamiento de la valla que separa Ceuta y 
Melilla de Marruecos como medida para impedir la entrada de inmigrantes?  



• Sí 45%  

• No 55% 

 Nº de votos: 934 

 

 

09/09/2005 

¿Consideras que el Estado debería suscribir un pacto con la Comisión 
Islámica de España para prevenir la islamofobia y el extremismo?  

• Sí 69% 

• No 31% 

 Nº de votos: 236 

 


