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confirmaron a los cargos removidos por efecto de
sentencia judicial sobre hechos anteriores, y por
tanto recurrida, creando todo ello una situación de
inseguridad jurídica.

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS ESTATUTOS
DE LA COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA
Madrid,17/02/2013,islamedia

Debe aclararse que el escrito presentado el día 28
de diciembre de 2012 en el Ministerio de Justicia por
la Secretaría general de la Comisión Islámica de
España es continuación, reafirmación y reiteración
de los estatutos ya presentados en enero del mismo
año a los efectos de su resolución con los efectos
debidos de aceptación de los acuerdos adoptados
por la CIE por los nuevos cargos que pudiera haber,
respetándose en todo caso los pasos legales
debidos y no otros que alteren la legalidad vigente,
como
convocatorias
unilaterales
como
la
efectivamente impugnada y demandada ante los
tribunales del 17 de noviembre de 2012, aparentes
fracciones multiplicadas, refundaciones forzadas y
fraude de democracia alterando la representatividad
proporcional de las comunidades religiosas
islámicas, nada de todo ello deseable de ser
encontrado en el seno de nuestras comunidades
religiosas, con perspectiva religiosa, lejos de
planteamientos políticos en la organización de
nuestras comunidades religiosas.

NOTA ACLARATORIA
La Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) se ve en la situación de deber recordar, y
aclarar con ello, que la Junta Directiva de la
Comisión Islámica de España ya anunció
públicamente que el día 17 de enero de 2012 se
habían presentado en el Ministerio de Justicia los
nuevos estatutos por los que se regiría en adelante
la Comisión Islámica de España, con la honesta
intención de dar así respuesta actualizada a las
nuevas necesidades y retos de la comunidad
musulmana española en lo religioso y la
representación de sus comunidades religiosas.

Todo ello lo ponemos en conocimiento del público en
general, con toda la transparencia debida, para que
puedan ser apreciados los pasos jurídicamente
adecuados que se están dando para resolver la
situación estatutaria de la CIE, respetando
escrupulosamente la legalidad a cada paso, y para
que la desinformación no haga crear ideas erróneas
sobre este particular de cierta complejidad no
deseada por nosotros, esperando la comprensión y
la cooperación de todos para que llegue a buen
término la representación real de las comunidades
religiosas islámicas.

Un pequeño grupo de entidades, fraccionadas
formalmente pero unitarias en su acción, expresaron
su oposición a la reforma estatutaria que implicaba
una representatividad real de las comunidades
religiosas islámicas, por escrito ante el Ministerio de
Justicia, y fueron removidos de sus cargos al frente
de la FEERI las personas reelectas en 2012
mediante la anotación ejecutiva de una sentencia
relativa al resultado de otras elecciones anteriores
ocurridas en 2009, con un resultado ya decaído al
haberse realizado otras con posterioridad que

Madrid, 16/02/2013.
Unión de Comunidades Islámicas de España
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anulación por parte del Tribunal Supremo de la
ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohibía
el velo islámico al considerar que "la prohibición del
velo integral constituye una limitación del ejercicio de
la libertad religiosa" y que no es una medida
necesaria para proteger la igualdad de la mujer.

Por un futuro Juntos
Madrid, 23/02/13,islamedia.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE), Riay Tatary en declaraciones a
Efe, ha opinado que no es necesario prohibir el uso
de estas prendas porque de esa manera "se asusta
a la gente" y fomenta una postura "hostil" hacia la
mujer musulmana.
Además, ha señalado que "No estábamos de
acuerdo con la ordenanza porque siempre la
prohibición crea una reacción contraria", también ha
asegurado que en España las mujeres musulmanas
no llevan "burka" sino que sólo algunas llevan el
"niqab"-velo que únicamente deja los ojos al
descubierto-.

Se ha celebrado en el salón de Actos de la Mezquita
Central de Madrid del número 5 de
la calle
madrileña de Anastasio Herrero el encuentro de
jóvenes en asociaciones, grupos, voluntarios,
colaboradores y público en general, de edades entre
17-35 años
Ha sido una
participación tanto de personas
individuales como grupos, colectivos o asociaciones,
con el objetivo de conocerse mutuamente y poder
empezar a trabajar juntos en el futuro inmediato,
para lograr la armonía entre todos.

El presidente de la UCIDE se ha mostrado
"personalmente convencido" de que la igualdad no
se representa a través de la vestimenta, sino en las
actitudes y de que "no hay mujer que se ponga algo
que no quiere".
Desde la Unión de Comunidades Islámicas, ha
señalado, se promueve la integración de la mujer
tanto en la comunidad musulmana como en la
sociedad en general.

Radio Dos Luces entrevista a Riay Tatary
Madrid ,10/02/2013-Islamedia

El evento se celebró entre las 17-20 horas de la
tarde del día 23 de febrero de 2013, se impartieron
charlas por los propios jóvenes sobre temas de
interés de la juventud en una sociedad en crisis,
seguidas por debates que enriquecieron el
contenido.
Acto seguido se ha escuchado himnos y cantos de
un grupo de entre de los participantes en el evento.

Radío Dos Luces de Islas Canarias entrevistó al
presidente de la Unión de comunidades islámicas de
España y secretario de la Comisión Islámica de
España, Riay Tatary en los locales de la Mezquita
Central de Madrid, del barrio de Tetuán en Madrid .

Satisfacción por la decisión del TS de
anular la prohibición del velo integral
Madrid,28-02-2013,islamedia / Efe

El motivo de la entrevista es el aniversario 20 de la
firma del acuerdo de cooperación entre el estado
español y la Comisión Islámica de España en el año
1992 .
Tatary habló sobre los primeros contactos previos a
la firma del acuerdo con el entonces director de
asuntos religiosos , Luis María Zabala y la
declaración de Notorio arraigo del islam el año 1989

La Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) ha mostrado su satisfacción por la
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que ha sido fundamental para entablar el acuerdo
con el estado español .

inicialmente a la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE) y a la Federación Española de
Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), las cuales a
su vez tienen vinculadas a diferentes Comunidades
Islámicas locales, provinciales y autonómicas.

"Esencialmente había voluntad para llevarlo a cabo ,
me acuerdo del entonces , Ministro de Justicia ,
Enrique Múgica que me saludó después de dictar la
declaración y me dijo sonriéndose : Tatary , a caso
el islam necesita notorio arraigo en España , no
ves nuestras caras , nuestros nombres !! " Recuerda
Tatary con alegría .

Por su origen nacional, los dos grandes bloques en
número de población musulmana, como media
general, lo constituyen los españoles y los
marroquíes, añadiéndose y superando también los
pakistaníes en algunos municipios como Barcelona o
Valencia; el resto se reparte entre distintas
nacionalidades consideradas en el censo. De esta
manera, con los datos estadísticos de habitantes y
religiones por nacionalidad, podemos establecer, en
cifras redondas, unos porcentajes aproximativos que
nos acercan y dan una idea de la proporcionalidad
entre muslimes y población general.
De entre los musulmanes inmigrantes destacan
cuatro zonas geográficas de origen:

También , Tatary habló sobre los comienzos de la
comunidad musulmana en España en los años
finales de los sesenta y a principios de los setenta ,
en aquellos tiempos , un grupo de estudiante
practicaban su religión " Centro Estudiantil
Musulmán " .
Respecto a los acuerdos, Tatary dijo que no han
sido una opción de un partido político en concreto
sino que han sido aprobados por unanimidad en el
congreso y el senado con el apoyo de todos los
grupos políticos .

El Magreb.
El Occidente Subsahariano.
Oriente Próximo.
Oriente Medio.
De estas zonas geográficas, y otras, han ido
inmigrando desde los años 40 personas que han
adquirido la nacionalidad española, teniendo ya
biznietos en la actualidad; también desde finales de
los años 60 otros ciudadanos españoles naturales
comienzan a buscar entre diversas convicciones su
realización personal, produciéndose así un cierto
goteo de personas que abrazan el Islam, a quienes,
con corrección teológica y semántica, llamamos
revertidos ya que simplemente recuperan su religión
natural original. De este modo destacan los
siguientes grupos de musulmanes nacionales:

La entrevista que duró cerca de 43 minutos , Tatary
tocó muchos temas de interés , sobre su llegada a
España en el año 1970 , su vida personal y la
actualidad de los musulmanes en España .

Estudio demográfico sobre conciudadanos
musulmanes
Madrid,17/02/2013,islamedia

Naturales.
Nacionalizados.
Cebtíes y melillenses.
Descendientes naturales.

Población musulmana en España

Por su implantación geográfica, el asentamiento de
los conciudadanos musulmanes es mayor en la
mitad sureste del país destacando en número las
autonomías de Andalucía, Cataluña, Madrid y
Valenciana, seguidas de Murcia, y en porcentaje las
de Ceuta y Melilla; teniendo menor presencia en el
cuadrante noroeste peninsular. Por provincia
destacarían Barcelona y Madrid, seguidas de
Murcia, y en porcentaje Ceuta y Melilla.

De entre las cinco escuelas reconocidas
universalmente, los ritos malekí y hanafí (suníes)
son los más extendidos en España para la práctica
del culto islámico, seguidos en menor medida del
chafeí y del hanbalí, también zunitas, y del yafarí
(chií). De todas ellas se distinguen algunas
pequeñas y apreciadas cofradías sufíes.
La representación de sus comunidades religiosas, la
Comisión Islámica de España (CIE), comprende

Las migraciones interiores obedecen a los mismos
factores de oferta de empleo y vivienda que afectan
al resto de ciudadanos, habiéndose detectado un
gran número de cambios residenciales en busca de
empleo con la actual crisis económica, destacando
en Andalucía la disminución en Almería y aumento
en las de Jaén y Málaga; y más específicamente
desciende la población muslima inmigrante en las de
Almería, Burgos, Huesca, Madrid y Las Palmas.
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También se observan ausencias de familias
inmigrantes que continúan empadronadas, pero que
han decidido retornar a su país, con un nivel de vida
más barato, mientras dure su situación de
desempleo.

Respeto y valoración positiva
pontificado del Papa Benedicto XVI

del

Madrid, 11/02/2013,islamedia.

Los
municipios
con
mayor
número
de
conciudadanos musulmanes son Barcelona, Ceuta,
Madrid y Melilla, seguidos de Badalona (Barcelona),
Cartagena (Murcia), El Ejido (Almería), Málaga,
Murcia, Terrassa (Barcelona), València y Zaragoza.
Por porcentaje de población musulmana significativa
en el municipio también destacan Aitona (Lleida),
Castejón (Navarra), Fresnedillas de la Oliva
(Madrid),
La
Mojonera
(Almería),
Manlleu
(Barcelona), Navalperal de Pinares (Ávila), Níjar
(Almería), Salt (Girona), Saucedilla (Cáceres),
Talayuela (Cáceres), Torre-Pacheco (Murcia) y Ullà
(Girona).

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE), Riay Tatary, ha mostrado su
"total respeto a la decisión" tomada por Benedicto
XVI y "los motivos por los que ha decidido hacerlo"
ya que su posición es "de gran responsabilidad".
Además, ha señalado, en declaraciones a Europa
Press, que aunque no les afecta "directamente",
esperan que el sustituto de Ratzinger "continúe con
el diálogo interrelogioso" que él practicó durante sus
años de trabajo.

Fuentes estadísticas
El Padrón Municipal de Habitantes coordinado por el
Instituto Nacional de Estadística es una referencia
fundamental para conocer la población existente de
ceutíes y melillenses muslimes, así como para el
conocimiento detallado de la población extranjera
oriunda de los 57 Estados miembros de la
Organización de la Cooperación Islámica con
representación permanente ante Naciones Unidas
en Ginebra (Suiza) y Nueva York (EE.UU.). Aunque
hay musulmanes en todos los países del mundo en
diferentes proporciones, mayorías o minorías, en
este estudio se toma el valor absoluto de 29
nacionalidades tras comprobar que el resultado
actúa como factor de compensación para con las
minorías musulmanas inmigradas desde Europa y
América principalmente, no contabilizadas, de entre
quienes destacan los hispanoamericanos muslimes.

En este sentido, Tatary ha señalado que entre
ambas religiones "no ha habido altibajos" en estos
años, aunque ha recordado la controversia suscitada
por unas palabras sobre el islam pronunciadas por
Benedicto XVI, en 2006, durante la conferencia
titulada 'Fe, razón y la universidad: memorias y
reflexiones' en la Universidad de Ratisbona
(Alemania). "Posteriormente fue limando sus
declaraciones a través del acercamiento", ha
señalado Tatary.
Tatary destacó que durante su pontificado,
Benedicto XVI visitó varios países de mayoría
musulmana, con lo que "eliminó" el "perjuicio" que
causó al principio de su pontificado en las relaciones
con el islam, luego que en 2006 el Papa retomó en
un discurso un texto medieval que se refería al islam
y al profeta Mahoma, cuyo legado tachaba de
"malvado e inhumano". Con información de EFE.

El Ministerio de Justicia facilita los datos sobre
entidades religiosas registradas y las cifras de
concesión de nacionalidad española, el Ministerio
del Interior de imames penitenciarios, y el Ministerio
de Educación de alumnado extranjero y profesores
de religión, datos que se contrastan y complementan
con la Unión de Comunidades Islámicas de España
para la obtención de un censo lo más completo
posible.

Pese al 'perdón' solicitado por Benedicto XVI, los
musulmanes han mirado con cierto recelo al líder de
la Iglesia católica: "El Papa tuvo una intervención
que no fue acertada vinculando terrorismo e Islam.
Sus palabras dejaron una huella un poco perjudicial",
ha declarado Tatary, presidente de la Unión de
Comunidades
Islámicas
de
España,
a
ELMUNDO.es.

Para los estudios demográficos de crecimiento de la
población musulmana se utilizan como referencia los
criterios y marcadores, tanto de natalidad como
defunciones y migraciones, del Instituto Nacional de
Estadística del Ministerio de Economía.

Tatary reconoce que, con el paso del tiempo, el
Papa sí que hizo esfuerzos en favor del diálogo
interreligioso: "Benedicto XVI lo ha hecho bien al
servicio de la Iglesia católica y ha intentado
acercarse a las otras religiones. Su Pontificado ha
sido muy corto y no ha podido dejar mucha huella",
ha añadido.

De este modo señalamos dos tipos de fuentes de
información fidedigna:
•
Registros de la Administración general del
Estado.
• Registros de la Unión de Comunidades Islámicas
de España.
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Curso de primeros auxilios
Mezquita Central de Madrid

en

el Asamblea General de las Naciones Unidas en
2010, se celebra la primera semana de febrero.

la

Madrid, 28/02/2013,islamedia

La presidenta, Núria de Gispert, que ha abierto la
sesión y después de agradecer al GTER como
impulsor de la jornada y los representantes de las
distintas confesiones religiosas, defendió los valores
del diálogo, la tolerancia y el respeto.
De Gispert ha destacado la importancia de trabajar
"en la línea de la concordia, del diálogo, de la
convivencia", y ha resaltado "la realidad de Cataluña
como sociedad de acogida".
Asimismo, se refirió al momento de crisis que
atraviesa el país en varias vertientes ya la necesidad
de que "entre todos seamos capaces de sacarlo
adelante", también "desde el ámbito de la religión y
las creencias", en que "cada uno puede hacer
mucho", y con "mecanismos" como el diálogo y el
debate.

Dentro de las actividades de formación continuada,
la Asociación Musulmana en España con la
colaboración de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, organiza unos cursos de primeros
auxilios abierto a los interesados de la comunidad
musulmana, jóvenes, mayores, hombres y mujeres.

En la inauguración de la jornada han intervenido
también el arcipreste 'stavrophor' Juan García,
presidente del GTER y vicario general para España
y Portugal del patriarcado de Serbia, Eduard
Sagarra, presidente de la Asociación para las
Naciones Unidas en España ; Ignasi Garcia Clavel,
comisionado de asuntos religiosos del ayuntamiento
de Barcelona, y Xavier Puigdollers, director general
de asuntos religiosos de la Generalitat.

Con la colaboración de las autoridades Sanitarias de
la Comunidad de Madrid, representada por el centro
de salud de Infanta Mercedes, La Asociación
Musulmana en España, ha celebrado en el salón de
actos de la Mezquita Central de Madrid, - edificio
socio cultural educativo – la 2ª edición de primeros
auxilios dirigida por La Dra. Resino, Los días 19 – 20
– 21 de febrero de 11,30 h hasta 13,30 horas.

La presidenta del parlamento de Cataluña Recibir
a los representantes de GTER

Una vez terminado el curso se ha entregado a todos
los participantes el Diploma correspondiente con el
sello y la firma de las autoridades sanitarias de la
Comunidad de Madrid.

El Parlamento de Cataluña acoge una
jornada sobre el diálogo interreligioso
Barcelona,21-02-2013,islamedia.

la presidenta del Parlamento, H. Sra. Núria de
Gispert recibió representantes de las religiones que
formen el GTER y invitados como ponentes en esta
jornada. Asistió a esta reunión que duró 15 minutos:
Antoni Matabosch, delegado de economía del
arzobispado de Barcelona, Jorge Burdman, rabino
representante de la Comunidad Israelita de
Barcelona, Guillem Correa, secretario general del
Consejo Evangélico de Cataluña; Mohammed
Halhoul, presidente de la Federación del Consejo
Islámico de Cataluña; Mohamed El Ghaidouni,
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas

Miércoles, día 20 de febrero de 2013, el Parlamento
de Cataluña ha acogido un encuentro interreligioso
organizado por el Grupo de Trabajo Estable de
Religiones (GTER) con motivo de la semana mundial
de la armonía interconfesional, que fue instituida por
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de Cataluña; Florencio Serrano, presidente de la
Federación de Comunidades Budistas de España;
Anna Royo, teresiana y directora de la fundación
Benallar; Mohamed Settati, presidente del Consejo
Interreligioso de Terrassa, y mosén Josep Esplugas,
delegado de diálogo interreligioso del obispado de
Terrassa.

de España, D. Riay Tatary, a la presentación del
libro Comentarios a la contratación de las
Administraciones Públicas en el texto refundido de la
Ley de contratos del sector público de D. Álvaro
Canales Gil y D. Justo Huerta Barajas, que tendrá
lugar el viernes 8 de marzo de 2013 a las 11.00h en
el Salón de Actos del Instituto.
Intervienen:

Información sobre delitos de odio para la
OSCE

D. Juan Carlos Domínguez Nafría
Rector de la Universidad San Pablo-CEU
D. Miguel Requena y Díez de Revenga
Director del Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado
D. Álvaro Canales Gil
Doctor en Derecho
D. Justo Alberto Huerta Barajas
Doctor en Derecho.

Madrid, 24/02/2013.Islamedia.

¿Cómo y porque falsificaron la historia
de los pueblos palestino y sirio?
Madrid, 03/02/2013,islamedia.
La Oficina para las Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos (ODIHR), de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE), como cada año emprende la recogida de
información, a través de su Departamento de
Tolerancia y No-Discriminación, para la elaboración
del “Informe Anual 2012 sobre Delitos de Odio”, cuya
presentación está prevista para el día 15 de
noviembre de 2013, la fecha anterior al Día
Internacional de la Tolerancia.
Como
cada
año
también,
la Unión
de
Comunidades Islámicas de España, y el
Observatorio
Andalusí, continúan
su
cooperación con la OSCE, poniendo a su
disposición toda la información recogida sobre
delitos de odio, en su ámbito específico, contra
los musulmanes en nuestro país, completando
así
la
información
general
de
otras
organizaciones intergubernamentales y nogubernamentales.

Invitado por la Junta Directiva de la Comunidad
Islámica de Madrid, el sábado día 2 de mayo de
2013, el Shaij Ismail Kailani, Director de la educación
religiosa islámica en el Estado de Qatar pronunció
en el salón de actos de la Mequita Central de
Madrid, la conferencia titulada: ¿ Porqué falsifican la
historia: Casos de Palestina y Siria?
El ponente explicó con documentos como se ha
falsificado la historia en Palestina y Siria, para tener
los hilos del destino de ambos pueblos en manos de
los demás, y no dejarles disponer de su propio
destino.

Invitación a la presentación del libro:
Comentarios a la contratación de las
Administraciones Públicas
Madrid, 21/02/13,islamedia.

La conferencia se dio a las 8:00 horas de la tarde
después de la última oración, y asistieron numerosos
interesados y interesadas al acto que duró dos
horas, expresando la importancia de lo expuesto por
el conferenciante.

El Director del Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado se complace en invitar al
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
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de la tarde correrá a cargo de Taoufik Cheddadi El
Harrak, sociólogo, islamólogo y diplomado en
Ciencias Islámicas y miembro del consejo consultivo
de UCIDCAT (Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña) . La última de las conferencias, el cuatro
de marzo a las siete de la tarde, el Cristianismo (el
ponente será el obispo de Sant Feliu, Agustí Cortés,
pero es pendiente de confirmar) irá acompañada de
una mesa redonda con todos.

UCIDCAT participa en el segundo ciclo de
conferencias interreligiosas que organiza La
Pasión de Esparreguera.
Esparreguera,11/02/2013,islamedia.

Además esta mesa redonda se hará al finalizar la
primera de las representaciones de la temporada
2012 de La Pasión. El presidente del Patronato de la
Pasión, Jaume Cassi, valora muy positivamente el
éxito de las primeras conferencias, y asegura que
están muy contentos por la respuesta del público
(más de un centenar de personas cada día) y por la
calidad de las conferencias. Siendo este año la
primera vez que la Pasión organiza un ciclo de estas
características, Cassi apunta que aparte de debatir
la visión que tienen de Jesús las diferentes
religiones, uno de los objetivos del ciclo es que la
gente hable de la Pasión y que no se 'n recuerden
del espectáculo sólo para Semana Santa. Las
conferencias son, pues, una buena manera de
promocionarlo.

Durante el mes de febrero la Sala Pequeña de La
Passió de Esparreguera ha sido el escenario donde
se ha organizado un ciclo de cuatro conferencias
gratuitas sobre las grandes religiones. El tema
central de todas las conferencias es el de Jesús y el
diálogo entre religiones, tema que no podría tener un
marco mejor para desarrollarse que en el teatro
donde durante diez días al año se representa la vida
pública, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

UCIDCAT se reúne con las Comunidades
Islámicas de la provincia de Tarragona

Las conferencias, sin embargo, focalizan el interés
en la visión actual de Jesús en las diferentes
religiones: Budismo, Judaísmo, Islamismo y,
evidentemente, el Cristianismo. La coordinación del
programa corre a cargo de Joan Hernàndez Serret,
profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
de Barcelona (ISCREB) y director del GTER (Grupo
de Trabajo Estable de Religiones).

Roquetes,11/02/2013,islamedia.

En declaraciones El Punto Hoy, Hernández, aseguró
que "Jesús es todavía un gran desconocido y cada
vez lo es más", apuntando que tener conocimientos
religiosos "es imprescindible para entender nuestra
sociedad, la actualidad, nuestra cultura, el arte , la
música, la literatura ... El hecho religioso, más allá
de si eres creyente o no, es imprescindible. "El
coordinador señala también que los ponentes son
personas que conocen muy bien su religión, pero
también el cristianismo para poder hacer este
paralelismo. Al finalizar las ponencias se hace un
turno abierto de palabras donde todo el mundo
puede mantener un diálogo con el ponente y aclarar
dudas. La primera de las conferencias, el pasado 15
de enero, trató de la visión que se tiene de Jesús
desde el budismo, y estuvo a cargo de la monja
budista y directora del instituto Nagarjuna de
Barcelona Ani-Marga Etxezarreta.

El pasado sábado día 09 de febrero de 2013, la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) tuvo una reunión con las comunidades
islámicas de la provincia de Tarragona vinculadas a
esta federación. La reunión tuvo lugar en la sede de
la Comunidad Islámica de Roquetes desde las 11:30
h hasta las 14:30 h. A esta reunión han asistido el
presidente de UCIDCAT, Mohamed El Ghaidouni,
los vicepresidentes y representantes de UCIDCAT
en las provincias de Tarragona y Lleida, Said El
Motaki y Mohamed Kharbouch respectivamente.
También han asistido el tesorero de UCIDCAT,
Hassan El Ars y el coordinador de UCIDE en
Cataluña, Hassane Bidar. En la reunión los
representantes de las comunidades analizaron la
situación de las comunidades islámicas en un
panorama de crisis que afecta a la comunidad
musulmana y por tanto en la gestión de los lugares

El 29 de enero fue Jorge Burdman, delegado de
diálogo interreligioso de la Comunidad Israelita de
Barcelona, quien introdujo el Judaísmo de una
manera muy amena en una conferencia magistral
que interesó mucho a la audiencia. La próxima de
las conferencias, el día de Santa Eulalia a las seis
7

• PANEL V: SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA
UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL

de culto islámicos. Se acordó la organización de
jornadas donde participarán las comunidades de la
provincia, intercambio de visitas y experiencias entre
los representantes de las comunidades de esta
provincia.

Lugar de celebración
Las Jornadas se celebrarán en las instalaciones del
Instituto, calle Princesa número 36 de Madrid,
durante los días 7, 8 y 9 de mayo de 2013.
Se procurará desarrollar cada panel en un sólo día,
en sesiones de mañana y tarde, a partir de las
09.30h.

Se acordó también la confección de un programa de
actividades contando con la coordinación del
representante de UCIDCAT en la provincia. El
representante de UCIDCAT en la provincia de Lleida
informó a las comunidades de la experiencia
avanzada en la colaboración entre las diversas
comunidad de la provincia de Lleida. Al final de la
reunión se distribuyó a todos los representantes de
las comunidades asistentes libros de texto sobre el
Islam en castellano gratuitamente, para dejar una
parte en la biblioteca de la Mezquita, y otra parte a la
biblioteca municipal.

Tatary visita la Universidad de Navarra
Pamplona, 09/02/2012,islamedia.

V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD
MADRID, 20/02/13, ISLAMEDIA

Respondiendo a la invitación cursada por la
Universidad de Navarra, para participar en la
formación de los alumnos del Máster "Gobierno y
cultura de las organizaciones".
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, Riay Tatary visitó la Universidad de
Navarra, el vienes 8 de febrero de 2013.
Este año, el Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado convoca, como ya es habitual en el mes de
mayo, la quinta edición de las Jornadas de Estudios
de Seguridad con el objetivo de proponer y fomentar
el debate en torno a estos cinco ámbitos de la
seguridad con la participación de estudiosos y
expertos en los temas que presentamos.

Tatary fue recibido por Prof. Dr. Rafael Alvira
“Director del instituto Empresa y Humanismo, donde
pronunció la conferencia “Valores religiosos, y
organización de los musulmanes en España” que
enmarca dentro de las actividades del instituto
Empresa y Humanismo, desarrollamos que cada año
unos Coloquios sobre "Gobierno y cultura de las
organizaciones", para los alumnos del Máster que
lleva el mismo nombre.

A tales jornadas está invitado el presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE), Riay Tatary, quien participa en los trabajos
del Instituto desde hace tiempo.

En estos Coloquios, nuestra intención es que
directivos y académicos expertos en el gobierno
comuniquen su experiencia a nuestros alumnos, un
grupo internacional y de alta cualificación. Comentó
Prof. Dr. Rafael Alvira Director “

DISTRIBUCIÓN POR PANELES
• PANEL I: JUSTICIA TRANSICIONAL Y POSTCONFLICTOS
• PANEL II: LOS CONFLICTOS ARMADOS
ACTUALES EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS
ECONÓMICA
• PANEL
III:
GUERRA
CONTRA
EL
NARCOTRÁFICO Y/O NUEVAS ALTERNATIVAS
DE COMBATE ANTE ESTA AMENAZA EN
AMÉRICA LATINA
• PANEL IV: DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD A LA
REALIDAD ACTUAL

Tatary fue recibido por el Decano de la Facultad de
Teología, y conversó con él durante más de una
hora , mas tarde acompañado por alto cargo del
rectorado visitó las distintas facultades asi como el
rectorado y la biblioteca de la Universidad.
Al final escribió en el libro de la Universidad y fue
despedido por Prof. Dr. Rafael Alvira Director del
instituto Empresa y Humanismo.
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Curso para Formar a los Educadores en
Madrid

Aragón, una de las cuatro CCAA con
profesores de religión islámica

Madrid,26/02/13,islamedia

Madrid, 18/02/2013,(EFE).

Aragón es una de las cuatro comunidades
autónomas del país, junto a Canarias, País Vasco y
Andalucía, que cuentan con profesores de religión
islámica, aunque el mayor número de estudiantes se
concentra en Madrid, casi sesenta mil.
La Unión de Comunidades Islámicas de Madrid,
con apoyo de la UCIDE y en colaboración con El
Centro del Furkan (Yeddah, Arabia Saudí) un Curso
para formar a los educadores en cómo enseñar el
Corán y la lengua árabe .

Así se pone de manifiesto en el estudio demográfico
de la población musulmana elaborada por la Unión
de Comunidades Islámicas de España (Ucide), en el
que se afirma que los musulmanes representan el 3
% de la población española -más de 1,6 millones de
personas-, de los cuales cerca de 514.000 son
españoles -un 30 por ciento- y 1,15 millones
extranjeros, en su mayoría marroquíes.

El Curso se celebrará en la Mezquita Central de
Madrid, salón de actos 1ª planta de del numero 5 de
la calle Anastasio Herrero, los días 28, 29,30 y 31
del mes de marzo de 2013.

El estudio demográfico de la población musulmana
pone también de manifiesto que el 90 por ciento del
alumnado musulmán carece de clases de religión,
mientras que el mismo porcentaje del profesorado
de religión islámica se encuentra desempleado.

Estudio sobre la situación de salud de la
barriada
Badajoz,,22 de Febrero de 2013,islamedia

En 1996 se aprobó y publicó el contenido de las
clases de Enseñanza Religiosa Islámica, así como el
convenio para la contratación de los profesores, sin
embargo, según denuncia la UCIDE, "solo seis
autonomías cumplen unos mínimos legales".
Así, el informe señala que sólo se atiende una
demanda básica, únicamente en la etapa de
educación primaria, de clases de religión islámica en
las comunidades de Andalucía, Aragón, Canarias y
País Vasco, así como en las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla.

El Imam de mezquita de Badajoz , Adel Najjar pasó
el día 22 de febrero por el Centro de Salud EL
PROGRESO para colaborar con el Equipo de
Investigación del Centro de Salud, que está
realizando el estudio sobre la Situación de Salud de
la Comunidad de su Zona, , para conocer su visión
sobre los problemas de salud que pueden a afectar
comunidad musulmana y a los vecinos de la barriada
y de la zona.

En este sentido, la UCIDE ha denunciado el
incumplimiento del convenio "en la mayoría de las
autonomías por parte de los cargos políticos", que
tienen congelada la contratación desde hace cuatro
años con el empleo de sólo 46 de los 400 profesores
previstos para poner en marcha la enseñanza y
atender la demanda inicial.

La Comisión Comunitaria de Salud, de la que forma
parte la Comunidad Musulmana, agradece al imam
su participación activa en este estudio sobre el
conocimiento compartido de los problemas, que
redundará en la mejora de la salud de toda la
comunidad de la Zona de Salud El Progreso.

De los 222.942 alumnos de religión islámica que hay
en España, 143.090 son inmigrantes y 79.852
españoles y el mayor número de estudiantes se
concentra en Cataluña -59.382-, Andalucía -35.531y Madrid -34.374-.
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Sin embargo, sólo Andalucía, Aragón, Canarias,
Ceuta, Euskadi y Melilla cuentan con profesores
para atender a estos alumnos.

de las distintas comunidades religiosas como, por
ejemplo, la realización de actividades que suponen
una ocupación de la vía pública , uso ocasional de
espacios y equipamientos públicos y rotulación de
lugares de culto, a la vez que proporciona claves y
orientaciones específicas de gestión.

En la actualidad hay en territorio español 1.671.629
musulmanes, la mayoría de los cuales poseen
nacionalidad marroquí -783.137 personas-, seguidos
por los de nacionalidad española -513.942-.
El tercer grupo por importancia lo constituyen los
pakistaníes
-79.626-,
que
se
concentran
fundamentalmente en Cataluña, y por detrás de ellos
están los senegaleses -63.491- y los argelinos 62.432-.

La guía aborda igualmente la contaminación
acústica derivada de las manifestaciones de culto
mientras que elemento fundamental tanto desde la
perspectiva de la libertad religiosa como de la
convivencia. El marco normativo que regula la
manifestación pública de las creencias en el Estado
español se presenta como el eje central del análisis
y las propuestas planteadas. Este trabajo forma
parte de una colección de textos que puede
consultarse íntegramente en la web del Observatorio
y que tienen por objeto apoyar a los responsables
políticos y técnicos de las Administraciones e
instituciones públicas en la gestión de la diversidad
religiosa.

En cuanto a su implantación geográfica, el
asentamiento de los musulmanes es mayor en la
mitad sureste del país, aunque el número más
importante se registra en Cataluña -con 448.879-,
seguido de Andalucía -266.421-, Madrid -249.643- y
Comunidad Valenciana -176.053-.
Los municipios con mayor número de ciudadanos
musulmanes son Barcelona, Ceuta, Madrid y Melilla,
seguidos de Badalona (Barcelona), Cartagena
(Murcia), El Ejido (Almería), Málaga, Murcia,
Terrassa (Barcelona), Valencia y Zaragoza.

Presentación de la nueva Asociación
Cultural
Essperança,
Jóvenes
Musulmanes, en Roquetes (Tarragona).
Roquetes,10-02-2013,islamedia

Los datos recogidos por la UCIDE señalan,
asimismo, que el 5 por ciento de las comunidades
religiosas islámicas carece de mezquita u oratorio y
el 95 por ciento no cuenta con cementerio o
almacabra.

Una guía para gestionar
religiosos en la vía pública

los

actos

Barcelona,24-02-2013,islamedia.

Señoras y Señores bienvenidos a la primera jornada
organizada por nuestra asociación: Asociación
Cultural Esperanza, Jóvenes Musulmanes, Con la
coordinación de la Comunidad Islamica de Roquetes
y el soporte de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña (UCIDCAT), bajo el título " jóvenes y
asociacionismo ". Después de una larga experiencia
de trabajo con la comunidad musulmana de
Roquetes, nosotros, los jóvenes de este municipio,
hemos pensado trabajar desde otro perspectiva
creando una asociación de jóvenes para mostrar sus
capacidades en muchos campos y crear también un
ámbito que responde y corresponde a sus
tendencias culturales y sociales.

El Observatorio del Pluralismo Religioso en España,
una iniciativa del Ministerio de Justicia, la Federación
Española de Municipios y Provincias y la Fundación
Pluralismo y Convivencia, acaba de publicar en su
página web en la guía Vía Pública y libertad religiosa
(descargar el documento ). Se trata de un
documento que intenta dar respuesta a las dudas
que pueden surgir en la gestión municipal cotidiana
del hecho religioso. De esta forma, la guía aborda
las demandas y usos más habituales en relación con
la presencia y utilización de la vía pública por parte

En Europa en general y en España en particular la
comunidad musulmana y sus causas son cada vez
más visibles, entonces la necesidad de hablar con
los demás es una cuestión moral a la que insta
nuestra religión. Dios dice al noble Corán, Sura
alhojorat versículo 13 [Hombres! os hemos creado a
partir de un varón y de una hembra y os hemos
hecho pueblos y tribus para que os reconocierais
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unos a otros. y verdad que el más noble de vosotros
ante allah es lo que más le teme. allah es conocedor
y está perfectamente informado.] Lo que se entiende
a través este versículo es que conocer al otro es un
deber que pone el ser musulmán ante una gran
responsabilidad. Hace pocos años que los premiros
musulmanes llegaron a este municipio, sin ir más
lejos fueron nuestros padres.

llama el trabajo voluntario en nuestra religión y tiene
valor humano cultural y civilización y participa en
todos los ámbitos como la solidaridad y la caridad, y
trabaja para el beneficio de todas las categorías y
tiene dos sectores impriscindibles que son la ayuda
y el desarrollo, y contribuye al apoyo del desarrollo
continuo y mejorar la vida de los individuos y de los
grupos y aliviar el sufrimiento humano en desastres.
También tenemos un seria de actividades sobre las
que van a trabajar los jóvenes musulmanes para
destacar y mostrar sus talentos como organizar
excursiones, seminarios y jornadas culturales,
competiciones recreativas, actividades deportivas y
talleres para mujeres. También se trabajara por los
medios de comunicación para mostrar la voz del
joven musulmán en esta región a través de la radio y
de la televisión. Y por problema de esta crisis
asfixiante, entre nuestra asociación quiere trabajara
también en colaboración con otras asociaciones
para establecer un banco de alimentación para
ayudar a la gente en situaciones difíciles. Esta
actividad requiere de nosotros un gran esfuerzo,
moral y materialmente, con el intercambio medio de
las autoridades, ayuntamientos y ciudadanos.

Ellos han creado su espacio de creencia ya
establecido vínculos entre ellos mismos por una
parte y entre ellos y la comunidad con la que
conviven. entonces es natural que ellos por falta de
muchos medios como la formación y la lengua, han
vivido un cierto pliego. Por eso, ahora los jóvenes
quieren trabajar para abrir más los espacios que han
abierto nuestros padres e intentar desarrollar de su
parte todo lo que se puede desarrollar por todo ello
el grupo de jóvenes de este municipio que tiene un
conjunto de objetivos que pida nuestra religión y
participar en presentar el islam de una manera
directa trabajara en la nueva asociación cultural para
concretar los objetivos de nuestra asociación que
son los siguientes: La comunicación y el contacto
con otro, que es la operación de coger y dar y
contribuir a la liberación de la introversión y la
precaución del otro.

El Consejo Interreligioso de Terrassa
organiza su jornada de la Armonía
Interconfesional
Terrassa,15-02-2013,islamedia

Corregir un grupo de pensamientos y fortalecer la
conexión entre nosotros, individuos y familias y las
instituciones para relacionarse con educación y dar
buen ejemplo y bondad y apertura con respecto a las
privacidades. Dar una buena imagen sobre el islam
en este país y hacer el doble esfuerzo para
recuperar la dignidad de esta religión que mucha
gente lo ve como un punto complicado, y para sacar
el mal entendimiento entre todos nosotros en esta
región, y por la gran ausencia de la corporación y
participación de los jóvenes y mujeres musulmanes
en las asociaciones de trabajo social Involucrar a los
jóvenes y representar los en las instituciones y
asociaciones de Trabajo Social que sirven a las
organizaciones de interés público tales como la Cruz
Roja y Scouts y Atzària barato y las organizaciones
de protección del medio ambiente y donar sangre.
Señoras y Señores, nosotros los jóvenes
consideramos que el trabajo social, es una
prerrogativa acto comunicativo y es un buen camino
para la participación de los jóvenes y una forma a
incorporar a las instituciones y las asociaciones
islámicas y culturales en este país y es lo que se

El sábado día 2 de febrero de 2013 el Consejo
Interreligioso de Terrassa, y por primera vez en la
ciudad organizó una jornada de la armonía
Interconfesional para fomentar la cultura de la paz,
fortalecer la comunicación y el diálogo interreligioso
así como desarrollar un espacio mutuo de buena
convivencia.
Esta iniciativa estuvo inspirada de la Semana
Mundial de la Armonía Interconfesional instituida por
la ONU para ser celebrada cada año del 1 al 7 de
febrero como ha declarado Josep Esplugues (rector
de la Parroquia de la Sagrada Familia, presidente
del consejo 2010-2011) en el programa "El
Submarino" de la radio local de Terrassa. D ª. Clara
Albizures (miembro de la comunidad Bahá'í y
miembro del consejo) añadió en esa programa que
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el objetivo de la jornada es abrir las puertas de los
centros de culto a personas de diferentes
confesiones religiosas, vecinos y ciudadanos de
Terrassa para motivar a los miembros de diferentes
comunidades a visitar otros centros de culto de la
ciudad y promover el buen sentido de acercamiento,
conocimiento y respeto mutuos.

asistentes también visitaron diferentes rincones de la
iglesia y una exposición de documentos y libros a su
entrada, así como obsequiaron a los presentes con
una breve actuación musical. Enseguida los
asistentes se dirigieron hacia Iglesia Católica, En la
Iglesia Católica (Parroquia de San Cristóbal, en la
Plaza de Ca n'Anglada): Hacia las 18h00 Mn. Josep
Esplugas y Mn. Juan Lázaro recibieron los visitantes.
En el interior de la iglesia y después de una oración
Mn Lázaro explicó a los asistentes las fases
históricas de la iglesia Católica en su barrio y en
Terrassa, las actividades sociales, educativas que se
realizan. Enseguida comenzó la visita a los
diferentes rincones, salas, plantas y objetos, lo que
permitió a los participantes tomar fotos y disfrutar del
vasto espacio de la iglesia. Esta visita finalizó con
dos canciones que presentaron los miembros del
centro cultural y social de la parroquia "San
Cristóbal".

Así el Consejo Interreligioso de Terrassa invitó a
todas las comunidades religiosas presentes en
Terrassa y al público en general a compartir en un
espíritu de amor y buena voluntad una tarde de
visitas a cuatro centros de culto de las confesiones
representadas en el Consejo (La mezquita de la
Comunidad Musulmana de Terrassa, Iglesia
Evangélica Bethel, La Parroquia Católica, y el centro
de la Comunidad Bahá'í). En la mezquita (Calle Dr.
Pearson 149): El punto de partida de la ruta fue la
mezquita de Terrassa hacia las 16h00 donde se
celebró la inauguración de la jornada. Asistieron
representantes del ayuntamiento, responsables de
entidades públicas y privadas de Terrassa, gente de
diferentes barrios, voluntarios y colaboradores
sociales.

En el Centro de la Comunidad Bahá'í de Terrassa (C
/ del Hockey 161): El punto final de la ruta fue el
centro de la comunidad bahá'í tal como estaba
previsto en el programa de la jornada. En las 19h00
los visitantes encontraron en su espera la Sra. Clara
Albizures y D ª. Inés Sanvicens y otros miembros y
colaboradores de la comunidad Bahá'í. El acto en el
centro al bahá'í comenzó con unas plegarias de paz
y una explicación sobre la comunidad bahá'í desde
su fundación hasta que se extendió en diferentes
países del mundo y como la gente de fe Bahá'í van
encontrarse en Terrassa.

En la mezquita, el Sr. Mohamed Settati (Secretario
de la Comunidad Musulmana de Terrassa, que
preside actualmente el consejo) agradeció la
asistencia de todos los presentes y les explicó con
una presentación power-points de fotos la historia de
la mezquita en Terrassa como lugar físico y las
actividades y proyectos que se están desarrollando
en la comunidad y ha revelado que la mezquita que
es casa de dios y está abierta a todos y es un
patrimonio de todos los ciudadanos de Terrassa. En
representación del ayuntamiento el acto contó con la
presencia del Sr. Juan Antonio Gallardo (concejal en
el ayuntamiento de Terrassa y presidente del distrito
1) que declaró que esta jornada se realiza por la
primera vez en Terrassa y eso quiere decir que
estamos disfrutando de un espacio interreligioso
lleno de buena voluntad y espíritu acercamiento a
nuestra ciudad.
El acto en la mezquita finalizó con una intervención
del Sr. Taoufik Cheddadi el Harrak (Imam actual de
la mezquita, sociólogo e investigador en el tema del
diálogo interreligioso) que explicó a los presentes de
manera muy sencilla el hecho de que el Islam se
basa en la paz social, la libertad religiosa y el trabajo
mutuo para el bien común en la sociedad. Antes de
comenzar la ruta hacia la Iglesia Bethel los niños la
comunidad musulmana, que estudian el idioma
árabe, interpretaron dos canciones infantiles. En la
Iglesia Bethel (Av. Barcelona 146): A las 17h00 los
asistentes se encontraron en la Iglesia Bethel. El
señor David Muniesa hijo, del Pastor David Muniesa,
acompañado de otros miembros de la iglesia recibió
a los invitados y les explicó el mensaje de paz de la
Iglesia leyendo la carta de la Asociación para las
Naciones Unidas en España por motivo de la
Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. Los
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