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Abril 2016
La comisión Islámica de España
condena enérgicamente los atentados en
Bruselas y apoya a las víctimas

religiosas o humanistas, y expresamos nuestras más
sentidas condolencias y solidaridad por las víctimas,
absolutamente inocentes, ajenas al odio criminal

Madrid, 22/03/2016, islamedia.

violento de terroristas despiadados.
Reiteramos una vez más, desde la Comisión
Islámica de España, nuestra firme condena a la
violencia, al derramamiento de sangre y al odio
criminal, que ahonda los conflictos y profundiza las
heridas

y

aborrecibles

los

rencores,

asesinatos,

máxime
que

con

estos

condenamos

y

rechazamos con repugnancia.
En nombre de la Comisión Islámica de España, y en
el mío propio, deseo transmitir nuestras más

Nota de prensa

profundas y sentidas condolencias a las víctimas,
La ofensiva terrorista, perpetrada por criminales y

sus familiares y amigos, y con solidario pesar

desalmados asesinos, con total desprecio a la vida

transmitir nuestro fraternal afecto y apoyo, deseando

humana, nos vuelve a golpear, en Bruselas, Bélgica,

la pronta recuperación de los heridos.

dejándonos conmocionados por sus despreciables
asesinatos de numerosas víctimas inocentes, en una

Rogamos a Dios Altísimo por las víctimas, y

sala de salida del aeropuerto y en el metro de

apoyamos a las autoridades en su implicación,

Bruselas, un horror que merece nuestra más

esperando que la colaboración y las investigaciones

enérgica repulsa y condena.

en curso tengan éxito para que todos los ciudadanos
podamos continuar construyendo un futuro en paz, a
España,

salvo de las amenazas criminales, también hacemos

acciones

nuestras las decenas de cartas y llamadas de

asesinas, en el aeropuerto y el metro de Bruselas,

condenas y de apoyo recibidos por instituciones y

sintiéndonos solidarios con el pueblo belga, con

personas dirigidas a la Comisión Islámica de

quienes nos sentimos consternados, sintiendo su

España.

Desde

la

condenamos

Comisión

Islámica

enérgicamente,

de

estas

dolor como nuestro, emocionados y hermanados
Riay Tatary / Presidente

todos sean cuales sean nuestras convicciones

1

Rechazo a la propaganda y acciones de
odio generalizando para crear opinión
islamófoba y dirigirla

una protección adecuada a todos los ciudadanos de
diferentes convicciones y condiciones.

Madrid, 24/03/2016, islamedia.

Reiteramos una vez más, desde la Comisión
Islámica de España, nuestra más firme condena al
terrorismo, y nuestro apoyo a la libertad religiosa,
esperando que los discursos y delitos de odio sean
rechazado

por

todos,

y

podamos

seguir

construyendo una vida pacífica en convivencia
hermanada de todos los miembros de la sociedad
española de toda convicción, con un futuro en paz y
progreso para todos nuestros hijos.
Riay Tatary
El Presidente de la Comisión Islámica de España

Nota de prensa

La Comisión Islámica condena el
atentado terrorista de Lahore (Pakistán)

Ante cualquier acción violenta y criminal que se ceba
sobre víctimas inocentes es comprensible y hasta

Madrid a 27 de marzo de 2016,islamedia

normal, entre hombres y mujeres de bien, reaccionar
con repulsa e indignación contra los asesinos ante la
injusta brutal agresión mortal y sentirse solidario con
las

víctimas

compartiendo

su

sufrimiento

con

impotente y profundo dolor hermanado con empatía.
La

mayoría

de

la

población

española

sabe

diferenciar y separar claramente comprendiendo que
una banda armada de asesinos no representa a la
sociedad ni a una parte de esta, y que todos
debemos colaborar en la lucha antiterrorista.
Lamentablemente también existen otros grupos
extremistas

que

están

aprovechando

Nota informativa

estos

sentimientos de la población para manipular la
opinión pública intentando aglutinar y dirigir una

La Comisión Islámica de España expresa

corriente de odio contra todos los musulmanes y su

condena y repulsa más enérgica,

religión escenificando ataques a nuestras mezquitas,

atentado terrorista cometido hoy domingo 27 de

lugares de oración a Dios, agitando eslóganes

marzo de 2016, en Lahore, capital de Punjab, que

propagandísticos con contenido contra quienes ellos

dejó al menos sesenta muertos, son mujeres y niños

desprecian intentando sembrar el odio contra todo

dado que el “Gulshan e Iqbal” es un parque infantil y

un grupo humano, y atraer las simpatías hacia sus

trecientos

filas.

responsabilizado a grupos terroristas.

El artículo 510 del Código Penal tipifica como delito

Los musulmanes españoles expresan también sus

el fomentar, promover o incitar “al odio, hostilidad,

condolencias

discriminación o violencia” por motivos referentes a

deseando la plena recuperación de los heridos y

la religión o creencias, entre otros, estableciendo

transmiten su solidaridad con el pueblo pakistaní.
2

heridos

a

las

del

que

familias

de

su

por el cruel

Pakistán

las

ha

víctimas,

Ante este hecho cruel y criminal, la Comisión

general del consejo consultivo organizada los días

Islámica de España reitera su pleno compromiso en

24 y 25 de enero de 2015, a los miembros de la

la lucha contra cualquier tipo de terrorismo, y espera

junta directiva de UCIDE compuesta por:

que los responsables de este atentado puedan ser

o Presidente

detenidos y llevados ante la justicia cuanto antes.

o Vicepresidente
o Secretario

Fdo. Riay Tatary Bakry

o Vicesecretario

Presidente

o Tesorero
o Y ocho consejerías

Reunión del Consejo Consultivo de la
UCIDE

Después la lectura de unos versículos del sagrado

Madrid, 05 de enero de 2016,islamedia

Corán, el presidente del Consejo consultivo, el señor
Muhammed Majed, agradeció a los miembros del
consejo consultivo de UCIDE por su presencia
e implicación en el proyecto de UCIDE que es el
proyecto de todos los musulmanes de España,
subrayando la importancia y la sensibilidad en qué
se encuentra este proyecto.
El señor Majed finalizó su intervención con una
lectura del orden día dando palabra a los reunidos
para posibles modificaciones en dicho orden.
El presidente de UCIDE. El señor Riaÿ Tatary, en su
intervención presentó un análisis de la situación del
islam

y

de

los

musulmanes

en

España,

la

El sábado, día 05 de marzo de 2016, y con carácter

representatividad de estos y el proceso realizado

extraordinario la unión de Comunidades Islámicas de

hasta el momento subrayando las dificultades y

España (UCIDE) convocó a

los miembros del

obstáculos encontrados cada vez que se intenta

consejo consultivo desde las 10:00h hasta las

moverse hacia una representatividad única del islam

17:00h en la sede central de UCIDE ubicado en la

y de los musulmanes en España.

numero 5 de la calle Anastasio Herrero de la capital
Madrid.
La reunión se desarrolló según el orden del día fijado
con anterioridad:
• Bienvenida por el presidente del consejo consultivo
• Palabra del presidente de UCIDE
• Presentación y aprobación de la memoria de
actividades y el balance económico 2015
• Elección, según lo que marca el artículo (8.1.b) de
los estatutos de UCIDE aprobados en la asamblea
general del consejo consultivo organizada los días
24 y 25 de enero de 2015, al presidente, secretario y
vicesecretario del consejo consultivo de UCIDE.

Tatary dejó claro que UCIDE y su proyecto son una

• Elección, según lo que marca el artículo (9.1) de

ecuación insuperable en este proceso de unificar la

los estatutos de UCIDE aprobados en la asamblea

voz representativa de los musulmanes en España y
3

esto,

añade

Tatary,

nos

pone

ante

una

La

Asociación

Musulmana

en

España,

en

responsabilidad grande y un compromiso serio para

colaboración con la Media Luna Roja y la Cruz Roja

liderar dicho proceso.

española, una jornada de donación de sangre en la
Mezquita Central de Madrid, Salón de Actos 1º

Después se presentó la memoria de actividades y el

planta calle Anastasio Herrero, nº 5 el sábado día 19

balance económico y después de debatirlos se

de marzo de 2016, entre las 10:00 y 14:00 horas.

aprobaron por unanimidad.

Hombres y mujeres acudieron a participar en este
noble acto.

Seguidamente los miembros del consejo consultivo y
después de un debate eligieron al señor Muhammed

Una aleya del libro sagrado de los musulmanes, el

Majed como presidente del consejo consultivo de

Corán, era el lema elegido para que la comunidad

UCIDE, al señor Hmido Abdesalam como secretario

islámica musulmana de Madrid acudiera a la

y al señor Khalid Amar Tohami como vicesecretario.

mezquita para tomar parte en una donación de
sangre extraordinaria por primera vez en la Mezquita

En la sesión de tarde el consejo consultivo debatió

Central de Madrid.

una propuesta de junta directiva presentada por una
comisión técnica consensuada, resultando así la

«Que quien salvara una vida, fuera como si hubiera

nueva junta directiva para los próximos cinco años y

salvado la humanidad» fue la frase que hizo de

que incluye como presidente, el señor Riaÿ Tatary,

llamamiento para hombres y mujeres hayan pasado

como vicepresidente, el señor Laarbi Maateis, como

el pasado sábado

secretario, el señor Mohamed El Ghaidouni, como

sangre con el fin de ayudar a salvar la vida.

por la Mezquita para donar

vicesecretario, el señor Aiman Adlbi, como tesorero,
el señor Mustaha El Hindi, y ocho consejerías:

Los musulmanes se reúnen con la
Alcaldesa de la Villa de Madrid

Cultura y Patrimonio, Ihab Fahmi

Madrid, 08/03/2016, islamedia

Información y medios de comunicación, Adel Najjar
Aawa y Los Imames, Said El Motaki
Asuntos sociales y cooperación, Lehsen El Himer
Educación y Formación, Abdeslam El Hinda
Asistencia religiosa, Mustafa Houidar
Cementerios, Fawaz Nahas
Mezquitas, Mohamed Ajana

Jornada para donación de sangre en la
Mezquita Central de Madrid
Madrid,21.03.13,islamedia

El martes 08 de marzo de 2016, el presidente de la
Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary y el
presidente de la Comunidad Islámica de Madrid D.
Hilal –Jamal Abboshi , se han reunido en el
Ayuntamiento de Madrid con Dª Manuela Carmena
Alcaldesa de Madrid Capital de España.
El objetivo de la reunión con la Alcaldesa es
construir puentes entre nuestro ayuntamiento y la
comunidad islámica madrileña en los aspectos que
ayudar a convivencia máxime cuando se trata de

4

una

comunidad

que

roza

los

trecientos

mil

cambiado en algunas ciudades. Y recalcó sobre la

ciudadanos madrileños musulmanes.

necesidad de tener un cementerio musulmán,
después de más de treinta años de solicitarlo.

Tatary entregó a la alcaldesa una carta solicitando

La Alcaldes propuso unos encuentros periódicos

su apoyo para ubicar a la sede de la Comisión

entre su equipo de gobierno y representantes de la

Islámica de España, junto con una descripción de

comunidad musulmana madrileña para tratar los

las funciones de la misma así como la importancia

temas de interés para ambas partes así como

de tener la sede en Madrid capital, el contenido de la

colaborara conjuntamente en aras de mejorar la vida

carta es:

de los ciudadanos musulmanes.

“En el desarrollo estatutario de esta Comisión

La Comisión Islámica de España ha querido

Islámica de España (CIE) hemos recogido la

destacar que ya son 1.888.000 musulmanes en

demanda asociativa para el establecimiento de una

nuestro país y ha solicitado a la señora Carmena un

sede social separada de las instituciones religiosas

local para su sede. La reunión se ha desarrollado en

islámicas existentes en el municipio de Madrid, pese

un

a nuestra escasa capacidad presupuestaria.

comprensión y postura receptiva por Dª. Manuela y

ambiente

cordial

y

extendido

con

total

ha terminado con una invitación a la alcaldesa para
que visite la Mezquita Central de Madrid en el Barrio
de Tetuán.

El Director General Javier Herrera
García-Canturri, de visita a la Mezquita
Central de Madrid
Madrid, 01/03/16, islamedia.

Considerando la trascendencia de la función de
interlocución de la Comisión Islámica de España
para el seguimiento del Acuerdo de Cooperación de
esta con el Estado, Ley 26/1992, solicito la
colaboración de esa Alcaldía a los efectos de, si ello
fuera posible, realizar las gestiones oportunas
conducentes a procurar un local de propiedad
El

municipal, con un alquiler social, para ser destinado

Director

General

de

Cooperación

Jurídica

Internacional y Relaciones con las Confesiones, D.

como sede oficial de la CIE en la capital de España.”

Javier Herrera García-Canturri, ha visitado hoy día el
primero de marzo de 2016, la Mezquita Central de

El presidente de la Comisión Islámica de España,
Riay Tatary solicitó a la Alcaldesa

Madrid, en la calle madrileña de Anastasio Herrero

cambiar las

del Barrio de Tetuán.

ordenanzas municipales de sanidad mortuoria y así
los musulmanes puedan realizar sus ritos funerarios.

El Director General fue recibido por el presidente de

Entre estos ritos se encuentra el enterramiento en

la Comisión Islámica de España D. Riay Tatary

tierra directamente solo con el sudario. Según la
Comunidad Islámica, esta normativa ya se ha
5

acompañado por D. Aiman Adlbi miembro de la

Enseñanza Religiosa Islámica, la carta enviada es la

misma.

siguiente:

Tatary conversó con el Director General sobre los

Asunto: Solicitudes

temas que afectan a la comunidad musulmana

Islámica

española,

en

particular

sobre

la

de

Enseñanza

Religiosa

organización

islámica y el trabajo continuo a favor de la

Estimado/a señor/a:

convivencia y el bien estar de todos los ciudadanos y
la cooperación entre las distintas administraciones

En virtud de la Cláusula Segunda del “Convenio

del Estado y la institución islámica.

sobre designación y régimen económico de las
personas encargadas de la enseñanza religiosa

A través de visitar los distintos departamentos del

islámica en los centros docentes públicos de

edificio

visitante,

Educación Primaria y Secundaria”, publicado por

acompañado por el consejero de la Subdirección de

Resolución 23-04-1996 (BOE 107/03-05-1996) de

las Relaciones con las Confesiones D. Eugenio

la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia,

Nasarre , y el Subdirector General de la misma

interesamos la cooperación de ese Departamento

D.Jaime

distintas

para la obtención de los datos relativos a “las

actividades que se desarrollan en la emblemática

solicitudes de recibir dicha enseñanza presentadas

construcción en sus distintos departamentos.

en los centros escolares situados en su ámbito de

de

la

mezquita,

Rossell,

el

conocieron

noble

las

gestión”.
El señor Javier Herrera García-Canturri, expresó su

Consecuente a la normativa precitada, se interesa

admiración por la arquitectura islámica así como el

informe del número de solicitudes por centro

arte islámico en general.

Al final agradeció la

docente, donde las hubiere, con expresión del

acogida con que fue recibido, y de parte del señor

nombre del centro, y municipio y provincia, en su

Tatary agradeció la visita deseando al Director

caso.

General y sus acompañantes todo éxito en sus
vidas familiares y profesionales.

Interesamos asimismo la cooperación necesaria
para la debida oferta de la asignatura desde los

La comisión Islámica de España, solicita
información sobre las solicitudes de la
Enseñanza Religiosa Islámica

centros educativos, agradeciendo su buena labor
relativa a la oferta, y la consecuente recogida de la
demanda.

Madrid, 28 de marzo de 2016,islamedia

Atentamente,
Riay Tatary
El Presidente de la Comisión Islámica de España

Nota aclaratoria sobre los :Currículos de
enseñanza de Religión Islámica
Madrid, 30/03/2016,islamedia
Teniendo conocimiento de que algunas federaciones
de comunidades islámicas (COMECAM, FEERI,
Se ha dirigido hoy día 28 de marzo de 2016, una

FEMCOVA, FEME, FIARNARI, FIC, FIDA, FIRM y

misiva a todas las consejerías de educación de

FIVASCO, de un total de 37 federaciones) han

todas

españolas,

manifestado por escrito que sus “federaciones y

solicitando información sobre las solicitudes de la

comunidades islámicas” rechazan, “de este modo, la

las

autonomías

6

actuación del” Ministerio de Educación y del

opiniones e interferencias de índole política u otra,

Presidente “de la CIE” en “lo referente al currículo”

protegidos de influencias inadecuadas externas,

de la enseñanza de Religión Islámica, publicado en

trabajando los especialistas con libertad de acción y

el BOE, debemos realizar ciertas puntualizaciones

diálogo interno, por lo que les felicitamos y nos

para

conclusiones

felicitamos todos de este resultado final cuyo mérito

apresuradas que se hayan expresado, sintiendo el

es de sus autores a quienes deseamos lo mejor con

malestar que se haya podido causar.

sincera gratitud y entrega.

despejar

las

dudas

y

las

Comisión Islámica de España

Tatary diserta sobre el Islam : religión de
la misericordia
Madrid,07/03/2016, islamedia

Los diferentes currículos, de los que ya fue
publicado en 2014 el relativo a Primaria, ha sido un
trabajo muy válido de un equipo técnico formado por
profesionales de la educación compuesto por
profesores de religión islámica en ejercicio y de otros
expertos que se fueron sumando al proyecto por su
valía y capacidad de trabajo. Esta labor ya estaba en

Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de

marcha y avanzando cuando el antes Secretario

España, ha impartido una conferencia en la el “Foro

general de la CIE por la UCIDE pasa a desempeñar

de la Esperanza de Madrid” en la que ha abogado

el cargo de Presidente de la CIE, pasando

por "fomentar la paz y la convivencia entre todos los

simplemente a velar por la coordinación y revisión

credos" el lunes día 7 de marzo de 2016.

del

trabajo

de

siendo

las

Ministerio

de

En su intervención, que ha tenido lugar en el Colegio

Educación tan solo de carácter técnico, pero así

Valdeluz de la Capital de España, Tatary ha tratado

mismo valiosas.

de acercar "los valores islámicos ". "Valores de las

aportaciones

y

los

especialistas,

sugerencias

del

que mucha gente, a través de los medios de
El resultado de estos currículos es el fruto del trabajo

comunicación,

de

lamentado.

estos

profesionales

musulmanes

que

han

tiene

una

idea

errónea",

ha

contado con el apoyo de la mayoría de federaciones
y comunidades religiosas de nuestro país, saludado

En este sentido, el presidente de la Comisión

y apreciado también por los musulmanes de a pie,

Islámica ha destacado que el islam: es la religión de

sobre todo de padres de familia, así como felicitado

la misericordia " basta explicar que los capítulos del

por

Corán el libro sagrado de los musulmanes comienza

distintas

instancias

e

instituciones,

que

transmitimos a los autores.

con

“en

el

nombre

de

Dios

Clemente

y

misericordioso”, ha subrayado el ponente.
Habiendo sido este un trabajo especializado y
sensible para nuestra infancia y juventud, se ha

"Islam que quiere decir paz, y nuestras oraciones

esmerado el exquisito resultado final, lejos de

diarias nos empujan todos los días a fomentar la
7

clemencia y la misericordia entre todos los seres

La Comunidad Islámica de Zaragoza con el apoyo

humanos", ha recordado este líder islámico.

de la Unión de Comunidades islámicas de España,
organizó una jornada el día 24 de marzo de 2016,
con el lema “La segunda generación musulmana de
España: su problema de identidad y como atajar el
radicalismo".
Impartió las conferencias Chaij Profesor Ismail Al
Kailani y Chaij Ibrahim El Mousli , se desarrolló en la
Escuela árabe calle Alejandro Olivan,26... se ha
completado

el

aforo,

habiendo

traducción

simultánea y guardería.

A lo largo de más de dos horas el ponente dio una
idea completa sobre los pilares del islam los
elementos de la fe musulmana, los días festivos y el
calendario lunar islámico, junto con los valores
comunes entre todos los creyentes, también ha
recalcado que "es necesario fomentar iniciativas que
ayuden a la gente a conocer la vida y las costumbres
de los musulmanes en España, sin complejo
ninguno". "La convivencia la hemos trabajado
nosotros, pero para aplaudir se necesitan las dos

Tanto las intervenciones como el debate han sido

manos", ha metaforizado Tatary. Al final hubo un

amenos y en un ambiente cordial y extendido , en el

debate

cual fueron contestadas las preguntas formuladas

muy

amplio

sobre

muchas

temas

por l@s asistentes

relacionados, se ha desarrollado en un ambiente
cordial y extendido en un salón amplio repleto de

Nota de prensa Unidos por
convivencia y contra el terrorismo

personas interesadas en conocer el islam y el
dialogo interreligioso.

la

Madrid,11/03/2016,islamedia

Celebrada la jornada :“La segunda
generación musulmana de España: su
problema de identidad y como atajar el
radicalismo”
Zaragoza,24/03/2016,islamedia

Nota de prensa
Unidos por la convivencia y contra el terrorismo:
Instituciones de la sociedad civil diseñan líneas de
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trabajo conjuntas para fortalecer la ciudadanía y

D. Mariano Blázquez, Secretario Ejecutivo de la

combatir la discriminación

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España

Destacados representantes de la acción social de

D. Isaac Querub, Presidente de la Federación de

nuestro país y de las comunidades musulmana,

Comunidades Judías de España

judía y cristiana, junto a expertos académicos y

D. Riay Tatary, Presidente de la Comisión Islámica

profesionales constituyen un grupo de trabajo

de España

estable con objeto de buscar líneas de actuación

Dº Miriam González, Colegio Oficial de Psicólogos

convergentes frente a la amenaza terrorista.

de Madrid
D. Enrique del Árbol, Presidente Red de Acción

Convocada en vísperas del Día Europeo de las

Social DIACONIA

Víctimas del terrorismo, los asistentes a la reunión

D. Carlos Jesús Delgado, Comisión diocesana de

han reiterado su más firme condena de la violencia

Justicia y Paz Madrid

en cualquiera de sus expresiones o modalidades,

Dª

sea quien fuera quien la practique y cualquiera que

Convivencia.

Ana

Ruiz,

Iniciativa

Ciudadana

Pacto

de

sea su origen, incluyendo en ella todo aquello que
o la confrontación. En el encuentro han expresado

Tatary envía pésame por las víctimas del
accidente de autobús de Tarragona

su solidaridad con todas las víctimas, y su decidida

Madrid a 21 de marzo de 2016, islamedia

contribuya o estimule la sospecha, la discriminación

voluntad

de

trabajar

juntos

para

construir

la

convivencia de forma proactiva, movilizando a la
sociedad civil, reforzando la confianza mutua, el
respeto y la tolerancia.
El objetivo fundamental de este primer encuentro es
constituir una red estable de trabajo que conciencie
del papel de la sociedad civil en temas de
prevención, poniendo en relación saberes y actores
fundamentales.

Una

vez

realizado

un

primer

diagnóstico, el grupo ha fijado líneas de actuación

El presidente de la Comisión Islámica de España,

prioritaria.

Riay Tatary envió este lunes su "sentido pésame" a

En la reunión participaron representantes de ONGs

los familiares de los fallecidos en el accidente

que trabajan en el ámbito de la acción social y del

ocurrido el domingo en Tarragona.

desarrollo, los líderes de la Comisión Islámica y las
federaciones

judía

y

protestante

de

España,

Presentamos nuestras más sentidas condolencias, y

representantes de la Iglesia Católica y expertos

expresamos nuestro pesar ante el trágico accidente

del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, junto a
académicos

de

diferentes

especialidades.

de autobús ocurrido en Tarragona con la triste

La

pérdida de vidas humanas, y dolor de familiares,

iniciativa espera sumar representantes de otros

allegados

sectores en un futuro próximo.

y

heridos

en

diferentes

centros

hospitalarios.

Firman esta nota de prensa:

En nombre de la Comisión Islámica de España,

D. Fernando Arias , Presidente de la Fundación

y

en el mío propio, deseo transmitir nuestras más

Pluralismo y Convivencia

profundas y sentidas condolencias a las víctimas,

D. Manuel Barrios, Arzobispado de Madrid

sus familiares y amigos, y deseamos una pronta

D. Raphael Benatar, Comunidad Judía de Madrid

recuperación a los heridos.
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Nos unimos los musulmanes a las oraciones de la

En la reunión se han tratado varios asuntos como

comunidad católica, y al luto oficial declarado,

retomar el contacto con el Ministerio de Educación,

solidarios con las víctimas, unidos y hermanados

para seguir el proceso del profesorado de la

todos en nuestras plegarias y nuestro más sentido

enseñanza religiosa islámica

afecto, con el mayor aprecio.

Sanidad con el objetivo de unificar los criterios a

y el ministerio de

nivel nacional en el tema de la policía sanitaria
Atentamente,

mortuoria, para la forma del entierro de los difuntos

El Presidente de la Comisión Islámica de España,

musulmanes. También se ha tratado la agilización

Riaÿ Tatary Bakry

de los trámites de los imames invitados por las

Presidente

comunidades musulmanas en el mes de Ramadán
próximo.

Reunión del Presidente de la CIE con el
Subdirector General de las Relaciones
con las Confesiones

Tatary se ha despedido agradeciendo la muy

Madrid,21-03-2016,islamedia

de las Relaciones con las Confesiones.

estimada cooperación de la Subdirección General

Mohamed el Ghaidouni “La educación es
el instrumento para enfrentarnos al
extremismo”
Barcelona,30/03/2016,infotalqual.com

El pasado lunes, día 21 de marzo de 2016, el
Subdirector General de las Relaciones con las
Confesiones D. Jaime Rossell Granados ha recibido
al presidente de la Unión de Comisión Islámica de
España (CIE), D. Riay Tatary, para tratar temas de
actualidad de la comunidad musulmana española.
Entrevista con Mohamed el Ghaidouni, presidente de

El presidente de la CIE ha solicitado la cooperación

la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya.

de esa Subdirección General a los efectos de que,
una vez consultados los archivos del Registro de

Resides en Catalunya desde principios de los

Entidades Religiosas, se expida y remita relación de

años 90, ¿Cómo ha evolucionado la relación

las comunidades que sean miembros directos de la

entre la comunidad musulmana y la comunidad

CIE, así como de las federaciones con el número de

local desde entonces hasta la actualidad?

comunidades que tengan vinculadas.

La comunidad musulmana en Catalunya se inició en

Todo ello a los efectos de dar cumplimiento al punto

los 70, con las primeras emigraciones a Terrasa,

5 de la Disposición transitoria única, y al punto 2 del

aunque de forma masiva es a partir de los años 90.

Artículo 6º, de los vigentes estatutos de esta

Sabemos que la tipología de la comunidad llegada

Comisión Islámica de España (CIE), relativos a la

aquí en su momento era una comunidad con un nivel

convocatoria, elección y composición de la Comisión

académico básico, con lo que las cualidades para

Permanente de la misma.

una integración rápida en la comunidad de acogida
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no ha sido fácil. Este proceso ha tenido que madurar

amistad que une la comunidad musulmana con sus

con el tiempo. y por lo tanto, vemos que en los 90, el

vecinos catolicos .

movimiento de asociacionismo empezó en los
lugares de culto, ¿por qué en los lugares de culto?

El patriarca Alexios, que lleva cerca de 40 años en

Bien, es porque, para estas comunidades , la

Palestina, entre Jerusalen y Gaza, y que domina

primera necesidad que se instala, después de tener

bien el idioma arabe, ha acompañado al imam de

un trabajo es cumplir con la práctica religiosa

Badajoz para ensenarle las instalaciones de la

musulmana. Dentro del conjunto de esas prácticas,

Iglesia Ortoduxa, considerada la iglesia mas Antigua

es obligatoria la oración en grupo, y para llevar a

de Gaza, y su cuya construccion se remonta al siglo

cabo esa obligación, la comunidad musulmana aquí

V.

ha tenido que buscar locales donde llevar a cabo la

Consta recorder que cerca de 2500 cristianos, en su

oración diaria. El desarrollo ha seguido en un sentido

mayoria pertenecen a la iglesia ortoduxa viven en

positivo cuando han empezado a llegar para

Gaza, " aqui no vemos ninguna diferencia entre

terminar

musulmanes y cristianos, todos somos vecinos, y el

su

formación.

Muchos

de

estos

musulmanes que han terminado aquí sus estudios

respeto es mutuo " dijo el patriarca Alexios.

también se han integrado en estas asociaciones

Najjar ha agradecido al patriarca Alexios por su

antes comentadas, aunque ya no solo circunscritas a

amable recibimiento. Invitandole al mismo tiempo a

la práctica religiosa, ahora también hay asociaciones

visitar Extremadura y conocer de cerca al pluralismo

culturales, deportivas…

cultural y confesional .

Enlace articulo completo :

Visitar el Museo Arqueológico de Madrid

http://islamhispania.blogspot.com/2016/03/mohamed

Madrid,20/03/2016,islamedia

-el-ghaidouni-la-educacion-es-el.html

El imam de Badajoz en la
Ortoduxa de Gaza

iglesia

Gaza, 28/03/2016 – islamedia

La Asociación de Jóvenes Musulmanes Españoles,”
AYIAL”, bajo el lema: Vamos a descubrir el Museo
Arqueológico convocó a los chic@s cuya edad entre
11 y 14 años,

a una visita guiada al Museo

Arqueológico de Madrid el día 20 de marzo de
Adel Najjar, imam de la mezquita de Badajoz y

2016, a las 10:30 horas, salieron desde la Mezquita

presidente de la Union dde Comunidades Islamicas

Central de Madrid, calle Anastasio Herrero, 5,

de Extremadura, ha realizado hoy lunes, 28 de

porche de la mezquita.

marzo 2016, una vista a la iglesia Ortoduxa de Gaza,
y se ha reunido con su patriarca Griego Alexios.

Los chic@s acompañados de seis monitores,

Adel Najjar ha explicado al patriarca ortoduxo la

disfrutaron de una nueva experiencia, con muchas

ejemplar

ventajas culturales, artísticas, en un ambiente de

convivencia

existente

en

Badajoz

y

convivencia sana y agradable.

Extremadura, entre las distintas religions, y la gran
11

Se ha realizado la visita

al Arte Islámico del

en la jornada de puertas abiertas y la experiencia no

Mediterráneo, arte figurativo, decoración islámica,

ha podido ser mejor!

caligrafía árabe entre otras clases del arte islámico.
Ha sido un día fantástico!!! Gracias a todos los que

Accesibilidad,

transparencia,

acogida

y

lucha;

habéis participado.

energías positivas que se respiraban por todas
partes. Seguimos entre todas y todos tejiendo
confianzas.

Esta visita se enmarca dentro de Las actividades se
realizan con la Colaboración de la Fundación
Musulmana en España. Todos los chic@s están

Mediación
Valencia

invitados a participar y gozar de todos los eventos

Valencia, a 17 de marzo de 2016,islamedia

Pluralismo

y

Convivencia

y

la

Asociación

exprés

en

las

fallas

de

programados.

Puertas abiertas en la mezquita Assalam
para superar la desconfianza
Bilbao,12/03/2016,islamedia

Por motivo de las fallas de Valencia se reunieron en
la sede de la unión de Comunidades Islámicas de
Valencia (UCIDVAL); la oficial Ana, y agentes de la
policía local de la ciudad (Policía del barrio) con el
presidente Abdulrehim Yaghmour, la dinamizadora
Se ha celebrado en la Mezquita Assalam de Bilbao

social Zohra el Bachiri y el mediador intercultural

la Jornada de Puertas abiertas,el 12 de marzo de

Mohamed Harouiz y el coordinador de la UCIDE

2016, los ciudadan@s acudieron respondiendo a la

para el levante, Ihab Fahmy.

invitación de la comunidad islámica de Bilbao y
disfrutaron de un tiempo de agradable con sus

Los agentes, que visitaban la mezquita por primera

convecinos

vez, fueron informados de las actividades que se

musulmanes.

El

mensaje

de

los

realizan actualmente en ella, con el fin de acercar a

visitantes ha sido la siguiente:

las

instituciones

las

labores

que

realiza

la

Comunidad Islámica de forma trasparente. Se
focalizó esencialmente en las actividades que realiza
la

escuela

para

los

niños,

así

como

el

funcionamiento de ésta.
Los agentes, predispuestos en todo momento a
colaborar para instruir a los pequeños, se ofrecieron
para realizar formaciones en torno a dos cuestiones:
enseñar conceptos básicos sobre seguridad vial y,
en segundo lugar, formar y advertir sobre el crimen
Gracias a las y los responsables de la Mezquita

en la red, un tema desgraciadamente muy actual y

Assalam, de Bilbao. El 12 de marzo hemos estado

que sacude a muchos jóvenes.

12

Por otro lado, enfocado hacia los adultos, se

apoyar el proyecto de la CIE sobre los cementerios

departió sobre la mediación exprés para resolver

musulmanes en todo el territorio nacional.

conflictos en el barrio. Como es sabido, no siempre
es fácil entablar relaciones cordiales con todos los

El Señor Arias solicitó la colaboración de la CIE en la

vecinos cuando se es minoría y menos aun cuando

gestión que pretende emprender con el Defensor del

los sucesos que realizan terceros afectan a la

Pueblo y los fiscales de los delitos de odio. Así como

comunidad por cuestiones estereotipadas, como

participar en el foro que se va a organizar sobre el

sucede actualmente en muchos municipios del país.

Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la
Radicalización Violenta.

El Director de la Fundación Pluralismo y
Convivencia se entrevista con el
presidente de la CIE

Al final el presidente de la CIE agradeció tanto la
visita como la información dada. La reunión duró

Madrid, 07/04/2016, islamedia.

una hora y treinta minutos.

El CEMOFPSC reflexiona sobre los
nuevos retos humanitarios que plantea
la crisis humanitaria en Oriente Medio
Madrid,09/03/2016,islamedia

El presidente de la Comisión Islámica de España D.
Riay Tatary, recibió a el lunes 7 de marzo de 2016
a

D. Fernando Arias Canga, Director de la

Fundación Pluralismo y Convivencia, en la sede de
la Unión de Comunidades Islámicas de España /
Comisión Islámica de España, sita en la calle

Se cumple el 5º aniversario del inicio del conflicto de

madrileña de Anastasio Herrero nº5.

Siria que ha supuesto un drama humanitario sin
precedentes desde la II Guerra Mundial y ha

El director de la Fundación, explicó con detalle los
proyectos

que

desarrollan

con

la

provocado, según datos de ACNUR, la cifra de

Federación

4.715.695 refugiados sirios en los países vecinos:

Española de Municipios (FEMP), para acercar la
realidad

de

la

administraciones

diversidad
municipales,

religiosa
a

a

las

través

de

Turquía, Líbano, Jordania, Egipto e Irak. Además 7,6
millones de sirios están desplazados dentro del país,
en una situación insostenible.

encuentros y jornadas de trabajo donde participan
los municipios y los representantes de las distintas

Los retos que plantean contextos cambiantes en

confesiones religiosas.

situaciones de emergencia hacen necesaria la
reflexión sobre la eficacia de la Ayuda Humanitaria.

También informó sobre la normalización de la
gestión funeraria en el cementerio musulmán de

El pasado 9 de marzo tuvo lugar en el Salón de

Griñón, la preparación de 150 tumbas junto con las

Embajadores de Casa Árabe en Madrid el Seminario

mejoras del cementerio. Y mostro su disposición de

organizado por el Centro de Estudios de Oriente
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Medio de la Fundación Promoción Social de la

" Las religions en defense de la paz "

Cultura (CEMOFPSC) en colaboración con la Red

Badajoz, 15/03/2016,islamedia

Euro-Árabe de ONG para el Desarrollo y la
Integración (READI) y Casa Árabe: “La eficacia de la
Ayuda Humanitaria: Nuevos Actores Humanitarios
en Oriente Medio”, financiado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).

Zouhair El Fezzaoui, portavoz de la comunidad
islamica de Badajoz, ha participado el pasado dia 3
de marzo en una mesa redonda sobre la paz,
titulada " Las religions en defense de la paz
",organizada por SAR pastoral Universitaria, y con la

En este seminario se puso de manifiesto la

colaboracion de la Fundacion Caja Extremadura .

necesidad de conocer los nuevos actores no
humanitarios que trabajan en este campo y con los

Ha participado en la mesa redonda, celebrada en la

que hay que buscar sinergias.

residencia Universitaria Hernan Cortes, Jorge Farfan
Cabrera, presidente del Consejo Evangelico de

Se discutieron cuestiones como la forma en que se

Extremadura,.

pueden satisfacer de manera efectiva y sostenible

Jorge

Mario

Burdman,

Auxiliar

Rabinico de la Comunidad Judia de Barcelona,. Y

las necesidades humanitarias de las personas

Luis Manuel Romero Sanchez. Delegado Episcopal

afectadas por la crisis, de qué forma los trabajadores

para la Pastoral Universitaria de la Archidiocesis de

humanitarios colaboran con los actores locales o qué

Merida- Badajoz.

cambios son necesarios en el sector humanitario.

En la Facultad de Educación de la Universidad de
Extremadura
Se inauguró el seminario con la participación del
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica (SGCIB) Jesús Gracia, del
Director de Casa Árabe, Pedro Antonio Villena, y de
la Presidenta de la FPSC, Jumana Trad. Durante
este primer bloque de intervenciones se puso de
manifiesto que la Acción Humanitaria llega tarde y
con poco margen de maniobra, una vez surgida la
crisis humanitaria, y son necesarias, a pesar de la
enorme dificultad, la anticipación y la prevención.
Enlace articulo completo:
Zouhair El Fezzaoui, portavoz de la comunidad
http://islamhispania.blogspot.com/2016/03/el-

islámica de Badajoz, ha sido invitado el pasado

cemofpsc-reflexiona-sobre-los-nuevos.html

martes, 15 de marzo de 2016, por Fernando
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González Pozuelo, Catedrático de Sociología -

Las actividades se realizan con la Colaboración de la

Facultad de Educación de la Universidad de

Fundación Pluralismo y Convivencia y la Asociación

Extremadura, para dar una charla sobre la cultura

Musulmana en España. Todos los chic@s han sido

islámica a los alumnos del curso de Postgrado de los

invitad@s a participar y gozar de todos los eventos

mayores .

programados.

En su intervención, El fezzaoui ha destacado la

La Comunidad Islámica de Mataró
Alouahda, organiza su primer encuentro
religioso

importancia de la convivencia en el islam como un
pilar básico imprescindible
dialogo

y

la

para establecer el

comunicación

entre

culturas

Mataró, 25/ 03/2016, islamedia

y

religiones.

Vamos a hablar ¿Qué queremos?
Madrid, 20/03/2016,islamedia

Comenzó hoy en la sede de la Comunidad Islámica
de Mataró Alouahda, en la calle Energía ,11 de
Mataró,

las

actividades

del

primer

encuentro

religioso, organizado por la Comunidad, durante los
días 25, 26 y 27 de marzo 2016.

La Asociación de Jóvenes Musulmanes Españoles,”
AYIAL”, organizó su segunda reunión, bajo el lema:

La primera conferencia del Imam Abdeslam Saoud,

Vamos a hablar ¿Qué queremos?, convocó a los

cuyo título "La importancia del Corán en la vida del

chic@s cuya edad entre 15 y 17 años, a una

musulmán", modera hermano Osman.

reunión el día 20 de marzo de 2016, a las 16: horas,
en el salón de actos de la primera planta de la

Taller educativo en Bajo Aragón

Mezquita Central de Madrid, calle Anastasio Herrero,

Alcañiz,20/03/2016,islamedia

5, con el fin de planificar las actividades que les
corresponde a su edad
En este segundo encuentro de jóvenes en el que
han expuesto sus inquietudes, sus deseos y sus
planes de futuro, han tratado temas de actualidad y
han propuesto los siguientes pasos para este
apasionante proyecto.
Reunidos en un ambiente sereno y extendido, los
participantes chicos y chicas con

responsables de

Se ha celebrado en la localidad de Alcañiz , el primer

esta actividad, intercambiaron ideas y proyectos a

taller educativo en Aragón, organizado por la

realizar en los próximos meses, todos los asistentes

Comunidad Islámica de Alcañiz, junto con otras seis

hablaron con soltura lo que les interesa y se tomaron

comunidades islámica del Bajo Aragón con el apoyo

las notas para estudiar sus peticiones.

de la Unión de Comunidades Islámicas de Aragón.
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El objetivo del taller es la creación de escuela de

donde todo es posible con coraje, predeterminación

árabe complementaria en Bajo Aragón. Habrá más

y esfuerzo. El total de alumnos que disfrutaron de

talleres en Aragón para cubrir todas las provincias.

esta actividad fue 80 y se repartieron palomitas y
bebidas a lo largo de las proyecciones.

En este taller impartieron ponencia el Shaij Ibrahim
Desuqui imam de la Mezquita de Jalid Bin Al Walid
de Zaragoza y el coordinador del norte de la UCIDE
Fawaz Nahhas, ambos explicaron la forma de la
creación de una escuela complementaria para
mejorar el rendimiento de la enseñanza del árabe.

Jornada
"Educación
en
valores"
organizada por la Comunidad Islámica
Al-IJLAS de Terrassa
Terrassa,22-03-2016,islamdia

Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 / 915708889
http://www.ucide.org
correo-e:ucideislam@gmail.com

El pasado viernes 11 de marzo de 2016, la
Comunidad Islámica Al Ijlas llevó a cabo la primera
proyección de la actividad Cine y Educación en
Valores correspondiente al actual curso escolar
2015-16. La actividad consistía en dos sesiones, la
primera de las cuales fue dirigida a los alumnos de 5
a 11 años mientras la segunda fue dirigida a los
alumnos de 12 a 17 años. La película proyectada
durante la primera sesión fue "El Principito" y que
trata desde el punto de vista didáctico los siguientes
valores: Amistad, inocencia, sinceridad, etc. y al
mismo tiempo discrimina y rechaza contravalores
como la avaricia, la codicia, el egoísmo, etc.
También, la proyección destaca el hecho de que
todo lo que hacemos a lo largo de nuestro desarrollo
y evolución personal debería ir orientado para dar
sentido a la vida. Mientras en la segunda sesión, la
película proyectada fue "Camino a la escuela" y que
desborda optimismo y esperanza en un futuro,
16

