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Informe anual 

Presentación 

Hoy en día gozamos de la presencia de conciudadanos musulmanes en muchos 

ámbitos de la vida diaria: restaurantes, locutorios, carnicerías, cadenas de alimentación, 

gestorías, mezquitas, constructoras, policía, y muchas otras profesiones. 

En el paisaje urbano cotidiano encontramos restaurantes de comida turca o árabe, 

carnicerías halal y librerías especializadas; pero todavía hay muy pocos cementerios y 

mezquitas reconocibles por su arquitectura, las cuales enriquecerían el aspecto de 

muchas ciudades. Mientras que las mezquitas habilitadas, en locales o edificios ya 

construidos, proliferan con discreción ante los prejuicios del entorno, donde en 

ocasiones se presentan obstáculos y oposición visceral a estas y a las mezquitas 

edificadas de nueva planta, con arquitectura reconocible, además de a los cementerios 

para los difuntos musulmanes. 

Esta normalidad paisajística inmobiliaria añadida a la humana, aporta una presencia 

habitual y normalizada de todos los integrantes de la sociedad española, en convivencia 

pacífica y armoniosa, construyendo un futuro con esperanza, donde las convicciones, 

ya sean religiosas o no, sean respetadas y carezcan de importancia en la relación 

interpersonal, enriqueciendo todos nuestra cultura mediterránea común como buenos 

convecinos y conciudadanos. 

Creación del Observatorio 

Lamentablemente, las ideas de xenofobia aumentaron notablemente en el año 2000 y 

más concretamente el racismo y la islamofobia en 2001 contra la inmigración de 

musulmanes y árabes. 

Dada la nueva situación, entrando España en el siglo XXI, con islamofobia acompañada 

de xenofobia por perfiles raciales, alentadas por algunas autoridades, personalidades y 

medios, apreciando una brecha social con difamación continua hacia estos colectivos y 

especial exclusión social de las sores musulmanas, se aprecia necesaria la creación de 

un organismo autónomo para el seguimiento de la situación de los musulmanes en 

España, la mitad de los cuales eran extranjeros que se veían afectados por una doble 

discriminación: por razón de religión y de nacionalidad, aplicando perfiles racistas. 

Nace así en 2003 como organismo autónomo, de la Unión de Comunidades 

Islámicas de España, sin ánimo de lucro y de utilidad pública: el ‘Observatorio 

Andalusí’, “institución para la observación y seguimiento de la situación del ciudadano 

musulmán y la islamofobia en España”, en colaboración con el Consejo Musulmán de 

Cooperación en Europa. 

Se recopila abundante información con la aportación de voluntarios independientes en 

un trabajo no remunerado y vocacional con ánimo de servicio. Tras la recogida de 

información comienza su análisis que finaliza en la confección de los informes y censos 

anuales que se publican desde entonces, también con ánimo de servicio a la sociedad, 

ciudadanos e instituciones. 

Capítulo 
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Actualidad 

En los últimos años se percibía la existencia de discriminación, discursos y delitos de 

odio con islamofobia xenófoba y racista, y la significación de ciertas personalidades y 

medios de cierto sector declarando estar de acuerdo y alentando esta discriminación 

por religión y nacionalidad o etnia. 

Para contrarrestar los efectos, se deben afrontar los retos actuales y tomar cauces de 

entendimiento y cooperación, los puentes que se tienden a nivel nacional e 

internacional, compensando las políticas que buscan el control o la utilización del otro, y 

rentabilidades políticas o económicas. 

En esta situación actual, con mucho trabajo por hacer todavía, presentamos nuestro 

trabajo con voluntad de servicio para una convivencia mejor en España y Europa, que 

esperamos sea una humilde aportación a un posible mundo mejor. 

 

 

1568-2018, 450 aniversario de la rebelión de Alpujarras البشرات. 

 ٭
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Ambiente sociopolítico 

Panorama político y mediático 

Durante el año 2018 tienen lugar diversos atentados terroristas en diversos lugares del 

mundo perpetrados por organizaciones e individuos dispares, entre ellos los que se 

creen musulmanes.  

Continúa en menor medida una reacción activista de grupos de ultraderecha identitaria 

supremacista especialmente contra mezquitas y en algunos países también contra las 

personas. En el tratamiento de la información desde la prensa y sus informativos 

continúa el uso inadecuado de términos como “musulmanes”, “Islam”, “islámico”, etc. 
asociado a contenidos violentos y terroristas, intentando la ultraderecha utilizar los 

sentimientos de reacción de la población, enfado y temor, para aglutinar simpatías 

y aumentar seguidores. 

En España, aunque la reacción social general de la población es serena ante el 

terrorismo, también se detecta una cierta reacción de sectores de ultraderecha 

identitaria, quienes se creen justificados para atacar la visibilización de los 

conciudadanos musulmanes, sobre todo contra las mezquitas. 

Avanzando el año 2018 se percibe en nuestro entorno europeo un cierto goteo de 

discursos de odio seguidos de delitos de odio, y discriminaciones en otros casos, 

también enfatizados ante la llegada de refugiados musulmanes, con discursos de 
rechazo. A nivel europarlamentario incluso se toman medidas que suponen considerar 

a los musulmanes con presunción de culpabilidad si tienen familiares o negocios en 

países o regiones donde actúan grupos armados, o incluso presumir culpabilidad 

sobre financiación de lugares de culto si son musulmanes.  

En Asia se extrema la reacción llegando en Rakáin (Myanmar) a la limpieza étnica y 

discriminación y exclusión de los musulmanes también en el resto de Myanmar 

(Birmania), llegando China a la represión de las expresiones públicas religiosas de los 

musulmanes, comenzando en Sinkián y extendiéndose al resto del país, llegando al 

internamiento de musulmanes practicantes en centros de reeducación. 

En nuestro país se desarrolla una opinión y actitudes positivas hacia el trato 

humanitario y de ayuda a los refugiados, sean musulmanes o cristianos, lo que sumado 
a la respuesta sensata ante el terrorismo, tanto de la población general como de las 

autoridades en la lucha antiterrorista, limita las reacciones de violencia física y dialéctica 

contra los muslimes a un sector identitario muy ideológico, que provoca continuidad 

numérica y proporcional de discursos y delitos de odio. 

La tónica general entre los partidos políticos mayoritarios españoles es de repulsa 

contra el terrorismo y contra la islamofobia, debiendo combatir ambos. Dado el 

seguimiento informativo inadecuado han aumentado los casos de discriminación a 

imames efectuados por funcionarios públicos en el ejercicio abusivo de sus puestos. 

En días posteriores a atentados, un sector de la población, variable según ciudades y 

edades, continúan sintiendo fuertes reticencias a la dimensión social o pública de las 

expresiones externas del culto islámico, como son la visibilidad de mezquitas y de 

muslimas con hiyab. 

Capítulo 
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Entre estos dos factores, la buena convivencia y la mala prensa, se avanza en la 

contratación de profesores de religión por algunas Consejerías de Educación 

autonómicas, y por el Ministerio de Educación, aunque éste no para Secundaria, siendo 

muchas administraciones opacas al no informar de las solicitudes por centro; también 

se constatan lentos avances desde algunos Ayuntamientos para enterrar a 

musulmanes, judíos o evangélicos como Dios manda; enquistándose también algunos 

conflictos vecinales ante la apertura o traslado de templos si son musulmanes; al tiempo 

que siguen los ataques físicos a algunos sacerdotes y templos católicos. 

Aunque se observa más prudencia en los medios de comunicación a la hora de 

mencionar conceptos relacionados con los musulmanes, continúa haciéndose en 

algunos medios un uso abusivo e indiscriminado de los términos “islamista” o 

“yihadista”, o adjetivar de “islámico”, sin criterio; aunque con una tónica general 

responsable de los partidos mayoritarios para que la repulsa contra el terrorismo 

internacional no se convierta en una repulsa contra los musulmanes.1 

El departamento de Ensenyament de la Generalitat no tiene constancia de ningún episodio de 
xenofobia en las escuelas e institutos de Ripoll (Girona), casi ocho meses después de los atentados 
de Barcelona y Cambrils, perpetrados por jóvenes de la localidad. 

El departamento se muestra “muy satisfecho” con los efectos que han tenido las diferentes medidas 
que se tomaron a principio de curso para evitar el conflicto en las aulas. El director de los servicios 
territoriales en las comarcas gerundenses, Josep Polanco, reconoce que afrontaban una situación 
“muy complicada”, pero felicita a todos los centros por “el buen trabajo” que ha llevado a cabo.2 

Diálogo interreligioso 

El Papa Francisco recibió en visita privada al Gran Imán de Al-Azhar, el prof. Ahmad 

Muhammad Al-Tayyib en la mañana del martes, 16 de octubre de 2018, en la Casa de 

Santa Marta, en el Vaticano, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. 

Ahmed Muhammad Ahmed el-Tayeb es el actual gran imán de Al-Azhar y el rector de la 

Universidad de Al-Azhar. Fue designado en 2010 por el entonces presidente egipcio 

Hosni Mubarak después de la muerte de Muhammad Sayyid Tantawy. 

 

En la visita del Papa a Egipto, el 28 de abril de 2017, el gran imán de la Universidad de 

Al-Azhar, Ahmed Al Tayyeb, habló en el 'Global Peace Conference', y agradeció al 

Santo Padre que dijera "que la religión islámica no es terrorismo, cuando algunos la 

acusaban", y subrayó que "Al-Azhar invita a fomentar la tolerancia y contra la violencia, 

sin distinción alguna". 

                                                   
1 Ver “Informe de Incidencias e islamofobia 2018” 
2 La Vanguardia 08/04/2018 

http://observatorio.hispanomuslim.es/colabora.html
https://1.bp.blogspot.com/-aJrpM4efgL4/W8gy-BG0hJI/AAAAAAABOss/PF5S_r2FQhU4cksKnLG65fX2reWo0GyWQCLcBGAs/s1600/pa


 

 5 

El imán abrazó el Papa Francisco en su visita a El Cairo, donde el Santo Padre ofreció 

un discurso en la Universidad de Al-Azhar, señalando que "en el campo del diálogo, 
especialmente interreligioso, estamos llamados a caminar juntos con la convicción de 

que el futuro de todos depende también del encuentro entre religiones y culturas", un 

discurso aplaudido diversas veces por el principal auditorio del mundo islámico. 

Precisamente el mismo día que se produce esta visita, el Cardenal Louis Raphaël I 

Sako aseguró que "el mundo musulmán aprecia los discursos y los gestos del Papa". Lo 
dijo en el briefing informativo sobre el Sínodo de los Obispos, celebrada en la Oficina de 

Prensa de la Santa Sede. 

El Patriarca de Babilonia de los Caldeos, Jefe del Sínodo de la Iglesia Caldea (Iraq), 

contó los periodistas su experiencia personal: "Yo estaba en El Cairo cuando vino y se 

alzó el gran imán, y al Papa lo abrazó. Todo el mundo quedó impresionado, un gesto 

tan sincero, y además, el diálogo, en mi opinión es muy importante".1 

Participación en la Oración por la paz en el Espíritu de Asís, 28 de octubre, 2018, donde han 
participado representantes de otras religiones a parte de la cristiana católica. 

La paz es patrimonio de todos, y aparte de predicarla hay que demostrarla en nuestros 
comportamientos, el acto se ha celebrado en la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid. 

 

Mohamed Ajana durante su intervención 2 

Musulmanes, cristianos y judíos en la III Conferencia Internacional sobre las Religiones 

y su contribución a la concordia, celebrada en Madrid. 

Durante la jornada, también ha intervenido el presidente de la Comisión Islámica de 

España (CIE), Riay Tatary, y ha instado a las distintas confesiones a "librarse del 

fanatismo y de la ignorancia religiosa que daña a los propios fieles de cada confesión" y 

                                                   
1 Agencias 17/10/2018 
2 Islamedia 30/10/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-ZwNMhcNoinQ/W9gCIVtLpXI/AAAAAAABO9k/4Rl2gDrMTQowYNqlAZqyaFjvi6BmFfNlgCLcBGAs/s1600/44961464_10216155415734639_800
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a edificar en su lugar "las bases del amor" sobre "las reglas de la justicia y la equidad". 

Otra necesidad "emergente", ha añadido, es "cuidar las raíces" de su fe "común".  

Mientras, el rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid, Moshe Bendahan, ha 

indicado que aunque cuando se habla de paz puede parecer "una utopía", en realidad, 

"la paz, la fraternidad y el amor es posible".  

En la misma línea, el Metropolita de la Iglesia Ortodoxa de España y Portugal, 

Policarpo, ha apostado por buscar la "sinfonía" en las relaciones entre el Gobierno y las 
religiones sin caer en un "laicismo excluyente" pero "tampoco en un confesionalismo 

fundamentalista".1 

 

En esta tercera cita participaron líderes y dirigentes de las tres grandes religiones 

monoteístas. Entre otros el Arzobispo de Madrid, cardenal Osoro, Sheik Ul Islam, 

Allahshukur Pashazade, Presidente de los Musulmanes del Cáucaso, Slomo Amar, 

Gran Rabino de Jerusalén, los cardenales Ernest Simoni y el Gran Muftí Shawki Allan, 

Policarpo, Metropolita de la Iglesia Ortodoxa de España y Portugal, y Mahmoud Al 

Habbash, Presidente consejero para Asuntos religiosos de la Autoridad Nacional 

Palestina. 

En la apertura del foro también ha intervenido el secretario de Estado de Justicia, 

Manuel Dolz, que ha acudido en el lugar de la ministra Dolores Delgado. Dolz ha 

destacado el "enorme potencial" de las religiones para "contribuir a la construcción de la 

paz y la concordia". 

 

Además, ha defendido el derecho a la libertad religiosa y ha subrayado que "el respeto 

a las minorías en general y a las minorías religiosas en particular es presupuesto 

indispensable de la convivencia pacífica que no puede sino descansar en la tolerancia, 

el respeto y el reconocimiento del otro". 

                                                   
1 Islamedia 05/11/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-AGQG6IBKxSA/W-FA7RNhJRI/AAAAAAABPDM/LBacHyDfm70mVVfN2rPCJyW0R7z5ZoPkwCLcBGAs/s1600/CONFERENCIARELIGIONESPAZMAD
https://3.bp.blogspot.com/-t6skWyZVMJM/W-C-FcdVv9I/AAAAAAABPC0/mUWdibPYvhE9kXR5WBe9qhUsT5zI8gEsQCLcBG
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El presidente de la comisión Islámica de España, Riay Tatary participó en las jornadas y 

habló sobre la necesidad emergente del dialogo interreligioso para lograr la paz y la 

concordia en la sociedad.1 

Tras una cumbre que convocó a las cabezas del cristianismo, el islamismo y el judaísmo, se destacó 
la capacidad argentina de coexistencia de credos. Y se acordó una actitud solidaria, evitando 
prejuicios que dañen a las comunidades. 

"Hay que resolver diferencias, rechazando de cuajo la violencia como vehículo", plasmaron 
monseñor Ojea; el titular de la CIRA, Bachir Bakir, y su par de la AMIA, Zbar. 

"En estos momentos particulares, nuestro deber principal radica en preservar y fortalecer todos los 
caminos de diálogo que conduzcan a una mayor fraternidad y solidaridad entre todos los habitantes 
de nuestro país'', aseveraron, a través de una declaración firmada en la sede de la Conferencia 
Episcopal Argentina (CEA), por iniciativa del Instituto de Diálogo Interreligioso. 

El texto, titulado `Declaración por el diálogo y la convivencia', fue acordado tras un encuentro del que 
participaron el presidente de la CEA, monseñor Oscar Ojea; el titular del Centro Islámico de la 
República Argentina (CIRA), Aníbal Bachir Bakir, y su par de la Asociación Mutual Israelita Argentina 
(AMIA), Agustín Zbar. También, estuvieron presentes los copresidentes del Instituto de Diálogo 
Interreligioso, el presbítero Guillermo Marcó, el diputado Omar Abboud y el rabino Daniel Goldman. 

 

Los representantes de las religiones acordaron, por otra parte, "responder de manera solidaria a 
noticias e informaciones falaces, o ataques a símbolos religiosos, para evitar tergiversaciones y 
generalizaciones que confundan a la opinión pública, alimenten el prejuicio y produzcan daño a las 
comunidades''. Además, consensuaron elaborar un cronograma de reuniones anuales, similares a la 
desarrollada este jueves, "con el objeto de evaluar las realidades y necesidades de las comunidades 
religiosas''.2 

Málaga 

El día 15 de febrero de 2018, en el Ayuntamiento de Málaga se ha reunido el foro de 

pluralismo religioso de Málaga a las 17:00 horas donde se formó el comité técnico y el 

calendario de actividades del año 2018. 

Asistieron a la reunión representantes de diez confesiones religiosas diferentes que han 

firmado un acuerdo marco del Foro de Pluralismo Religioso, que se concibe como un 

órgano de participación ciudadana en el que el diálogo y el conocimiento mutuo serán 

su principal objetivo, según han informado desde el Ayuntamiento. Así, han explicado 

que la existencia en la ciudad de personas de 160 nacionalidades diferentes, evidencia 

                                                   
1 Islamedia 05/11/2018 
2 laPrensa.com.ar 07/12/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-PUnCKNpCyxo/XAox5Y2_vMI/AAAAAAABPqU/bASNkKJotu0RVmrCxDWLy4Ub_mBu0mY7ACLcBG
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la existencia de pluralismo religioso. El delegado de la Comisión Islámica de España 

en Andalucía D. Abdeslam El·Hinda participó en la firma de acuerdo marco y ahora 

en la formación del comité técnico y el calendario de actividades del año 2018. 

La puesta en marcha y consolidación del foro es un paso más del Área de Participación 

Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo "en su aplicación de los principios 

de igualdad, no discriminación e interculturalidad". Los protagonistas del diálogo serán 

las propias confesiones religiosas apoyadas por entidades que trabajan en el tema.  

El reto de alcanzar "una verdadera convivencia, más que una coexistencia", hace que la 

diversidad religiosa se convierta "en un activo fundamental de cara al crecimiento 

económico y bienestar de la urbe, así como en un elemento donde se rescate la 

espiritualidad como parte de la cultura de la ciudad". Las comunidades religiosas que se 

han adherido al foro son Iglesia Anglicana de San Jorge en Málaga, la israelita, la hindú 

de la provincia de Málaga, la comunidad Islámica, la Bahaí de Málaga, Iglesia Cristiana 

Evangélica, la Evangélica Española, Iglesia Ortodoxa Patriarcado Ecuménico de 

Constantinopla, Iglesia Católica (como testigo) y Centro Budista Tibetano Ganden 

Choelín Málaga. 

 

Entre los objetivos de este órgano de participación está el de crear conocimiento, 

conciencia y comprensión de cara a la ciudadanía acerca de las diferentes 

manifestaciones religiosas presentes en la ciudad. Para ello se realzarán charlas, 

seminarios y encuentros, además de difusión a través a través de una web propia, 

redes sociales y medios de comunicación. Asimismo, se elaborará un mapa actualizado 

de la diversidad religiosa en Málaga, incluyendo número de confesiones y lugares de 

culto; una información que se acompañará de publicaciones de carácter divulgativo y 

educativo. Igualmente, el Foro de Pluralismo Religioso respaldará la celebración de los 

días claves y ritos más importantes de cada religión, a través de eventos abiertos al 

público malagueño, y la divulgación de los mismos a través de los diversos medios de 

comunicación.  

 Como primera actuación conjunta, el foro presenta el calendario plurirreligioso 2018, 

donde se dan a conocer las principales festividades de las distintas confesiones 

religiosas de la ciudad. Cerca de 80 fechas que marcan el año de cientos de personas 

que conviven en un mismo espacio, tales como la Epifanía ortodoxa, el Año Nuevo 

tibetano, la fiesta hindú del Maha Chivratri, el Purim de los judíos, la fiesta del Naw Ruz 

https://4.bp.blogspot.com/-mUZsUwszdtg/WolPWuPK3vI/AAAAAAABI9M/iPbbOHWdFF8k2lb0PhBSJyKK8uYrDTvcQCLcB
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de los Bahaí, el inicio del Ramadán de los musulmanes, la conmemoración de la 

Reforma Protestante de Martín Lutero, y la Navidad católica.1 

 

- La capital malagueña se consolida como un símbolo de tolerancia, diversidad y 

pluralidad de etnias, culturas y religiones. Así lo demuestran actos como el celebrado en 

la Mezquita al-Ándalus, en el que la comunidad musulmana congregó a representantes 

de las religiones judía y cristiana para hacer juntos la 'ruptura del ayuno', una ceremonia 

que los musulmanes celebran cada día del mes del Ramadán al ponerse el sol. 

Además de representantes y miembros de las tres religiones, a este acto organizado 

por el Centro Cultural Islámico de Málaga, la Asociación Marroquí para la Integración de 

los Inmigrantes y el Foro de Pluralismo Religioso del Ayuntamiento, acudió también el 

alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los representantes municipales Raúl 

Jiménez y Julio Andrade. 

 

El objetivo principal de esta celebración, que este año cumple su segunda edición, es 

«reflejar la diversidad de culturas y religiones que existen en Málaga y demostrar la 

buena convivencia entre todas ellas», tal y como expuso el vicepresidente de la 

Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, Ahmed Khalifa.  

Tras un recorrido por las instalaciones de la Mezquita –la cuarta más grande del país– 

los representantes de las distintas comunidades religiosas participaron en una mesa 

redonda sobre la convivencia de las diferentes religiones, en general, y sobre el mes del 

Ramadán, en particular. 

En este sentido, los representantes de las tres comunidades religiosas coincidieron en 

que este mes sagrado en el calendario hegiriano es, sobre todo, para que cada uno 

reflexione introspectivamente sobre su fe, siendo el ayuno algo de menor relevancia. 

Ya entrada la noche, todos los presentes disfrutaron de una convivencia multicultural 

con una cena ofrecida por la comunidad musulmana para 'romper el ayuno'. 

 

                                                   
1 Islamedia 15/02/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-7bamspVHMj4/WxnQ9TQfmGI/AAAAAAABLuY/bdXirMc85bg9MgZm8KWCiD-_waGCZes1QCLcBGAs/s1600/ramadan1-k9qC-U502163808948FtH-624x385%40Diari
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Hassan Roudani, relaciones públicas de la Mezquita, realiza una visita guiada para 

todos los asistentes. / foto Ñito Salas 1 

- El jueves 07 de junio de 2018, desde las 20:00 a 21:30 en el Centro Cultural Andalusí 

de Málaga se celebra un acto bajo el lema: "Reflexiones ramadanescas: Diálogo y 

Convivencia", donde intervienen en la inauguración, el Alcalde de Málaga, 

representantes del Centro Cultural Andalusí y de la Asociación Marroquí para la 

integración de los Inmigrantes. 

 

En las mesas de las religiones intervienen los representantes de la Iglesia Católica, la 

comunidad judía y por la religión islámica interviene D. Abdeslam El·Hinda delegado de 

la Comisión Islámica de España en Andalucía. 2 

                                                   
1 DiarioSur.es 08/06/2018 
2 Islamedia 07/06/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-G-uqXiZT-LI/WxnRDu0Fx9I/AAAAAAABLuc/0IwomWUhiVkOYgHB1e3loZozUW8ULJFPgCLcBGAs/s1600/ramadan2-k9qC-U502163808948ZjH-624
https://3.bp.blogspot.com/-NYzHny4V2Og/WxlHon6zlWI/AAAAAAABLtI/COxdKvEPH_YTOpt8L2QwO0f9HMDgrn-ewCLcBGAs/s160
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Miembros de la Delegación Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la 

Diócesis de Málaga acompañaron a sus hermanos musulmanes en la mezquita de 

Fuengirola en su celebración más importante, Eid al Adha, conocida como la fiesta del 

cordero. 

 

En este día, se conmemora el pasaje en el que Abraham se dispone a sacrificar a su 

hijo como un acto de obediencia a Dios y que está recogido tanto en la Biblia como en el 

Corán. Este día de celebración la comunidad musulmana recuerda que “Islam” significa 

“sumisión a Dios”. 

Según el delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, Rafael Vázquez, 

«ha sido una experiencia preciosa poder compartir esto con ellos, como hermanos que 

somos. Ellos nos acompañarán también en futuras celebraciones cristianas como la 

Misa del Gallo. Poco a poco este proyecto va creciendo y aún tenemos mucho que 

decir». 

En esta celebración han participado los monitores del primer campamento interreligioso 

organizado recientemente por la Diócesis de Málaga y la Mezquita de Fuengirola para 

enseñar a los más jóvenes a respetarse en sus diferencias y construir una cultura del 

encuentro.1 

 

Ciudad del Vaticano. "Apreciamos la importancia del mes de Ramadán, así como el gran esfuerzo 
de los musulmanes de todo el mundo expresado en el ayuno, la oración y el compartir los dones del 
Omnipotente con los más pobres", con estas palabras inicia el mensaje del Pontificio Consejo para el 
Diálogo Interreligioso, felicitando a la comunidad islámica, con motivo del inicio del noveno mes del 
calendario musulmán, conocido internacionalmente por ser el período en el que practican el ayuno 
diario desde el alba hasta la puesta del sol. 

"Conscientes de los dones que brotan del Ramadán, nos unimos a ustedes agradeciendo a Dios 
misericordioso por su benevolencia y generosidad, compartiendo algunas reflexiones concernientes 
al aspecto vital de las relaciones entre cristianos y musulmanes: la necesidad de pasar de la 
competencia a la colaboración", continúa subrayando el escrito, firmado por el cardenal Jean-Louis 
Cardinale Tauran, presidente de este Dicasterio instituido para promover estudios adecuados y 
favorecer relaciones amistosas con los seguidores de las religiones no cristianas.2 

 

                                                   
1 diocesisMalaga.es 22/08/2018 
2 PeriodistaDigital.com 20/05/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-_KEf9528Nig/W32Z8WJnwzI/AAAAAAABNiY/UYCJG_UBafYdSkptghtF7OCB3WO2Ai_LgCLcBGAs/s160
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Valencia 

En el Espai Verd del barrio de Benimaclet, la Capital del Turia, se celebró el pasado 

martes 13 de febrero un enriquecedor encuentro interreligioso. A las 19 horas, los 

participantes del encuentro, que se situaron para darle comienzo en la sala del oratorio 

de la finca un espacio creado por el arquitecto Antonio Cortes, iniciaron sus 

intervenciones con reflexiones acerca de su compromiso con la fe en todas sus formas.  

Seguidamente, se trasladaron al club social de l’Espai donde los representantes de las 

comunidades que profesan en España el hinduismo, el judaísmo, el islam, el budismo y 

el cristianismo, hicieron autocrítica reflexiva y compartieron sus vivencias con el resto de 

los participantes, combatiendo el mono-diálogo y convirtiendo la estancia en un lugar 

para la convivencia de culturas. 

Swami Rameshwaranada, portavoz de la mesa Interreligiosa para la organización del 

encuentro internacional con los líderes mundiales que se celebra a finales del 2018, 

destacó en su intervención que implicar a las instituciones públicas en los actos 

interreligiosos puede ser un arma de doble filo, pues los representantes pensarán más 

en sus propios discursos que en unir y trabajar con las ideas del pueblo pero, a su vez, 

es importante su implicación dado que da luz a la realidad de gran diversidad religiosa y 

cultural que encontramos en nuestra península. 

Ramesh hizo hincapié en la necesidad de llegar con estos principios al número 

máximo de ciudadanos, para conseguir mayor tolerancia, y poder construir un mundo 

más solidario y más comprensivo, pues es el reto de las sociedades de hoy dado que 

son interculturales e interreligiosas en su mayoría aplastante. 

 

Entre los asistentes se encontraban asimismo, Abdulrahim Yaghmour, Mohammad 
Harouiz y Zohra al Bachiri de la Comunidad Islámica de Valencia, el cheij Mansur 

Vicent Mota, que reflexionó sobre la palabra del señor y sobre cómo debemos 

transformar nuestros actos para transmitírsela al prójimo. 

También estuvieron presentes el señor Vicente Collado, delegado de Relaciones 

Interconfesionales y Diálogo Interreligioso del Arzobispado de Valencia, Isaac Sananes, 

presidente de la Comunidad Israelita de Valencia , con su habitual cercanía y sus 

anécdotas, en las que se describe a sí mismo como “Moro judío entre Cristianos”, e 

Ihab Fahmy, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de la C. Valenciana, 

que agradeció tanto a los organizadores como a los asistentes, alabando el esfuerzo de 

todos por un trabajo que efectivamente necesita aunar el pensamiento de los creyentes 

junto con sus líderes religiosos para llegar a dar fruto este tipo de encuentros. 

http://www.ucidvalencia.org/
https://2.bp.blogspot.com/-9-J-NmGEtjw/WosemBpTTXI/AAAAAAABI_4/SqeYWeMqCb4PnPvlLxzR3lYGvA
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Swami Ramesh, ponente, representante de la religión hinduista y Fahmy, 

intercambiaron sus puntos de vista sobre cómo salir del mono-diálogo y fortalecer los 

encuentros de una forma real y no sólo pensando en la prensa, pese a que tenga un 

papel importantísimo para allanar el camino. 

Con bizcocho, horchata valenciana y limonada casera ofrecida por gentileza de los 

anfitriones, se terminó el encuentro alrededor de las 23,00 horas.1 

- Por motivo del Día Internacional de la Convivencia en Paz 16 de mayo, se ha 

celebrado, en el edificio de Espai vert en Benimaclet de Valencia, la noche antes del 

comienzo del ayuno por el mes de Ramadán, un encuentro interreligioso; comenzó a las 

20,00 en el oratorio ubicado en el entresuelo, con palabras de reflexión de cada 

representante de su comunidad. 

 En representación de la comunidad islámica de valencia intervino Abdul-Rahim 

Yaghmour con su meditación peculiar sobre el ayuno, explicando que todos los seres 

necesitan un momento de resetear para volver al inicio y tomar la senda correcta. 

Más tarde se trasladaron al segundo piso donde está ubicado el club social para 

entablar un debate buscando la unión entre todos los asistentes, Ihab Fahmy 

coordinador de Levante agradeció al promotor del encuentro, el arquitecto místico 

Antonio Cortés Ferrando, por la hospitalidad que siempre ofrecen y su delicadeza con 

las celebraciones en el calendario musulmán, aplicando el espíritu de la resolución de la 

ONU el 25 de septiembre de 2015 «Convivir en paz: un proceso necesario para el 

desarrollo sostenible». 

La paz no sólo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las 

diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los 

demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y 

participativo en que se promueve el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu 

de entendimiento y cooperación mutuos. 

La Declaración del Milenio y su resolución, titulada “Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, establece la importancia de propiciar 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. No 

puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. 

Teniendo presente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y 

especialmente el empeño en preservar a las generaciones venideras del flagelo de la 

guerra, la Asamblea General invita a todos los Estados Miembros a que sigan 

promoviendo la reconciliación, para contribuir a hacer realidad la paz duradera y el 

desarrollo sostenible trabajando con las comunidades, los dirigentes religiosos y otros 

agentes competentes, a través de medidas conciliadoras y servicios altruistas, entre 

otros medios, y alentando el perdón y la compasión entre las personas. Después de las 

intervenciones de todos compartieron bebidas y dulces típicos valencianos.2 

- Se ha celebrado una mesa redonda interreligiosa en Burjassot (Valencia), la sede de la 

asociación Lloc de vida ubicada en la calle Espartero, número 50; actúo de anfitriona, la 

directora Lola Lopez, moderó la mesa con la participación de una representante de cada 

una de las tres religiones monoteístas, Alba Toscano del judaísmo, María Salud Piera 

representaba el catolicismo y Yasmina Lalmi de la Comunidad Islámica de Valencia. 

En la intervención de la última, habló de que las tres religiones parecen diferentes pero 

las tres comparten tanto el lugar y el origen, fueron reveladas en Oriente Próximo. 

                                                   
1 Islamedia 19/02/2018 
2 Islamedia 21/05/2018 
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Luego, todos los profetas son descendientes de Abraham, por lo cual Abraham es el 

padre común para las tres religiones. 

En el Islam no puedes ser musulmán si no reconoces a los libros Santos y a sus 

profetas enviados. En el Corán la gran parte de los capítulos del Corán llevan el nombre 

de los profetas de las tres religiones. 

Según el Corán las tres religiones se complementan entre sí de manera que estas 

religiones se han mostrado secuencialmente, y su objetivo era guiar a la humanidad por 

el sendero recto. Dios, a través de los libros revelados: la Torá, el Evangelio y el Corán, 

ha enseñado a la humanidad el camino para que la gente viva equilibrada y feliz. 

Además todas las religiones llevan dos ejes: el de la fe y el de las leyes. Según la 

religión musulmana el eje de la fe ha sido siempre el mismo en todas las religiones de 

manera que se basa sobre la unicidad de Dios y su adoración y por otra parte está el eje 

de las leyes que trata los temas de la vida cotidiana. 

 

Pero destacamos que en el Islam se ha complementado la religión tanto en el apartado 

de la fe como en el de las leyes. 

Al·lah dice en el Corán en el sura Mesa servida "Hoy os he perfeccionado vuestra 

religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea 

vuestra religión". 

Concluimos que la religión no es algo privado individual, las religiones se tratan con el 

ser humano a nivel personal y dentro de la sociedad y los sectores que constituyen ésta 

sea económico, social, político, etc. 

Según el Islam las religiones se complementan y su revelación ha sido gradualmente. 

Su objetivo es aportar la paz para el ser humano a nivel espiritual y en su entorno.1 

- Miguel Ángel Roig, rector de la Universidad de Sagunto, invitó a Ihab Fahmy para 

compartir una tarde con teólogos cristianos de 16 países. Dio la bienvenida presentando 

al ponente como a un hombre de diálogo sincero, educado en un colegio cristiano copto 

en el Cairo. 

                                                   
1 Islamedia 07/05/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-4y92k50Zzbw/WvHqPwd3jjI/AAAAAAABK_A/RiY-jhX_bEk_fde28LH3i-9wdH3s3SRjgC
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Esto nos indica que sus padres tuvieron un concepto de amor para confiar la educación 

de su hijo bajo una dirección cristiana, a pesar de que ésta es una religión minoritaria en 

Egipto. Estas razones revelan cómo es en realidad el mundo musulmán, un mundo que 

no tiene mucho que ver con las informaciones que recibimos día a día por aquí la 

mayoría de nosotros. 

Fahmy comenzó su ponencia bajo el título _Luces del conocimiento_ haciendo hincapié 

en la figura de María y Jesús (la paz sea con ellos). En el libro base de la creencia de 

todos los musulmanes, mostrando diapositiva de un párrafo del noble Corán: “La 

Familia de Imran”: Y cuando los Ángeles dijeron: ¡Oh, María! Al·lah te ha elegido y 

purificado. Te ha elegido entre todas las mujeres del universo. 

Tenemos mucho en común como creyentes y queremos transmitir nuestros valores 

para beneficio de todos. Finalizada la ponencia tuvo lugar un largo debate muy 

edificante para todos. Después intervino el rector para agradecer a todos el interés 

mostrado y todas las reflexiones aportadas en el camino del conocimiento para así 

acercarnos los unos a los otros.1 

Madrid 

Con el fin de favorecer el conocimiento mutuo y la cultura del encuentro entre personas 

de religiones distintas, la Asociación para la Amistad y Encuentro Interreligioso (AAEI) 

organizó el 8 de febrero en las instalaciones de la Fundación Federico Fliedner una 

Mesa Redonda titulada “La fe en la vida cotidiana”, en la que representantes de las 

cuatro confesiones se dieron cita para compartir las especificidades de sus vivencias y 

experiencias de fe diarias. 

El encuentro suscitó el interés de casi un centenar de personas, que pudo escuchar el 

testimonio de los presentes en la Mesa y participar en el turno de preguntas expresando 

sus curiosidades e inquietudes acerca de lo que habían escuchado. 

Abrió la Mesa la intervención de D. Mohamed Ajana, Secretario de la Comisión Islámica 

de España, quien aludió a los distintos pilares de los que se compone el Islam, como 

son la oración, que es “la parada en el camino para encontrarnos con Dios”, el ayuno en 

el mes de Ramadán, el peregrinaje a la Meca, la caridad con el prójimo y el testimonio 

de fe. 

En representación de la confesión católica, D. Francisco José López, profesor de 

Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, compartió con los asistentes que vivir 

la fe diariamente consiste en darse a los demás, y reflexionó acerca de algunas de las 

experiencias que su comunidad ha vivido con el prójimo, ofreciendo ayuda y servicio a 

personas enfermas y refugiadas que lo necesitan. “Vivir la fe en la vida cotidiana es 

difícil y sencillo a la vez”, relataba ante el atento público. 

                                                   
1 Islamedia 26/07/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-9y6WhkglD8E/W1rAiNVKb2I/AAAAAAABM8g/9HPFmmDTJfI9O_soewEtpDGnYZv29FdfQCLc
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Por su parte, Dña. Berejá Calderón, representante de la Comunidad Judía de Madrid, 

acudió al evento agradecida porque “no todos los días tiene uno la ocasión y el 

momento de reflexionar acerca de lo que la fe es nuestra vida diaria”. Para los judíos, 

compartía, “Dios siempre está delante de nosotros y la Torá es nuestra guía, así como 

la oración y el compromiso con el prójimo”. 

Para cerrar las intervenciones, D. Alfredo Abad, Pastor en la Iglesia Evangélica 

Española, explicó a los asistentes que la fe en la vida cotidiana de un cristiano 

protestante tiene como eje fundamental la Palabra de Dios, que tras la Reforma del siglo 

XVI comenzó a entenderse como la herramienta a través de la cual cada individuo 

puede encontrar su guía de vida. 

El acto finalizó con la participación del público en el turno de consultas y preguntas y el 

encuentro terminó con un tiempo de convivencia en el que ponentes y asistentes 

compartieron un tiempo de convivencia acompañado de un rico aperitivo.1 

- El encuentro en la Mezquita Central el día 11 de octubre de 2018, de los alumnos de la 

Escuela de Formación Misionera con el Dr. Sharif acompañante, quien les atendió con 

todo tipo de bondad contestando a las distintas preguntas formuladas por los visitantes. 

 

11.30 h. - Llegada a la Mezquita (15 personas) con saludo inicial fraterno, fueron 

recibidos a continuación. Visita guiada por el edificio religioso islámico. 

12 h. - En la propia mezquita se ha desarrollado el encuentro interreligioso con el Dr. 

Sharif. Quien expuso a los alumnos, los fundamentos de la fe islámica desde su 

                                                   
1 AAEI 08/02/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-u-7Zl2X6Db0/WnyPjg1PbMI/AAAAAAABIrA/QE8nOLwOHBssMua1Wn9_jrDQqBWuJ
https://4.bp.blogspot.com/-5GGBHcitU7o/W7-BgZZ7vRI/AAAAAAABOls/wxQcEItvyJE1UIcTY-lnfuIb3Cxsz_CGQCLcBGAs/s1600/IMG_
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condición de creyente y miembro de la comunidad, a continuación, un diálogo en el que 

los alumnos de la Escuela de Formación Misionera presenten las preguntas que tengan 

en orden a comprender la posición del creyente musulmán y poder recibir de él sus 

respuestas (el dialogo tuvo duración una hora). 

12.30. - finalmente se ha celebrado una súplica compartida de creyentes musulmanes y 

cristianos dirigiéndonos juntos al Dios único. 

1.00 h. - Despedida y fin de la visita.1 

Un encuentro promovido por la AAEI (Asociación de Amistad y Encuentro Interreligioso) tuvo lugar el 
martes 23 a las 18.00 h. en la Mezquita Abu-Bakr (Mezquita central de Madrid), de Tetuán, Calle 
Herreros, 7 (metro estrecho). 

Se trata de asistir a la oración, y luego tener ocasión de conversar con el imám y poder hacerle 
preguntas a discreción propia.  

Rogamos puntualidad, pues una vez se empiece la oración no debemos interrumpirla en modo 
alguno. Lo que se pretende a través de la AAEI, con estas y otras reuniones es animar a que las 
personas entremos en relación, conversemos y nos conozcamos. 

“Queremos reseñar la acogida y el entrañable encuentro que hemos tenido en la Mezquita Central de 
Madrid. Agradecemos la amabilidad de Mohamed Ajana. Los asistentes hemos quedado encantados 
con la visita, también  hemos disfrutado del momento compartido. Gracias.” 

2 

Diálogo político-religioso 

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reunió en Madrid con el presidente de la 

Comisión Islámica de España, Riay Tatary, como máximo representante de las 

comunidades religiosas islámicas en España. 

En la reunión se habló de varios temas de interés de la comunidad musulmana 

española, el ministro mostró comprensión y disposición a dar soluciones en tiempos 

razonables. La reunión ha sido cordial, distendida en un ambiente de mutuo 

entendimiento. 3 

                                                   
1 Islamedia 11/10/2018 
2 Islamedia 01/02/2018 
3 MelillaHoy.es 24/04/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-_l6Vt0T_XM8/WnLUcA4xJqI/AAAAAAABIfw/mR2dOsFavrsKuPyxjm1-SQjw7xMnniyywCLcBGAs/s1600/En+la+mez
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- En la sede de la presidencia, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha tenido lugar 

una reunión del Presidente de la Comisión Islámica de España, Sr. D. Riay Tatary, con 

la Consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Gobierno 

de la Rioja D.ª Begoña Martínez Arregui. El Presidente fue acompañado por D. 

Mohamed Najmi y D. Fawaz Nahhas, delegados de la CIE en La Rioja y Aragón 

respectivamente. 

La Finalidad de la reunión es saludar a la consejera e intercambiar ideas en aras de 

tener unas relaciones fluidas entre el Gobierno riojano, y la Comisión Islámica de 

España. El presidente de la Comisión Islámica de España presentó al Delegado de la 

CIE en la Rioja quien va a estar siguiendo los asuntos relacionados con la comunidad 

musulmana riojana. 

Dicho encuentro se enmarca en el desarrollo institucional de la Comisión Islámica de 

España en todas las autonomías del Estado Español, y así fomentar el dialogo con las 

administraciones regionales y locales. 

 

Tanto el Sr. Tatary como los señores Mohamed Najmi y Fawaz Nahhas, agradecieron a 

la consejera el tiempo dispensado así como su plena disposición para abordar cuantos 

asuntos de interés común. 1 

- La nueva directora General Doña Ana Gallego, recibió en su despacho en el Palacio 

de Parcent, en la calle de San Bernardo, 62 de Madrid, al presidente de la Comisión 

Islámica de España, D. Riay Tatary quien le felicitó el puesto y le agradeció la invitación. 

 

                                                   
1 Islamedia 14/02/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-Vqz9i94pCqc/Wpm3OalIQnI/AAAAAAABJUg/wAd94STiCSsxNtjfxpK7Tmvyd-_Q_RRlgCLcBGA
https://1.bp.blogspot.com/-EkRHfzfQbNs/Wz0QOCn0DMI/AAAAAAABMY8/e8yuL4Yn5M4L8zT3099fkZvKOqydO-OmwCLcBGAs/s1600/
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Ambos conversaron durante una hora sobre las reivindicaciones más urgentes de la 

comunidad musulmana española, en materia de la enseñanza religiosa islámica 

especialmente en la etapa de enseñanza secundaria. Insistiendo en promulgar una 

norma que atiende a la petición musulmana en la forma tradicional religiosa de entierro 

de los difuntos musulmanes tal como lo hizo la comunidad autónoma andaluza y las 

ciudades de Ceuta y Melilla.  

Asistió a la reunión el subdirector general de las Relaciones con las Confesiones D. 

Jaime Rossell, quien intervino acertadamente en la clarificación de muchos temas de 

interés en aras de normalizar la vida cotidiana de los musulmanes. 

La directora general demostró su plena disposición para seguir trabajando con el fin de 

la plena aplicación del Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Comisión 

Islámica de España ley 26/92 de 10 de noviembre.1 

El Gobierno vasco, con el lehendakari Iñigo Urkullu a la cabeza, y personas pertenecientes a las 
comunidades islámicas de Euskadi, han constituido la Comisión Asesora “ADOS”, en la que 16 
agentes colaborarán para trabajar “en favor de la convivencia y hacer frente al racismo, la xenofobia, 
la islamofobia o al terrorismo internacional de pretexto religioso”. 

 

La creación de esta comisión es el primer paso tras la aprobación del “Programa de actuación del 
Gobierno vasco para promover la convivencia junto a la comunidad islámica vasca”. En opinión 
de Urkullu, “trabajamos juntos porque queremos vivir juntos y en paz. Las comunidades islámicas 
en Euskadi forman parte de la realidad plural de la sociedad vasca”. 2 

- El miércoles, día 24 de octubre de 2018, se han reunido la Subdirectora General de las 

Relaciones con las Confesiones Da. Mercedes Murillo Muñoz, y el presidente de la 

Comisión Islámica de España (CIE), D. Riay Tatary, en la sede social de la misma, sita 

en el número 5, de la calle madrileña de Anastasio Herrero, para tratar temas de 

actualidad de la comunidad musulmana española. 

El presidente de la CIE explicó con detalle el desarrollo de la Comisión Islámica de 

España, desde la modificación de sus estatutos hasta el día de hoy, la estructura de la 

CIE, los órganos y sus componentes y los logros alcanzados en estos dos años de la 

vida de la Nueva CIE. 

El presidente ha solicitado la cooperación de esa Subdirección General a los efectos de, 

con antelación suficiente, coordinar el proceso de expedición de los documentos de 

verificación solicitados por las comunidades islámicas para la invitación de los imames, 

todo ello en aras de agilizar los trámites para y en el mes de Ramadán próximo. Así 

                                                   
1 Islamedia 04/07/2018 
2 LaTribunadelPaisVasco.com 15/04/2018 
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como la inscripción de nuevas comunidades o modificación de las que ya están 

inscritas, y los distintos documentos, solicitados por las entidades islámicas.  

En la reunión se han tratado varios asuntos como retomar el contacto con el Ministerio 

de Educación, para seguir el proceso del profesorado de la enseñanza religiosa islámica 

y el desarrollo de la misma en varias Autonomías españolas y con el Ministerio de 

Sanidad con el objetivo de unificar los criterios a nivel nacional en el tema de la policía 

sanitaria mortuoria, para la forma del entierro de los difuntos musulmanes. 

Tatary agradeció la visita de la Subdirectora General de Relaciones con las Confesiones 

D.ª Mercedes Murillo Muñoz, con la esperanza de una futura cooperación muy 

fructífera. La reunión duró más de dos horas en un ambiente sincero y cordial.1 

Abdel·Latif Derian, gran Mufti del Líbano, y considerado la mayor autoridad religiosa islámica en el 
país ha asegurado que Oriente Medio no existirá si se sigue produciendo el éxodo de los cristianos 
en la región. 

El gran Muftí lanzó la voz de alarma durante la ceremonia de entrega de diplomas de fin de curso de 
más de 350 estudiantes de los centros Makased, las escuelas privadas islámicas en Líbano. 

Según recoge la agencia Fides, el representante de la comunidad sunita libanesa ha recordado que 
“con los cristianos compartimos el mismo país, el mismo aire y el mismo pan. Tenemos el mismo 
destino, nuestro futuro será juntos o no será”. 

 

Elegido muftí de la República libanesa en agosto de 2014, Abdel·Latif Darian es conocido por ser un 
hombre de diálogo. En sus primeros discursos tras ser nombrado, condenó el enfrentamiento entre 
chiíes y sunitas que favorece el derramamiento de sangre y desestabiliza todo el Oriente Medio.2 

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a los musulmanes de 

España por el fin del periodo del Ramadán, que espera que conlleve "mucha paz". 

"Deseo a todos los musulmanes de España un muy feliz Eid el Fitr. Que el mes de 

Ramadán que acaba de concluir os traiga, nos traiga a todos, mucha paz. ¡Eid 

Mubarak!", ha escrito el jefe del Ejecutivo. 

El Eid al-Fitr es una festividad religiosa de la tradición islámica con motivo del fin del 

Ramadán y las palabras con las que acaba su comentario en Twitter son también un 

deseo de felicidad con motivo de esta jornada.3 

                                                   
1 Islamedia 24/10/2018 
2 religiónenLibertad.com 18/07/2018 
3 EFE 16/06/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-tViIA5TSzgo/W08vbMGS_hI/AAAAAAABMuU/y13NxTH6lyk-DUYcKB9g3T5eB9zzc-XFACLcB
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A las 6.15 de la madrugada de este día comenzó el Ramadán para los musulmanes que viven en 
Argentina, debido que si bien comienza en el noveno mes del calendario lunar islámico depende del 
horario de cada país. A través de Twitter, el Presidente Mauricio Macri envió un saludo a la 
comunidad religiosa de la Argentina. 

“Mis más cálidos saludos a toda la comunidad musulmana en Argentina en el inicio de Ramadán y 
mis mejores deseos para que este mes los encuentre junto a sus seres queridos y esté lleno de 
bendiciones #RamadanMubarak”, escribió a través de Twitter Mauricio Macri.1 

- El Presidente de la Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary, junto con el 

secretario de la Comisión técnica de Asistencia Religiosa D. Yusuf Fernández, y el vocal 

de la misma D. Mustafa Abdeselam Ahmed, se han reunido con el Secretario general de 

Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, D. Ángel Luis Ortiz González, en el 

despacho de este en su sede en Madrid, calle Alcalá, 38-40 con la presencia de D. 

Javier Nistal Burón, Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social del 

Ministerio del Interior, a los efectos de tratar asuntos de interés común. 

El Secretario general empezó sus palabras dando la bienvenida a los representantes 

legítimos de la Comisión Islámica de España, agradeciendo la felicitación por su 

nombramiento, y valorando la colaboración de la CIE en la asistencia religiosa en las 

instituciones penitenciarias.  

Se abordó -como recordatorio- la manera de agilizar los trámites para nombrar imames 

penitenciarios, intercambiando impresiones sobre las dificultades encontradas a la hora 

de poner en práctica la asistencia religiosa en diversos centros penitenciarios, para 

encontrar las soluciones y así vencer los obstáculos en su inicio y su desarrollo. 

En el transcurso de la reunión se puso de relieve, la colaboración entre las dos 

instituciones en aras de tener una estrecha y eficaz cooperación a través de jornadas de 

formación de los imames que realizan la asistencia religiosa islámica en las instituciones 

penitenciarias con la participación de funcionarios de las mismas. 

 

                                                   
1 elIntransigente.com 17/05/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-s7hhn_zm_ps/W04vr8nHZZI/AAAAAAABMtw/TuSD-WSR3vMKicXr9O-I6k8kYOsSOI5kwCLc
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También se ha vuelto a abordar la cuestión presupuestaria, al tratar la problemática que 

suscita la insuficiente ayuda económica a los asistentes religiosos, la cual no llega a 

cubrir sus desplazamientos a los centros, habida cuenta la distancia con los núcleos 

urbanos. 

Este cordial encuentro de trabajo se desarrolló por alrededor de una hora y media, 

tratando los temas de manera satisfactoria, constructiva y resolutiva.1 

Pamplona/Iruña (Navarra/Nafarroa) 

Diferentes departamentos del Gobierno de Navarra y representantes de las 

Comunidades Islámicas de Navarra han mantenido una nueva reunión del grupo de 

trabajo permanente constituido en noviembre de 2016. 

Un cauce de comunicación y diálogo para "abordar las distintas cuestiones que se 

plantean en la relación intercultural y en la convivencia y que afectan de una manera 

específica a las comunidades islámicas residentes en Navarra". 

 

A la reunión, presidida por la consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, Ana Ollo, han asistido el delegado para Navarra de la Unión de 

Comunidades Islámicas de España, Mohamed Amnay, acompañado por Maryam 

Martínez Méndez, miembro de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, Chaoui 

Mohamed y Abdelkarim Messaoui, y representantes de los Departamentos del Gobierno 

de Navarra de Educación, Salud, Cultura, Derechos Sociales y Justicia, así como de la 

Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. 

En el transcurso de la reunión se han repasado las iniciativas que desde los distintos 

Departamentos del Gobierno se han llevado a cabo en el año 2017 en temas de 

educación, mediación y convivencia, islamofobia y lucha contra la radicalización, entre 

otros, y se han abordado los temas a trabajar durante 2018, ha informado en un 

comunicado el Ejecutivo foral. 

En la reunión se han explicado iniciativas que el Gobierno está desarrollando en la 

actualidad y en las que se puede trabajar de manera conjunta, como el Plan Estratégico 

de Inclusión Navarra y el Plan Humanización de la sanidad Pública o en acción cultural. 

Las Comunidades Islámicas se han mostrado "agradecidas" por la comunicación directa 

que tienen con el Gobierno de Navarra y "satisfechas" con los pasos que se están 

dando en el trabajo de mejora de la convivencia entre culturas y comunidades. No 

obstante, han apuntado la necesidad de seguir trabajando en temas de sensibilización y 

comunicación que incidan en el respeto de la diversidad y que ayuden a prevenir la 

islamofobia, el racismo y la radicalización.2 

                                                   
1 Islamedia 12/07/2018 
2 Europa Press 22/02/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-9g9LWs5e57Q/WpO_0jUQ6CI/AAAAAAABJK8/TzNTa8JBJocnyNZncREuoGlj99v4i1qWwCLcBGAs/s1600/Gobierno-Comunidades-Islamicas-Navarra-interc
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- En el marco de las actividades institucionales figura la participación de miembros de la 

UcidNavarra y el Delegado de la Comisión Islámica de España en Navarra D, Mohamed 

Amnay, en el Acto del reconocimiento y reparación de la comunidad foral de Navarra a 

las víctimas del terrorismo. 

 

“Y participamos para mostrar nuestra solidaridad con las víctimas de todo tipo de 

terrorismo y para condenar todo tipo de violencia”.1 

Villafranca (Navarra) 

Más de 250 personas se han reunido en la Mezquita Assalam de Villafranca, con el 

vicepresidente del Gobierno Navarro, D. Miguel Laparra Navarro, acompañado por la 

directora general de Inclusión Protección Social, Dª Gema Mañú Echaide y la directora 

del Servicio Navarro de Empleo en Tudela.  

 

Convocada por el Delegado de la Comisión Islámica de España, D. Mohamed Amnay 

con el apoyo de la Unión de Comunidades Islámicas de Navarra, asistieron al encuentro 

los responsables de las comunidades islámicas de Navarra e imames de las mismas 

con numerosas personas interesadas. La reunión se ha celebrado el domingo día 18 de 

noviembre de 2018. 

Por su parte el Vicepresidente expresó su alegría por estar en este encuentro y animó a 

las comunidades islámicas y las administraciones de Navarra a seguir colaborando en 

aras de mejorar la vida de los ciudadanos de la comunidad foral de Navarra. 

La Directora general explicó su programa contra la pobreza y los estímulos que 

conducen a la formación y las técnicas de la búsqueda del trabajo, animando a todos a 

                                                   
1 Islamedia 10/03/2018 

http://islamnavarra.blogspot.com/
https://2.bp.blogspot.com/-EvwhT56WnkY/WqUfce_jEGI/AAAAAAABJkU/3GZ3Fp1ywBwIfYQpuGsSiXyTA2WThYifgCLcBGAs/s1600/29103465_102084152440
https://1.bp.blogspot.com/-L7faDrVUan4/W_L5G3dpH2I/AAAAAAABPRg/yWJrsHuFP3I8qAYqs7VK2yaLMHWMVB-iwCLcBGAs/s1600/I
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trabajar para mejorar su condición de vida tanto a nivel personal como el de sus 

familias. 1 

Sevilla 

El Delgado de Gobierno en Andalucía D. Antonio Sainz Cabello, recibió en su despacho 

en Sevilla, a D. Abdeslam El·Hinda, Delegado de la Comisión Islámica de España en 

Andalucía. 

 

Primera toma de contacto con el nuevo Delegado de la Comisión Islámica de España 

en Andalucía. Colaboración plena con la comunidad musulmana para garantizar respeto 

y convivencia.2 

Mérida (Badajoz) 

El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta Extremadura, José María 

Vergeles Blanca, ha recibido el miércoles, día 28 de marzo, en su despacho al 

Delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, el imam Adel Najjar. 

Asistió a la reunión la Directora general de Salud Pública del SES, Pilar Guijarro. 

 

                                                   
1 Islamedia 18/11/2018 
2 Islamedia 13/02/2018 

https://2.bp.blogspot.com/-1Kr0v2LK1_4/WohkC5USi2I/AAAAAAABI7U/upH7T96fcK8aE-DDH3aqle5-jMO4S_-LA
https://3.bp.blogspot.com/-UEmGrxsybxs/WrwB4tTFgaI/AAAAAAABJ80/vMjqjheeRmcYMU9CDDqANYfGc05zoliWwCLcBGAs/s1600/29550351
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En un ambiente de respeto y cordialidad, se trataron asuntos de interés de la 

comunidad musulmana, y la sociedad extremeña en General.1 

Oviedo (Asturias) 

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, recibió el lunes 12 de febrero de 2018, a la 

junta directiva de la Comunidad Islámica del Principado de Asturias, representada por 

su presidente Yahia Zanabili y sus miembros Mamoun Barakat, Azzouzi Abdelkabder y 

Farid Aitidir. A la reunión asistió también la concejala de gobierno del área de atención a 

las personas e igualdad Mª Luisa Ponga Martos, y José Luis Villaverde Amieva, 

delegado y representante en Asturias de la Fundación Pluralismo y Convivencia del 

Ministerio de Justicia. 

 

  El presidente de la Comunidad Islámica, Yahia Zanabili, hizo una breve introducción de 

la   Comunidad Islámica de Oviedo, después expuso su situación actual y habló de las 

dificultades que encuentran los musulmanes afincados en nuestra ciudad. 

 La Comunidad Islámica de Oviedo, ante la necesidad de prestar servicios de culto 

comunitario y otros servicios religiosos y sociales adaptados a la demanda actual de los 

fieles, ha planteado al alcalde una eventual reserva de suelo para uso religioso o de 

culto en beneficio de la comunidad musulmana residente en Oviedo. El objetivo de esta 

reserva de suelo sería la construcción de un futuro centro sociocultural islámico en 

Oviedo cuyo uso será abierto no sólo a los musulmanes de Oviedo sino a todos los 

ciudadanos sea cual sea su religión, su origen o su etnia. En este centro se quieren 

habilitar salas de conferencias, biblioteca o incluso un comedor social, abierto a todo el 

mundo así como otros equipamientos válidos para usos religiosos y sociales 

comunitarios. 

 También se habló de las dificultades que encuentran los musulmanes de la ciudad para 

enterrar a sus fallecidos según los preceptos islámicos. Se acordó con el alcalde 

estudiar la mejoría de la parcela reservada a entierros de musulmanes en el cementerio 

municipal de Oviedo. 

 La Comunidad Islámica del Principado de Asturias ha valorado muy positivamente esta 

reunión con el Alcalde de Oviedo y confía en que esta sea la primera de otras muchas 

con el objetivo de continuar trabajando juntos para mejorar la convivencia y la 

integración de la población musulmana en la sociedad asturiana.2 

                                                   
1 Islamedia 28/03/2018 
2 Islamedia 12/02/2018 Farid Aitidir 

https://3.bp.blogspot.com/-VEaKEOgqH7w/WoIRIEU0bpI/AAAAAAABIzc/46i3DB51jPArF1ejS24vYXjNueW9eRZkgCLcBGAs/s1600/
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Pinto (Madrid) 

La Asociación Cultural El Hedaya de Pinto tiene como fines reconocidos en sus 

estatutos, la promoción de la cultura, la multiculturalidad, la interculturalidad, la 

integración, el pluralismo y la tolerancia mutua, desde una perspectiva integradora 

creando espacios de confianza, de entendimiento y de convivencia en el municipio de 

Pinto, a nivel autonómico y nacional. “Motivo, que desde nuestra asociación, hemos 

iniciado una toma de contactos con los cuatro partidos que forman la corporación 

municipal (PSOE Pinto, C´s Pinto, PP Pinto y Ganemos Pinto equipo del gobierno 

municipal), para hacerles llegar una batería de propuestas que engloba un proyecto de 

índole socio-cultural y educativo para Pinto, que pretende conectar la Mezquita y la 

Asociación Hedaya con el ayuntamiento, los colegios, los institutos, la Iglesia, la policía 

local, la Guardia Civil y con todos los sectores de la sociedad civil pinteña.” 

La agenda de estas reuniones fue desarrollada en la mezquita de la comunidad 

musulmana de Pinto en la Calle Doce de Octubre nº 9 Parque Fúster, en el siguiente 

formato: 

1º Reunión, tuvo lugar con el grupo municipal socialista de Pinto, encabezado por el 

portavoz Juan Diego Ortiz y el resto de los concejales. 

2º Reunión, fue con el grupo municipal de Ciudadanos Pinto, con representación del 

concejal Fernando Oliver Gonzáles y sus compañeros del partido. 

3º Reunión, tuvo lugar con el grupo municipal del Partido Popular de Pinto, 

representado por el portavoz Julio López Madera y el concejal Fran. 

4º Por último, a finales de febrero, la toma de contactos ha cerrado la reunión con el 

grupo municipal de Ganemos Pinto equipo del gobierno municipal, encabezado por el 

alcalde Rafael Sánchez Romero junto el resto de los concejales. 

 

“En definitiva, valoramos muy positivamente y con gran satisfacción los compromisos 

manifestados por parte de los cuatros grupos municipales, de poner en valor la 

iniciativa, apoyando nuestra agenda socio-cultural y educativa en la localidad, de seguir 

trabajando estrechamente todos juntos en afianzar la convivencia y el trabajo 

comunitario. A lo largo de los años anteriores, hemos sentado sólidos cimientos, 

acumulando muchas actividades que dieron lugar a dos Jornadas de “Puertas Por La 

Convivencia y La Paz”, la última Jornada fue en octubre 2017. Fueron un fiel reflejo y 

seña de identidad de una sociedad cohesionada, rica en su pluralidad conviviendo como 

si fuéramos una sola comunidad.” 
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“Desde este espacio, agradecemos enormemente la firme voluntad de los cuatro grupos 

municipales en tomar nota de lo acordado, que pronto empezaremos a trabajar con el 

grupo de Ganemos Pinto como equipo de gobierno para hacer efectivo el desarrollo de 

la agenda propuesta”.1 

Pravia (Asturias) 

El pasado martes 08/05/2018, se celebró una reunión entre don Yahya Zanabili 

Boadukgy, delegado de la Comisión Islámica de España en Asturias y el alcalde de 

Pravia don David Álvarez Suárez. Estuvieron también presentes a la reunión el 

secretario de la Comunidad Islámica de Pravia don Mohamed Arhoun y en 

representación de UCIDE Asturias don Mamoun Barakat y don Farid Ait·idir. 

El motivo de esta reunión era ofrecerle al alcalde una visión sobre la comunidad 

Islámica de Pravia y transmitirle sus aspiraciones de futuro y solicitarle también la 

adecuación del Plan Urbano de Pravia que a fecha de hoy no contempla dotaciones de 

suelo para uso religioso o de culto. 

El alcalde de Pravia mostró mucho interés en los temas tratados, ofreció su 

colaboración y se mostró dispuesto a solucionar los problemas a los cuales se enfrenta 

la comunidad religiosa de Pravia.2 

Valladolid 

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha ofrecido a la 

delegada autonómica de la Comisión Islámica de España (CIE), Mariam Cuenca, toda 

su colaboración para evitar que se produzcan en la comunidad discriminaciones por 

razones de religión. 

"El principio de igualdad de trato y no discriminación constituye uno de los principios 

básicos de la acción de este Gobierno de España y, en consecuencia, en la ejecución 

de sus políticas se busca luchar contra toda discriminación por razón de sexo, origen 

racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual", ha 

indicado la delegada del Gobierno. 

María Cuenca, que había solicitado esta entrevista con la representante del Gobierno 

de España en Castilla y León, ha reconocido que la convivencia de la comunidad 

islámica en esta región es "buena" y que se ha evitado que haya "guetos, cosa que ha 

ocurrido en otros países”.3 

Ceuta 

Invitado por el presidente de la Ciudad de D. Juan Vivas, el Delegado de la Comisión 

Islámica de España en Ceuta, D. Hamido M. Abdeselam asistió a la inauguración de las 

actividades programadas con motivo del Día de Ceuta el 2 de septiembre de 2018. 

La Ciudad ha organizado un programa de actividades en torno al Día de Ceuta que 

incluye, además del acto institucional del 2 de septiembre, deporte, teatro, música, 

literatura, visitas turísticas, senderismo y hasta una Noche en blanco. Hay opciones 

para todas las edades y salvo los espectáculos programados en el Teatro Auditorio del 

Revellín, todas serán de entrada gratuita y se desarrollará entre el 28 de agosto y el 7 

de septiembre.4 

                                                   
1 Islamedia 04/03/2018 Mohamed Samadi 
2 Islamedia 11/05/2018 Farid Ait Idir 
3 Europa Press 05/10/2018 
4 Islamedia 07/09/2018 
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- Se ha reunido en la consejería de Educación y Cultura el consejero de Educación y 

cultura D. Javier Celaya Brey y el delegado de la Comisión Islámica de España en 

Ceuta D. Hamido Mohamed Abdeselam. 

 

Ambas partes trataron temas relativos a la Comisión Islámica de España, y las 

actividades que ambas partes quieren desarrollar en este año 2018. 1 

- El pasado día 24 de octubre se firmó el convenio con la Consejería de Cultura, en la 

reunión asistieron, el consejero de cultura D. Javier Celaya y el delegado de la Comisión 

Islámica de España D. Hamido Mohamed Abdeselam. 

La Consejería de Educación y Cultura firmará un convenio con la Comisión Islámica de 

España para difundir y promocionar el espíritu de las cuatro culturas que caracteriza a la 

ciudad de Ceuta.  

Con esta subvención, regulada por un convenio, tiene por objeto además de preservarlo 

y darlo a conocer, difundir y promocionar el espíritu de las cuatro culturas.2 

- En el marco del desarrollo de las relaciones de la Comisión Islámica de España con 

las instituciones del Estado, el delegado de la Cie D. Hamido M. Abdeselam junto con D. 

Laarbi Al·lal Maateis miembro de la Junta Directiva de la Comisión Islámica de España, 

han asistido a la fiesta del Pilar patrona de la Guardia Civil, fotografiándose ambos con 

el coronel de la Guardia Civil máximo responsable de la comandancia de Ceuta. 

Una vez más se demuestra la buena y fluida relación, entre las instancias del Estado 

español y los representantes de las comunidades islámicas de Ceuta. 3 

- El martes 13 de noviembre de 2018, Hamido M. Abdeselam y Laarbi Al·lal Maateis 

delegado y miembro de la Junta Directiva de la Comisión Islámica de España, 

respectivamente, se han reunido con la Delegada del Gobierno en Ceuta, D.ª Salvadora 

del Carmen Mateos Estudillo, done se abordaron varios temas como son los visados de 

los imames de las mezquitas de Ceuta. 

D.ª Salvadora del Carmen Mateos Estudillo, Nombrada Delegada del Gobierno en 

Ceuta por Real Decreto 471/2018, de 18 de junio, es Licenciada en Filosofía y Ciencias 

de la Educación, especialidad en Organización y Gestión de Centros Educativos.4 

                                                   
1 Islamedia 17/01/2018 
2 Islamedia 28/10/2018 
3 Islamedia 10/10/2018 
4 Islamedia 13/11/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-04GwdikLwys/WmOPFaEPykI/AAAAAAABIPE/UbSPX9ktxk4ee-rG8tV-cvuTM5HP_
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Barcelona 

El pasado viernes, día 23 de noviembre de 2018, la Unión de Comunidades Islámicas 

de Cataluña recibió una visita de la subdirectora de la Dirección general de Asuntos 

religiosos de la Generalidad de Cataluña, la señora Isabel Escandell Sanchez. 

La subdirectora ha estado acompañada por el señor Agustín Iglesias, técnico de la 

Dirección General de Asuntos Religiosos. 

En esta visita y después de conocer la nueva sede de UCIDCAT, la subdirectora se 

reunió con miembros de la junta de UCIDCAT con el objetivo de conocer de cerca la 

situación de la comunidad musulmana catalana, sus preocupaciones y su realidad 

actual.  

El presidente de UCIDCAT, acompañado de miembros de la junta han presentado las 

actividades y proyectos que la federación está desarrollando y los programas y 

proyectos que tiene la Federación programados para el próximo año 2019. 

Los reunidos recordaron seguir trabajando juntos para que la comunidad musulmana 

catalana pueda visibilizar y normalizar su práctica religiosa en la sociedad catalana.1 

 

O Alto Comissariado para as Migrações (ACM) de Portugal foi distinguido com o Diploma de Honra 
e Reconhecimento atribuído pela Comunidade Islâmica de Lisboa (CIL), no dia 17 de março, numa 
homenagem feita a instituições e personalidades com quem esta comunidade tem trabalhado ao 
longo dos anos. 

A Celebração dos 50 anos da Comunidade Islâmica de Lisboa decorreu a 16 e 17 de março, tendo 
contado com a presença do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, do Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Primeiro-Ministro, António Costa, do Grande Imam de Al 
Azhar, Sheik Ahmad Mohammad El Tayyeb, do Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Ferro Rodrigues e do Alto-Comissário para as Migrações, Pedro Calado, entre outros. 

No âmbito das comemorações, em parceria com os Correios de Portugal, foram apresentados os 
selos comemorativos do 50.º aniversário, onde foi feito um histórico da presença da CIL pelo 
Presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa, Dr. Abdool-Magid Vakil. Na ocasião, recebeu ainda a 
condecoração pelo Presidente da República, com a Ordem da Liberdade atribuída à Comunidade 
Islâmica de Lisboa. 

O programa contou também com um seminário, no qual se registou a participação do Alto-
Comissário para as Migrações, no painel “Sociedade Portuguesa hoje: Religiosidade, Imigrações, 
Religiões”, que integrou também o representante do Grupo de Trabalho para o Diálogo Inter-religioso 
do ACM, Joaquim Moreira. De igual modo, o painel sobre “ Muçulmanos-Vivência Religiosa na 
Sociedade Portuguesa” contou com a presença da representante do Grupo de Trabalho para o 
Diálogo Inter-religioso, Ivone Félix. 

Receberam ainda o Diploma de Honra e Reconhecimento a Federação Portuguesa de Futebol, a 
Plataforma de Apoio aos Refugiados-PAR, a Comissão da Liberdade Religiosa, a Faculdade de 
Arqueologia de Évora e Adalberto Alves, pelo trabalho efetuado sobre as palavras portuguesas de 
origem árabe.2  

                                                   
1 Islamedia 25/11/2018 
2 ACM 17/03/2018 

http://ucidecatalunya.blogspot.com/
http://ucidecatalunya.blogspot.com/
http://comunidadeislamica.pt/
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Actividades culturales institucionales 

El diálogo intercultural e interreligioso es una poderosa herramienta para conseguir la 

estabilidad y la paz, y para luchar contra la intolerancia y el extremismo al tiempo que se 

defienden los valores de coexistencia pacífica y mutuo entendimiento.  

La Comisión de Turismo y Deporte del Parlamento de Andalucía ha aprobado por 

unanimidad de todos los grupos el apoyo a la declaración del 450 aniversario de la 
Rebelión de las Alpujarras como “acontecimiento de excepcional interés público” en los 

próximos presupuestos generales del Estado, lo que supondría la obtención de fondos 

privados para la realización de innumerables actividades, que se centrarían 

principalmente en las provincias de Málaga, Granada y Almería, contribuyendo al 

“crecimiento económico y turístico-cultural”.  

El Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y la Alpujarra, así como la 

Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina, han solicitado al Ministerio de 

Hacienda la declaración de “acontecimiento de excepcional interés público”, que 

supondría un fuerte impulso a la conmemoración durante los años 2019-2020-2021. 

Una solicitud que viene apoyada por una Declaración Institucional de la Diputación de 

Granada y con numerosas mociones aprobadas en ayuntamientos de las provincias 

implicadas y la Universidad de granada, a la que se suma el apoyo del Parlamento de 

Andalucía.  

El vicepresidente de la Mancomunidad de la Alpujarra, Raúl Ruiz, ha agradecido “a 

todos los portavoces de los grupos el apoyo y cariño con el que están tratando esta 

conmemoración, que estamos realizando de forma muy humilde con pequeñas 

actividades que dan a conocer nuestro legado histórico –cultural y patrimonial”, por lo 

que esta declaración “es necesaria para implicar al sector privado y continuar 

desarrollando actividades durante los próximos años, con hitos tan importantes como 
los 500 años del nacimiento de Aben Humeya (ابن أمية) o el 450 aniversario de la Firma 

de la paz de las Alpujarras en Padules entre otros”.  

La ruta de las Alpujarras se convertirá en la mejor carta de promoción cultural 

internacional. Ruiz también ha valorado muy positivamente que la Junta de Andalucía 

vaya a promocionar la ruta de las Alpujarras البشرات de la Fundación Pública El Legado 

andalusí “que el legado lleva meses re-definiendo y adaptando a los nuevos contextos, 

en colaboración con los municipios” y que será “la mejor carta de presentación 

internacional de un territorio esculpido por las culturas que lo habitaron, que conforma el 

territorio patrimonial protegido más amplio de toda Europa”.  

Además, -según explica el vicepresidente-, está incluida en las Rutas de El Legado 

andalusí y en el gran Itinerario Cultural del Consejo de Europa, “por lo que serán 

profesionales con gran experiencia los que la comercialicen y promocionen, realizando 

innumerables acciones en los municipios” que han “presentado mociones y propuestas 

para potenciar ese pasado como recurso cultural y atractivo turístico que contribuya a 

paliar la despoblación a la que se enfrentan”.1 

Los días 19 y 20 de mayo de 2018, Padules (Alpujarra de Almería) celebra la sexta edición de la 
Recreación de la Paz de las Alpujarras. 

Ésta recreación histórica se ha convertido ya en todo un acontecimiento turístico y cultural de la 
Alpujarra. En ella se implica todo el pueblo de Padules. 

                                                   
1 InfoCostaTropical.com 09/09/2018 
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La firma de las Paces de Padules fue en un cortijo cercano a Padules en 1570. Don Juan de 
Austria, en nombre del rey de España, y Hernando el Habaqui, en nombre del rey morisco. Esta 
recreación nos permite profundizar en este relevante hecho histórico.1 

- Los días 9 y 10 de junio de 2018,se realiza una recreación de “Los Zocos de al-

Andalus” en Ugíjar (Alpujarra de Granada). 

Esta iniciativa, impulsada por El legado andalusí recrea los zocos de al-Ándalus para 

difundir de forma lúdica y atractiva antiguas tradiciones que han pervivido hasta 

nuestros tiempos. Siendo sus protagonistas los oficios, artesanía, la cultura, la 

gastronomía, los juegos y la música. 

La propuesta de recrear los antiguos zocos pertenece al plan de dinamización de la 
Fundación El legado andalusí. Así mantiene eventos en las localidades pertenecientes a 

sus Rutas y sirve además para conmemorar el 450 aniversario de la Rebelión de las 

Alpujarras. 

Así mismo, y coincidiendo con Los Zocos de al-Ándalus, el Ayuntamiento de Ugíjar 

organiza también, con la financiación de la Fundación Pública Andaluza El Legado 

Andalusí la Ruta de la Tapa Andalusí. 

Una oportunidad de disfrutar del buen tapeo en Ugíjar y sumergirte al 100% en la vida 

de al-Ándalus, en un Zoco de la época de los siglos XI y XII.2 

En las Noches de la Bella Jarifa de Cártama (Málaga) se recrean las andanzas y desventuras de 
dos enamorados, Abindarráez y Jarifa. El relato, que transcurre en una fecha indeterminada entre 
1410 y 1424, y cuya versión escrita más antigua conocida data de 1551, supone una de las primeras 
manifestaciones literarias en la que se dignifica la figura del musulmán. 

A finales del mes de septiembre, el casco antiguo del municipio de Cártama, se transforma durante 
tres días en el pueblo andalusí que un día fue, iluminando con velas las calles que acogen un zoco 
medieval con puestos de productos de artesanía, quesos, embutidos, dulces, restauración… 

El zoco árabe contará además con atracciones como exposición y exhibición de cetrería, música y 
danzas orientales, arcos andalusíes, animación teatral y de calle, espectáculos nocturnos, 
atracciones infantiles…3 

Almonaster la Real (Huelva) 

El municipio de Almonaster la Real vuelve a retroceder al pasado para sumergirse en un 

auténtico viaje a Al-Ándalus en la XIX edición de sus Jornadas de Cultura Islámica. La 

localidad, que en este año ha sido incluida en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos 

de España, vuelve a llenar sus estrechas calles de la magia y el encanto de la cultura 

islámica. El evento, se ha convertido en los últimos años en un referente del turismo 

cultural y familiar en la Sierra y marca el inicio de la temporada de otoño en la comarca, 

una época que destaca por el incremento del número de visitantes. 

Con el lema “Las personas nacen libres e iguales” (يولد الناس احراراً سواسية) el municipio 

ofrece durante sus Jornadas Islámicas una extensa programación de actividades 

culturales, académicas, lúdicas y festivas para el disfrute de todos los públicos.  

                                                   
1 iLoveAlpujarra.com 19/05/2018 
2 iLoveAlpujarra.com 09/06/2018 
3 DeMercadosMedievales.net  08/09/2018 
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Las Jornadas arrancan el jueves 11 de octubre a las 18:00 horas con la apertura del 

Mercado y el inicio de la actividad en las calles del Zoco. A esa hora, los asistentes 

pueden disfrutar ya de la animación teatral ‘Los soldados del Califato’ a cargo de la 

compañía Saltimpunqui, una representación que contará con un segundo pase a las 

20:00 horas. Este es el momento en el que se celebra también el acto de inauguración 

institucional de las Jornadas en la Mezquita, seguido de la tradicional ceremonia del té y 

la degustación de pastas andalusíes. 

Este año, las Jornadas de Cultura Islámica de Almonaster la Real se han ampliado en 

un día. Una muestra del empeño del Ayuntamiento por hacer de esta celebración una 

de la señas de identidad del municipio.  

El viernes 12 de octubre, el Mercado de Culturas, el Zoco y la Morería se abrirán a las 

12:00 de la mañana. Estos son, sin duda, los lugares donde los asistentes disfrutan del 

mejor ambiente, envueltos en los colores, aromas, ritmos y sabores de Al-Ándalus. 

Las Jornadas continúan contado con la colaboración activa de la Comunidad Islámica 

en España y contienen algunos elementos tradicionales como las horas reservadas 

para la oración: el Salat de Dohr a las 14:15 horas y el Salat de Asr a las 17:30 horas. 

El sábado, es el día en el que tradicionalmente se recibe a mayor número de visitantes 

en Almonaster la Real, a las 12:00, el Salón Blas Infante acoge la presentación del libro 

‘Las hojas de Almonaster, Circulación de la riqueza en el Islam’ del profesor Jalid Nieto, 

miembro de la Comunidad Islámica en España.  

La jornada del sábado cuenta también con uno de los ritos más tradicionales, la velada 

islámica con el Dikra y la cena que comenzará a las 20:00 horas. 

El domingo, último día de Islámicas, la Comunidad Islámica en España, vuelve a tener 

un papel muy destacado en las Jornadas con una explicación en directo de la Mezquita 

titulada ‘La mezquita: Espacio vivo en el Islam’, ofrecida por el profesor Jalid Nieto. Será 

a las 11:00 horas y contará, seguidamente con la conferencia ‘Islam como modelo de 

conducta social’ a cargo de Sheij Ahmed Bermejo.1 

 

En 1018 se crea el Reino Taifa de Zaragoza سرقسطة طائفة , motivo por el que en la sede de la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis se presentó el proyecto ‘Zaragoza 2018’.  

Cumpliéndose el milenio, rememorar la historia es una oportunidad única y singular para potenciar el 
turismo cultural, para dar a conocer nuevas facetas de la ciudad y para despertar la curiosidad de los 
aragoneses y aragonesas y de los visitantes e invitarles a seguir descubriendo la historia de Aragón a 
través del patrimonio.  

Desde Turismo de Aragón se asume el compromiso de la creación de un producto turístico centrado 
en Zaragoza, el milenio y sus efemérides; aprovechar para incluir este proyecto en el Plan de 
Promoción Turística de Aragón y la creación de material específico en varios idiomas para llevar a 
cabo esta promoción.  

En dicho proyecto, además de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, colabora el 
Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Justicia de Aragón, la 
Universidad de Zaragoza, Ibercaja, el Arzobispado de Zaragoza y la Casa de Ganaderos.2 

                                                   
1 almonasterlareal.es 02/10/2018 
2 TurismodeAragon.com 30/05/2018 
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- El pasado 20 de abril el Laboratorio de Libertad de Creencias y Gestión de la 

Diversidad de la Universidad de Zaragoza celebró sus IV Jornadas. 

 

La sesión concluyó con una mesa redonda en la que intervinieron representantes de las 

distintas minorías religiosas de Aragón; concretamente, D. Marcos Hernández (del 
Consejo Evangélico de Aragón), D. Fawaz Nahhas (Delegado de la Comisión 

Islámica de España en Aragón), D.ª Timma Freire (de Sefarad Aragón) y D. José 

Ángel Agustí (de la Comunidad bahaí Zaragoza). La Jornada se cerró con un intenso e 

interesante coloquio.1 

- El horizonte que se dibuja en Zaragoza ha cambiado desde su fundación hasta la 

actualidad. La Torre Nueva, el edificio de la Adriática o el conocido como Pirulí de 

Telefónica han marcado un antes y un después en las alturas de la ciudad.  

A los citados se puede sumar el Torreón de la Zuda.  

Se trata de un edificio catalogado de interés monumental que en su momento tuvo que 

llamar la atención dado el número de plantas. Ahora parece descansar escondido entre 

la iglesia de San Juan de los Panetes y la vegetación que envuelve a las Murallas 

Romanas. 

                                                   
1 UZ, Facultad de Derecho 20/04/2018 
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Precisamente tiene cimientos romanos, ya que fue construida sobre uno de los 

torreones del antiguo tapial defensivo, a pesar de que su germen es musulmán. Tal y 

como se puede leer en la hemeroteca del Archivo Municipal, “su nombre tiene el origen 

en la denominación del alcázar o conjunto de fortificaciones, residencia del gobernador 

musulmán y casa de gobierno”. Esto demuestra que desde que se levantó ha sido 

hogar para la política. Cuando el rey Alfonso I de Aragón conquistó la ciudad, la primera 

plaza que tomó fue el Torreón de la Zuda, convirtiendo de esta forma el alcázar 

musulmán en palacio para los reyes cristianos, al menos hasta el siglo XIII. 

Acercarse hasta allí permite recopilar información sobre los monumentos en distintos 

idiomas y también conocer el centro de la ciudad desde una vista diferente, por lo que 

no solo es una idónea opción para los turistas, también para los vecinos de la capital 

aragonesa. En la diáfana quinta planta se emplaza el Mirador de la Cuatro Culturas. Se 

viaja a todas etapas de la ciudad gracias a la panorámica que regalan los ventanucos. 
Se conoce la íbera Salduie, la Caesaragusta más romana o la musulmana Saraqusta, 

para terminar en la Zaragoza actual. Se puede visitar de lunes a sábado, de 10.00 a 

14.00 y de 16.30 a 20.00. Los domingos solo en horario de mañana. 

Cuando se atraviesa la puerta de arco apuntado se descubre un edificio que es como la 

propia ciudad. Si se mira al suelo se adivina el inicio, con los vestigios romanos que hay 

bajo la cristalera. Pero si se mira hacia arriba se asciende, piso a piso, por la historia de 

Zaragoza, siempre, con el Ebro al lado.1 

- La Asociación Diálogo entre religiones y convicciones, ha organizado un acto en 

conmemoración del Día internacional contra la intolerancia. 

 

Abderrahman Benchabaan, en el nombre de los musulmanes ha tenido una 

intervención de 10 minutos, ha hablado de la tolerancia en el Islam. 

                                                   
1 Heraldo.es 05/05/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-WMylyhfBrL0/Wu6Yzp3Qp2I/AAAAAAABK74/aqFyXMrydl4f7aKZFWdl5YxNVWbNZjh8QCLcBGAs/s1600/6
https://3.bp.blogspot.com/-XtqGoGELuj4/W-01l95mOTI/AAAAAAABPNA/F6vCyyKbzNMwY7MBwWcsPVz90fFQLdGYgCLcBGAs/s1600/thumbna
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Asociación Islámica de Zaragoza es miembro fundador de la Asociación Diálogo entre 

religiones y convicciones.1 

 

Saucedilla (Cáceres) 

Se ha celebrado el sábado, día 3 de febrero, en la localidad de Saucedilla (Cáceres) la 

jornada cultural “Actualidad Musulmana en Extremadura: Logros y Retos“. 

Participaron en la primera mesa (Realidad Social) los alcaldes: el alcalde de Saucedilla, 

Alfredo Marcos Marcos; el Alcalde de Majadas de Tiétar, Aniceto González Sánchez; el 

Alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez Romero; el Alcalde de Talayuela, Raul 

Miranda Manzano; y el moderador Samir Bensenna. 

 

La segunda mesa ha sido formada por el Subdirector de Relaciones con las 

Confesiones en el Ministerio de Justicia, Jaime Rossell; la Directora de la Fundación 

Pluralismo y Convivencia, Rocío López; el presidente de la Comisión Islámica de 

España, Riay Tatary; el delgado de Extremadura en los países árabes, Ahmed El 

Khateeb, y el moderador Adel Najjar, Delegado de la Comisión Islámica de España en 

Extremadura. 

Se ha destacado el gran logro del convenio entre la Consejería de Educación de la 

Junta de Extremadura y la Delegación de la Comisión Islámica en Extremadura, que 

permitirá a los alumnos musulmanes solicitar la asignatura de la religión musulmana el 

próximo curso 2018/2019. 

                                                   
1 Islamedia 14/11/2018 

https://2.bp.blogspot.com/-TtvohMgNsoo/W-01t6xwXvI/AAAAAAABPNE/DdXiaejU0Fgo2g8m-Mc_0yCJwBjoFJVyQCLcBGAs/s1600/thumbna
https://3.bp.blogspot.com/-sO6Vce6OSAg/WnYg_2iBhUI/AAAAAAABIi4/8PT1cmQXHlM4DPggbrc7txYnQlLLqs1ywCLcBGAs/s1600/27332234_156229119
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Durante su intervención, Adel Najjar ha trasladado a los representantes del Ministerio de 

Justicia, el Subdirector de Relaciones con las Confesiones, la Directora de la Fundación 

Pluralismo y Convivencia, la falta de respuesta del ayuntamiento de Badajoz a la 

petición de la comunidad musulmana de Badajoz para la concesión de una parcela para 

el enterramiento musulmán dentro del cementerio municipal, según el acuerdo firmado 

entre el Estado español y la Comisión Islámica de España.1 

 

Cádiz 

La Institución Ferial de Cádiz (Ifeca) de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de 
Cádiz hacen de nuevo realidad un “paseo a través del tiempo” a través del Mercado 

Andalusí que se celebra en el barrio del Pópulo y la plaza de la Catedral los días 10, 11 

y 12 de agosto. El alcalde de Cádiz, José María González, y el diputado provincial y 

vicepresidente de Ifeca, Jaime Armario, han suscrito el convenio de colaboración para la 

celebración de la actividad. 

Jaime Armario ha recordado que la celebración de este evento, desde sus inicios hace 

ya veinte años, persigue “promocionar nuestros productos artesanales y ofrecer nuevos 

atractivos para el ocio y el turismo”. Esto, al mismo tiempo que se difunde la cultura y las 

costumbres locales de Al-Ándalus y se impulsan y recuperan oficios y profesiones 

antiguas. Serán, según ha explicado, 59 los puestos que participen en el Mercado, 

siendo 8 de ellos de Cádiz capital y el resto de distintos puntos de la provincia y el resto 

de España. 

El Mercado Andalusí recrea en todos sus aspectos un mercado de los siglos XII al XIV, 

en el que, más allá de las relaciones comerciales, se producía el encuentro de 

diferentes culturas. Su ambiente, repleto de matices de sabor y color, de diversión y 

comercio, mostrará cómo la vida cotidiana en los mercados de Al-Ándalus se 

desarrollaba en las calles y los artesanos eran las figuras centrales. 

El programa de actividades incluye talleres de alfarería, cantería, monedas, caligrafía 

árabe, henna, azulejos andalusíes, candiles y gemología, que estarán en 

funcionamiento durante el horario del Mercado. Habrá también actividades infantiles y 

una serie de espectáculos de danza oriental, danza sufí, acrobacia aérea o elementos 

de fuego, entre otros.2 

                                                   
1 Islamedia 03/02/2018 
2 DiariodeCadiz.es 07/08/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-pCpo-16ws9A/WnYiEduryuI/AAAAAAABIjQ/3LMuBF4WzEY7alK9jkxdGogOG_4bIyMvQCLcBGAs/s1600/27460017_15622926
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Valladolid 

Las culturas judía, musulmana y cristiana son protagonistas de la 26ª Feria del Libro 

Antiguo y de Ocasión de Valladolid, presentada por la mañana y que se celebra entre 

las fechas 23 de marzo y 15 de abril con un amplio programa de actividades culturales y 

musicales. 

"Judíos, Musulmanes y Cristianos. Tres raíces para una cultura" es el lema de este 

certamen bibliográfico al que han confirmado su asistencia veinte librerías, de ellas once 

de Castilla y León y nueve procedentes de otras comunidades autónomas. 

La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha enmarcado este simbolismo en la 

convivencia "cada vez más imprescindible y muy necesaria" durante estos tiempos, y 

remitido a la memoria de Valladolid su condición de cuna de la coexistencia entre judíos, 

musulmanes, con sus correspondientes aportaciones culturales. 

Seis librerías de Valladolid, dos procedentes de Segovia, una llegada desde Burgos, 

otra desde Salamanca y una más de Ponferrada (León) representarán a Castilla y León, 

mientras que las nueve restantes desplazarán sus libros desde Barcelona, Granada, La 

Rioja, Madrid, Málaga, Pamplona, Santander y Valencia. 

Las fundaciones Jorge Guillén y Miguel Delibes, y los servicios de publicaciones del 

Ayuntamiento y Diputación de Valladolid contribuirán con sendas donaciones de lotes 

de libros cuya venta se destinará a un fondo de solidaridad. 

La feria, cuya primera edición se celebró en 1991, ha sido organizada por la Asociación 

de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León (Alvacal), para la que su presidenta, 

Cristina P. Tejera, ha pedido a la Junta de Castilla y León un respaldo económico del 

que carece y a su juicio merece por la amplitud y calidad de las actividades que 

organiza en la comunidad autónoma. 

"Primero dejamos morir los oficios y luego hacemos los museos", ha argumentado la 

presidenta de Alvacal desde un punto de vista metafórico. 

La feria dispondrá de un programa paralelo de música con las actuaciones de Los 

Músicos de Urueña, Carlos Soto Folk Trío, Los Ministriles de Cuéllar, Wafir S. Gibril y 

Mahmoud Fares. 

Por su parte, Isabel Benito y Esther Pérez Arribas se encargarán de un taller de 

cuentos, mientras que la compañía Pie Izquierdo se responsabilizará del apartado 

teatral. 

Un simposio completa el programa con tres conferencias respectivamente sobre 

diversos aspectos de las culturas judía, cristiana y musulmana, que coexistieron pero no 

convivieron en un mismo núcleo urbano aunque en diferentes emplazamientos (juderías 

y morerías). EFE 1 

Sevilla 

Susana Díaz presidenta de la Junta de Andalucía inaugura la I Feria del Libro 

Hispanoárabe en Sevilla, que se celebra en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, del 

15 al 17 de marzo 2018, ambos inclusive. 

Invitado por el presidente del Círculo Internacional Hispano Árabe, Abdo Tounsi, 

participa el Imam de la Mezquita de Badajoz Adel Najjar, el sábado a las 17:00, en la 

mesa redonda “El diálogo interreligioso: Hacia una sociedad plural”. 

                                                   
1 EFE 15/03/2018 
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Ponentes: Imam Adel Najjar, Ignacio Sepúlveda del Río, Antonio de Diego González. 

Modera: Jihad Sarasua Helices. 

La feria albergará la exposición pictórica de caligrafía árabe “los derechos humanos en 

el islam”, los expositores serán en total 16: editoriales, librerías e instituciones. Entre las 

actividades culturales habrá presentaciones de 14 libros, 4 mesas redondas de debate, 

2 proyecciones y además habrá actuaciones musicales, taller de caligrafía árabe que 

ofrecerá escritura de los nombres de los visitantes en árabe gratis y se ofrecerá 

ornamentación oriental en henna también gratis.1 

Córdoba 

La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba ofrece 

entrada gratuita el jueves 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos, al Alcázar 

de los Reyes Cristianos y los Baños del Alcázar Califal, así como actividades especiales 

de dinamización. 

Entre ellas, un recital de literatura de época califal --en los Baños del Alcázar Califal, a 

las 12,00 horas--, con los versos de los poetas y amantes Ibn-Zaydun y Wallada como 

protagonistas, y una representación teatral a cargo de Teatro Par, elaborada 

expresamente para mostrar la historia del Alcázar, a las 18,00 horas. 

En una nota, el teniente de alcalde de Cultura, David Luque, ha resaltado "el valor y el 

atractivo de los monumentos como espacios del patrimonio en los que quienes los 

visitan disfrutan de una experiencia de conocimiento y contacto cultural única". 

Así, este jueves, por el Día Internacional de los Monumentos de 2018, es gratis visitar el 

Alcázar de los Reyes Cristianos y los Baños del Alcázar Califal, donde se han 

programado las citadas actividades, 'Entre almohadones de seda. Literatura de la época 

califal de Córdoba', a las 12,00 horas, en los Baños del Alcázar Califal, y 'Un Alcázar 

con Historia', a cargo de Teatro Par, a las 18,00 horas. Las actividades, lógicamente, 

son también gratuitas con entrada libre hasta completar el aforo. 

Con estas propuestas culturales, se pretende dar un paso más en la transferencia de 

conocimiento del patrimonio, acercándolo a través de la reinterpretación de hitos, 

leyendas y obras literarias, heredadas de los antepasados. 

En los Baños del Alcázar Califal, a las 12,00 horas, se les rendirá un homenaje a dos de 

los poetas andaluces de la época Califal, Wallada bint Al-Mustakfi e Ibn-Zaydun. Nacida 

en Córdoba en el año 994, Wallada fue una poeta andalusí hija del califa omeya 

Muhammad Al-Mustakfi, mujer independiente que llegó a crear un salón literario donde 

enseñaba canto y poesía, además de ser centro de reunión de intelectuales. 

Por su parte, Ibn-Zaydun, poeta árabe andalusí, está considerado como el mayor poeta 

neoclásico de al-Ándalus. Renovó la lírica amorosa en árabe al infundirle un tono de 

experiencia más propio y sensual; ello le supuso ser considerado el mejor de los poetas 

amorosos de la Hispania musulmana y constituirse en modelo para toda la poesía árabe 

occidental posterior. Este espectáculo consistirá en la interpretación de sus versos por 

parte actores profesionales, que nos volverán a recordar la historia de amor que sucedió 

entre estos dos grandes poetas. 

En el Alcázar de los Reyes Cristianos, a las 18,00 horas, espera un espectáculo cultural 

de carácter teatral escrito, dirigido y producido por la compañía de teatro clásico de 

Córdoba 'Teatro Par'. Este espectáculo fue creado para ser representado únicamente 

en el Alcázar de los Reyes Cristianos. 

                                                   
1 Islamedia 15/03/2018 
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Esta actividad teatral consiste en una visita guiada por las salas y jardines del 

monumento, donde se suceden diferentes escenas en las cuales se narra la historia del 

Alcázar contada por sus propios protagonistas. Así, van apareciendo personajes tan 

importantes en el pasado histórico de este edificio como el rey Alfonso XI, Leonor de 

Guzmán, el Califa Abderramán III, el emir de Granada Boabdil el chico, Gonzalo 

Fernández de Córdoba el Gran Capitán, el rey Felipe II, la reina de Canarias y los 

Reyes Católicos Isabel y Fernando.1 

 

- “La provincia respalda, unánime, la declaración de la antigua ciudad califal como 

Patrimonio Mundial, pero no hay que olvidar que el apoyo debe ser el de los turistas que 

nos visitan.” 

 

Estuvieron todos, o casi todos. Un total de 63 alcaldes de municipios cordobeses -de los 

75 que hay- respondieron el miércoles al llamamiento hecho por la Diputación de 
Córdoba para respaldar la declaración de Medina Azahara como Patrimonio Mundial 

por parte de la Unesco. El reconocimiento se da por hecho después de que hace unos 

días los técnicos del Icomos dieran el visto bueno al expediente, y el hecho de que una 

iniciativa acapare tal grado de unanimidad debe ser motivo de felicitación: por fin avanza 

algún proyecto en esta provincia a la que parece gustarle enrocarse en debates 

estériles y eternos. 

En el acto del viernes hubo alcaldes del PSOE, del PP, de IU e independientes, todos 

unidos con un mismo objetivo, algo casi inédito en los últimos años en Córdoba. Los 

alcaldes y los cordobeses ya están convencidos, ahora falta atraer a los turistas.2 

La Junta Islámica --con sede en Córdoba--, Instituto Halal, VerIslam y Escuela Halal han 

felicitado a la capital cordobesa, a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y a 

toda la ciudadanía española por la inclusión de Medina Azahara como Patrimonio 

Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.3 

“La Ciudad califal de Medina Azahara, #España, acaba de ser inscrita en la lista del 

#PatrimonioMundial de la @UNESCO_es”, escribió en Twitter la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.4 

 

                                                   
1 Europa Press 17/04/2018 
2 ElDiadeCordoba.es 27/05/2018 
3 Europa Press 02/07/2018 
4 AFP 02/07/2018 

https://2.bp.blogspot.com/-u3eyjKUuHrE/Wwr7stQ_mBI/AAAAAAABLeo/xovPTMeR-68mmT_o7aalczszpMcNm6cqACLcBGAs/s1600/Isabel-Ambrosio-Antonio-Ruiz-Vazquez_12490
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Ejemplos de buenas prácticas 

Felipe VI ha asegurado este martes que "no todo está escrito en la Constitución" y que, 

al margen de las funciones que ésta le atribuye al jefe del Estado, el perfil personal de 

cada rey es el que "va marcando parte de su reinado". El Monarca ha hecho esta 

reflexión ante los 21 niños ganadores de la 36 edición del concurso "¿Qué es un Rey 

para ti?", que tiene como fin acercar la figura del Monarca y de la Corona a los 

escolares. 

 

Al final del acto celebrado en el Palacio del Pardo, Felipe VI ha tomado la palabra ante 

los alumnos para hacerles ver la importancia de que cada uno de ellos sepa encontrar 

su camino, no solo a partir de lo que le enseñan, sino de lo que quieren hacer en la vida.  

"No todo está escrito en la Constitución. Cada rey o cada reina también imprime su 

personalidad dentro de ese marco que es la norma y las costumbres que tenemos. Hay 

un perfil personal, las iniciativas personales, y eso es lo que al final va marcando 

también parte del reinado", ha afirmado. 

Según el Rey, la trayectoria de cada persona no se ciñe solo a "lo que le digan que tiene 

que hacer desde distintas instancias o de los límites de la actuación marcadas por la ley 

y la Constitución, sino de lo que uno quiere hacer" en función de su sensibilidad 

personal, de sus aficiones o de su entorno. "La vida depende mucho de lo que uno 

quiere y puede hacer", ha abundado don Felipe ante el grupo de escolares, procedentes 

de todas las comunidades autónomas, de Ceuta y de Melilla. 

En la 36 edición del concurso, organizado por la Fundación Institucional Española 

(FIES), han tomado parte 20.543 estudiantes de educación primaria y secundaria, 

procedentes de 1.954 centros educativos de toda España. "Solo escuchar las cifras 

abruman", ha confesado don Felipe, quien ha valorado "el esfuerzo y el mérito" 

demostrados en cada trabajo. 

Antes de este acto, Felipe VI ha recibido en audiencia al Comité Permanente de la 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en el Palacio de la 

Zarzuela.1 

El rey de España Felipe VI apela a la convivencia en su tradicional mensaje navideño. 

                                                   
1 El Periódico 13/02/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-OzbFYxan2oY/WoM8zn-G6II/AAAAAAABI0g/ICL8rKXC80A8WDH4xX2MCEyCByINZcv
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Una palabra marcó el mensaje del rey de principio a fin. Hasta en ocho ocasiones Felipe VI 
pronunciaba esta palabra: convivencia. El Rey ponía en valor la Constitución en su 40 aniversario y 
dejaba esta idea sobre la Carta Magna. Y en un año de broncos debates políticos, nueva llamada a 
la convivencia y tirón de orejas a los líderes políticos a los que reclama construir acuerdos y 
consensos inspirados en la Transición.  

El de esta Navidad ha sido el mensaje más corto de Felipe VI con un agradecimiento final que ha 
sorprendido.1 

Invitado por su Majestad el Rey de España, D. Felipe VI, el delegado de la Comisión 

Islámica de España en Islas Baleares, D, Mahfouz Salim Abu-Mahfouz, acudió a la 

recepción que sus Majestades los Reyes ofrecieron el viernes día 3 de agosto, en el 

Palacio Real de La Almudaina de Palma de Mallorca. 

 

El delegado de la CIE saludó a los reyes y conversó con el Rey Felipe, sacando una 

foto de recuerdo de este importante encuentro.2 

 

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que se encuentra en Mali, ha anunciado que 
ayunará durante la jornada del día 14 del mes de ramadán, en solidaridad con todos los musulmanes 
del mundo. 

En su cuenta de Twitter, Guterres escribió: "Ramadán es una estación de paz y reflexión. En 
solidaridad con los musulmanes de todo el mundo, me uno hoy a los y las que ayunan aquí, en Mali. 
Ramadán Mubarak". 

Durante esta jornada, y a pesar de su intensa jornada de trabajo y del calor, Guterres no podrá 
comer ni beber una gota de agua hasta la ruptura del ayuno, en el momento del ocaso, que en Mali, 
país de inmensa mayoría musulmana, será en torno a las 19.30 (misma GMT). 

                                                   
1 Agencias 26/12/2018 
2 Islamedia 03/08/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-TdM9ZWg4uSE/W2hqMNypiRI/AAAAAAABNIQ/nK3JmqtEJYUb6m4UWbtQucizAaIntKWYgCLcB
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A lo largo del día, Guterres tiene previsto visitar la ciudad de Mopti y reunirse con el embrión del 
mando de la "Fuerza G5" formada por cinco países del Sahel, así como dar una rueda de prensa en 
Bamako y entrevistarse con el presidente Ibrahim Boubacar Keita, con quien previsiblemente 
romperá el ayuno en un "iftar" oficial. EFE 1 

El delegado del área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, 

Javier Barbero, ha firmado un convenio con la Fundación Pluralismo y Convivencia para 

garantizar y proteger el derecho fundamental a la libertad religiosa a través de la Policía 

Municipal. 

Tras la firma, Barbero ha ensalzado el "magnífico trabajo" que hace la Policía madrileña 

en el día a día para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, "a veces de 

manera muy invisible", y se ha congratulado de "sumar y generar sinergias" entre el 

Consistorio y la Fundación. 

"El reconocimiento del pluralismo y la diversidad es una manera de entender que esta 

sociedad funciona y se enriquece en función de esa diversidad", ha matizado Barbero 

para luego añadir que es "muy importante" que todos aprendan de todos. 

Por su parte, la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del 

Ministerio de Justicia, Rocío López, ha explicado que se trabajará sobre todo en la 

"prevención" a través de la Unidad de Gestión de la Diversidad (UGD) del cuerpo local 

de policía.2 

- El delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero; la 

subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Puerto García, y el tercer 

teniente de alcalde y responsable del Plan de DD.HH. del Ayuntamiento de Madrid, 
Mauricio Valiente, han presentado en la mañana el ‘Manual de gestión policial de la 

diversidad religiosa’, el primero de España y en el que han participado todas las 

confesiones religiosas presentes en la ciudad de Madrid. 

 

El documento ha sido elaborado por la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía 

Municipal de Madrid con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española, 

Arzobispado de Madrid, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, 

Federación Comunidades Judías de España, Comisión Islámica Española, Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Testigos Cristianos de Jehová, Federación 

Comunidades Budistas de España, Ortodoxos, Comunidad Bahaí, Hinduistas, Iglesia 

Scientology y Sijs dentro del marco de un convenio de colaboración del Área de Salud, 

                                                   
1 EFE 31/05/2018 
2 EFE 31/07/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-6s9Nwyd9JKo/XBjKP5fZkbI/AAAAAAABP2Y/X80RNM9P9aQuxu1udo6KtIyxjCmSNYvrgCLcB
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Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Pluralismo y 

Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia. 1 

- La Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid señala en las funciones del artículo 11, la protección de los 

colectivos vulnerables y la actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado en el cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas en materia de delitos 

de odio y otras de carácter social. 

Esta norma, además de recoger los principios básicos de actuación referidos en la Ley 

Orgánica 2/1986, va un paso más allá estableciendo en el artículo 205 que la 

Comunidad de Madrid ejercerá las funciones de coordinación de los distintos Cuerpos 

de policía local de la Comunidad de Madrid mediante el impulso de planes de actuación 

para la lucha de delitos de odio, u otros hechos discriminatorios así como de promover 

campañas de promoción para que personas de otras etnias opten al ingreso a los 

Cuerpos de policía local. 

El Plan Director de la Policía Municipal de Madrid en el apartado “4. Horizontes y líneas 

clave” define las funciones de la Unidad de Gestión de la Diversidad que edita el 

“Manual para la gestión policial de la diversidad religiosa”, en cuya confección colaboró 

la Comisión Islámica de España junto a otras confesiones presentes en Madrid. 

El Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, 

celebrado en Madrid en 2017, abrió una línea de trabajo que puso de manifiesto la 

profunda interacción entre ambos Objetivos, así como el potencial de las ciudades como 

escenario para avanzar hacia el logro conjunto de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), a través de la construcción de una cultura de paz. 

Las ciudades son los entornos en los que la institucionalidad está más cerca de la 

ciudadanía y, por tanto, se hace más fácil concretar la acción política. La mitad de la 

humanidad vive hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5.000 
millones para el año 2030. Construir Ciudades de Convivencia y Paz constituye un 

reto directamente vinculado a la efectiva implementación de la Nueva Agenda Urbana. 

Es objetivo de este “Compromiso para la Agenda de Ciudades de Convivencia y Paz” 

es abrir un proceso con los gobiernos locales de todo el mundo y los diversos actores 

institucionales, sociales, económicos o académicos, que permita poner en marcha 

políticas públicas y alianzas territoriales para salvar vidas y hacer de nuestras ciudades 

hogares para ser felices.2 

- Su Majestad el Rey recibió en el Palacio de La Zarzuela una representación del "II 

Foro Mundial sobre las violencias urbanas y la educación para la convivencia y la paz" 

que estuvo encabezada por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. 

Este II encuentro contó con la participación de la Nobel de la Paz 2015 Ouied 

Bouchamaoui; la experiencia de Proactiva Open Arms y la de la ministra de Transición 

Ecológica, Teresa Ribero, en un evento paralelo sobre la financiación para el cambio 

climático que compartirá con el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos. 

Entre los alcaldes europeos, asiáticos, iberoamericanos y africanos que estaban 

presentes se encuentran los regidores de Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Córdoba, 

Valladolid, San Sebastián, Santander, Soria, Huelva, Ciudad Real, Las Palmas, 

Palencia, Granollers, Mieres, Torrelodones y Elche. De Iberoamérica, los de San José 

de Costa Rica, Tegucigalpa, Asunción, Rosario y Córdoba, mientras que la 

representación europea cuenta con Bucarest, Estrasburgo o Montpellier. De África, 

                                                   
1 Madrid.es 17/12/2018 
2 Diario.Madrid.es 08/11/2018 
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ciudades de Marruecos, Camerún o Mozambique; de Oriente Medio, los alcaldes de 

Belén, Ramallah y del continente asiático, están presentes municipios y ciudades de 

Turquía, Bangladesh o Irán. 

El Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz 

de Madrid se concibe como un lugar de encuentro entre líderes locales, organismos y 

redes internacionales, academia, ONGD y sociedad civil destinado a abrir un proceso 

conjunto de debate, reflexión y construcción de soluciones que fomenten entornos 

urbanos capaces de eliminar las expresiones de violencia. 

En 2017 Madrid lanzó esta iniciativa que pretende convertirse en una cita permanente 

global de compromiso de las ciudades con la paz. Este año el II Foro Mundial sobre las 

Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz se desarrolla en Matadero 

Madrid, del 5 al 8 de noviembre de 2018. 

Las ciudades son el principal espacio de encuentro e intercambio de nuestras 

sociedades, de interacción entre personas, colectivos, empresas, ideas y valores. Sin 

embargo, también son espacios donde se generan desigualdades y la proliferación de 

diversos tipos de violencias. 

Las autoridades locales disponen de un creciente marco de acción que puede ayudar a 

prevenir y transformar los conflictos y reducir las violencias. El éxito o el fracaso del 

futuro de la humanidad pasa, en una importante medida, por las ciudades. Una buena 

prueba de ello es la reciente aprobación de la Nueva Agenda Urbana y de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, en los cuales las ciudades son un elemento clave. 

1. Resolución del Consejo Mundial de París, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos: Las 

ciudades y gobiernos locales tenemos el deber, la responsabilidad, de trabajar por la 

Paz, contra la violencia como medio de resolución de conflictos y trabajar la educación 

para la Paz como instrumento de convivencia y el bienestar futuro. 

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, Asamblea General de las Naciones 

Unidas: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles (OBJETIVO 11); y Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles (OBJETIVO 16).1 

Las organizaciones musulmanas Celebrate Mercy y MPower Change unieron fuerzas para colectar 
dinero y donarlo a las familias de las 11 personas que fueron asesinadas en la sinagoga Three of 
Life. La campaña “Muslims Unite For Pittsburgh Synagogue” recogió más de $50,000 en seis horas 
y la cifra sigue creciendo. Los fondos son para ayudar a las familias con gastos funerarios y médicos. 

“Deseamos responder al mal con el bien, como nuestra fe lo instruye, y enviar un mensaje poderoso 
de compasión mediante la acción”, dijeron los voceros de la campaña. “Nuestro Profeta Mahoma, la 
paz sea con él, dijo: ‘Muestra misericordia a los que están en la tierra, y El que está en los Cielos te 
mostrará misericordia’. El Corán también nos enseña a ‘Repeler el mal por lo que es mejor’ (41: 34)”.2 

Desde Castilla-La Mancha se colabora activamente con el objetivo común del pilar de 

la prevención marcado por la Unión Europea. El empeño es garantizar que la región es 

y será un lugar seguro e inclusivo. Por lo mismo entienden la importancia de estudiar, 

comprender y abordar las causas y efectos de los procesos de radicalización, así como 

sus nocivas consecuencias para la convivencia pacífica y en libertad en nuestra tierra. 

                                                   
1 CasaReal.es 05/11/2018 
2 elDiarioNY.com 28/110/2018 
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Para alcanzar tales objetivos, con la colaboración de la CIE, se elabora el “Acuerdo 

estratégico para la paz y la convivencia” que seguirá las directrices de la Unión 

Europea, “que ya funcionan en otros países”, y que aglutina tres grandes ejes: 
proyectos de cohesión social, proyectos para la convivencia interreligiosa, y 

proyectos para la promoción de la cultura de los Derechos Humanos. 

Entre los primeros se contemplan la universalidad de las políticas sociales, el impulso a 

actuaciones educativas, culturales y sociales de divulgación y sensibilización respecto a 

la problemática internacional de las personas refugiadas; y la creación del Observatorio 

Regional de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad. 

“Entre los proyectos de convivencia interreligiosa se recogen la creación de una agenda 

de diálogo interreligioso, la convocatoria de un Foro Anual Interreligioso; y 

módulos formativos y/o unidades didácticas que aborden el respeto a la diversidad 

religiosa en centros sociales y educativos de nuestra región.” 

Por último, entre los proyectos para la promoción de la cultura de Derechos Humanos 

se encuentran la promoción de la diversidad y respeto a las diferencias culturales, 

conferencias internacionales sobre multiculturalismo y cultura de paz, y programas de 

intercambio cultural.1 

- En la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de la Comunidad 

Autónoma de Castilla La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche, s/n, 45007 Toledo, ha 

tenido lugar la reunión del Presidente de la Comisión Islámica de España, Sr. D. Riay 

Tatary Bakry, con el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, D. Ángel Felpeto 

Enríquez, la Viceconsejera de Educación Dª. María Dolores López Sanz, y D. Antonio 

Serrano, Director General de RRHH y Planificación Educativa. 

 

La reunión fue organizada para poner en marcha los procedimientos de la Enseñanza 

Religiosa Islámica en Castilla La Mancha. Asistieron a la reunión de parte de la 

Comisión Islámica de España, su presidente D. Riay Tatary acompañado de D. Mustafa 

Abdeselam, Delegado de la CIE en Madrid, y miembro de la Comisión Permanente de 

la CIE. 

Dicho encuentro se ha desarrollado a lo largo de una hora en las que se han tratado los 

aspectos técnicos y prácticos de la aplicación de la normativa vigente al propósito de 

hacer efectivo el derecho a impartir y recibir enseñanza religiosa islámica en centros 

educativos públicos de Castilla La Mancha.  

                                                   
1 CastillalaMancha.es 21/06/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-e-R6j8TEF5Y/W4mIoJy7FJI/AAAAAAABNrY/A7PdDW1tgLMvpuNzZrdnaUzG2wviVF9iACLcB
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En el transcurso de la reunión el Sr. D. Ángel Felpeto Enríquez, puso de manifiesto que, 

la enseñanza religiosa islámica es un derecho constitucional, por lo tanto, hay que 

aplicarlo lo antes posible, una vez preparadas las condiciones favorables, con el fin de 

tener éxito en el ejercicio de este derecho. De su parte la Viceconsejera de Educación 

D.ª María Dolores López Sanz presentó ideas de posible colaboración ya, entre la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha, y la Comisión Islámica de España.1 

- Según “Castellón información”: Unas treinta personas de distintas asociaciones y 
colectivos de inmigrantes de Castellón han visitado la Subdelegación del Gobierno en 

lo que ha sido la última jornada de la semana de puertas abiertas de la institución, con el 

objeto de dar a conocer el trabajo que se desarrolla desde la Administración General del 

Estado en la capital de La Plana y los servicios que se prestan a los ciudadanos. 

 

Concretamente, la Subdelegación ha recibido en su sede de la plaza María Agustina a 

miembros de las asociaciones Venezolanos en Castellón, Viva Cuba y Líderes de 

distintas asociaciones islámicas, así como a representantes de la oficina provincial de la 

Cruz Roja, del Centro islámico Nur de Castellón e imanes de diferentes mezquitas de la 

provincia. A lo largo del transcurso de su estancia, han recorrido las principales 

dependencias de la institución, han obtenido información sobre la carta de servicios que 

se presta desde la institución por parte de la secretaria general Alicia Guillén, y el 

vicesecretario general, Juan José Vázquez, quienes han dado a conocer cómo 

funcionan las diferentes áreas. 

 En la provincia de Castellón tienen muy en cuenta el acuerdo entre la Comisión 

Islámica de España y el estado según ha confirmado Babilon al coordinador de levante 

Ihab Fahmy, principalmente en los asuntos relacionados con los imames o ministros de 

cultos para otras confesiones, en esta jornada los ponentes contestaron a las 

inquietudes del colectivo musulmán.2 

 

Manacor, Mallorca (Balears) 

La Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, D.ª Rocío López González, se 

entrevistó en Mallorca con el delegado de la Comisión Islámica de España, D. Mahfouz 

Salim y representantes de las comunidades islámicas de la ciudad.  

                                                   
1 Islamedia 31/08/2018 
2 Islamedia 15/05/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-yiFzOicmGlg/WvyZ6ncM2hI/AAAAAAABLNo/vPmDjYoC-jUPoKGIYIl31y0vwKvDlOY3w
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La Fundación Pluralismo y Convivencia visitó la Mezquita de Manacor (Illes Balears). 

Rocío López González, Directora de la Fundación, se reunió con un conjunto de 

comunidades locales, presididas por el delegado autonómico de la Comisión Islámica 

de España (CIE), D. Mahfoud Salim Abu-Mahfouz. 

El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido donde las comunidades 

musulmanas pudieron plantear a la Fundación las dificultades que tienen en su día a 

día. La Fundación por su parte les ofreció todas las ayudas técnicas y económicas que 

tienen a su disposición. 

El día 05 de abril tuvo lugar un encuentro con comunidades religiosas de las Islas 

Baleares organizado por la Fundación Pluralismo y Convivencia en colaboración con el 

Govern de les Illes Balears y el Servicio Jesuita a Migrantes. Contó con la presencia del 

P. Josep Buades Fuster SJ, autor de «Amic(s) e amat(s). Minorías religiosas en las Illes 

Balears». 

En el encuentro se presentó el decimocuarto volumen de la colección Pluralismo y 

Convivencia, Amic(s) y amats(s): minorías religiosas en las Illes Balears, decimocuarto 

volumen de la colección Pluralismo y Convivencia, que es el resultado del trabajo de 

investigación desarrollado por P. Josep Buades Fuster. 

 

A continuación, se desarrolló un taller de trabajo y diálogo con representantes de 

distintas confesiones: católicos, judíos, musulmanes, evangélicos, mormones, budistas, 

ortodoxos, testigos Jehová, bahaí y sij, para ello se contó con la participación del 

Profesor de la Universidad Autónoma y experto en este ámbito, D. Marcos González 

Sánchez.  

 

Ceuta 

Reunión del consejo de la Fundación Premio de Convivencia, con asistencia de 

comunidad judía, comunidad evangélica, comunidad hindú y consejo de hermandades. 

Se trata de planificar actividades conjuntas para el primer semestre del año 2018. 

De parte de la comunidad musulmana de Ceuta asistió el delegado de la Comisión 

Islámica de España, D. Hamido M Abdeselam. Presidió la Reunión la Consejera D.ª 

Mabel Deu.1 

 

                                                   
1 Islamedia 15/01/2018 
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Móstoles (Madrid) 

La Policía Municipal de Móstoles (Madrid) implantará en los próximos meses el 

Programa para la Identificación Policial Eficaz (PIPE), para tratar de que las 

identificaciones policiales “no tengan ningún sesgo discriminatorio por el color de piel, 

por orientación sexual, o por cualquier otra condición”. 

El Ayuntamiento de Móstoles ha firmado un convenio de colaboración con la Unión 

Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) para la realización de 

acciones formativas para mandos y policías del municipio para lograr la correcta 

implantación de dicho programa. 

Además, gracias a la colaboración con la Plataforma por la Gestión Policial de la 
Diversidad, está previsto que se cree un Manual de Procedimientos para la 

Identificación Policial Eficaz, que establecerá el protocolo de actuación en materia de 

identificaciones policiales. 

De la misma forma, se llevará a cabo una campaña informativa dirigida a la sociedad, 

sobre los derechos y deberes de las ciudadanas y ciudadanos en relación a las 

identificaciones policiales, así como las obligaciones legales y deontológicas de los 

miembros de la Policía. 

El objetivo del programa PIPE es “adaptar los cuerpos policiales a las nuevas 

demandas sociales y acercarlos a las ciudadanas y ciudadanos”, ha señalado el 

concejal de Seguridad Ciudadana, Roberto Sánchez (PSOE), quien asegura que se 

pretende “ofrecer garantía de que en todo momento se está cumpliendo la Ley”. 

Sánchez ha resaltado que se trata de “una herramienta muy útil” y “necesaria” para las 

policías que lo llevan a efecto, ya que “en materia preventiva se pone de manifiesto que 

el trabajo que se realiza prevé situaciones de riesgo y el mantenimiento de la seguridad 

a los ciudadanos y ciudadanas”. 

El secretario de Políticas para la Gestión Policial de la Diversidad de (Unijepol), José 

Francisco Cano, ha incidido en “la mejora de la gestión policial de la diversidad” en 
municipios donde ya se ha desarrollado esta iniciativa como A Coruña, Fuenlabrada 

(Madrid) o Puertollano (Ciudad Real). 

Cano ha explicado que en estos municipios se han conseguido “importantes éxitos”, 

como una disminución del número de identificaciones que realiza la policía en la calle, al 
mismo tiempo que esta reducción está acompañada de “un mayor nivel de eficacia de 

dichas identificaciones”. 

“El PIPE toma como excusa las identificaciones que hacemos los policías en la calle 

para tratar de que estas identificaciones no tengan ningún sesgo discriminatorio, sino 
que se realicen con base en circunstancias objetivas y que por tanto, tengan mayor 

efectividad”, ha añadido el representante de Unijepol. 

Por su parte, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que 

también colaborará con este programa, ha insistido en que “va a generar muchos 

beneficios, como por ejemplo de proximidad entre las asociaciones y la policía”. 

“Este paso que da el Ayuntamiento de Móstoles es un mensaje de la voluntad 

institucional inequívoca de trabajar por mejorar la calidad democrática de nuestra 

sociedad y de la relación entre la institución y la sociedad”, ha subrayado Ibarra, quien 

ha felicitado al Consistorio por su apuesta en este programa. EFE1 

                                                   
1 La Vanguardia 22/05/2018/ 
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El lunes 23 de abril de 2018 tuvo lugar la III Conferencia Internacional “Educando para hacer frente a 
la discriminación y el extremismo que afecta a la libertad, la vida y la práctica de la libertad religiosa y 
de conciencia” por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la 
Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa (AIDLR) de Berna (Suiza). 

 

El Dr. Riay Tatary, Presidente de la UCIDE y de la CIE, junto al Dr. Ahmed Shaheed, Relator 
Especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias.1 

Madrid 

Madrid es la única capital europea fundada por los árabes y cuyo nombre procede de 

aquel idioma (Mayrit hace referencia a “fuentes de agua”), pero pocos de sus habitantes 

conocen estos orígenes. ¿Qué queda en pie de aquella pequeña ciudad fortificada que 
durante dos siglos fue andalusí? El libro Mayrit. Guía ilustrada del Madrid medieval 

(La Librería), recién publicado, propone realizar una ruta a pie por los principales restos 
que todavía se pueden visitar. Dos empresas y la Casa Árabe ofrecen visitas guiadas 

que acompañan los paseos por estos monumentos con la historia de aquella época. 
Además, el Ayuntamiento ha editado un folleto sobre el Madrid musulmán y este 

verano instalará nuevos paneles (en español, inglés y árabe) para poner en valor la 

muralla islámica. Con estas pistas, trazamos un recorrido por la huella del Madrid árabe 

que se resiste a desaparecer. 

“Madrid fue fundada a mediados del siglo IX por el emir Mohamed I de Córdoba como 

un asentamiento militar y permaneció en poder musulmán dos siglos, hasta 1085”, 

explica Ruth Pimentel, de Casa Árabe. Así que la visita debe comenzar en el parque 

que lleva el nombre de aquel dirigente, situado en la cuesta de la Vega. Penetrar en ese 

recinto lleno de plantas con nombres y olores arabescos —laurel, rosa, lavanda, 

zumaque—, imbuirse del silencio inesperado a pocos pasos del centro de la capital y 

situarse frente a los 120 metros de muralla árabe (de más de 11 metros en su tramo 

más alto) permite imaginarse cómo pudo ser la ciudad cuando era una fortaleza en la 

que se hablaba en lengua árabe y las mulas subían cargadas de mercancías entre 

calles intrincadas y mezquitas. El Ayuntamiento adecuó este parque en colaboración 
con la Fundación de Cultura Islámica (que también realiza visitas guiadas) y restauró 

este lienzo en 2015; ahora, el Consistorio redacta los nuevos paneles informativos en 

colaboración con arqueólogos del Museo de San Isidro; el parque abre de 10.00 a 21.00 

los fines de semana y los festivos. 

                                                   
1 UCM, Facultad de Derecho 23/04/2018 
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Los demás restos no están señalizados, así que su búsqueda se asemeja a un juego de 

encontrar las pistas. Juan Cortés, autor de Mayrit. Guía ilustrada del Madrid medieval, 

explica que detrás del parque, en el número 5 de la cuesta de Ramón, puede verse otro 

trozo del mismo lienzo de la muralla que permanece casi escondido en el acceso al 

garaje de un edificio de viviendas, justo debajo del viaducto de Segovia, en la calle de 

Bailén. No muy lejos, en la plaza de Oriente, hay que bajar al aparcamiento público para 

encontrar la atalaya islámica del siglo XI que se encuentra en el primer piso 

subterráneo. “Fue edificada en su momento para controlar el arroyo Arenal y cualquier 

punto muerto de vigilancia que pudiera tener el recinto árabe original”, señala Cortés. 

El autor del libro organiza visitas guiadas a través de la web madridmedieval.es, que 

suelen partir los fines de semana bajo el modelo free tour (cada persona paga al final el 

precio que estime). “Además de las paradas anteriores, incluyen otra en la plaza de 

Ramales, donde se puede ver el único silo islámico que queda a la vista y que formaba 

parte de una gran red de silos”, explica Cortés. Se trata de una especie de pozo situado 

en el acceso al aparcamiento, en el muro de la antigua iglesia de San Juan, ya 

derribada. 

Otra posibilidad es contratar una visita guiada a través de la web madridarabe.es, que 

cuesta 10 euros y dura tres horas. “Hay muchos monumentos que han desaparecido, 

pero yo trato de contar también las historias vinculadas al pasado islámico de la ciudad. 

Muchos de los símbolos castizos tienen que ver aquella época”, dice Rafael Martínez 

Sánchez, que conduce estos paseos. En su opinión, una de las paradas más 

interesantes es la del Museo San Isidro (plaza de San Andrés, 2): “Tras una renovación 

completa, ahora tiene una sala íntegra dedicada a la arqueología árabe, donde pueden 

verse muchos vestigios arqueológicos islámicos hallados en excavaciones en el 

corazón de la ciudad, en la plaza de Oriente, en La Latina, etc.”. 

Casa Árabe también organiza visitas guiadas por estos lugares varias veces al año. 

Tienen una duración de dos horas y media y cuestan entre 5 y 8 euros. Además, 

ofrecen otra ruta por los tesoros islámicos y mudéjares de la Comunidad de Madrid, que 

incluyen restos en Alcalá de Henares, Talamanca del Jarama o Buitrago de Lozoya, 

entre otros lugares (55 euros con transporte, seguro y entradas a los monumentos). Y 
han editado el libro De Mayrit a Madrid: Madrid y los árabes del siglo IX al siglo XXI 

(Lundwerg), sobre la herencia islámica de la ciudad. 

De vuelta a la capital, quedan más lugares que visitar. Por ejemplo, la torre de la iglesia 

de San Nicolás, que según Juan Cortés “pudo ser el minarete de una antigua mezquita 

madrileña que daba servicio a un arrabal situado fuera de la muralla árabe” y luego se le 

añadió un campanario. Otros expertos consideran que nació ya como iglesia con un 

estilo mudéjar, si bien su esencia árabe es innegable. Desde Casa Árabe señalan que 

otros restos mudéjares —que incluyen en sus rutas— son la iglesia de San Pedro y la 

Casa y Torre de los Lujanes, en la plaza de la Villa. Además, según informa una 

portavoz de Patrimonio Nacional, las obras del futuro Museo de las Colecciones Reales 

sacaron a la luz otros 70 metros de lienzo de la muralla islámica, que quedarán 

integrados en el museo, cuya apertura está prevista para 2020. 

¿Qué más se podría hacer? Abdo Tounsi, portavoz del Círculo Intercultural Hispano 

Árabe, pide al Ayuntamiento que señalice una ruta islámica por la ciudad con carteles 

en inglés, español y árabe para poner en valor las huellas musulmanas. “Sería una 

magnífica idea para mostrar a Madrid como la puerta de Al·Ándalus, atraería a muchos 

turistas árabes”, vaticina. Tounsi también insta a realizar excavaciones para buscar 

huellas del cementerio islámico, que posiblemente estaba situado cerca de la calle del 

Arenal. Juan Cortés explica que la antigua alcazaba árabe estaba bajo el Palacio Real, 

pero ninguna placa lo recuerda. 

La visita del Madrid árabe puede tener un buen final con un almuerzo o cena en un 

restaurante árabe de la capital. Si bien en la zona cercana a los restos no se localiza 
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ninguno, hay opciones interesantes como La cocina del desierto (Barbieri, 1), Las mil y 

una noches (Martín de los Heros, 28) o Shukran, el restaurante de Casa Árabe (Alcalá, 

62), donde acercarse a los sabores que pudieron degustar los primeros pobladores de 

Madrid. Además, en el barrio de Lavapiés (sobre todo en las calles de Tribulete y Mesón 

de Paredes) hay varios establecimientos que ofrecen menú del día marroquí. 

 

Otras huellas de este pasado pueden leerse en el folleto sobre el Madrid musulmán 

editado por el Ayuntamiento, que hace referencia a que en La Latina se situaba el 

arrabal árabe tras la conquista cristiana: “Se conservan referencias a este pasado 

medieval en la toponimia de sus calles y plazas, como son Morería o Puerta de Moros”. 

El díptico, que puede recogerse en toda la red de centros de información turística 

municipal, también menciona varios de los edificios de la capital de estilo neomudéjar —

basado en la tradición árabe—, como la plaza de Toros de Las Ventas, el Matadero o la 

Casa Árabe, además de lugares de culto como la Mezquita de la M-30 y museos donde 

pueden verse restos árabes como el Lázaro Galdiano y el Arqueológico Nacional.1 

- El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el Centro de Estudios sobre el Madrid 
Islámico, ha editado la obra ‘Guía de Madrid árabe y musulmán. La Historia 

recuperada’, de Daniel Gil-Benumeya, que traza un recorrido por los primeros tiempos 

de la ciudad, desde su fundación a mediados del siglo IX y su historia a lo largo de dos 

siglos como parte de al-Ándalus, hasta la conquista por el Reino de Castilla en el siglo 

XI y el ocaso del Madrid islámico en el siglo XVI. 

Difundir este periodo, el más antiguo de la ciudad, y su patrimonio es el principal objetivo 

de este libro-guía. La idea de editarlo surgió tras el éxito de las visitas guiadas ‘Paseo 

por el Madrid musulmán’ y ‘El otro Madrid de los Austrias: moriscos, renegados y 

cautivos’, que se presentaron en la edición Noches del Ramadán de 2017, y cuyo éxito 

puso de manifiesto el creciente interés del público hacia el pasado medieval de la capital 

española. 

La obra se estructura en tres apartados, el primero comienza con la fundación de Mayrit, 

primer nombre de la ciudad y del que se deriva el actual; la segunda parte trata del 

Madrid cristiano desde la conquista por el rey Alfonso VI en 1085, cuando la población 

cristiana se constituyó en mayoritaria, y el libro concluye con el ocaso del Madrid 

islámico, periodo que se inicia en 1502 y termina definitivamente con la expulsión de los 
moriscos. El libro se puede descargar en www.madridcultura.es.2 

 

                                                   
1 elPais.com 18/05/2018 
2 InfoenPunto.com 13/06/2018 

https://1.bp.blogspot.com/--j_GDzfBWLU/WwfxxnDRxeI/AAAAAAABLbE/lhThdfSBCFkh7cwfJT6WugzZJXGGxvGZACLcBGAs/s1600/1526494798_902825_1526494924_n
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El alcalde de un pueblo de Bélgica en el que viven más musulmanes que en toda Eslovaquia y 
Hungría juntas quiere mostrar que la convivencia entre todos es posible. Que no importan la etnia o 
las ideas para compartir el mismo espacio. Por eso quiere que el presidente húngaro, Viktor Orban, 
les visite. Para demostrar a un xenófobo reconocido que "todos podemos vivir juntos". 

El protagonista de esta iniciativa es Bart Somers, primer edil de la localidad de Mechelen, en 
Amberes. Allí viven más de 20.000 musulmanes, que forman parte de las 90.000 personas que 
residen en el pueblo. "Tenemos prosperidad, seguridad y un buen pueblo. Por eso quizá el señor 
Orban tenga que visitarnos para ver que todos podemos vivir juntos", ha declarado Somers a 
Euobserver. 

Para este alcalde, la diversidad es una realidad que necesita ser aceptada y no estigmatizada. Por 
eso en Mechelen viven personas de 130 nacionalidades, y la mitad de los niños tienen ascendencia 
extranjera. Aunque matiza que no cree que la política de fronteras abiertas funcionase si se aplica. 

Mechelen es un ejemplo de integración por las políticas desarrolladas por su gobierno local, que le 
valieron a Somers el premio a mejor alcalde del mundo en 2016. Estas medidas pasan por la 
implicación de la población autóctona para ayudar a que los refugiados y los inmigrantes que lleguen 
al pueblo se adapten mejor.1 

Teruel 

El delegado de la Comisión Islámica de España en Aragón, D. Fawaz Nahhas 

acompañado por los miembros de la Junta directiva de la Comunidad Islámica de 

Teruel, fueron recibido por la alcaldesa de Teruel, D.ª Emma Buj, el jueves 18 de 

octubre de 2018, en la sede de la alcaldía en la Plaza de la Catedral,1. 

Entre los temas tratados con la Alcaldesa, la cesión de una parcela en el cementerio 

municipal dedicado a los enterramientos de los difuntos musulmanes. Así como el 

cambio de uso de una nave industrial, que la comunidad musulmana de la ciudad 

pretende adquirir para convertirla en mezquita. 

 

La Alcaldesa ha sido muy atenta a las peticiones de los representantes musulmanes, y 

la reunión ha sido muy cordial, que dará sus frutos de inmediato.2 

- El 18 de octubre de 2018, se ha reunido, en compaña con miembros de la Junta 

directiva de la Comunidad Islámica de Teruel, D. Fawaz Nahhas, el delegado de la 

Comisión Islámica de España en Aragón, con el subdelegado del Gobierno en Teruel, 

D. José Ramón Morro García, en la sede de la Subdelegación en el número 4 de la 

Plaza De San Juan. 

                                                   
1 elDiario.es 15/06/2018 
2 Islamedia 18/10/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-ROJ1B4iUj3I/W8oekxA-67I/AAAAAAABOwY/ImbrW51ifS8LWXokZQrZk-6TtITs3TSVgCLcBGAs/s1600/thumbnail_20181
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La reunión con el Subdelegado, ha sido una reunión distendida, además de hablar 

sobre los festivos de los trabajadores musulmanes, el permiso del viernes, en aplicación 

de la normativa contemplada en el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la 

Comisión Islámica de España, ley 26/1992 de 10 de noviembre y la creación del Foro 

contra la Islamofobia, en la ciudad de Teruel.1 

 

 Mehreen Faruqi, del Partido Verde de Australia, se convirtió en la primera mujer musulmana en 
ocupar un escaño en el Senado del país oceánico, al jurar su cargo en Camberra y sustituir a la 
veterana lee Rhiannon. 

Faruqi tomó posesión una semana después de que el senador Fraser Anning, del Partido Katter de 
Australia, arremetiera contra la inmigración de musulmanes y no angloparlantes del "tercer mundo". 

"Tras la semana pasada en particular, es bueno tenerla aquí", dijo la líder laborista en el Senado, 
Penny Wong, en alusión al polémico discurso de Anning, que pidió un plebiscito sobre la inmigración. 

Farqui, de origen paquistaní, migró a Australia en 1992 y representó al Partido Verde en la Cámara 
Alta del estado de Nueva Gales del Sur desde 2013. Rhiannon, del Partido Verde, anunció su 
retirada en mayo pasado. EFE 2 

El pasado martes, día 16 de octubre de 2018, la sede de la Dirección general de 

agricultura y ganadería acogió una reunión para dar respuesta a los problemas 

generados el día del sacrificio, la fiesta del cordero. A la reunión asistieron, entre otros, 

el presidente de UCIDCAT y delegado de la C.I.E. en Cataluña, el Sr. Mohamed El 

Ghaidouni, el director de Halal Food & Quality, el Sr. Said Ratbi. 

En la reunión se analizó la situación y la realidad en que se encuentran tanto los 

musulmanes que quieren practicar el sacrificio como los ganaderos el día del sacrificio. 

Se analizó también las condiciones en que se lleva a cabo el sacrificio, la falta de 

mataderos habilitados que puedan responder a todas las necesidades, falta de bienes 

que cumplen los requisitos del sacrificio, las multas que reciben tanto miembros de la 

comunidad musulmana como a ganaderos por practicar el sacrificio en condiciones que 

no cumplen los requisitos de higiene y de sanidad, etc. 

La FECOC citó un ejemplo de mataderos temporales que se utilizan en Francia en este 

día para dar respuesta a esta necesidad, también de la posibilidad de habilitar 
mataderos movibles o el uso puntual de los mataderos municipales cerrados después 

de adecuarlos para ser utilizados en este día del sacrificio. 

                                                   
1 Islamedia 18/10/2018 
2 EFE 20/08/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-QLbR23NZneM/W8i0HkIIiaI/AAAAAAABOuM/kGH3Chaqlmc5wi82gIi3uyIAs8KrAWE0gCLcBGAs/s1600/thumbnail_20181
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Los reunidos han formado una comisión técnica que preparará una propuesta con el 

objetivo de dar solución a este problema que va creciendo con la evolución de la 

población musulmana catalana.1 

 

Málaga 

Del 6 al 8 de julio, chicos y chicas cristianos y musulmanes de entre 12 y 16 años han 
compartido el primer campamento interreligioso realizado en la Diócesis de Málaga: 

una experiencia para profundizar juntos en la relación entre Islam y Cristianismo en el 

Complejo Socioeducativo José Nadal, de Estepona. 

La delegación de Ecumenismo de la Diócesis de Málaga y la Mezquita de Fuengirola 

han organizado por primera vez este campamento para enseñar a los más jóvenes a 

respetarse en sus diferencias y construir una cultura del encuentro. Rafael Vázquez, 

delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, explica cómo nació la idea de su 

celebración: «Surgió hace ya un año, porque la Diócesis lleva teniendo relaciones con la 

comunidad musulmana y judía, y desde hace tiempo detectó la necesidad de ir más allá 

de la oración interreligiosa que se viene haciendo, sino ir a una experiencia de trabajo 

en común. Así surgió la idea de hacer un campamento interreligioso, siguiendo la 

invitación del Papa, que nos llama a hacer una cultura del encuentro. Pensamos 

empezar con los niños porque cuando se trabaja con ellos, con su inocencia y falta de 

prejuicios, se puede llegar a sus familiares, y conseguir que la experiencia sea un signo 

de encuentro y fraternidad dentro de la sociedad, marcada por enfrentamientos y 

violencia» 

La comisión organizadora ha contado con personas de la parroquia de San José de 

Fuengirola y de la mezquita de este municipio. El trabajo ha resultado también muy 

gratificante. «Hemos ido reuniéndonos en la parroquia y en la mezquita, concretando los 

contenidos y objetivos entre todos y ha sido muy bonito ver como el posible temor y 

desconocimiento inicial se ha convertido ya en confianza y amistad» como explica 

Rafael Vázquez. «Ha habido muchísimos detalles a destacar: la hospitalidad, la 

acogida... Los musulmanes quisieron estar con los cristianos en la Eucaristía, conocer 

nuestra liturgia, su significado... En las evaluaciones de cada día, los chicos y chicas 

han ido compartiendo cómo les ha sorprendido la experiencia. Son cosas que se 

quedan grabadas en el corazón de estos niños, una experiencia de contraste frente a 

otra mucha información que les va llegando». 

 

Han participado 40 chicos y chicas, 20 cristianos y 20 musulmanes, y tanto el grupo de 

monitores como los equipos de apoyo en comida y logística han sido mixtos, 

compuestos por musulmanes y cristianos. 

                                                   
1 Islamedia 25/10/2018 

https://2.bp.blogspot.com/-N57yqNndCfA/W0RzRjB9mFI/AAAAAAABMe0/YiOZfVe6UgYa3uWnpYQnLwo8GfGFM_qCQCLcBGAs/s16
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En el campamento han trabajado mediante dinámicas y actividades una serie de temas, 

como explica Rafael Vázquez: «el primer día el objetivo es tratar los prejuicios que 

tenemos unos hacia otros, el segundo, consiste en conocernos y valorar lo que tenemos 

en común, y el tercer día, la clave es el diálogo entrando en el mundo del otro. Para ello 

los participantes han visitado una mezquita y una iglesia». Respecto a los prejuicios, 

Vázquez afirma que «los que los niños manifiestan en un primer momento son, más que 

propios, inculcados por su entorno y los medios de comunicación. Sin embargo, lo que 

fue sucediendo, espontáneamente, fue un respeto mutuo de una riqueza que jamás 

habría esperado. Incluso en el momento de la oración, que aunque dirigida al mismo 

único Dios, teníamos que hacer por separado, ellos manifestaron el dolor de la 

separación de aquellos a los que estaban conociendo y con quienes estaban haciendo 

amistad. Así que nos pidieron que, mientras los musulmanes rezaban, los cristianos 

estuviéramos atrás, acompañándoles en silencio en su oración, y del mismo modo a la 

inversa. No estaba programado así, pero resultó algo muy significativo». 

 

También ha habido momentos en que compartir las distintas celebraciones religiosas, 

asistiendo los jóvenes musulmanes a la celebración de la Eucaristía y acompañando los 

cristianos las oraciones de los musulmanes. El sábado 7 de julio, el vicario general, José 

A. Sánchez, acompañó a los participantes en nombre del Obispo de Málaga. 

«Los propios niños y monitores han mostrado desde el principio mucha sensibilidad y 

respeto hacia los demás, adaptando cuestiones logísticas con naturalidad para que 

todos se sientan cómodos y se respeten las tradiciones de los demás» explica Vázquez. 

«El objetivo es fomentar entre todos una cultura del encuentro, como nos llama el Papa, 

y eso no significa vivir todos en el mismo sitio, sino ser capaces de entrar en el mundo 

del otro, superando prejuicios. Hacerlo desde los niños nos parece muy positivo, porque 

esas experiencias de convivir, de encontrarse, de profundizar en el conocimiento de 

otras religiones, que nos unen muchas cosas, aunque tengamos credos distintos, y que 

no hay motivo de enfrentamiento. A través de los más pequeños, eso llegará a los 

padres, a los colegios...». 

El resultado ha sido muy satisfactorio, como explica el delegado: «Me gustaría que 

experiencias como esta nos ayuden a superar nuestros miedos y prejuicios, que por 

encima de todo somos personas, llamadas a respetarnos, a encontrarnos, a entrar en el 

mundo del otro. La persona es más misteriosa de lo que nosotros pensamos, y tenemos 
que estar por encima de muchas etiquetas. Lo religioso jamás es motivo de 

desencuentro, sino que Dios es siempre motivo de encuentro». 

La idea de los organizadores es que los chicos y chicas continúen con los encuentros 

después del campamento, compartiendo a lo largo del año las fiestas más importantes 

de cada religión: la fiesta del Cordero, la Navidad, la Pascua, el fin del Ramadán, etc.1 

                                                   
1 diocesisMalaga.es 10/07/2018 

https://2.bp.blogspot.com/-tPwuBMt7Noc/W0RzNKBiN9I/AAAAAAABMew/mAZKs8Nv3ck9z1gSMxCI944Adv-_OLEEgCLcBGAs/s1600/articulos-2
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La idea es que los niños aprendan sobre su propia religión y sobre otras con naturalidad y desde la 
más tierna edad. Ese es el objetivo declarado de la guardería «Hijos de Abraham», que será 
inaugurada en agosto en Gifhorn, Alemania. 

En el día de la inauguración contará ya con 15 niños de entre uno y cinco años de edad y cuyas 
familias profesan las religiones cristiana e islámica. La guardería está abierta también a admitir hijos 
de familias aconfesionales y judías, aunque en la ciudad de Gifhorn, con alrededor de 40.000 
habitantes, no hay una comunidad judía que haya podido respaldar el proyecto. 

La idea de crear la guardería interreligiosa fue de la mezquita musulmana Ditib, que, ante las 
dificultades para sacar adelante el proyecto en solitario, terminó solicitando la ayuda de la comunidad 
cristiana, siguiendo el ejemplo de una escuela judío-cristiana-islámica que funciona desde hace años 
en la cercana ciudad de Osnabrück. 

El éxito de ese proyecto animó a dos parroquias cercanas, una católica y otra protestante, a llevar 
ese mismo modelo por primera vez a la educación preescolar. 

Los educadores serán quienes decidan dependiendo de las rutinas diarias del centro si los menores 
rezan juntos o acuden en conjunto a servicios religiosos. A los niños también se les explicará por qué 
unos celebran la Navidad y la Pascua y otros el Ramadán. 

Además, la comida que se sirva debe contar con el certificado halal, aquel que hace referencia a los 
alimentos permitidos por el islam. «Queremos lograr un ambiente de respeto, en el que los niños de 
diferentes creencias puedan conocerse mutuamente y aprender unos de otros», explica Linda 
Minkus, la directora del centro. 

«Nos apoyamos en la buena experiencia hasta ahora con el colegio interreligioso de Osnabrück, que 
está sirviendo para desterrar odio entre religiones, odio que viene del desconocimiento», señala 
desde el Obispado Kai Mennigmann, subrayando la necesidad de evitar que las religiones sean 
utilizadas como arma arrojadiza o como excusa para enfrentamientos políticos o sociales. 

«El hecho de tender lazos, de acercamiento a personas de otras creencias no tiene nada que ver con 
desmerecer la propia religión», defiende el responsable de pastoral Martin Wrasmann. «Estamos 
encantados de haber obtenido plaza en esta guardería y nos parece muy atractiva esa experiencia 
de convivencia y tolerancia, valores que los niños podrán aprender desde el principio», dice a medios 
locales la madre de uno de los pequeños, «sinceramente, me preocupa bastante más la influencia 
que puede tener sobre nuestra hija una educación laica, ajena a la experiencia de Dios, como se vive 
en la mayor parte de los colegios en este país, que la influencia que pueda tener para ella convivir 
con niños y familias que profesan otras religiones». 

La directora Minkus insiste en que el proyecto educativo exige que en ninguna ocasión se jerarquicen 
las religiones y explica que habrá educadores de cada fe para apoyar el desarrollo religioso de todos 
los niños, independientemente de cual sea la religión de la familia, y confía en que en el día de 
mañana, gracias a haber conocido a esas personas de otras religiones, les infunda respeto y sean 
más difícilmente manipulables cuando les presenten a otros seres humanos como enemigos por el 
mero hecho de profesar otra religión. 

La guardería, por lo demás, formará parte del sistema de guarderías alemanas y contará con las 
habituales subvenciones, dependiendo del nivel adquisitivo y los ingresos de cada familia.1 

Madrid 

Como años anteriores la Comisión Islámica de España, organizó un Iftar Institucional en 

la Mezquita Central de Madrid, invitando a los representantes de la Administración 

                                                   
1 Abc.es 25/07/2018 
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Española relacionada con la libertad religiosa tanto del Ministerio de Justicia como del 

Ministerio del Interior la invitación fue cursada de la siguiente forma: 

[D. Riay Tatary Bakry, Presidente de la Comisión Islámica de España, tiene el honor de 

invitarle al Iftar (ruptura del ayuno) que tendrá lugar el próximo lunes 11 de junio de 

2018, a las 21:45 horas en la Mezquita Central de Madrid, en la C/ Anastasio Herrero nº 

5 de Madrid, 2ª planta.] 

Tanto la Ministra de Justicia D.ª Dolores Delgado, como el Director General de la 

Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones D. Javier 

Herrera como la Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia D.ª Rocío López, el 

Subdirector General de Relaciones con las Confesiones, D. Jaime Rossell Granados 

junto con miembros del Ministerio del Interior, así como miembros expertos de la 

Comisión Asesora de Libertad Religiosa, fueron invitados junto con otros ilustres 

invitados. 

 

El Presidente de la Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary, pronunció unas 

palabras de bienvenida agradeciendo la participación de la Ministra de Justicia, así 

como las autoridades y amigos, y destacó en sus palabras la necesidad de desarrollar 

la libertad religiosa para normalizar la vida de los ciudadanos incluidos los musulmanes 

para la plena convivencia en la sociedad. 

A las palabras del Presidente de la Comisión Islámica de España, la Señora Ministra de 

Justicia respondió agradeciendo la invitación, diciendo que es consciente de la 

necesidad de atender a las minorías religiosas, asunto de vital importancia para una 

sociedad moderna y democrática. 

Un grupo de miembros destacados de la Comisión Islámica de España, el presidente de 

la CIE junto con el secretario y miembros de la Junta directiva y la Comisión 

Permanente arroparon a los invitados durante el tiempo que duró el iftar, manteniendo 

con ellos una conversación amena en un ambiente extendido donde reinó el 

entendimiento y la alegría.1 

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

El pasado viernes, 1 de junio, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, y la 

concejala de Cooperación al Desarrollo, Bárbara Sánchez Mateos, visitaron la mezquita 

que la comunidad musulmana tiene en la ciudad para compartir con ellos una cena 

familiar que, durante el mes de Ramadán, celebran finalizado el ayuno diario, con la 

puesta del sol. 

                                                   
1 Islamedia 26/06/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-E5c2cmHwUoQ/WyU9vsBLDJI/AAAAAAABL8A/nQT4_hor6-cCC8KrunXyrKPXv_JLnEJSQCLcBGAs/


 

 58 

El ayuno en Ramadán es uno de los pilares de la religión islámica, junto con la oración, 

y la alcaldesa alcazareña quiso acompañar a los vecinos de la asociación AMMA 

(Asociación de Musulmanes Manchegos) en estas fechas tan importantes. 

“Todos los días durante el Ramadán, rompemos el ayuno con la caída del sol y 

celebramos una cena familiar en la mezquita a la que invitamos a los musulmanes 

alcazareños, especialmente solteros que trabajan y no tienen tiempo de preparar nada”, 

comenta Slimane Bouajaja, presidente de AMMA. “El Ramadán es obligatorio para 

todos los creyentes, excepto para los niños, enfermos, ancianos y para las mujeres 

durante la menstruación. Es un mes en el que mediante el ayuno y la oración se purifica 

el cuerpo y el alma”. 

En la actualidad residen en España en torno a dos millones de musulmanes. En Alcázar 

de San Juan esta comunidad –integrada por marroquíes, senegaleses, argelinos y 

musulmanes españoles- la integran en torno a las 150 personas. La asociación AMMA 

les acoge y les ayuda a establecerse en la ciudad. “Nos sentimos muy bien en Alcázar y 

colaboramos en lo que podemos. Recogemos ropa y alimentos para ayudar a los que 

pasan por situaciones difíciles y realizamos actividades para dar a conocer nuestra 

cultura a los vecinos”, explica Bouajaja. 

 

La alcaldesa disfrutó de una cena familiar y destacó el buen ambiente que se vive 

durante el Ramadán en la mezquita, “un ambiente que desde el Gobierno Municipal 

queríamos compartir con ellos. Alcázar es una ciudad rica en diversidad que tenemos 

completamente normalizada, esto es un orgullo para quienes somos representantes del 

municipio, porque la convivencia pacífica y la diversidad nos enriquece”. 

El Ramadán finaliza el 16 de junio, día en el que la comunidad musulmana alcazareña 

realizará una gran fiesta “en la que cualquier vecino o vecina de Alcázar será 

bienvenido”, apuntó el vicepresidente de AMMA Mohamed Kernutti.1 

Un sacerdote católico de la India se dirigió a una mezquita el viernes para agradecer a los 
musulmanes por llevar alimentos, agua y medicinas a las más de 500 personas que buscaron refugio 
en su iglesia en medio de las devastadoras inundaciones en Kerala en las últimas semanas. 

En los últimos meses han fallecido en Kerala unas 400 personas y más de un millón han sido 
desplazadas de sus hogares. 

Press Trust of India informa que más de 580 personas se refugiaron en la parroquia de San Antonio 
del P. Sanu Puthussery en Achinakom, y la iglesia se quedó enseguida sin comida y agua. 

                                                   
1 LanzaDigital.com 03/06/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-3zcrewZF3_g/WxR3v1RfVUI/AAAAAAABLoo/TcLxSmWi7qYZI4Q0LLk-nINDZdnAXcnqgCL
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«Inmediatamente fui a la mezquita, informé al maulvi sobre nuestra dificultad y le pedí su ayuda. 
Después de las oraciones del día, nuestros hermanos musulmanes llegaron a la iglesia con una gran 
cantidad de comida y agua», dijo el padre Puthussery. El cura explicó que los jóvenes de la mezquita 
también trajeron medicinas a su parroquia. 

«El papa Francisco había dicho "construir puentes, no muros". Las devastadoras inundaciones nos 
han dado la oportunidad de destruir las murallas y construir los puentes de la unidad», dijo el 
presbítero. 

El sacerdote se dirigió a unos 250 musulmanes el 31 de agosto durante la oración del viernes. «No 
puedo expresar mi gratitud con palabras», dijo el sacerdote, por la «ayuda y apoyo que nos habéis 
dado durante el tiempo de dificultades». 

El P. Puthussery dijo que había ido a dar las gracias personalmente a los líderes musulmanes, ante 
lo cual «me invitaron a su sala de oración y me ofrecieron su plataforma para hablar. Fue un raro 
gesto de unión».1 

 

Badajoz 

“El día 10 de abril de 2018, hemos sido invitados por el profesor Fernando Gonzales 

Pozuelo, Catedrático de Sociología de la Universidad de Extremadura, para participar 

en una charla, sobre el islam en el curso de los mayores, que se está dando en las 

aulas de la facultad de Ciencia.” 

El hermano Zouhair El Fezzaoui, hizo la llamada del muecín, explicando posteriormente 

el significado de la llamada de la oración musulmana. 

“En mi intervención, destacaba la importancia de la convivencia en el islam como un 

pilar básico imprescindible para establecer el dialogo y la comunicación entre culturas y 

religiones.” 

 

“Aclaramos que el radicalismo no representa ninguna religión sino a los que tienen las 

mentes cerradas y a los que no llegan a entender los valores y principios tolerantes de 

la religión.” 

                                                   
1 InfoCatólica 05/09/2018 
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“Al final invitamos al profesor Fernando Gonzales Pozuelo y el grupo del curso de 

Postgrado de los mayores a visitar la mezquita de Badajoz para conocer la mezquita 

pacense en una jornada de convivencia”.1 

- La Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia, ha 

galardonado a la comunidad musulmana de Badajoz por su proyecto social 

‘Cooperación y convivencia’, con el que se quiere reconocer su gran labor por estrechar 

los lazos de amistad y convivencia con todas las confesiones y culturas. 

 

El imam y presidente de la comunidad musulmana de Badajoz, Adel Najjar, ha recibido 

el premio de manos de la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Rocío 

López, en un acto al que han asistido, entre otros, los concejales del Ayuntamiento de 

Badajoz Antonio Ávila y Ricardo Cabezas; el director del Museo Arqueológico de 

Badajoz, Guillermo Kurtz; y representantes de colectivos y asociaciones de la barriada 

El Progreso-Gurugú, donde está ubicada la Mezquita de Badajoz. 

El proyecto ‘Cooperación y convivencia’ tiene como objetivos defender el dialogo y la 

tolerancia, derribar las barreras entre las confesiones, y fomentar el pluralismo cultural 

en la sociedad pacense; consiste en desarrollar actividades con escolares, jornadas de 

convivencia entre diferentes tejidos sociales, encuentros interconfesionales, y cursos de 

enseñanzas basados en el respeto hacia el otro.2 

- La caseta de la Mezquita de Badajoz recibe la visita del alcalde de Badajoz 

acompañado de los alcaldes de Elvas y Marvao (Portugal). Las autoridades 
extremeñas, en las fiestas Al Mossasa, que celebran la fundación musulmana de la 

ciudad de Badajoz, Extremadura.3 

El primer ministro turco, Binali Yıldırım, dijo que España es el país que mejor entiende a Turquía en 
la Unión Europea. Yıldırım respondió las preguntas de los representantes de los medios de 
comunicación en el avión en su viaje de regreso de España. 

 “España encabeza los países de la UE que mejor nos entienden. Y esto lo relaciono con el hecho de 
que España es un país acostumbrado a diferentes culturas y civilizaciones desde los tiempos 
antiguos en Andalucía, es un país que tiene éxito en la convivencia. Y lo más importante es que 
también España pagó un gran precio por el terrorismo. Sufrieron mucho de la organización ETA y la 
secesionista Cataluña. Por ello, nos entienden muy bien y aprecian y reciben con tolerancia nuestra 
lucha contra la intentona golpista del 15 de julio de 2016 de la Organización Terrorista Fetullahista 
(FETÖ), la banda terrorista secesionista PKK, y las bandas terroristas en Siria, PYD, YPG y DAESH”. 

                                                   
1 Islamedia 15/04/2018 
2 Grada.es 12/07/2018 
3 Islamedia 29/09/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-g3nOqq6ZY3I/W0dt81yYViI/AAAAAAABMjk/rTSuChtyHaEC1INb16QJuAUp0kHP4aLAgCLcBGAs/s1600/20180712
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Sostuvo que los inversionistas españoles continúan haciendo inversiones en Turquía y que incluso 
aumentarán sus inversiones. Además de las relaciones bilaterales y regionales, abordaron con los 
españoles muchos asuntos como la UE, Chipre y Siria y que conversaron en un ambiente muy 
sincero, agregó el primer ministro turco. 

“Pienso que ha sido una visita muy buena para nuestro país. Al menos, pueden mencionar esto en la 
UE. Conseguimos la oportunidad de que transmitan de primera persona nuestras opiniones en los 
países con los que tienen contacto. Estas son cosas importantes. España no abre mucho espacio a 
las estructuraciones contra Turquía. No dan lugar a los simpatizantes de terroristas, los simpatizantes 
de la FETÖ y a actividades que puedan dañar la amistad entre Turquía y España. Esto es un 
significativo indicador de nuestras relaciones”. 1 

El hombre del Gobierno de la Argentina que mejor relación tiene con el Papa Francisco 

no es de la primera línea amarilla. Se llama Omar Abboud, es legislador porteño, co-

director del Instituto de Diálogo Interreligioso -junto a Marcó, el ex vocero de Bergoglio- y 

uno de los grandes dirigentes de la comunidad musulmana argentina. 

Llegó de su viaje número quince al Vaticano, donde hace poco gestionó el tercer viaje 

de Horacio Rodríguez Larreta, y además suele acercar posiciones entre los dos 

Estados: de hecho ayudó mucho a descongelar la relación entre Macri y Francisco 

luego de la visita de los 22 minutos. “Jorge siempre tuvo una gran capacidad. Admiro su 

coherencia, vive en las mismas condiciones que lo hacía en su país, y mantiene intacta 

la cordura”, le dice Abboud a sus íntimos. 

 

En julio de este año tiene otro viaje programado para ver a su amigo en la Santa Sede, 

donde tiene luz verde para ver al Papa dentro de la residencia oficial de Santa Marta. 

El Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Cardenal Jean Louis 

Tauran, hizo hace poco una histórica visita a Arabia Saudita, donde pidió un buen trato 

para los no musulmanes y para los cristianos, quienes “no deben ser nunca 

considerados ciudadanos de ‘segunda clase´”. 

El Cardenal Tauran visitó Riad, capital de Arabia Saudita, del 13 al 20 de abril. Se trató 

de un evento histórico por ser la primera vez que un jefe de un dicasterio del Vaticano 

visita el país musulmán; y en cuyo territorio están la Meca y Medina, los dos lugares 

santos del islam. 

En entrevista concedida a Vatican News este 24 de abril, el Cardenal relató su visita a la 

monarquía musulmana y sus encuentros con las autoridades. 

                                                   
1 TRT 26/04/2018 

https://2.bp.blogspot.com/-pbCXljbbteU/WqhAg8BBiJI/AAAAAAABJpU/u8DYhiKJ1IU4tHXzFqX7gMjIxCxwkysVACLcBGAs/s160
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“Todas las religiones se encuentran ante dos peligros: el terrorismo y la ignorancia. El 

futuro depende de la educación, no hay otros medios. Y sobre esto he insistido 

mucho en mis encuentros (en Arabia Saudita). Para que en las escuelas se hable bien 

de los cristianos, de los no musulmanes y que no deben ser nunca considerados 

ciudadanos de ‘segunda clase´”, señaló. 

En Arabia Saudita el Cardenal se encontró con varias autoridades, como el rey Salman 

bin Abdulaziz; y el secretario de la Liga Musulmana Mundial, Mohammed bin Abdul 

Karim al-Isa. En este último encuentro, informa el semanario católico Alfa y Omega, el 

Purpurado expresó su preocupación por las restricciones que sufre la Iglesia en cuanto 

a la libertad religiosa y por ello pidió que se establezcan “reglas comunes para la 

construcción de lugares de culto”, y que todos los credos reciban el mismo trato. 

Según Vatican News, en Arabia Saudita el Cardenal presidió una Misa para algunos 

miembros de la pequeña comunidad católica del país, en la que resaltó que “gracias al 

diálogo interreligioso practicado en la vida cotidiana, todos experimentamos el hecho de 

necesitar confrontarnos con las mismas pruebas y entonces, como creyentes, somos 

llamados a ser obedientes a Dios y buscar la paz allí donde vivimos y trabajamos”. 

De allí la invitación “a defender siempre la dignidad de la persona humana y tutelar la 

libertad religiosa para que con el auxilio del Papa sea siempre cada vez más una 

realidad”. 

En la entrevista con Vatican News el martes 24, el Cardenal resaltó la disposición que 

encontró en las autoridades sauditas para “cambiar la imagen del país”. 

Sobre la audiencia con el rey, el Purpurado francés resaltó que “es la primera vez desde 

que me ocupo de esta región, que veo una apertura mediática tan intensa y al mismo 

tiempo diría que equilibrada”. El día de su llegada a Arabia Saudita, dijo, “ocho diarios 

escritos en lengua árabe tenían el tema de mi visita en primera plana”. 

El Cardenal manifestó su esperanza de que la educación de los jóvenes ayude a 

cambiar la mentalidad en el país. “Necesitamos que todo lo que hagamos se concretice: 

de palabras y textos tenemos cientos. Es necesario que se sienta que hay algo que 

efectivamente se mueva”, indicó. 

“Los musulmanes y cristianos son capaces de escucharse, mirarse, trabajar y construir 

algo juntos. El mundo cambia y la historia lo demuestra. Entonces, si eso ha sido 

posible en siglos pasados, ¿por qué no puede serlo ahora?”, cuestionó.1 

El líder de los musulmanes de la República Democrática de Congo (RDC) exhortó a las 
autoridades a "evitar la represión" de la marcha organizada por los católicos contra la 
permanencia del presidente Joseph Kabila en el poder. 

"Pido a las autoridades que eviten reprimir la marcha de laicos católicos de este domingo", declaró a 
la AFP el imán Ali Mwinyi M'Kuu, representante legal de la comunidad musulmana de la RDC. 

Habitualmente silencioso, el imán M'Kuu, que reivindica 10 millones de fieles entre los 80 millones de 
congoleses, "no alienta ni prohíbe" a los musulmanes del país participar en esta marcha "mientras 
sea pacífica". 

La dispersión de una precedente marcha anti-Kabila de los católicos, el 31 de diciembre de 2017, 
dejó seis muertos, según la ONU y la nunciatura apostólica. 

                                                   
1 ACI Prensa 25/04/2018 
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El colectivo de laicos católicos, organizador de la marcha, pide al presidente Kabila que declare 
públicamente que tiene la intención de dejar el poder. Las elecciones en el país están previstas el 23 
de diciembre de 2018.1 

Con motivo del día de libertad religiosa en Estados Unidos, su embajada ha cursado 

una invitación a las confesiones arraigadas en España, miembros del pacto de 

convivencia.  

 

Acudieron Mohamed Ajana, secretario de la Comisión islámica de España, Carolina 

Aisen, de la Federación de Comunidades Judías de España, Mariano Blázquez, de la 

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Manuel Barrios, de la 

Iglesia Católica, y Ana Ruiz coordinadora del pacto de convivencia.  

La conversación giró entorno al derecho de libertad religiosa como un derecho supremo, 

que se debe proteger y afianzar, los informes que se hacen tanto en Estados Unidos 

como en España sobre este derecho son una herramienta útil a tener en cuenta al 

proyectar una imagen de la situación de los derechos y obstáculos.  

También se habló del pacto de convivencia, una iniciativa de la sociedad civil española 

en la que participan también las confesiones reconocidas en España , el pacto tiene 

como objetivo trasladar el mensaje de que la convivencia es positiva y que se está 

trabajando en ella , y que se debe alzar la voz de forma constructiva tanto para hablar 

de una ética compartida como también para mostrar preocupación  por el avance del 

discurso del odio, sobre todo de la esfera política y en las redes sociales.2 

 

 

 ٭
                                                   
1 AFP 20/01/2018 
2 Islamedia 16/01/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-b9iZFfDOegI/WmI2_mIv0_I/AAAAAAABIMo/vZc3TZBdG9grqNwS4C6IeBuFbe6d3OO2wCLcBGAs/s1600/Relig
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Las instituciones islámicas españolas 

Estado actual del Islam organizado en España 

Tras la Constitución de 1978 y Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 se hallan en 

vigor cuatro Acuerdos del Estado con cuatro confesiones de notorio arraigo en España, 

entre ellas la islámica desde 1992, cuyos fieles alcanzan una cifra de 1.993.675 almas 

en 2018 (43% españoles, 38% marroquíes, y 19% de otra nacionalidad). 

Debemos ser prudentes al evaluar la cifra de congregaciones o comunidades religiosas 

islámicas en España, ya que hubo un aumento vertiginoso de nuevas entidades 

inscritas en el pasado reciente, detectándose un cierto número sin actividad religiosa ni 

lugar de culto, y algunas lideradas por activistas, no obstante al finalizar 2018 constaban 

hasta 1.694 entidades registradas como religiosas, de ellas 1.626 como comunidades 

con 1.423 mezquitas, la mayoría en locales habilitados al culto (como empezaron 

también las parroquias católicas de barrio), y algunas pocas en edificios de nueva 

planta, y 35 cementerios o parcelas en cementerios municipales; insuficientes para 

atender las necesidades en caso de fallecimiento en la comunidad musulmana local. 

Constan asimismo 47 federaciones confesionales y 21 asociaciones confesionales. 1 

La entidad jurídica representativa de las comunidades religiosas islámicas firmante del 

Acuerdo de Cooperación con el Estado español fue la Comisión Islámica de España 

(CIE), fundada y constituida inicialmente por la Federación Española de Entidades 

Religiosas Islámicas (FEERI) y la Unión de Comunidades Islámicas de España 
(UCIDE). Dentro del pasado aumento alentado de inscripciones registrales (entre 

mayo y junio de 2011 se llegan a registrar hasta 110 entidades como religiosas), se 

encuentra la creación de nuevas entidades en nuevas federaciones que finalmente, al 

no aprobar el Estado las reformas presentadas de los estatutos de la CIE, se 
incorporarían a esta, vía decreto gubernativo de 2011, con solo solicitarlo al Registro 

de Entidades Religiosas (RER), para beneficiarse así de los contenidos del Acuerdo de 

Cooperación, algo en lo que estando de acuerdo los representantes de las entidades 

religiosas islámicas, en el fondo aunque no en la forma, dio entrada en la CIE a 
personas y grupos, que se sirvieron de este medio para otros fines. 

Sin derogar el decreto de 2011, desde diversos sectores estatales se maniobra para 

poner en marcha unos estatutos de la CIE con unos mínimos aceptables. Así los 

órganos de la CIE quedan constituidos como dictaminan los estatutos de 2015 que 
confirman los de 2016, existiendo dos órganos: la Junta Directiva, con un Presidente y 

la Comisión Permanente, compuesta por 25 miembros proporcionales sobre las 

comunidades inscritas. En 2016 se añade la posible creación de comisiones técnicas y 

delegaciones autonómicas. Las funciones de la CIE continúan siendo las 

administrativas en el seguimiento del Acuerdo para acreditaciones de imames, rectores, 

profesores y asistentes religiosos, y para la representación institucional en 

negociaciones y eventos, así como la emisión de comunicados de interés público y 

aclaraciones sobre temas religiosos. 

La reforma estatutaria de 2016 fue aprobada por una amplia mayoría superior a los 2/3 

de los miembros presentes en la sesión de la Comisión Permanente de la CIE, y entró 

en vigor al ser aceptada su inscripción en el RER del Ministerio de Justicia. 

                                                   
1 Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2018” 

Capítulo 

3 

http://comisionislamicadeespana.org/
http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
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Relaciones institucionales 

En los países donde los musulmanes somos minoría, predominan tres tendencias 

principales por parte de las autoridades hacia las instituciones religiosas islámicas. La 
primera es la designación política de los representantes religiosos aunque los haya 

electos y obviando estos. La segunda es simular que hay diálogo y cooperación con la 

representación religiosa islámica, cuando en realidad solo se hace con la faceta 
cultural. La tercera vía es tratar lo islámico sin musulmanes, formando consejos 

asesores o entidades de diverso rango compuestos por cargos políticos, ninguno de 

ellos musulmán, ya fuera laico o religioso. 

En Grecia las instituciones religiosas de la Tracia griega eligieron a sus muftíes, sin 

embargo no fueron aceptados, siendo designados otros por la Administración helena. 

En España no se aceptaron los resultados de las elecciones de la FEERI dos veces, ni 

estatutos de la CIE tres veces, e imponer la directiva de la FEERI y media CIE una vez. 

Cataluña también designó con qué entidad firmaría sus convenios, siempre con una 

relación de autoridad hacia los subordinados. Así se lee en el punto tercero de su 

convenio para la asistencia religiosa penitenciaria que “la designació d’un imam per a un 

centre concret partirà de la demanda que formuli la Direcció General Recursos i Règim 

Penitenciari…”, asentándose esta actitud por diversas administraciones; aunque a nivel 
estatal ha mejorado ostensiblemente la cooperación respetuosa constructiva con los 

representantes religiosos, mejorando también en algunos municipios y autonomías. 

Otras administraciones españolas establecen convenios y otorgan subvenciones para 

cuestiones culturales, preferiblemente con musulmanes laicos. Finalmente, las 

decisiones de política interior tocante a la faceta religiosa de los musulmanes se acaban 

decidiendo en reuniones o comisiones políticas, sin participación de musulmanes. 

La Fundación Pluralismo y Convivencia otorga una pequeña ayuda económica a los 
órganos federativos y a programas culturales, educativos y de integración social de 

3 confesiones con acuerdos con el Estado (evangélica, islámica y judía). Las entidades 

religiosas locales elevan su programa específico y presupuesto, como cualquier otra 

ONG, y si es aprobado por la Fundación, se libra una parte del dinero necesario para 

sufragarlo, de lo cual se debe rendir cuenta justificativa.  

El Estado español negoció y firmó un Acuerdo de cooperación con la Comisión Islámica 

de España continente de las dos federaciones mencionadas (UCIDE y FEERI). Con el 

proyecto de reforma en 2015 se pretendía la modificación directa de ciertos preceptos 

de los estatutos de aquella, para crear, por un lado, la figura del presidente de la CIE 

(que substituyó a la estructura con dos secretarios), y, por otro, para reconfigurar la 

composición de la Comisión Permanente introduciendo una representación de todas las 

federaciones y comunidades religiosas con un criterio proporcional, lo que se logró 

realizar como una reforma estatutaria resuelta in extremis, presentada y aceptada por la 

Administración; pero no por un minoritario grupo de federaciones inscritas como 

religiosas, que finalmente recurren, quienes pretenden presentarse como mayoritarios y 
como los representantes de todos los musulmanes a todos los efectos, políticos, 

sindicales, sociales, empresariales, como activistas infiltrados en lo religioso, 

oponiéndose también a toda reforma que no les dé a ellos presencia y cargos en 2016. 

Las registradas como federaciones de comunidades religiosas COMECAM, FEERI, FEMCOVA, 
FIARNARI, FIC, FIDA, FIDC, FIRM y FIVASCO continúan su oposición activista también a los 
Estatutos de la CIE de 2016 en vigor. 1 

                                                   
1 Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2018” 

http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
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Profesores de religión 

Se atiende algo de la oferta y la demanda en 2018 con la contratación de 76 profesores 

de religión islámica en colegios de Primaria y un instituto de Secundaria riojano. De las 

seis autonomías cuya competencia es del Estado, solo se contrata para Primaria, 

concretándose en Andalucía, Aragón, Canarias, Ceuta y Melilla, quedando Cantabria 

abierta a la contratación para Primaria si hubiera densidad suficiente del alumnado y 

horas de empleo suficientes para el profesorado; mientras que de las Autonomías con 

competencias transferidas, contratan Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valenciana, 

Extremadura, Madrid y Vasca para Primaria, teniendo abierta la contratación para 

Secundaria. La Rioja contrata para Primaria y Secundaria. Asturias, Baleares, Galicia y 

Navarra también están abiertas a contratar para Primaria y Secundaria. Cataluña y 

Murcia no han contratado profesores ni convocado bolsas de trabajo, quedando todavía 

sin desarrollar el área de enseñanza religiosa islámica. 

Se estima el alumnado musulmán potencial en 312.498 niños y jóvenes (43% español, 

57% de otra nacionalidad), y la necesidad primaria de contratar más profesores para 

cubrir la demanda más elemental y básica. 

Por densidad del alumnado, cruzando el número de centros educativos con el de 
alumnos musulmanes (≥10x1), se deduce, pese a la opacidad institucional, que podría 

también impartirse religión islámica en Cataluña y Murcia. 1 

El Gobierno, Ministerio de Educación y Consejo Escolar del Estado, sobre la enseñanza 

de la religión, a tenor de La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la 

8/2013 para la mejora de la calidad educativa, expresan que “la enseñanza de la religión 

católica y la de otras religiones con las que el Estado hubiera suscrito el correspondiente 
acuerdo se ajustará a dicho acuerdo y será de oferta obligatoria para los centros y 

voluntaria para los alumnos.”  

Sin embargo muchos centros docentes no ofertan enseñanza religiosa islámica o 

evangélica, debiendo señalar que aunque se contraten profesores de religión católica 

para los distintos niveles educativos atendiendo la demanda existente, todavía solo se 

llega a contratar un profesor de religión islámica para centros docentes públicos de 

educación secundaria y bachillerato, aunque haya demanda, continuando el 

incumplimiento del acuerdo y convenio al respecto. Cuando hay contratación es siempre 
por petición de la Administración educativa, nunca solo porque lo soliciten los 

alumnos o sus padres, es decir la relación es siempre de arriba a abajo, de 

administración al administrado, desinteresados por la solicitud ciudadana. 

Aunque los porcentajes de solicitudes de enseñanza religiosa, de cualquier fe, para 

Primaria e Infantil se corresponden al de las convicciones de los ciudadanos, según 

sondeos de opinión, dos autonomías no contratan profesores de religión islámica, 

manteniendo la contratación de profesores de religión católica para seguir atendiendo la 

demanda del alumnado católico, lo que evidencia un cierto posicionamiento de las 

administraciones educativas, arbitrario e inconstitucional. 

Como cada año, al acabar el periodo de matriculación escolar, ya fuese la Unión de 

Comunidades Islámicas de España antes, o ahora la Comisión Islámica de España, se 

pide información a todas las consejerías de Educación autonómicas sobre las 

solicitudes para recibir enseñanza religiosa islámica, recibiendo el silencio administrativo 

como respuesta en la mayoría de los casos y entre los pocos que responden los hay 

que son evasivos o dan información general e inútil, confirmando el asentamiento de la 
opacidad de diversas administraciones educativas autonómicas, lo que permite la 

arbitrariedad impune, la cual incluye discriminación contra musulmanes y evangélicos. 

                                                   
1 Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2018” 

http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
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Representantes de la Comisión Islámica de España proponen correcciones específicas al texto de la 
Unidad didáctica nº 1 “El terrorismo en España”, Geografía e historia - 4º ESO: 

Sustituir “Yihadistas”, “terrorismo yihadista”, “yihadismo” y “terrorismo islamista” por “Terrorismo 
internacional” y “terrorismo global”, sustituir “Células yihadistas” y “atentados yihadistas” por 
“Células terroristas” y “atentados terroristas”, sustituir “amenaza yihadista” por “amenaza terrorista 
global”, y sustituir la definición de “Su objetivo es implantar un califato bajo una interpretación 
ortodoxa de la sharia, la ley islámica” por “Su objetivo es proyectarse internacionalmente 
captando a unos y atemorizando a otros por todo el mundo”. 

Se llama la atención sobre la impartición, de la unidad sin corregir, por profesores sin formación, que 
para un sector del alumnado comprendería propaganda de la islamofobia y para otro sector incluso 
propaganda del Daesh y de Al·Qaeda al justificar sus fines, dos efectos no previstos por los autores 
y contratrios al “compromiso del Gobierno de España con la memoria y prevención del terrorismo”.1 

La Comisión Islámica de España (CIE) ha lanzado una campaña a favor de la 

enseñanza religiosa por la que hace un llamamiento a los padres de alumnos 

musulmanes para que pidan por escrito en el colegio de sus hijos la clase de religión 

islámica porque es su "derecho". 

Representantes de la Comisión Islámica de España en audiencia con representantes 

del Ministerio de Educación, conforme a la Disposición adicional primera del Acuerdo de 

Cooperación aprobado por Ley 26/1992, proponen actualizar la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (modificar los apartados 1 y 2 de la Disposición adicional 

segunda), con la siguiente propuesta de texto: 

“1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre 

Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. 

La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de 

Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España, 

la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse 

con otras confesiones religiosas. 

2. A tal fin, y de conformidad con lo que dispongan dichos Acuerdos, se incluirá la 
religión católica, evangélica, islámica y judía como área o materia en los niveles 

educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de 

carácter voluntario para los alumnos y alumnas.” 

Consecuentemente también proponen actualizar el Real Decreto 1630/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 

Educación infantil (modificar la Disposición adicional única), con la siguiente propuesta 

de texto: 

“5. Quienes opten por las enseñanzas de religión podrán elegir entre las enseñanzas 

de religión católica, o las de aquellas otras confesiones religiosas con las que el Estado 

tenga suscritos Acuerdos Internacionales o de Cooperación en materia educativa, en los 

términos recogidos en los mismos.” 

En el mismo sentido proponen añadir el texto antedicho también en el Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

                                                   
1 Interior.Gob.es 20/11/2018 
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Representantes de la Comisión Islámica de España en audiencia con representantes 

del Ministerio de Educación, conforme a la Ley Orgánica de Educación por la que se 
“deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa” con 

“atención a la diversidad”, proponen actualizar la Orden de 24 de noviembre de 1992 

por la que se regulan los comedores escolares (añadir un punto 3 al Apartado 

Segundo), con la siguiente propuesta de texto: 

“3. El servicio de comedor facilitará, en la medida de lo posible, que los usuarios puedan 

respetar la alimentación de su respectiva confesión, así como en caso de prescripción 

médica.” 

Representantes de la Comisión Islámica de España en audiencia con representantes 

del Ministerio de Educación, conforme a la Ley Orgánica de Educación por la que se 
“deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa” con 

“atención a la diversidad”, proponen actualizar las Órdenes y los Reales Decretos que 

aprueban loa Reglamentos Orgánicos de las escuelas, colegios e institutos: 

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (añadir 

un punto 5 al Artículo 48). Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (añadir un 

punto 5 al Artículo 66). Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de 
educación infantil y de los colegios de educación primaria (añadir un párrafo al Apartado 

30). Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan 

la organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria (añadir un 

párrafo al Apartado 31), con la siguiente propuesta de texto:  

“Los proyectos educativos, normas de convivencia o reglamentos de régimen interno, 

desde el planteamiento de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, permitirán 
el acceso y escolarización, vistiendo prendas para la cobertura del cabello, ya sean 

fundadas en motivos de índole confesional o de tratamientos de salud, siempre y 

cuando el óvalo del rostro aparezca totalmente descubierto desde el nacimiento del pelo 

hasta el mentón, de forma que no impida o dificulte la identificación de la persona.” 

En la actualización se propone la recuperación de los horarios: 

Bachillerato: “una asignación horaria mínima de 70 horas en el conjunto de la etapa.” 

ESO: “Para los tres primeros cursos: Religión 140.” “Para el cuarto curso: Religión 35.” 

Primaria: “Para el primer ciclo: Religión 105.” “Para el segundo ciclo: Religión 105.” “Para el tercer 
ciclo: Religión 105.” 

Infantil, segundo ciclo: sin horario fijado. 

Profesores de religión de centros públicos de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, 

Castilla y León, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana confían en que el nuevo 

escenario político respete el actual estatuto jurídico y que se abrace la línea reformista y 

no rupturista para poder seguir "conviviendo en la diversidad" y en el "respeto" a uno de 

los "valores fundamentales" de la cultura española. 

Así lo han señalado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, en el 

transcurso de la XLVII Asamblea de la Unión Apprece España que se ha celebrado en 

Segovia. 
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Así, desde Apprece insisten en que el nuevo Gobierno debe respetar el actual estatuto 

jurídico de las enseñanzas de Religión y de su profesorado, un marco legal que tiene 

"raíces profundas" y que se asienta en el Estado de Derecho, confirmado por la última 

sentencia del Tribunal Constitucional. 

Además, reclaman que se siga una línea de reformas y no de ruptura para poder seguir 

conviviendo "en la diversidad y en el respeto" a uno de los "valores fundamentales" de la 
cultura española y de la humanidad como es la Religión Católica y las otras 

"confesiones religiosas de la sociedad plural actual". 

Apprece ha optado por defender que los horarios de religión, en virtud de la disposición 

adicional segunda de la LOE-LOMCE, tienen que ser los mismos para toda España, y 

que están amparados por la Constitución, el Acuerdo sobre enseñanza entre el Estado 

Español y la Santa Sede de 1979 y los Convenios del Gobierno del Estado con las otras 

confesiones religiosas (Evangélica, Islámica y Judía) firmados en el año 1992. 

"Las Autonomías son Estado y, por tanto, no pueden actuar en contra de dichos 

Acuerdos, que tienen rango internacional", recuerdan desde la asociación. 

Además, puntualizan que el primer pacto educativo en toda la historia de la educación 

española se acordó por la mayoría de las fuerzas políticas, se firmó en 1978 y recoge el 

pacto escolar sobre las enseñanzas de la Religión que se refleja en los artículos 16 y 27 

de la Constitución Española. 

Desde la asociación proponen la mejora en la aplicación de dicho pacto respetando 

derechos constitucionales, el Acuerdo Iglesia-Estado sobre enseñanza, los convenios 

entre el Gobierno y otras confesiones religiosas y el estudio de la religión para entender 

la sociedad "sin radicalismos ideológicos" que, a su juicio, "rompen la convivencia y los 

puentes para el dialogo entre creyentes y no creyentes" y para que todos apoyen una 

"laicidad incluyente y positiva", como la que predomina en los Estados modernos. 

Además, y ante propuestas de grupos de profesores de Religión que requerirían una 

reforma constitucional, recuerdan que España es un estado aconfesional lo que significa 

que no puede enseñar Religión porque "son únicamente las iglesias y no el Estado, las 

que pueden determinar el contenido de la enseñanza a impartir y los requisitos de las 

personas capacitadas para impartirla". 

El presente y el futuro de las enseñanzas de religión Confesional y de su Profesorado, 

continúa el comunicado, ha conducido a la defensa judicial de las horas de Religión en 

Andalucía, Aragón, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y 

Extremadura que deben completarse con otras actividades educativas cuya habilitación 

corresponde a la Administración Pública. 

Por último, puntualizan ser conscientes de que las mejoras de las enseñanzas de 

Religión tienen que hacerse "en estrecha relación" con la Jerarquía religiosa y sus 

representantes, especialmente en todo lo relacionado con la Formación permanente del 

Profesorado de Religión, para concluir pidiendo que, ante determinados hechos que se 

están haciendo públicos en algunas autonomías y que, señalan, no ayudan a la 

dignificación de su profesorado, recomiendan "una mayor coordinación entre los 

organismos de la Iglesia y de las administraciones públicas".1 

- Se ha reunido el martes, día 13 de marzo, en la sede de la Consejería de Educación 
en Mérida, el Delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, Adel 

Najjar con el Secretario General de la Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz. Asistió a 

la reunión Manuel Carrapiso, Jefe de Servicio de Ordenación Académica y Planificación 

de Centros Educativos de la Consejería de Educación. 

                                                   
1 CLM24/EP 10/06/2018 
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El Secretario General de la Educación de la Junta de Extremadura, Rafael Rodríguez 

de la Cruz ha entregado al Delegado de la Comisión Islámica de España en 

Extremadura, Adel Najjar un ejemplar del Convenio de colaboración entre la Consejería 

de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Comisión Islámica de España 

sobre la enseñanza de la religión islámica en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la comunidad autónoma de Extremadura que imparten enseñanza de 

educación infantil, educación Primaria o educación Segundaria.  

Según el acuerdo, la Consejería de Educación planificará el curso 2018/2019, ofertando 

la enseñanza de la religión islámica en algunos colegios cuyo número del alumnado 

musulmán, es suficiente para la contratación del profesorado.  

 

La Consejería de Educación se encargará de anunciar en próximas fechas, los nombres 

de los colegios que darán la oferta de la enseñanza de la religión islámica, a base de un 

estudio elaborado por la propia Consejería sobre el número del alumnado musulmán los 

centros educativos.1 

- También se firma convenio con la Consejería de Educación de La Rioja. La asignatura 

se impartirá en el CEIP Madre de Dios y Caballero de la Rosa en Logroño, el IES 

Comercio, también de Logroño, el CEIP Nuestra Señora de la Vega en Haro y el CEIP 

Quintiliano de Calahorra. En total, 415 alumnos cursarán la materia que impartirán 3 

docentes a jornada completa, uno a jornada parcial en Primaria y otro a jornada parcial 
en Secundaria. 

Por su parte, y con el objetivo de respetar los principios básicos de igualdad y libertad 

religiosa, la religión evangélica se implantará en dos centros educativos de Logroño: 

CEIP San Francisco y CEIP San Pio X. En total, 70 alumnos han solicitado cursar esta 

materia que impartirán un docente a jornada completa y otro, a jornada parcial.2 

 

La escuela Les Deveses de Salt (Girona) ha enviado una carta a los padres de los alumnos para 
informar que "debido a la coincidencia del festival de fin de curso con la celebración de fin del 
Ramadán hemos creído necesario cambiar la fecha del festival. Ha sido una decisión muy 
reflexionada en la que ha tenido un peso importante la previsión de una asistencia muy baja en caso 
de mantener la fecha prevista". 

                                                   
1 Islamedia 13/03/2018 
2 Europa Press 31/08/2018 

https://2.bp.blogspot.com/-eTTkvrP2W9U/Wqgn_4B3PxI/AAAAAAABJo4/-IMOSWbCCUwxwPeuKzZHiPDI6cmt4ZwwQCLcBGAs/s1600/29136092_16026174865
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"Este hecho provocaría que los alumnos no pudieran hacer correctamente los bailes que tanto han 
ensayado y que muchas familias no pudieran asistir", remarcan, además de dejar claro que "lo 
sentimos haber hecho esta modificación con tan poca previsión que a buen seguro conllevará 
dificultades en la conciliación laboral y familiar. En próximas ediciones intentaremos tener en cuenta 
esta celebración".1 

El coordinador de la enseñanza religiosa islámica en Soria D. Zakaría Sambou de la 

Comunidad Islámica de Soria y la profesora Dª. Amina El Ouaraghi El Habti, han sido 

Invitados al Consejo de Dirección Abierto de la Consejería de Educación, que tuvo lugar 

el día 20 de noviembre de 2018 a las 11.00 h. en la Escuela de Arte y Superior de 

Diseño de Soria. 

 

Los representantes musulmanes conversaron con el consejero de Educación de la 

Junta de Castilla y León, D. Fernando Rey, quien les transmitió, que tienen sobre la 

mesa solicitudes para poner religión islámica en otras ciudades de Castilla y León pero 

que no disponen de profesorado. 

Tanto Zakaría como amina explicaron el motivo de no disponer de profesores en ciertas 

ciudades por las pocas horas que se ofrecen, y que no compensan al profesor que se 

traslada desde su domicilio para atender esta demanda.2 

Asistentes religiosos 

Sigue sin haber asistentes religiosos contratados para el culto, formación y asistencia 

religiosa en los cuarteles, centros hospitalarios, de menores, de acogida y de ancianos. 

Se suple esta carencia con voluntarios debidamente autorizados para cuando son 

requeridos (rara vez) por las instituciones respectivas. Pocos son los conciudadanos 

musulmanes conscientes de que tienen derecho a asistencia religiosa. 

Se publicó el Real Decreto sobre asistencia religiosa penitenciaria, de las 3 confesiones 

no-católicas con Acuerdo con el Estado, y entró en vigor el 11/06/2006, firmándose el 

Convenio económico para los asistentes religiosos islámicos en 2007, y comenzando su 

aplicación muy lentamente desde 2008. Cataluña tiene asumidas competencias en 

materia penitenciaria, con Convenio de Colaboración en 2008 para la asistencia 

religiosa islámica, dependiendo el resto de la Administración estatal. Hasta el momento 

prestan servicio 20 imames penitenciarios autorizados para algunos centros. 

                                                   
1 E-noticies.es 31/05/2018 
2 Islamedia 20/11/2018 

https://2.bp.blogspot.com/-10Krxu7iCnk/W_RK3DXXjPI/AAAAAAABPSo/6rmHDgKjyIMRooSqn8MOnJHUVFzkFn5lQCLcBGAs/s1600/thumbna
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El ministro del Interior firmó en 2015 con representantes de las confesiones evangélica, 

islámica y judía un convenio de colaboración para garantizar la asistencia religiosa en 

los Centros de Internamiento de Extranjeros, en el transcurso de un acto que tuvo lugar 

en la sede del Ministerio del Interior. Constan siete imames asistenciales prestando 

servicio, en los siete cc.i.ee. en funcionamiento dependientes de la Dirección General de 

la Policía. 

En 2018 se firma el Convenio marco entre la Comunidad de Madrid a través de la 

Consejería de Sanidad, el Servicio Madrileño de Salud y la Comisión Islámica de 
España para la asistencia religiosa islámica en los centros hospitalarios del Servicio 

Madrileño de Salud. 

- La Associació dels Musulmans de Reus i Comarca, responsable de la gestión de la 
mezquita As-Sunnah de Reus (Girona), ha estrenado en lunes el servicio de 

acompañamiento y apoyo a pacientes de religión musulmana ingresados en el Hospital 

Sant Joan. Durante dos horas todos los lunes, de 10 a 12 de la mañana, Mohamed Said 

Badaoui se desplaza hasta el despacho pluriconfesional del centro hospitalario para 

atender a las personas que lo necesiten. «A partir de ahora el nombre de la Mezquita 

As-sunnah de Reus también aparece en el tríptico que se reparte a las personas 

ingresadas en el Hospital Sant Joan para la atención espiritual y visitas, ya que hasta 

ahora no se especificaba», detalla el portavoz de la entidad. Añade que «se trata de una 

iniciativa pionera en la demarcación, por lo que agradecemos el apoyo de la concejal de 

Salut, Noemi Llauradó, y del director del Hospital Sant Joan, Óscar Ros».  

La atención a pacientes de religión musulmana comparte espacio en el tríptico 

informativo, con la asistencia espiritual y visitas a enfermos de religión católica, y el 

servicio pastoral evangélico. Al respecto, el capellán del Hospital Sant Joan, Jordi 

Sánchez, valora que «cuando una persona atraviesa una enfermedad el 

acompañamiento espiritual de cualquier confesión religiosa es muy importante». 

 

La iniciativa de la entidad musulmana también contempla la presencia del imán de la 

mezquita As-Sunnah en los casos que, según palabras del portavoz, «se requiera una 

atención de carácter religioso». «Atenderemos la petición y estudiaremos la 

conveniencia de que el imán visite al paciente en el mismo hospital», confirma 

Mohamed Said Badaoui. El acompañamiento a los pacientes ingresados incluye apoyo 

con el idioma u otras necesidades. Según el portavoz de la Associació dels Musulmans 

de Reus i Comarca, «hasta ahora acudíamos al hospital cuando algún familiar o amigo 

de un paciente nos advertía de la hospitalización, y entonces íbamos a visitarlo». 

«Ahora, a través del servicio de apoyo estaremos más cerca de los pacientes», explica 

Mohamed Said Badaoui.  

Este acompañamiento y apoyo no acabará en el centro hospitalario. «Aunque nuestro 

objetivo es atender a las personas en el hospital, si viésemos que los pacientes 

requieren de atención fuera también tendrán nuestro apoyo, porque en ningún momento 

vamos a abandonar a nadie», explica el portavoz de la asociación y añade que 

«entendemos que ésta es la mejor manera de ayudar a las personas que lo necesitan, y 

https://2.bp.blogspot.com/-BUZTjq55w6c/WuyeNRfffHI/AAAAAAABK5k/CM1pSvSgNlAScD35dtwCYGBF7r0LYyLUQCLcBGAs/s1600/hospital_ciutats_crop15252
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que en algunos casos requieren de este apoyo porque han emigrado solas o porque 

acaban de llegar a la ciudad». Desde la Associació dels Musulmans de Reus i Comarca 

explican que «si vemos que hay mucho interés por el servicio podríamos ampliar otro 

día, dos horas más, la atención». La iniciativa resulta, según destacan desde la 

asociación, «un paso más para normalizar el islam en la ciudad».1 

 

Ceuta 

La Comisión Islámica de España en Ceuta, representada por Laarbi Al·lal Maateis y 

Hamido Mohamed, han mantenido una reunión con el director de la prisión, Francisco 

Delgado, y el subdirector, Francisco Tivas, además del administrador, Jesús Fabra, con 

el objetivo de abordar la organización y celebración de las dos últimas fiestas islámicas, 

culminación del ayuno y fiesta del sacrificio dentro de la cárcel, así como la asistencia 

religiosa a los internos todos los viernes que sería ofrecida por el imán que asigne la 

CIE. 

Se ha tratado de un encuentro que la Comunidad considera “satisfactorio” y el que se 

ha abordado como motivo clave el adecuar la alimentación Halal para los internos que 

son musulmanes de acuerdo con la dimensión espiritual y las particularidades 

específicas de la ley islámica, amparado en el artículo 14 de la ley 26/92 del acuerdo de 

cooperación del Estado de la Comisión Islámica de España. 

Se está llevando a cabo un control semestral o anual y se ha acordado pedir a la 

Dirección de Mendizábal el listado de proveedores de carnes y productos Halal para 

que, así, “pueda verificarse las empresas certificadoras que hacen los suministros”, 

exponen en un comunicado. 

Este mismo paso se va a dar en próximas reuniones con Ingesa, Hospital, Ministerio de 

Educación y Consejería además de la Comandancia, para controlar la comida 

distribuida en los centros bajo su dependencia. 

“Todo ello para que de alguna vez podamos dar con certeza de cuáles son las 

empresas que utilizan la protección del uso correcto de estas denominaciones, tanto 

para suministros como la comercialización, importación y exportación que deberán 
llevar embalajes y envases en cada producto con distintivo de la CIE y no solo el de 

certificadoras propias”, explica. 

La Comunidad Islámica indica que teniendo en cuenta que aún no se ha desarrollado el 

artículo regulador está preparando un estudio jurídico para tal menester. Han 

agradecido al director de la prisión y al subdirector la disponibilidad encontrada.2 

 

En Génova, Italia, en presencia de todos los altos responsables del Estado y decenas de 
sacerdotes, un imán intervino también en la ceremonia para ofrecer unas oraciones en recuerdo de 
los dos albaneses de confesión musulmana que perdieron la vida en el derrumbe del puente. 
«Ofrecemos a Dios nuestras plegarias por todas las víctimas. (...) Estamos junto a todos ustedes», 
declaró Mohamed Nur Dashan, presidente emérito de la Unión de Comunidades y Organizaciones 
Musulmanas de Italia, que pidió «que el señor proteja al país y a los italianos».3 

                                                   
1 DiarideTarragona.com 04/05/2018 
2 elFarodeCeuta.es 18/10/218 
3 Agencias 19/08/2018 
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Trabajadores y estudiantes 

Aunque no se ponen impedimentos para el disfrute de las fiestas islámicas del 

alumnado en centros públicos y privados; sin embargo, al reincorporarse a clase se 

encontrarán con trabajo atrasado y recuperaciones frente a la inhibición del profesorado. 

El menú halal de los comedores escolares depende de la buena intención de las 

contratas y de los centros; pero los que no quieren ofrecerlo se escudan en la falta de 

normativa concreta reguladora. En el ámbito laboral no se respeta la ley por parte de 

todos los empresarios; así los trabajadores deben pedir un día libre de “asuntos propios” 

para poder disfrutar de sus días festivos, y en algunos casos solamente de un permiso 

de algunas horas para el oficio religioso de las dos Pascuas, siendo criticados o 

recriminados por ejercitar su derecho, reconocido y amparado por la ley, al disfrute de 

sus festividades. 

Los horarios de los centros de enseñanza y de trabajo no tienen en cuenta el horario de 

la zalá del viernes del musulmán, lo que produce una cierta coacción implícita o explícita 

al alumno y al trabajador a que incumpla el día de precepto. Tampoco tienen en cuenta 

el horario de ayuno en el mes de ramadán; así los empleados en horario vespertino 

encuentran dificultades para organizar su desdayuno y rezos. 

Los centros educativos cuyos consejos escolares deciden reglamentos internos 

segregacionistas (no aceptan alumnas con hiyab) son apoyados por algunas 

autoridades educativas invocando la autonomía de los centros, aunque sea 
manifiestamente inconstitucional o contravenga leyes vigentes, salvo el buen ejemplo 

expreso de Euskadi y la Comunitat Valenciana con sendas instrucciones, incluso 

para que se reformen los reglamentos a fin de no ser segregacionistas. 

Poco a poco, universidades y hospitales públicos madrileños van incorporando salas 

pluriconfesionales, una tendencia que valoran las distintas comunidades religiosas, 

aunque para muchas lo ideal sería crear espacios de culto diferenciados. 

Dada la inestabilidad laboral de años pasados repasamos las cifras anuales en la 

evolución del paro en España entre los muslimes inmigrantes de las principales 

nacionalidades miembros de la OCI: 

Medias anuales de parados hombres -2018- -2017- -2016- -2015- -2014- -2013- 

ARGELINOS 4.748 5.301 6.322 7.220 7.298 7.787 

MARROQUINES 47.135 54.011 65.559 77.104 83.932 92.988 

NIGERIANOS 2.405 2.767 3.343 3.939 4.172 4.401 

PAKISTANÍS 2.639 2.918 3.345 3.938 4.628 5.230 

SENEGALESES 4.381 4.834 5.780 6.580 6.827 7.406 

Suman los hombres 61.308 69.831 84.349 98.781 106.857 117.812 

Medias anuales de paradas mujeres -2018- -2017- -2016- -2015- -2014- -2013- 

ARGELINAS 3.672 3.650 3.700 3.745 3.537 3.322 

MARROQUINAS 60.700 60.096 62.070 63.422 60.201 58.768 

NIGERIANAS 3.099 3.203 3.390 3.598 3.510 3.342 

PAKISTANÍES 1.845 1.698 1.624 1.532 1.412 1.327 

SENEGALESAS 1.881 1.879 1.966 2.069 1.988 1.889 

Suman las mujeres 71.197 70.526 72.750 74.366 70.648 68.648 

1 

                                                   
1 Ver cifras de demandantes de empleo del Ministerio de Trabajo 
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La Directiva 2000/78/CE, del Consejo de la Unión Europea, relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, fue transpuesta a nuestro derecho 
por Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyos Artículos 34 a 43 
establecen medidas para la “igualdad de trato” y “ausencia de toda discriminación directa o 
indirecta por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la 
orientación sexual de una persona”, “en el acceso al empleo, la afiliación y la participación en las 
organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de trabajo, la promoción profesional y la 
formación profesional ocupacional y continua, así como en el acceso a la actividad por cuenta propia 
y al ejercicio profesional y la incorporación y participación en cualquier organización cuyos miembros 
desempeñen una profesión concreta.” Para ello modifica los Artículos 4, 17 y 54 de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, texto refundido por Real Decreto Legislativo 2/2015. También se 
actualiza la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, y la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, texto refundido por Real Decreto Legislativo 5/2000, entre otras. 

La Propuesta 2008/0140 (CNS) de Directiva  del Consejo de la Unión Europea, por la que se aplica 
el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, en ámbitos que no sean el empleo y la ocupación, continúa 
sin aprobarse. 

Las dos esposas de un ciudadano marroquí bígamo que sirvió en el Ejército español en 

el Sahara, por lo que percibía una paga vitalicia con cargo al Ministerio de Defensa, 
tendrán derecho a cobrar la pensión de viudedad. Así lo establece el Tribunal 

Supremo en una sentencia que resuelve que la pensión que tenía reconocida la primera 
mujer del exmilitar se distribuirá a partes iguales entre las dos viudas. El fallo estima 

un recurso presentado por la segunda esposa del fallecido contra una sentencia anterior 

del Tribunal Superior de Madrid que le denegaba el derecho a cobrar la pensión. 

El Supremo no cuestiona su propia doctrina, que fija que la poligamia es contraria al 

orden público en España, pero precisa que este criterio no puede aplicarse a este caso 

porque es el propio Estado el que lo admitió en el artículo 23 del Convenio de Seguridad 

Social, firmado entre nuestro país y Marruecos el 8 de noviembre de 1979. Ese artículo 

dispone que «la pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será 

distribuida, en su caso, por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, 

conforme a la legislación marroquí, beneficiarias de dicha prestación». 

La sentencia reconoce que los tratados ratificados por España deben formar parte del 

ordenamiento y así «permite que por vía interpretativa» se pueda ampliar o extender la 

condición de beneficiarias en el régimen de clases pasivas a las esposas que estuvieran 

simultáneamente casadas, en una situación de bigamia, con el fallecido y «que fuesen 

beneficiarias de la misma según la legislación marroquí».1 

Buenas prácticas 

La Instrucción de 3 de octubre de 2016 de la Dirección General de la Agencia 

Valenciana de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat Valenciana para todos sus 
centros públicos expresa: “No se tiene que impedir el acceso en nuestros centros a 

ninguna persona porque lleve prendas de ropa características o propias de las 

diferentes religiones, como por ejemplo la toca, el hiyab, la kipá o el solideo…”. 2 

También queda reflejado en las Instrucciones para el curso 2017-2018 de la Consejería 
de Educación de la Comunidad Valenciana: “No se debe impedir el acceso a los 

centros a personas que vistan ropas características o propias por motivo de su 

                                                   
1 ElCorreo.com 31/01/2018 
2 Generalitat Valenciana 09/10/2016 
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identidad religiosa y que no supongan ningún problema de identificación o atenten 

contra la dignidad de las personas”.1 

En las Recomendaciones del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 6 de 
septiembre de 2016 recomienda: “No impedir la escolarización a las alumnas que 

porten pañuelo en la cabeza, y que aquellos centros escolares vascos cuyos 

proyectos educativos o reglamentos de organización y funcionamiento no lo 

permitan, procedan a su revisión, desde el planteamiento de la educación inclusiva y la 

atención a la diversidad…”.2 

 

Patrimonio y bienes habices 

La conservación y gestión de todo el vasto Patrimonio Histórico hispanomusulmán y del 

Patrimonio Mundial andalusí está en manos de patronatos o instituciones de diverso 

rango en las que no tienen ninguna presencia ni opinión ni voto las instituciones 

religiosas islámicas españolas, aunque se trate de mezquitas o cementerios. No 

obstante se observa que durante este año continúa el despertar de las instituciones 

culturales por la recuperación del patrimonio olvidado que data de la época andalusí, 

iniciándose y continuándose trabajos arqueológicos y de restauración. 

- La iniciativa de la Consejería de Turismo de la Junta Andalucía, “tus raíces” ha dado 

el salto del proyecto al producto turístico con la edición de un catálogo exclusivo que 

incorpora 170 experiencias y servicios para atraer viajeros que mantienen lazos 

históricos, culturales o ancestrales con el destino. El catálogo, que se presenta en papel 

y en formato digital, permitirá a los interesados adquirir estos servicios a través de la 

web, que estará en funcionamiento en el plazo de 10 días con contenidos en español, 

inglés, francés y alemán, aunque se pretende en un futuro ofrecerlos también en árabe 

y hebreo. 

«Andalucía, tus raíces ya no es una idea, ya es una realidad», manifestó el consejero de 

Turismo, Francisco Javier Fernández, durante la presentación del catálogo en la Feria 

Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, el «primer escaparate» donde se da a 

conocer el producto. Las propuestas incluyen rutas guiadas por recursos patrimoniales 

de la época califal y nazarí, con alojamiento, talleres de cocina andalusí y visitas a 

espacios artesanos halal, circuitos por la Andalucía Sefarad, con recorridos por las 

juderías, paradas en restaurantes kosher, o visitas a los lugares donde nació y vivió el 

Inca Garcilaso. 

Para la puesta en marcha de este producto se han realizado previamente estudios de 

mercado dirigidos a comprobar si existía interés en el turismo genealógico o ancestral y 

si éste podía suponer un negocio para las pymes. En este sentido, el consejero dijo que 

el catálogo sobre la oferta de turismo de raíces se ha diseñado a partir de las 

aportaciones de 450 empresarios y técnicos de asociaciones locales que han 

participado desde noviembre en unas jornadas que han recorrido las ocho provincias. El 

objetivo de este producto es motivar la visita de viajeros de los mercados sefardí, halal e 

iberoamericano, y para ello se han seleccionado las propuestas que «mejor conectan» 

con la estrategia de desarrollo del proyecto, explicó Fernández. 

El titular de Turismo expresó su satisfacción por la «rápida y amplia acogida» que ha 

tenido esta iniciativa entre los empresarios y confió en que «va a tener un gran 

recorrido» porque es un producto que «debe seguir creciendo». Además del 

componente económico, resaltó que esta iniciativa tiene una vertiente «de paz» y 

                                                   
1 Generalitat Valenciana 20-25/07/2017 
2 Gobierno Vasco 06/09/2016 
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cultural, y por este motivo ya se ha mostrado a organismos como la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) y el Parlamento europeo. 

 

Por otra parte, el consejero de Turismo asistió en Fitur a la presentación de la guía de 
patrimonio islámico y turismo halal de la provincia de Sevilla, elaborada por la 

Diputación, que incluye recursos relacionados con el legado andalusí y una decena de 

restaurantes. Se trata de una iniciativa «integradora», en la que la Diputación y la 

consejería actúan como «aliadas», para promocionar la diversidad de la región y atraer 

a nuevos perfiles de turistas.1 

Masegosa (Cuenca) 

Unos restos arqueológicos hallados en el municipio conquense de Masegosa permiten 

situar la consolidación del poder musulmán en la Serranía de Cuenca entre los siglos 

VIII y IX, según han apuntan las primeras investigaciones. 

 

Así lo han dado a conocer el viernes los arqueólogos Michel Muñoz y Santiago David 

Domínguez, de la empresa Ares Arqueología, encargados de los trabajos de 

investigación gracias a la financiación de la Diputación de Cuenca y el Ayuntamiento de 

Masegosa. 

Asimismo, han indicado que la primera campaña de análisis en los yacimientos de El 

Castillejo y Cabeza de la Torre está ofreciendo mucha información de una época, hasta 

ahora desconocida, y demuestran el gran poder territorial en entorno en los siglos VIII y 

IX por parte de los musulmanes y que las pruebas del carbono 14 han sido clave para 

datar los restos encontrados. 

Muñoz ha explicado que lo que se ha encontrado es un sistema de fortificaciones, que 

con arreglo a lo hallado en los últimos años en otras localidades serranas como Beteta, 

Huélamo o Vega del Cordorno, permite determinar la importancia que la actual Serranía 

de Cuenca tuvo dentro del al-Ándalus. 

                                                   
1 EFE 19/01/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-xWT_KET3aBk/WmDsVCzN70I/AAAAAAABIKY/ETp22mXpIEUzxX7ZZMmLcU2HEHryXLv4ACLcBGAs/s1600/Portada-turismo-musulman-presentada-
https://1.bp.blogspot.com/-pc5PQ0eTYfQ/Wxt_NsZRinI/AAAAAAABLvc/yLcBKT6Z200JsxiMnbRbaZPM4xhDgOViACLcBGAs/s1600/masegosa-
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En este sentido, ha apuntado que era el punto para controlar la ruta hasta Córdoba por 

parte del emir (que podría ser Abderramán I, Hisham I o Al·hakam I,) y que la Serranía 

de Cuenca era parte de esa frontera. 

«Quien controlaba la cora de Santaver (división territorial del Califato de Córdoba que se 

extendía por las actuales provincias de Cuenca, Guadalajara y Teruel) controlaba las 

Marcas, de ahí su relevancia», ha subrayado el arqueólogo. 

Los yacimientos de El Castillejo y Cabeza de la Torre, originalmente de la Edad de 

Bronce, están ubicados a las afueras de Masegosa y están separados por una cañada 

real. 

Entre las piezas encontradas más relevantes se encuentra una escama de una cota 

árabe empleada por los guerreros musulmanes o un fragmento de un ataifor, un plato 

de vajilla andalusí donde comían en común las familias. 

El objetivo de los investigadores ahora es seguir con los trabajos en la zona, según ha 

señalado Domínguez, y en un futuro musealizar el espacio para que sirva de recurso 

turístico y frenar la despoblación en la comarca.1 

 

Albalate (Teruel) 

El castillo tiene un enorme valor arquitectónico y artístico y es reflejo histórico de la 

sociedad de Albalate. «Muestra la evolución constructiva de los estilos de Aragón», 

añadió la arquitecta. Destacó, sobre todo, la antigua capilla de estilo gótico situada en la 

sala superior, y la torre mudéjar que hace inconfundible la silueta de la fortaleza. 

 

Los orígenes de esta construcción, declarada en el año 2006 Bien de Interés Cultural 

(BIC), datan del siglo VIII. No obstante, el hallazgo de cerámicas romanas indica que la 

localización del castillo, situado en una loma con vistas privilegiadas al discurrir del río 

Martín, fue escogida como asentamiento tiempo antes. 

El plan director fue elaborado por un equipo interdisciplinar y se realizó a través del 

Ayuntamiento de Albalate, financiado mediante los presupuestos asignados por el 

Gobierno de Aragón al Parque Cultural del Río Martín. 

                                                   
1 Abc 08/06/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-M6DqWy2_QOk/W3MjzlN_iGI/AAAAAAABNVM/LGnJfHbkJ_oLeRp2TSt0gbS-FKXW7akygCLcBGAs/s1600/_imagencastilloalbalatemu
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El pasado año 2017 se estuvieron realizando algunas actuaciones en el castillo. En abril 

se saneó la calle de acceso y fue necesario hacer un seguimiento arqueológico al 

tratarse de un BIC. Fruto de esa intervención se encontraron los restos de un hombre. 

Al parecer se trataría de un caballero que portaba espada y espuelas, que habría 

muerto debido a la peste, pues además de ser enterrado extramuros su ataúd estaba 

relleno de yeso. Los restos se encuentran actualmente en el museo de Teruel. 

Pero este no fue el único descubrimiento. «Fue el hallazgo más sorprendente, pero lo 

importante es que cerca de la plaza de toros, que se construyó en 1921, encontramos 

material islámico, cristiano y algún fragmento de cerámica romana», comentó Eduardo 

Díez de Pinos, arqueólogo y miembro del equipo redactor del plan director. Insistió 

también en que todavía queda mucho por averiguar sobre el edificio. 

Los vecinos pudieron conocer algunos detalles hace apenas un mes en una charla 

sobre las excavaciones realizadas en el castillo, que tuvo lugar en el Centro Cultural y 

de Formación Alfonso Zapater.1 

Murcia 

La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia, Huermur, 

solicita al Ayuntamiento la protección integral de los restos arqueológicos que están 
apareciendo junto a la ubicación del antiguo Alcázar Seguir musulmán del siglo XIII, y 

donde hoy día se encuentra el Monasterio de Santa Clara la Real del siglo XIV-XVIII. 

 

Estos hallazgos de los que destacan unos gruesos muros se han descubierto durante 

los trabajos de la remodelación de la Avenida Alfonso X en Murcia que está llevando a 

cabo el Consistorio de la capital. En la mañana miembros de Huermur se han 

personado junto a la gran zanja abierta en la calle Santa Clara en pleno centro histórico 

de la ciudad murciana, para comprobar de primera mano el alcance de lo encontrado. 

Por último, Huermur exige a la Consejería de Cultura que intermedie en esta situación y 

obligue al Ayuntamiento a conservar los restos que están apareciendo en esta zona de 

alto impacto arqueológico, y deje de mirar hacia otro lado. Igualmente Huermur solicitará 

los informes técnicos de todos los trabajos y hallazgos tanto al Ayuntamiento como a la 

Comunidad Autónoma.2 

- Las excavaciones en el castillejo de Monteagudo, donde estaba la finca de recreo del 

Rey Lobo, tratarán de confirmar en los próximos cinco meses si en el área palatina que 

se ha descubierto en la zona hubo una mezquita del siglo XII. El director de los trabajos, 

el prestigioso arqueólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), Julio Navarro, quien ha informado este viernes de los hallazgos que 

han sacado a la luz las excavaciones de este verano, basa sus sospechas de que hubo 

un edificio religioso en un muro que ha aparecido con orientación sur-sureste, mirando 

                                                   
1 Heraldo.es 14/08/2018 
2 elDiarioMurcia.es 18/06/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-6EjRl9yCZ_g/WyijiAes8SI/AAAAAAABL_0/VILjDVkBg74pYMLZ42jJ4ygcKHW1Yn4UgCLcBGAs/s1600/Piden-Ayuntamiento-Alcazar-Seguir-Alfonso_E
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hacia La Meca, en la dirección en la que tienen que orar los musulmanes, según la 

tradición islámica. 

También se ha hallado la base de un torreón que bien pudo ser el alminar, desde donde 

se llamaba a la oración, o bien un mirador del conjunto de edificios que hubo junto al 

descomunal lago artificial que también ha salido a la luz durante las excavaciones. Esta 

alberca es similar en dimensiones a la de El Agdal de Marrakech.1 

Cieza (Murcia) 

El despoblado musulmán de Siyâsa, situado en el cerro del Castillo de Cieza, podría 

volver a gozar de gloriosos momentos. La Consejería de Hacienda de la Comunidad 

Autónoma de Murcia ha desbloqueado el pago de las anualidades de los tres últimos 

años y va a conceder subvenciones por valor de 1.209.000 euros, que sumados a los 

518.000 euros que pone el Ayuntamiento se podrá poner en marcha el 'Proyecto 

Turístico de Siyâsa'. 

 

La Consejería de Turismo ha puntualizado que, además del carácter turístico, las 

actuaciones cuentan con el apoyo científico del Congreso Internacional de 

Musealización y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Legatum, por lo que también se 

garantizará su conservación. La Concejalía de Turismo de Cieza, que dirige el socialista 

Antonio Moya, ha informado de que ya ha elaborado los proyectos para sacarlos a 

licitación. Con ellos se procederá a cubrir el yacimiento para una mejor conservación y 

mantenimiento. Además, en los próximos meses comenzará a construirse el Centro de 

Recepción de Visitantes, paso previo a la musealización del despoblado, al que se 

dotará de servicios como luz y agua, entre otros, y se hará accesible para aquellas 

personas con discapacidad física o motora. 

El Ayuntamiento de Cieza asegura que ya ha solicitado los permisos correspondientes a 

Medioambiente y Cultura y, una vez que finalice el procedimiento y las obras, el antiguo 

emplazamiento siyâsí se convertirá en un motivo más de atención turística del 

municipio, así como en un nuevo activo para el desarrollo económico y cultural de la 

ciudad. 

Antonio Moya ha declarado que «dentro del fomento del turismo, se está potenciando la 

variante arqueológica que posee nuestra ciudad. Tenemos importantes puntos de 

atracción que han permanecido invisibles al mundo exterior. Cieza es mucho más de lo 

que ves y, en torno a este eslogan, la Concejalía de Turismo está trabajando para dar a 

conocer nuestras riquezas más allá de nuestro término municipal». 

El concejal de Turismo, alude «al patrimonio histórico y cultural como origen de lo que 

somos. Nadie entiende el paisaje y el encaje de nuestro municipio en este paraje sin las 

culturas que han desembocado en la Cieza que hoy conocemos. El turismo puede 

                                                   
1 laVerdad.es 14/09/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-U8nITDk0oD8/W1lwV8b8-II/AAAAAAABM6c/FhH2eWqtZI8sWvZGmiIbnyEjU7EsmFuKw
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seguir creciendo y reportando beneficios económicos a nuestro municipio», concluye el 

edil. 

El castillo de Cieza estaba dedicado a la defensa de Cieza pero de la Cieza 

musulmana, la Siyâsa islámica de la que resurgió la Cieza (Siesa) cristiana tras el 

abandono de la población árabe a consecuencia de la revuelta mudéjar de 1264-66 y 

que fue repoblada por cristianos más tarde.1 

Elda (Alicante) 

Una de las críticas que más se escucha en Elda es su desdén por el pasado y por sus 

tradiciones. Sin embargo, en la última década parece que esta situación se ha invertido 

y que, además de los estudiosos del pretérito de las tierras eldenses, cada vez más 

vecinos se interesan por la historia. 

Fruto de esta tendencia son las rutas guiadas y teatralizadas a las que cada vez acude 

un mayor número de vecinos. Con este argumentario, la concejalía de Turismo ha 

decidido poner en marcha unos itinerarios que de forma didáctica van a contar la 

historia de Elda, desde el siglo XII hasta el XX. Todos ellos serán explicados por el 

cronista, Gabriel Segura. 

La concejala de Turismo, Belén Alvarado, señala que «es cierto que quienes acuden a 

estas citas con la historia de Elda son vecinos de la ciudad pero queremos realizar con 

ellos una labor didáctica». La edil comenta que «para que se aprecie algo y para que se 

transmita admiración por ello debes de conocerlo y eso queremos hacer con la ciudad». 

La idea es que los eldenses sean los embajadores de su tierra y que mejor manera que 

conocer su historia. 

Pocos son los restos que marcan el paso del tiempo en Elda, sin embargo, la 

responsable de Turismo relata que «no hay muchos, pero tampoco nos damos cuenta 

de los que se conservan y que están a nuestro alrededor y estos en las rutas los 

conoceremos». 

La primera se denomina, «Elda Andalusí» y va desde el siglo XII al XIII, y en ella se 

mostrará donde se encontraba la antigua mezquita así como los elementos y restos que 

todavía conserva la ciudad de su pasado musulmán.2 

Guadalajara 

Durante el mes de octubre, en los días de apertura de los monumentos del programa 

Guadalajara Abierta, el detalle monumental estará dedicado a Medinat Al-Faray; la 

Guadalajara musulmana. 

Las personas que acudan al Torreón del Alamín podrán conocer con interesantes 

detalles los orígenes musulmanes de la ciudad. 

Se hablará de la posible fundación bereber de Guadalajara por parte de Al-Faradj, 

pasando por la descripción del asentamiento militar inicial y su posterior desarrollo, 

crecimiento, y conversión en medina en época de Abderramán III.  

También se dará a conocer la importancia geoestratégica de Guadalajara en época 

musulmana, como cabeza de la marca media de Al-Ándalus, y algunos de los avatares 

militares a los que la ciudad hubo de enfrentarse debido a su posición privilegiada.3 

                                                   
1 laOpiniondeMurcia 25/07/2018 
2 diarioInformacion 10/08/2018 
3 laCerca.com 28/09/2018 
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Capilla (Badajoz) 

Una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en el entorno del castillo de 

Capilla (Badajoz) estudia «cómo pudo desenvolverse esta zona culturalmente» antes de 

la llegada de los cristianos, es decir, en la época musulmana de los siglos XII y XIII. 

Así lo ha explicado el arqueólogo-director de este proyecto, Diego Sanabria, quien ha 

apuntado que en esta campaña están excavando «la zona que quedaría extramuros de 

la Alcazaba», fuera del recinto militar, es decir, «parte de un poblado de época 

musulmana de los siglos XII y XIII», ha detallado. 

Sanabria ha señalado que han «centrado» los trabajos en dos ámbitos. Así, en una 

primera fase han intentado «localizar los restos de la antigua muralla», es decir, «el 
primer cerramiento del alcázar andalusí», ha ensalzado, toda vez que ha asegurado 

que han tenido «éxito» porque lo han encontrado. 

Del mismo modo, en una segunda fase, en la que trabajan actualmente, se han 

desplazado fuera de la muralla «para intentar ver cómo se vivió fuera de las murallas, 

cómo vivía la gente entre los siglos XII y XIII», ha indicado. «Empiezan a emerger 

algunos muros, parte de algunos suelos... en las próximas semanas iremos viendo algo 

más, cómo se articula toda esta zona», ha manifestado. 

 Capilla inicia la tercera campaña de excavaciones arqueológicas. A este respecto, este 

arqueólogo ha subrayado que «todavía es pronto para poder saber cómo se 

desenvolvió todo este sector» pero, según los trabajos realizados hasta ahora, «todo 

apunta a que eran viviendas de tamaño pequeño», articuladas en torno a «calles muy 

sinuosas» y «adaptada toda la arquitectura a los desniveles del terreno», ha explicado. 

Sanabria ha destacado también que en época musulmana hubo «tres niveles de 

murallas», el segundo que englobaba al primero y un tercero que «se dispuso en 

aquellas zonas donde la accesibilidad no quedaba totalmente o suficientemente 

defendida por la orografía del terreno», ha detallado.1 

Atarfe (Granada) 

La posibilidad de que hubiera un barrio mozárabe en la gran ciudad de Medina Elvira -

el yacimiento se extiende por 332 hectáreas- "no es extraño", indica el investigador. Los 

residentes se agrupaban por origen o religión. Se da la circunstancia de que la 

población de Medina Elvira de origen sirio propició la llegada la península de 

Abderraman I vía Almuñécar. Éste fue el primer emir independiente de Córdoba, lo que 

realza la importancia que tuvo, para el devenir de la historia, la presencia de esos sirios 

en Granada. 

 

                                                   
1 Europa Press 19/05/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-oKJe6CKjBMo/W8BG_AWCxqI/AAAAAAABOmY/NbEZGECeH14I5Gblg8Uf1NYCem01otLtQCLcBGAs/s1600/excavaciones-equipo-estudiantes-voluntarios-Atarfe_129018119
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En este caso concreto de Medina Elvira, el Estado polaco ha financiado la campaña 

de excavación que se desarrolla desde el pasado 24 de septiembre y que todavía se 

prolongará unas semanas en este enclave histórico, localizado entre los municipios de 

Pinos Puente y Atarfe y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2004. El que el 

equipo europeo se haya decidido por Medina Elvira como destino para trabajar en la 

historia del mundo musulmán se debe, según el investigador granadino, a las 

"relaciones que mantenemos con la arqueología europea", un campo que -como otros 

en la ciencia- ha superado las fronteras nacionales. Los polacos iniciaron los trabajos en 

Medina Elvira en 2016, año en el que se retomaron los trabajos que habían cesado en 

2009. Fueron siete años sin vida arqueológica. 

 

Barcelona 

Una intervención arqueológica en el barrio de la Ribera de Barcelona ha puesto al 

descubierto la sepultura de un adolescente islámico que data de entre los siglos VIII y 

XI, según ha informado el Servicio Arqueológico de la Ciudad Condal. 

Unos trabajos en la calle Antic de Sant Joan, antes de iniciar las obras de una nueva red 

de alcantarillado y recogida neumática de basuras, han permitido encontrar una 

sepultura islámica. 

Los trabajos, dirigidos por el arqueólogo Walter Alegría Tejedor, de la empresa Global 

Geomática SL, han permitido documentar parte del antiguo barrio de la Ribera del siglo 

XVII y XVIII, derribado durante la construcción de la Ciudadela borbónica. 

Durante la última semana, esta operación ha permitido localizar una sepultura islámica, 

identificada por las características comunes empleadas en este tipo de ritual funerario. 

En concreto, se trata de una sepultura excavada directamente en las arenas naturales, 

en fosa simple, donde el individuo está orientado como mandan los cánones islámicos: 

enterrado de lado con el cráneo mirando hacia el Este, hacia la Meca. 

Según ha informado el Servicio Arqueológico de Barcelona, se trata de un adolescente, 

sin poder precisar su género por su precario estado de conservación, y no presenta 

ninguna patología aparente. 

Durante la excavación de la tumba no se ha encontrado ningún elemento de ajuar ni 

ningún material arqueológico, lo que no permite precisar su cronología exacta, por lo 

que los arqueólogos sitúan la antigüedad de la tumba en un tramo comprendido entre 

los siglos VIII y XI ec, pudiéndose alargar hasta el siglo XIII. 

Ahora, tendrán que hacer los pertinentes estudios antropológicos, así como dataciones 

de carbono 14 para poder datar con más precisión el hallazgo. Los trabajos de 

excavación de la inhumación han sido realizados por la antropóloga Izaskun Ambrosio. 

Según los arqueólogos, esta sepultura estaría relacionada con la maqbara o necrópolis 

islámica asociada al extenso conjunto funerario localizado en el barrio de la Ribera, 

concretamente en torno al mercado del Born, donde se han localizado hasta un total de 

20 sepulturas islámicas. 

«Estamos ante un espacio de culto que perdura a lo largo de los siglos a pesar de la 

diferencia religiosa de los individuos enterrados, teniendo en cuenta el hallazgo de 

diferentes necrópolis desde época romana, antigüedad tardía y época medieval», según 

los responsables del Servicio de Arqueología de Barcelona. 
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Además de este hallazgo, en la misma calle se han encontrado elementos de la Guerra 

de Sucesión de 1714 y de periodos anteriores, como una parte de edificios 

bajomedievales y estructuras relacionadas con el uso y el aprovechamiento del agua, 

como un pozo, un depósito y alcantarillas del siglo XVII.1 

 

Sa Pobla, Mallorca (Balears) 

Técnicos del Consell de Mallorca están procediendo al análisis de un posible lugar de 

enterramiento de la época musulmana que se ha encontrado durante unas obras de 

rehabilitación de un chalet en el paraje de s´Obac, junto a la ermita de Crestatx de sa 

Pobla. Los trabajos han permitido identificar hasta el momento un total de sesenta y 

cuatro restos humanos. La mayoría de ellos son de individuos de corta edad y se 

presume que pertenecen a alguna población que habitó en este lugar durante la 

dominación musulmana entre los años 902 y 1229. 

La secuencia de este impresionante hallazgo, empieza a desarrollarse el pasado 23 de 

noviembre de 2017, cuando unos trabajadores que estaban realizando obras de 

rehabilitación en un chalet de la urbanización de s´Obac, en el paraje rural de Crestatx, 

hallaron restos de dos cuerpos humanos. Los cadáveres se encontraron sepultados 

aproximadamente a un metro de profundidad.  

 

Tras el hallazgo y la posterior investigación policial, Patrimonio del Consell de Mallorca 

prosiguió con los trabajos de excavación en los solares y terrenos colindantes al referido 

chalet y se fueron descubriendo hasta sesenta y cuatro restos de cadáveres de los que 

hasta ahora se tiene constancia y que, con toda probabilidad, darán pie a diversos 

estudios sobre este tema. 

El Ayuntamiento de sa Pobla permanece a la expectativa del desarrollo de las 

investigaciones para la posible protección oficial del yacimiento inédito.2 

 

Maó/Mahón, Menorca (Balears) 

Las obras de la carretera general permitieron hallar una nueva necrópolis del periodo 

islámico de Menorca.  

El yacimiento se encuentra en Ciutadella y se encontró durante las obras de ampliación 

de la carretera general. Las obras de la carretera general de Menorca han permitido 

descubrir una nueva necrópolis islámica que se utilizó entre los siglos X y XIII. Por ahora 

se han descubierto 21 tumbas orientadas hacia el este. 

                                                   
1 EFE 06/02/2018 
2 DiariodeMallorca.es 08/03/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-wt9bfY98_e8/WqI9-Z8OQCI/AAAAAAABJgk/_10D_ZlIBxUOF6ojeDK-elT43
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 El hallazgo tuvo lugar cerca de la Naveta des Tudons en el término de Ciutadella. Son 

un total de 21 tumbas y en cada una hay un cuerpo humano de lado y sin ajuar. Por 

ahora se está haciendo una excavación de urgencia que dura unas seis semanas. 

Ismael Moll, codirector de la actuación, explica que ya sospechaban que en este punto 

podía haber un cementerio medieval puesto que en 1988 en unas obras cercanas ya se 

encontraron más cuerpos del medievo andalusí. 

 

Este hallazgo, junto con otros hechos los últimos años en POIMA IV Fase y So Na 

Caçana deberán permitir conocer mejor uno de los periodos de la historia isleña más 

desconocidos. Los restos humanos encontrados se trasladarán ahora al Museo de 

Ciutadella donde se estudiarán para tener una visión más amplia de la vida rural en el 

medievo.1 

Málaga 

La necrópolis de Yabal Faruh es un yacimiento arqueológico situado en la calle Agua de 

la ciudad de Málaga (España). Se trata de un cementerio islámico descubierto a finales 

de los años 1980 en el barrio de La Victoria, a las faldas de monte Gibralfaro. Se 

compone de dos mezquitas funerarias, parte de un mausoleo y oratorios funerarios, 

siendo la mayor necrópolis andalusí encontrada en España. 

El grupo municipal de Ciudadanos pregunta en la Comisión de Derechos Sociales y 

Cultura por la situación en la que se encuentra la mezquita funeraria de Yabal Faruh, 

por lo que solicita la comparecencia de la edil de Cultura, Gemma del Corral. 

 

Recuerda la formación naranja que el año pasado se aprobó a iniciativa suya la 

apertura de la mezquita, en el número 22 de calle Agua. «Dieciocho meses después, no 

tenemos ningún avance, más allá de la habitual batalla institucional entre la Junta y el 

Ayuntamiento». «Se trata de una de las mezquitas funerarias más importantes de 

nuestro país. Su apertura no sólo tendría gran valor en los planos cultural y turístico, 

como queda de manifiesto en las respuestas que recientemente el equipo de gobierno 

                                                   
1 CadenaSer.com 09/01/2018  

https://4.bp.blogspot.com/-6pYyFO-QX7I/WlXUyTO7NEI/AAAAAAABH9k/L23m-LPEKWU84OYs3C00UzA3qnGvb3B4wCLcBGAs/s1600/1515502836_6
https://4.bp.blogspot.com/-1Y5XsPVIKwQ/XBdWrnzZ9mI/AAAAAAABP1g/qHvjq1zMsUgRzMvw8iSJHCAw6mUCIAfLgCLcBGAs/s1600/Restos-necropolis-Yabal-Faruh-Agua_568153370_


 

 86 

contestó a IU-MpG, respuestas que prueban que, de nuevo, una batalla burocrática nos 

priva a los malagueños del disfrute de un monumento único», declara Cs. 

Así, la Junta decidió en su día que el conjunto funerario, el más grande de España, se 

integrara en un conjunto de viviendas y, para ello, se realizó un cierre a finales de la 

década de los ochenta. En su momento, llegó a plantearse incluso una fecha de 

inauguración, que no ha llegado ni se vislumbra en el horizonte, denuncian.1 

 

Patrimonio contemporáneo 

Siguen habiendo dificultades, para erigir nuevas mezquitas, por parte de poderes 

públicos que ponen trabas administrativas consecutivas y de coacciones del entorno 

vecinal en algunas localidades. Así, con manifestaciones y protestas vecinales, 

orquestadas por ciertos grupos, se ha llegado a paralizar la apertura de nuevas 

mezquitas y el cierre de otras. A esto se añaden resoluciones municipales para 

desterrar las mezquitas fuera del casco urbano, o moratorias para otorgar licencias, 

claramente contrarias al ejercicio de la libertad de culto que dice garantizar la ley. 

Permisos arbitrarios, normas contradictorias, autorizaciones que no llegan e 

inspecciones constantes y meticulosas, exigencias de aparcamiento y de aforo que solo 

se vigilan a templos no católicos, son algunos problemas a los que se enfrentan los 

rectores religiosos, que ven cómo una y otra vez sus templos se ven precintados, 

prohibidos o desterrados a los polígonos industriales fuera del casco urbano. 

No obstante, y ante a algunos casos enquistados, en otros municipios la normalidad es 

la tónica general siendo tratada la apertura de templos con neutralidad incluso 

defendido su derecho ante las quejas vecinales. 

 

Barcelona 

“El conflicto forma parte de la vida pero lo que nos define es cómo solucionamos cada 

conflicto”. Así comenzaba el manifiesto que leía un vecino del barrio de La Prosperidad 

en la reinauguración del oratorio musulmán de la calle de Japón. Desde la Asociación 

de Vecinos y Vecinas del barrio, leían: “por fin tienen un lugar que llamar suyo. 

Celebramos la culminación de un proceso muy largo que ha abierto nuevas relaciones”. 

La mayoría de los asistentes que han acudido a la cita pertenecen a entidades sociales: 

así como Unitat contra el Feixsme i el Racisme, Nou Barris Acull, Casal de Joves de la 

Prosperitat, el párroco de la Iglesia de Santa Engracia, muchos integrantes de los 

cuales son vecinos de la zona y algunas personas que también residen en el barrio. 

La cita suscitaba cierta preocupación social y por eso, los Mossos d´Esquadra y la 

Guàrdia Urbana estaban presenten en cada esquina de la manzana donde se ubica el 

oratorio. Mohammed, miembro de la comunidad ha hecho una llamada a la convivencia 

desde el escenario de la plaza. Ha asegurado que el oratorio “está abierto a todos”. La 

pena, para algunos vecinos es que “no le hemos entendido porque la mayor parte del 

discurso no es en castellano ni catalán”. 

“Con respeto no hay temas tabúes”, han remarcado los vecinos que apoyan la apertura 

del oratorio para su normal funcionamiento. A día de hoy “los actos violentos contra el 

local, número 28-30, han disminuido”, ha asegurado Mohammed. 

                                                   
1 laOpiniondeMalaga.es 17/12/2018 
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Mientras la plataforma #CalleJapónNoSeRinde y algún miembro solitario de Plataforma 

x Catalunya han permanecido en la acera de enfrente del oratorio pasivamente, el 
oratorio ofrecía una tarde de puertas abiertas a todas las personas que quisieran entrar 

a conocer el espacio y la comunidad. Una vez dentro, el descubrimiento de los más 

curiosos ha sido en positivo. Algunos miembros de la comunidad han explicado las 

características de su fe y de sus prácticas religiosas. Jamila, Ahmed o Abdelaziz han 

servido un té y han guiado a las personas en un local que acoge todos los viernes al 

mediodía (el día religioso más importante de la semana) a unas 40 personas. Una cifra 

muy variable, según los acontecimientos de la semana. A veces, la comunidad 

musulmana se ha encontrado con la cerradura cubierta de silicona o con pintadas en 

contra de su fe. 

No es el primer intento que la comunidad musulmana de la calle de Japón intenta salir 

adelante en armonía con los vecinos de la zona (algunos mantienen las pancartas en 

pro del cierre del oratorio en sus balcones). En esta ocasión, la comunidad musulmana 

se ha visto respaldada por multitud de organismos públicos como representantes del 

Departament d´Afers Religiosos de la Generalitat, también de la Oficina d´Afers 

Religiosos de l´Ajuntament de Barcelona, la Comissió d´Immigració, Interculturalitat i 

Diversitat, regidores de varios partidos del distrito de Nou Barris y otras entidades 

públicas gestoras de la interculturalidad en diferentes barrios de Barcelona. 

 

Hacia las 21:00 horas, apaciguó el tráfico de personas en la calle y lo que en un 

principio, podía haber suscitado alguna disputa, al primer acercamiento de algunos 

miembros de la plataforma #CalleJapónNoSeRinde a las puertas del oratorio, la policía 

ha intervenido dialogando y no ha sucedido ningún altercado.1 

Chiclana de la Frontera (Cádiz) 

Acto de inauguración de la nueva sede de la comunidad islámica de Chiclana de la 

Frontera (mezquita al Nour) provincia de Cádiz. 

Asistieron al acto el delegado de la Comisión Islámica de España en Andalucía, 

Abdeslam El·Hinda , el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía, 

Lahsen El·Himer, el imam Ibrahim Alelo y los miembros de la comunidad encabezados 

por la junta directiva y su presidente. 

Estepa (Sevilla) 

Se inaugura la nueva sede de la comunidad religiosa de Estepa. En el acto de 

inauguración de la nueva sede de la Comunidad Islámica de Estepa, han participado el 

alcalde del Ayuntamiento de Estepa, D. Antonio Jesús Muñoz, la diputada en la 

diputación de Sevilla, D.ª Asunción Llamas Rengel, delegado de la Comisión Islámica 

de España en Andalucía, Abdeslam El·Hinda, Presidente de UCIDAN, Lahsen El Himer, 

arropados todos con la presencia de los miembros de la Comunidad Islámica de 

Estepa, y los vecinos. 

                                                   
1 MetropoliAbierta.com 28/04/2018 
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Manresa (Barcelona) 

Las obras que han comenzado en la fábrica del Salt se centran principalmente en dos 

actuaciones: la construcción de un núcleo vertical de comunicaciones y la construcción 

de un nuevo acceso a la mezquita y serán asumidas por la Asociación Cultural Islámica 

y el Ayuntamiento de Manresa. En la mañana se ha hecho la presentación, con el 

alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el concejal de Urbanismo y Licencias, Marc Aloy; y 

el presidente de la Asociación Cultural Islámica, Abdellah Anhari. 

Por una parte, se construirá un nuevo volumen que contendrá un nuevo núcleo vertical 

de comunicaciones. Este núcleo, formado por una escalera comunitaria y un ascensor, 

permitirá conectar todas las plantas entre sí con dos nuevos accesos: uno en cota de la 

vía de San Ignacio y otro desde la plaza del Salto, con acceso directo a la segunda 

planta, de propiedad municipal. Este nuevo volumen se construirá en el lado norte de la 

nave, junto a las escaleras que conectan la calle Montserrat con la plaza del Salt y que 

ahora es ocupado por un cuerpo añadido a la nave principal durante el siglo XX y que 

no tiene ningún interés patrimonial.1 

Saldaña (Palencia) 

El domingo 16 de diciembre de 2018, fue inaugurada en la localidad de Saldaña, 

(Palencia) la nueva sede y mezquita de la COMUNIDAD ISLÁMICA DE SALDAÑA, 

inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia el 12 de diciembre 

de 2012. 

 

La Delegada de la Comisión Islámica de España en Castilla y León D.ª Mariam Cuenca 

acudió al acto invitada por el presidente de la Comunidad.2 

Ceuta 

El Consejo de Gobierno de Ceuta ha aprobado destinar 250.000 euros a la convocatoria 

de ayudas a la rehabilitación de lugares de culto en régimen de concurrencia 

competitiva debido a la importancia de estos edificios para el turismo. 

Esta convocatoria de la Consejería de Fomento, a cuyas bases reguladoras se les ha 

dado luz verde, pretende fomentar la realización de actuaciones de mejora y 

conservación de edificaciones existentes que formen parte del legado histórico, artístico 

y cultural. 

                                                   
1 Regio7.cat 08/05/2018 
2 Islamedia 16/12/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-fr3rgRfUgDg/XBddHR-j37I/AAAAAAABP1o/-d3FVG_KhasUJzh5TvXXRcK3gwS8OcBTACLcBGAs/s1600/I
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La medida afectará a los edificios religiosos de las distintas comunidades que están 

asentadas en la ciudad como la cristiana, la musulmana, la hebrea y la hindú. 

El Consejo de Gobierno también ha designado a la empresa municipal de la vivienda 

(Emvicesa), como ente instrumental de la Ciudad, como entidad colaboradora para 

colaborar en la gestión de estas subvenciones, ya que se incluye dentro de su objeto 

social la protección y gestión del patrimonio histórico, según ha informado el Gobierno 

ceutí.1 

 

La Puebla de Cazalla (Sevilla) 

El Presidente y El Secretario de la Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía 

(UCIDAN), Lahsen El Himer y Abdeslam El·hinda, han asistido a la asamblea 

Constituyente de la comunidad islámica de la Puebla de Cazalla. 

 

La Creación de la comunidad así como la apertura de la mezquita viene por los 

esfuerzos que realizaron los miembros residentes en La puebla de Cazalla (Sevilla). 

 

Las distintas iglesias, confesiones y comunidades religiosas con acuerdos de cooperación suscritos 
con el Estado mantendrán las distintas exenciones fiscales de las que fueron privadas por la 
normativa foral de Gipuzkoa en 2012, cuando el territorio estaba gobernado por Bildu.2 

Tribunal Constitucional, Gabinete del Presidente, Oficina de Prensa, Nota informativa 17/2018: 

 El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad 
formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco (TSJPV) y, como consecuencia de ello, ha declarado inconstitucional y nulo el art. 4.2.d) de la 
Norma Foral de las Juntas Generales de Gipuzkoa 13/2012, que eliminó la exención del pago del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para “la Iglesia 
Católica y las iglesias y confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de 
cooperación con el Estado español”. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Santiago 
Martínez-Vares.  

La sentencia examina, en concreto, si la supresión de la exención del pago del citado impuesto para 
la comunidad islámica vulnera el derecho de libertad religiosa (art. 16.1 CE), pues la cuestión de 

                                                   
1 EFE 30/11/2018 
2 EFE 22/02/2018 

http://islamandalucia.blogspot.com/
https://2.bp.blogspot.com/-kUK9lV0FvfA/Wqdy6HI3ONI/AAAAAAABJms/Aowe4hgRCZQsmJ9PPTMm949JhyRWMoNEgCLcBGAs/s1600/29063481_16094366124
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inconstitucionalidad se formuló en un procedimiento judicial iniciado a instancias de una comunidad 
musulmana de Elgoibar. […] 

 El Tribunal llega a la conclusión de que la norma foral cuestionada, en la medida en que elimina la 
exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sobre 
los bienes y derechos de la Comisión Islámica de España y de sus Comunidades miembros, va en 
contra del contenido del acuerdo de cooperación suscrito por el Estado con la Comisión Islámica de 
España. Y, en consecuencia, vulnera la competencia que, en virtud del art. 149.1.1 CE tiene el 
Estado para garantizar el ejercicio de la libertad religiosa (art. 16.1 CE) en condiciones de igualdad.1 

Lugares de enterramiento 

La Asociación Musulmana de España, Mezquita Central de Madrid, ha convenido con la 
empresa Parcesa de Servicios Funerarios para disponer a la comunidad musulmana 

madrileña su asesoramiento y colaboración a las familias en caso de fallecimiento. 

La empresa ofrece su servicio funerario con atención las 24 horas del día 

llamando a los teléfonos: 649682228 ó 686938463 y se hace cargo del traslado o la 

inhumación en el cementerio de Griñón (Madrid). 

El número de parcelas para enterramientos islámicos y judíos ha aumentado en los 

últimos años, pero multitud de fieles se ven obligados todavía a recorrer kilómetros y 

asumir altos costes para poder enterrar a sus familiares, ya que son varias las CC.AA. 

en las que no existen cementerios para estas confesiones. 

El Ayuntamiento de Zamora ha acordado habilitar las primeras sepulturas con las que 

contará el cementerio municipal San Atilano acondicionadas para efectuar 

enterramientos islámicos, con el fin de que los fieles musulmanes puedan recibir 

sepultura en él según sus ritos y creencias. 

El Consistorio zamorano ha adjudicado las obras para habilitar 156 nuevas sepulturas 

en el camposanto, de las que una treintena estarán reservadas para personas que 

profesan la religión islámica, según ha informado el gabinete de Alcaldía del 

Ayuntamiento de Zamora en un comunicado. 

Coincidiendo con la adjudicación de las obras, el concejal delegado del Cementerio, 

Christoph Strieder, mantuvo un encuentro con representantes de la comunidad 

musulmana de Zamora. 

El edil les informó de la próxima disponibilidad de sepulturas con las características y 

orientación adecuadas para efectuar los enterramientos de personas que profesan la 

religión islámica. 

De esta forma, el equipo de Gobierno municipal, gobernado por IU y PSOE, atiende al 

compromiso adquirido por el alcalde, Francisco Guarido (IU), con el colectivo de la 

comunidad musulmana de la ciudad para que pudiera disponer de un lugar adecuado 

para enterrar a personas de esa religión. 

La adjudicación de las obras de las 156 nuevas sepulturas se ha realizado a la empresa 

Construcciones, Restauración y Trabajos Forestales San Martín, por un importe de 

169.560 euros, lo que supuso una baja de más del 15 por ciento con respecto al precio 

de licitación, de 200.000 euros. 

Las nuevas sepulturas se deberán construir en un plazo de dos meses en la zona 

nueva del camposanto, junto a la zona de nichos y la tapia de cerramiento del recinto. 

                                                   
1 Tribunal Constitucional, Gabinete del Presidente, Oficina de Prensa, Nota informativa 17, 20/02/2018 
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Al igual que las construcciones anteriores, las sepulturas tendrán una separación de 

0,80 metros entre ellas, con pasillos intermedios en forma de cruz de 2,5 metros y 

pasillos centrales de 3,5 y 4 metros. 

El nuevo espacio contará además con una zona ajardinada de césped, con tres plantas 

de olivo, cuatro cipreses y la instalación de riego por aspersión, además de una fuente 

para la toma de agua potable y un banco de asiento. EFE 1 

- Las obras en el cementerio de San Atilano para la construcción de sepulturas ha 

concluido en plazo. Se trata de la construcción de 160 sepulturas, de las que 30 irán 

destinadas a la comunidad musulmana. Próximamente se ejecutará el Proyecto de 

construcción de nuevos nichos cuya obra se licitará en este año por valor de 60.000€ 

Incluye la obra la construcción de 30 sepulturas destinadas a ritos musulmanes. Los 

representantes de esta comunidad han mostrado su satisfacción por la buena ejecución 

de la obra. Los nuevos enterramientos destinados a esta comunidad religiosa, tienen 

unas características especiales. 

Desde el equipo de Gobierno señalan que con esta obra se quiere colaborar a la 

tolerancia y respeto entre las distintas confesiones religiosas, y personas que no quieren 

ningún tipo de rito a la hora de enterrar a sus familiares. “En mundo complejo y lleno de 
tensiones de este tipo, hemos hecho un ejercicio de respeto y convivencia entre las 

distintas comunidades que viven y trabajan en Zamora”.2 

El pleno municipal del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) aprobó el martes por unanimidad la 
identificación como Cementerio ‘Al-Yussna’ para el nuevo camposanto musulmán que el consistorio 
pretende construir en una parcela incluida en el cementerio municipal de San Jorge, atendiendo así 
la solicitud presentada ante el consistorio por el presidente de la Comunidad Islámica de Lucena, 
Abdeslam El·Hinda Amalal.3 

 

El presidente de la Comunidad Islámica en Asturias, Yahya Zanabili, se ha reunido con 

el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. Más allá de presentarle la situación de 

los musulmanes que viven en nuestra región su representante ha acudido a esta 

reunión con asuntos muy concretos como la necesidad de una mezquita en Oviedo, 

clases de religión musulmana en los centros de primaria y secundaria, o cementerios 

que cumplan con los requisitos de su religión. 

Llegaron hace más de 50 años, eran 4 ó 5, y ahora son más de 9.000 los musulmanes 

que residen en Asturias, con segunda y tercera generación que ya son españoles. Ese 

aumento exponencial de la comunidad islámica plantea nuevas necesidades, algunas 

de ellas son las que en una reunión fijada para la una esta tarde en la sede de 

presidencia le ha planteado su representante, Yahya Zanabili, al consejero de 

presidencia, Guillermo Martínez. Al Principado le piden "una mezquita en Oviedo, o un 

solar para construirla". Hasta ahora contaban con un local en el barrio de La Florida, que 

además de quedarse pequeño, ante la gran afluencia de personas a rezar, puede 

provocar molestias a los vecinos, según explica el presidente de la Comunidad Islámica 

en Asturias. 

Desde la comunidad islámica también piden al Principado, que al igual que en otras 

comunidades autónomas, como Andalucía, Valencia, Extremadura o las dos Castillas, 

                                                   
1 EFE 03/02/2018 
2 noticiasCyL.com 28/07/2018 
3 LucenaHoy 09/08/2018 
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"se facilite dar clase de religión musulmana en los centros de primaria y secundaria". 

Ahora, ha dicho Yahya Zanabili, los niños pueden elegir la casilla de religión musulmana 

pero esa elección no se lleva a la práctica. 

 

También piden cementerios que cumplan con los requisitos de su religión, ya que por 

ejemplo en Oviedo cuentan con una parcela en el Cementerio de San Salvador que 

entre otras cosas no permite que las tumbas estén orientadas hacia La Meca.1 

 

- El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha solicitado al presidente del Cabildo de 
Lanzarote, Pedro San Ginés, la mediación de la corporación insular con los 

ayuntamientos de la isla para que cedan espacios en los cementerios municipales para 

dar sepultura a los enterramientos de la comunidad islámica, preferentemente en 
Arrecife, por el número de habitantes de esta comunidad que se concentran en la 

capital. 

En la actualidad, sólo el cementerio municipal de Teguise cuenta con suelo para 

enterramientos por el rito musulmán. El presidente del Cabildo se comprometió, aunque 

no es competencia de esta corporación, a dar conocimiento a los consistorios locales de 

esta necesidad, tramitada a través del Diputado del Común, y en concreto al de Arrecife 

para que se pueda dar respuesta a esta solicitud. 

Durante esta visita institucional, Saavedra anunció que a lo largo de este año tiene 

previsto dejar el cargo de Diputado del Común que ha ostentado desde que fuera 

nombrado por el Parlamento de Canarias el 30 de noviembre de 2011.  

San Ginés trasladó su agradecimiento a Saavedra por las "buenas relaciones 

institucionales mantenidas con la administración y el papel desarrollado en todos estos 

años, revalorizando la figura de este órgano del Parlamento".2 

 

- Alrededor de un millar de personas han asistido el martes por la mañana al entierro de 

Sami Hamid, el joven argelino de 20 años asesinado el pasado domingo de una 

puñalada en la calle de Princesa, que se ha celebrado en el cementerio musulmán de 

Torrero en Zaragoza. 

                                                   
1 CadenaSer.com 09/03/2018 
2 La Provincia 18/04/2018 

https://2.bp.blogspot.com/-ObstS9hmycM/WqOIFmekLEI/AAAAAAABJig/Iv0FFUNtliYFf0kZlJwgw4WyGhto2HQ7gCLcBGAs/s1600/1520623509_22272
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Los hombres entraron en el recinto de las tumbas para rezar una oración mirando hacia 

la Meca, como si estuvieran en una mezquita, en recuerdo al fallecido y como apoyo a 

su familia, mientras que las mujeres esperaban a las afueras contemplando el entierro 

en medio del dolor que les embargaba.1 

- Husein Cordobi trabajaba en el campo y fue al regreso de su jornada laboral cuando 

sufrió el accidente. Ocurrió en el Canal de Montijo, entre las pedanías de Sagrajas y 
Novelda del Guadiana (Badajoz), sobre las dos de la tarde. Al parecer, la motocicleta 

chocó contra una de las ruedas del tractor, según contaba Adel Najjar, imán de la 

mezquita de Badajoz y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de 

Extremadura, que estaba acompañando a la familia del fallecido, intentando encontrar 

una solución al problema planteado con su enterramiento. 

«Para los musulmanes de Badajoz, una muerte supone un doble dolor, por la pérdida 

de un familiar y por el problema que surge al no saber dónde enterrarlo», se lamentaba. 

En el caso de Husein Cordobi, su mujer insistía en que quiere que sea en Badajoz.  

Najjar reitera que la comunidad musulmana no pide un cementerio exclusivo, sino que 

el ayuntamiento pacense les reserve un espacio en el cementero Nuevo, donde 

respetarían todos los requisitos sanitarios. La demanda de la comunidad musulmana 

data de hace 18 años, pues fue en el 2000 cuando hicieron por primera vez esta 

petición, que han trasladado al Ayuntamiento de Badajoz y a los de otros municipios, así 

como a la Junta.2 

Para ilustrar la incidencia de los enterramientos desglosamos las cifras anuales de 

fallecimientos en España de muslimes inmigrantes de las nacionalidades de la OCI más 

significativas: 

Nacionalidades de los difuntos por años -2018- -2017- -2016- -2015- -2014- -2013- 

ARGELINOS 89 82 67 56 55 52 

MARROQUÍES 979 814 826 700 686 681 

NIGERIANOS 46 38 34 40 26 30 

SENEGALESES 81 76 49 52 51 56 

Sumas 1.195 1.010  976  848  818  819 

3 

                                                   
1 Heraldo.es 20/11/2018 
2 laCronicaBadajoz.com 04/08/2018 
3 Ver cifras de defunciones del Instituto Nacional de Estadística 

http://islamextremadura.blogspot.com/
http://islamextremadura.blogspot.com/
https://1.bp.blogspot.com/-jaz3cU7r7mw/W_Rh85SsixI/AAAAAAABPSw/4bKjODm2r7864hD5fltdBNdoUY8T20GFwCLcBGAs/s1600/_201120
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Alimentación halal 

La denominación “halal” sirve para distinguir los productos alimentarios elaborados de 

acuerdo con la ley islámica, y tendrán la garantía de haber sido elaborados con arreglo 

a la misma, cuando lleven en sus envases el correspondiente distintivo de la Comisión 

Islámica de España (CIE), aunque la inspección sea de entidad perteneciente a esta, 

reconocida por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).  

También hay empresas certificadoras reconocidas en España y otros países: 

Empresa certificadora “halal” Municipio Provincia Autonomía 

INSTITUTO HALAL Córdoba Córdoba Andalucía 

HALAL CONSULTING Torremolinos Málaga Andalucía 

HALAL FOOD & QUALITY Paterna Valencia Valenciana 

HALAL GLOBAL MARKETS PRODUCTS AGENCY Olivenza Badajoz Extremadura 

SAFETY HORIZON Murcia Murcia Murcia 

 

La Comisión Islámica de España (CIE) ha registrado la Marca Halal España para 

"vigilar" y "garantizar" el acceso por parte de los musulmanes españoles a alimentos 

que cumplan con las leyes islámicas alimenticias y se encuentra trabajando con el 

Gobierno y las comunidades autónomas para que se garantice la alimentación Halal en 

los colegios públicos de España. 

El título de registro de esta marca, al que ha tenido acceso Europa Press, confiere a la 

CIE "el derecho exclusivo a utilizarla" durante los próximos diez años, con posibilidad de 

renovarla indefinidamente por periodos ulteriores de diez años. 

En concreto, los productos que quedan protegidos son, entre otros, la carne, el 

pescado, los huevos, los productos lácteos, el café, el té, el arroz, la harina, las frutas y 

legumbres, los alimentos para animales, las cervezas, aguas minerales y otras bebidas 

sin alcohol, productos todos ellos tratados según las leyes islámicas alimenticias.1 

- Dubai (EE.AA.UU.) acogió hasta el 22 de febrero la 23ª edición de Gulfood, la mayor 

feria del sector agroalimentario de Oriente Medio. Con la innovación como eje 

vertebrador, los stands de más de 5.000 empresas expositoras, procedentes de 185 

países, exhiben sus productos ante los cerca de 97.000 visitantes que se espera recibir 

El recinto ferial Dubai International Convention an Exhibition Centre, ubicado en el World 

Trade Center de Dubái (DWTC), abre sus puertas a la 23ª edición de Gulfood, la feria 

de la industria de alimentación y bebidas más grande de Oriente Próximo. 

Tras batir récordes de afluencia en 2017, para la edición de este año se espera dar 

acogida a cerca de 97.000 visitantes en una superficie de 120.000 metro cuadrados. 

Más de 5.000 empresas expositoras, procedentes de 185 países, se dan cita en el 

evento anual de comida referente a nivel mundial, cuyo núcleo temático gira en torno a 

la innovación. Con el objetivo de hacer más accesible y aumentar el potencial comercial 

de alimentos y bebidas terminados, la exposición está dividida en 8 sectores básicos: 

Beverages; Dairy; Fats & Oils; Health, Wellness & Free-From; Pulses, Grains & Cereals; 

Meat &Poultry; Power Brands y World Food. 

La categoría World Food cuenta con 120 stands de distintos países que acercan a los 

consumidores una gran variedad de productos naturales de sus regiones de origen. 

                                                   
1 Europa Press 19/07/2018 

https://www.enac.es/
http://www.institutohalal.com/
http://halalconsulting.es/
http://www.halalfoodquality.com/
http://www.goldenworldwide.es/
http://safetyhorizon.net/
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Estonia, Serbia y República Eslovaca han sido las últimas incorporaciones a World 

Food. 

Desde su nacimiento en 1987, Gulfood se ha caracterizado por ser un evento dirigido a 

un público profesional, al que acuden las empresas interesadas en expandir su 

actividad en la región del Golfo Pérsico y Oriente Medio, así como en el norte de África y 

regiones cercanas del sudeste asiático. 

Este encuentro está considerado como una magnífica ocasión para conocer las últimas 

tendencias e innovaciones en el mercado de F&B, que en 2018 irán enfocadas a la 

experimentación de nuevos sabores y texturas. Los expertos predicen una demanda 

generalizada de sabores amargos, más concretamente de variedades verdes de 

algunos alimentos como el matcha, la col rizada, la espirulina o las aceitunas picantes. 

Otro tipo de alimentos que continúan ganando cuota de mercado en todo el mundo son 

los productos inspirados en Asia, así como aquellas elaboraciones bajas en calorías 

orientadas a compradores preocupados por mantener una dieta equilibrada.  

Además, la edición de 2018 tiene como pilar fundamental la diversidad alimenticia, 

centrándose en la promoción de los productos con certificación halal, dada la buena 

acogida que tuvo en la pasada edición. “La demanda de compradores de productos 

saludables y con certificación halal, así como la procedencia de confianza de los 

recursos, ha convertido Gulfood 2017 en un escaparate de la reinvención del sector 

alimentario mundial”, explicó Trixie LohMirmand, vicepresidenta senior de Exposiciones 

y Eventos de DWTC, en referencia a la edición de 2017. Este aumento de la demanda 

de comida halal se ve corroborado por el último Informe SGIE (The Global Islamic 

Economy Report), según el cual se espera que en 2021 la población musulmana haya 

gastado 1,9 billones de dólares (más de 1,5 billones de euros) en bienes comestibles 

con certificación halal. 

Gulfood 2018 cuenta con la presencia de 204 empresas expositoras de origen 

español. De ellas, más de 30 son compañías fabricantes de productos del mercado de 

impulso como Aperitivos Flaper, Arluy, Adam Foods, Barberá Snacks, Borrás, Calconut, 

Casty, Cerealto, Chocolates Lacasa,  Chocolates Valor, Damel Group, Delaviuda, 

Dulceplus, El Avión, Elgorriaga, Fini Golosinas, Configirona, Grupo Apex, Gullón, 

Ibercacao, Idilia Foods, Importaco, Interván, Leng-d’Or, Saet Sweets, San Andrés, 

Torrons Vicens, Tostaderos Sol de Alba, Vidal Golosinas o Virginias, entre otras.1 

- Se ha hecho entrega en Dubai de la Acreditación para la nueva entidad de 

Certificación halal española, por la que la compañía Murciana Safety Horizon  entra a 

formar parte de un listado de 27 entidades acreditadas por EIAC (Emirates International 

Accreditation Center) a nivel global, de las cuales tan solo 8 son europeas. 

 

El proceso de Certificación Halal implica la intervención y supervisión de expertos en 

Seguridad Alimentaria y en la Sharía, con el fin de verificar si el modo de fabricación de 

                                                   
1 SweetPress.com 19/02/2018 
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un producto y su composición cumple con los estándares internacionales de Seguridad 

Alimentaria y las doctrinas religiosas del Islam. 

Tradicionalmente, se ha asociado el concepto halal al aspecto religioso como parte de 

los preceptos del Islam, sin que se hiciera especial hincapié a los aspectos relacionados 

con la Seguridad e Higiene Alimentaria; sin embargo, la nueva estrategia global de la 

comunidad muslima impulsada por Emiratos Árabes Unidos, en un mercado musulmán 

cada vez más creciente, es priorizar en el componente técnico; combinando los más 

altos estándares de seguridad alimentaria con la difusión de los principios halal, 

certificando así “productos, procesos y servicios". 

El alcance de la Acreditación otorgada a Safety Horizon es de los más amplios dentro 

del sector, después de que Autoridades emiratíes hayan auditado, durante 2017, a las 

empresas certificadoras españolas que solicitaron iniciar este proceso. Emiratos Árabes 

lleva tiempo posicionándose con éxito como líder y referente en la economía islámica, 

que comprende globalmente a 1300 millones de consumidores, con un gasto en 

alimentación de 1,1 trillón de USD1. 

La puesta en valor de Safety Horizon, con sede en Murcia (zona estratégica de 

referencia en la industria agroalimentaria), se completa con una representación 

permanente en Dubai y una amplia experiencia en apertura y desarrollo de negocio 

internacional, especialmente en países árabes; mercado de gran importancia para la 

empresa española. 

Además de la ya conocida certificación para la empresa alimentaria, existen estándares 

adecuados a la industria farmacéutica halal (con un gasto anual de 80 B USD) y 

cosmética (se estima que alcance 45 B USD en 2020) 2.1 

- La marca Ternera Asturiana ha cerrado el 2017 con buenos resultados y generando 

nuevos nichos de mercado. Estas reses de vacuno están en alza por la calidad de su 

carne y la venta de terneros vivos al mercado exterior está creciendo, sobre todo, entre 

los países del mundo árabe. Algo que no ha pasado desapercibido para la nueva 
gerencia del matadero central de Asturias, ubicado en Noreña y sin actividad desde el 

2014. Esta instalación quiere aprovechar el tirón del éxito que está alcanzando el 

ganado local en estos países y está en proceso de homologación para el sacrificio de 
vacuno y ovino por los ritos halal y kosher destinados a consumidores musulmanes y 

judíos y completar así la oferta alimenticia de vacuno con la venta de carne fresca. 

De momento, es la única instalación, de la docena de mataderos existentes en la 

región, que afrontará la adecuación de sus equipos para el sacrificio de reses de 

acuerdo a los parámetros que exigen dichos ritos.  

El rito halal (musulmán) exige que el sacrificio esté a cargo de un matarife certificado por 

la comunidad musulmana. El matadero central de Asturias ya cuenta con un trabajador 

que cumple estos parámetros. De igual forma, han tenido que adecuar uno de los 

habitáculos (cajón) de sacrificio y orientarlo a la Meca. El proceso incluye el aturdimiento 

del animal y el degüello mediante corte limpio para que la sangre fluya de forma más 

rápida y no mediante goteo, según el sistema tradicional de pinchado, y cumplir así la 

simbología y tratamiento de purificación propio de su religión. Asimismo, el matarife 

formula una oración durante el sacrificio. Otra de las exigencias del rito es que los 

canales de recogida de sangre y desecho trabajen por separado, según también 

creencias de purificación de elementos. 

El rito judío es todavía más complejo y centra también su atención en el instrumental 

utilizado en el sacrificio, cuchillos y otros enseres. 
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Los nuevos propietarios del macelo, la familia Panero, han recibido en los últimos 

meses varias delegaciones de países musulmanes para el asesoramiento y certificación 

del sacrificio que previsiblemente comenzarán a efectuar en el plazo de un mes. Esta 

instalación, la más importante del sector durante décadas en Asturias, llevaba sin 

actividad desde hace cuatro años. Los nuevos propietarios, la adquirieron por 1,3 

millones de euros. En la adecuación de las mismas han invertido cerca del millón de 

euros, de los cuales 400.000 los han solicitado, vía subvención, al gobierno del 

Principado. Por el momento, ya se han iniciado acuerdos de venta de carne para los 

mercados de Sudán, Qatar, Arabia Saudí, Egipto y Viena. 

Desde la Asociación Española de criadores de ganado vacuno selecto de raza 

Asturiana de los Valles (Aseava), Asturias es un buen productor de animales y la venta 

de reses vivas de vacuno para la exportación “está generando un nuevo nicho de 

mercado”. Ignacio González, secretario ejecutivo de este colectivo, comenta al respecto 

que esta nueva comercialización es una alternativa a la venta de carne de vacuno 

fresca, cuyo mercado es fundamentalmente nacional, porque la vida útil del producto es 

limitada, por la refrigeración. 

No obstante, menciona que desconocen las cifras de venta exacta de reses vivas 

destinadas a la exportación, ya que en muchas ocasiones se pierde el rastro del animal 

que sale para cebaderos nacionales, sobre todo de Cataluña y sur de España, aunque 

son conocedores del aumento de transacciones al exterior con animales locales. Está 

raza está muy recuperada y actualmente hay unas 50.000 reses nodrizas, que generan 

al año unos 45.000 terneros, de los cuales, unos 23.000 se destinan a sacrificio con 

marca de distinción ternera asturiana. 

En este sentido, desde el Consejo Regulador I.G.P. Ternera Asturiana valoran también 

el buen momento por el que está pasando el sector y reconocen que han consolidado 

su crecimiento en 2017. Según datos facilitados por su gerente, Elena Cebada, la IGP 

cuenta con 5.721 explotaciones que certificaron 23.642 terneros. Eso supone 6.509.306 

kilos de carne con un valor comercial de 29,9 millones de euros. La certificación de 

Ternera Asturiana ecológica alcanzó los 431.152 kilos y el empleo relacionado con la 

marca se estima en unas 10.000 personas. Por tanto, la marca «consolida el 

crecimiento continuado» en los últimos cinco años. El 28% de su producción de carne 

se vende a otras comunidades autónomas, en especial a Madrid, Castilla y León y 

Baleares. 

A este respecto, desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del 

Principado, aluden que esta marca de calidad "se encuentra entre las cuatro que más 

facturan en España y es la segunda de vacuno que se comercializa en el país". 

Aunque, la venta de terneros vivos al mercado exterior impidió certificar un mayor 

número de reses bajo la marca Ternera Asturiana, debido a que no han completado su 

ciclo productivo en la región. El presidente del Consejo Regulador de Ternera Asturiana, 

Rubén Fernández añade al respecto que "2017 estuvo marcado por la demanda del 

mercado exterior, que sacan muchos animales vivos de Asturias", pero pese a ello se 

consiguió adherir a la IGP 244 explotaciones nuevas, así como seis cebaderos, una 

sala de despiece y siete carnicerías.1 

- Con el objetivo de mostrar a las empresas riojanas las oportunidades de negocio que 

brinda el mercado Halal, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y el Instituto Halal organizan el jueves 26 de 

abril en el Centro Tecnológico de La Rioja “La Fombera” la jornada “La certificación 

Halal: tu pasaporte a los países de mayoría musulmana”. 
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En la misma está previsto que participen el director del departamento de certificación del 

Instituto Halal, Muhammad Escudero, quien explica a los asistentes los requerimientos 

técnico-religiosos que han de cumplir las empresas de alimentación, cosmética y 

calzado para poder obtener esta certificación y exportar sus productos, y el director de la 

oficina de Madrid y relaciones internacionales del Instituto, Tomás Guerrero, quien 

centrará sus esfuerzos en presentar a los empresarios riojanos las principales 

tendencias y oportunidades de este gigantesco mercado, que contrariamente a lo que 

suele pensar, ofrece oportunidades más allá de la alimentación. 

Asimismo, y para dar a conocer entre las empresas de la región algunos casos de éxito 

riojanos, en la jornada intervendrán Eva María González, gerente de Insariz, empresa 

cárnica especializada en la producción de vacuno Halal y con presencia en varios 

países de mayoría musulmana, y Juan Antonio Lorenzo, director de exportaciones de 

Urzante, compañía productora y comercializadora de aceite de oliva Halal, quienes 

contarán la experiencia de sus respectivas empresas en el mercado Halal, y acercarán 

a los asistentes una visión práctica del procedimiento a seguir para implantar la 

certificación y exportar a estos mercados. La inauguración correrá a cargo de Francisco 

Javier Ureña, gerente de ADER, y de María Eugenia Fuentes, directora territorial de 

ICEX, quienes pondrán de manifiesto las estrategias y acciones que están impulsando 

desde sus respectivas instituciones para ayudar a las empresas riojana a conocer y 

capitalizar el auge de este mercado. 

El Instituto Halal cuenta con cerca de quince años de experiencia y más de 370 

empresas certificadas en España, que exportan sus productos y servicios Halal a más 

de 80 países. De éstas, tan solo 5 son riojanas, lo que invita a pensar, que dado el 

potencial del tejido productivo de la región, La Rioja y sus empresas tienen en el 

mercado Halal una excelente oportunidad para seguir creciendo y diversificando sus 

ventas.1 

 

- La Junta de Castilla y León considera «muy adecuado» contar con algún matadero 

exclusivo en la Comunidad para el sacrificio de animales con certificación Halal 

destinado a la exportación de carne a los países de mayoría musulmana, cuya 

demanda se ha incrementado con carácter general en un 15 por ciento durante 2017, si 

bien también entiende que ello depende de una demanda suficiente por parte de las 

empresas del sector cárnico.  

El Grupo de Ciudadanos incluyó entre las enmiendas a las cuentas de la Comunidad, 

con cuya abstención salieron adelante, una propuesta para que la Junta realizara un 

estudio sobre los requisitos de la certificación de carácter voluntario necesarios para la 

exportación de carne de vacuno y ovino de Castilla y León a los países de Oriente 

Medio. El trabajo ha sido encargado por el Itacyl a la empresa Novotec Consultores.2 

 

- El Puerto de Huelva ha iniciado una nueva línea de promoción como "dársena" de 

productos 'halal', tras lograr ser el primer puerto de España con el certificado que lo 

acredita para la comercialización de estos productos, para buscar nuevos tráficos. 

La Autoridad Portuaria de Huelva y la Asociación para la Promoción Comercial del 

Puerto de Huelva, HuelvaPort, acuden en Barcelona a la muestra Alimentaria, que este 

año acoge a su vez Expo Halal, debido al crecimiento que está experimentando en 

Europa el mercado de alimentación halal, que hace referencia al conjunto de prácticas, 

servicios y productos permitidos por la religión musulmana. 

                                                   
1 Rioja2.com 21/04/2018 
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El Puerto de Huelva, según ha informado la entidad en un comunicado, estará presente 

con un espacio expositor en la muestra con el fin de darse a conocer y captar el tráfico 

de empresas comercializadoras de estos productos. 

En este contexto, el Puerto de Huelva recibió en 2017 el Certificado Halal, que acredita 

ante la comunidad musulmana que dispone de las infraestructuras, instalaciones, 

servicios y procedimientos operativos adecuados para garantizar las condiciones que 

exige esta comunidad en la manipulación de productos durante su paso por la zona de 

servicio portuario, tanto para la exportación como para la importación. 

Huelva es el primer puerto de España que posee esta certificación, lo que supone un 

importante impulso tanto a importaciones como exportaciones a países como Estados 

Unidos o Marruecos. 

Ante el incremento que está registrando el consumo de este tipo de productos, el Puerto 

de Huelva junto con la organización empresarial de la comunidad portuaria participará 

en este evento con el objetivo de captar nuevos tráficos en el puerto onubense, que a la 

vez generen oportunidades de negocio y más actividad para las empresas de 

HuelvaPort. 

Según los organizadores de la muestra, actualmente existen 1.700 millones de 

consumidores musulmanes en todo el mundo, en torno al 25 % de la población mundial, 

y se prevé que en el año 2030 sean 2.200 millones.1 

 

- Cecinas Nieto ha invertido 1,5 millones de euros en abrir la primera fábrica de España 
de cecina de León IGP 100% vacuno con producción halal, según ha informado la 

pyme leonesa en un comunicado. 

En concreto, la empresa ya contaba con una línea de producción Halal, pero impulsa su 

apuesta por las exportaciones de estos productos a mercados como Emiratos Árabes 

Unidos o Qatar con la apertura de esta fábrica que elabora solo vacuno y que le permite 

tener una capacidad de producción de 350.000 kilos de cecina anuales. 

La firma española lleva comercializando su cecina halal desde 2004 y su calidad 

'premium' le ha permitido estar presente con este producto gourmet en Harrod's 

(Londres), Globus (Suiza) o en el Dubai Mall-La Fayette (Dubai), el centro comercial 

más grande del mundo. 

La responsable de exportación de Cecinas Nieto, Conchi Nieto, ha explicado que la 

apuesta por esta nueva fábrica se debe a la "exigencia de las exportaciones halal de 

que la industria no elabore porcino porque para ellos es un producto haram (prohibido) y 

puede haber cruces de líneas y con ello contaminación". 

"Algunos países, como Marruecos o Jordania, adquieren productos con el sello halal 

que vienen de líneas de producción certificadas halal, aunque estén en fábricas que no 

sean 100% vacuno, pero otros, como Emiratos Árabes Unidos o Qatar, exigen, para 

importar estos productos, que toda la fábrica que disponga del sello halal elabore solo 

vacuno", ha explicado Nieto. 

De esta forma, la nueva fábrica de la firma leonesa cuenta con una planta de 1.500 

metros cuadrados que tiene una capacidad productiva de 350.000 kilos de cecina al 

año. En 2017, la compañía española produjo 251.420 kilos de cecina no halal y 30.542 

kilos de cecina halal. 
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Cecinas Nieto cerró el ejercicio con unas ventas de dos millones de euros, de las cuales 

el 42% procedía de la exportación, siendo Francia, Italia y Países Nórdicos sus 

principales compradores, mientras que acaban de desembarcar en Lituania, 

Luxemburgo y Líbano.1 

 

- El colegio público Gonzalo Encabo de Talayuela (Cáceres) será el primero de la 

región que ofrezca menú halal en el comedor escolar a los alumnos muslimes. Lo hará 

a partir del mes de diciembre, después de que la empresa que le suministra la materia 

prima haya obtenido el certificado que acredita que los productos cárnicos que oferta se 

matan siguiendo el rito halal. 

El centro no ha dudado en incorporar a la dieta escolar la alimentación que está regida 

por la religión islámica, dado que más de la mitad de su alumnado es musulmán, 

concretamente 216 de los 409 niños matriculados este curso. 

Esto -valora el director del centro- «mejorará la alimentación de los alumnos, sobre todo 

porque el consumo de proteínas no vendrá solo del pescado o de los huevos, sino 

también de la carne». 

Además, -añade- incidirá en el trabajo de integración en el que se insiste mucho en el 

colegio para evitar que los niños sientan diferencias por el tipo de alimentación. «Todos 

los niños van a tener a partir de diciembre el mismo menú, con la única diferencia de 

que la carne que consuman los alumnos musulmanes será halal (que significa permitido 

en árabe). Se trata de normalizar y de que no le inculquemos a los niños los mismos 

prejuicios que tienen los mayores».2 

 

El Gobierno argelino informó de que ha autorizado la importación de 71.000 toneladas de carne 
procedente de cuatro países entre ellos España y Brasil, para satisfacer la alta demanda de este 
producto durante el mes de ayuno el Ramadán, que comenzará a mitad de este mes. 

Así lo reveló el Director de Servicios Veterinarios del Ministerio de la Agricultura, Kaddur al Hachemi 
Krim, quien precisó que, además de los citados países Argelia, importará carne desde Francia e 
India. 

"En previsión del mes de Ramadan, el Gobierno adjudicó 138 licencias a operadores para importar 
71.000 toneladas de carne fresca", explicó el responsable en declaraciones a la cadena de televisión 
local "Ennahar TV". 

De esas licencias, "120 fueron concedidos para importar terneros vivos que serán sacrificados aquí 
en Argelia", agregó Al Hachemi antes de precisar que el país produce entre 15.000 y 25.000 
toneladas de carne y que su objetivo es evitar una subido de los precios. 

Según datos del ministerio de Agricultura, Argelia cubre con el mercado local el 55 % de la carne 
bovina que consume su población, calculada en unos 40 millones de habitantes. EFE 3 

La portavoz adjunta de Podem en Les Corts Valencianes, Fabiola Meco, ha reclamado 

al Consell que cumpla la instrucción para que los menús de los escolares musulmanes 

se ajusten a sus preceptos religiosos. 
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La diputada ha indicado que el respeto a la diversidad religiosa es responsabilidad de 

toda la administración y es competencia de la Conselleria de Igualdad velar por la 

aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación en las políticas públicas. 

En este sentido, afirma que la instrucción de la Conselleria de Igualdad sobre el 

reconocimiento a la diversidad religiosa en los centros que reciben fondos de la 

Generalitat estableció la incorporación de menús adecuados a los preceptos religiosos 

y, como medida de transición, la oferta de menús que no contengan ingredientes o 

alimentos considerados prohibidos. 

Esta instrucción se deriva del acuerdo de cooperación suscrito entre el Gobierno Central 

y la Comisión Islámica de España, que dictamina que la alimentación del alumnado 

musulmán se procurará adecuar a los preceptos religiosos islámicos.1 

En México el director general de la UNA, Antonio Calderón Ruanova, y el director de Mexican Beef, 
Rogelio Pérez Sánchez, expusieron las características en infraestructura, técnicas y de sanidad de 
los productos cárnicos de res y ave. 

En este plan de trabajo, las relaciones bilaterales aplicadas por el país son una pieza clave y a dos 
años y medio de la visita de Estado del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto a cinco 
naciones de la Península Arábiga, seguidos de una misión comercial de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se abrieron oportunidades de 
exportación de productos mexicanos. 

Con un mercado de más de mil 800 millones de consumidores en naciones con población 
musulmana, la SAGARPA, productores y agroempresarios iniciaron el proceso de certificación Halal, 
y a la fecha son 61 plantas certificadas agroalimentarias mexicanas que incluyen a rastros de 
cárnicos y aves, empacadoras, enlatadoras y procesadoras de alimentos para atender este 
importante mercado. 

Con la exportación de carne de res, cabrito, cordero y pollo, atún enlatado, garbanzo, dátiles, fórmula 
láctea para bebé, miel de abeja, especias, salsas de habanero y otras preparaciones alimenticias que 
encabezan la lista de productos mexicanos que ganan día con día mayor aceptación ente los 
consumidores de esa importante región del mundo.2 

Algunas de las empresas que recibieron la certificación fueron Nestlé Chiapas, Grupo Pinsa, Alpura, 
Asociaciones Agroindustriales Serranas, Frozen y Pulp. 

Hoy en día más de 50 empresas nacionales cuentan con la certificación Halal y envían productos 
como frutas, aguacate, chía, nopales, chocolate, café, tortillas, miel, aceites, caramelos, hortalizas, 
salsas y especias.3 

 

La empresa cordobesa Halalife Health Products ha firmado un acuerdo con las 

principales cooperativas de distribución farmacéutica nacional, Cofares y Bidafarma, 

para que sus clientes tengan acceso a los complementos nutricionales con certificación 
Halal y vegana. Halalife, ubicada en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba, 

Rabanales 21, es la primera y la única empresa en Europa, por ahora, que ha 

desarrollado y comercializado productos de venta en farmacias con la certificación 

Halal, mientras que, a su vez, también produce las únicas vitaminas de España con el 

certificado europeo para veganos. 
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Los complementos nutricionales de Halalife son desarrollados por farmacéuticos y 

apoyados por médicos especialistas que transmiten sus necesidades en cuanto a 

herramientas terapéuticas, según explicaron desde la propia empresa. Por el momento, 

la compañía ha lanzado al mercado tres productos, dos complejos vitamínicos y un 

complemento nutricional para prevenir y aliviar problemas articulares. Se trata, 

detallaron, por un lado de un complemento vitamínico con 12 vitaminas y nueve 

minerales y otro más formado por hierro liposomado con diez vitaminas y formulado a 

demanda de pediatras del Servicio Andaluz de Salud (SAS).1 

 

Buenas prácticas 

El Gobierno de Nafarroa, a través de la Dirección General de Paz, Convivencia y 

Derechos Humanos, ha organizado unas jornadas de encuentro con las comunidades 
islámicas, que se desarrollan durante una semana en Iruñea y Tutera, bajo el lema ‘No 

hables de, habla con’. 

 

Un encuentro que busca nuevas líneas de trabajo para los distintos agentes capaces de 

incidir de una forma especial en esta cuestión: el propio Gobierno de Nafarroa, las 

entidades locales, los centros educativos, las asociaciones y toda la ciudadanía del 

herrialde. 

Con la colaboración de la Unión de Comunidades Islámicas de Nafarroa y GEN (Gizarte 

Eskubideak Nafarroa), las jornadas ’Conocer para convivir’ pretenden buscar una 

convivencia entre culturas y comunidades cada vez más fructífera.2 

La población musulmana en Navarra alcanza las 25.264 personas (3,8% del total), de 

los que más de nueve mil tiene nacionalidad española. Se distribuyen en torno a 38 

comunidades con sus respectivas mezquitas y el número de alumnos escolarizados 

alcanza los 3.910. Existe un cementerio islámico y todavía este año no hay ningún 

profesor que enseñe la religión musulmana en la escuela pública. 

Estos son algunos de los datos que dio a conocer Mohamed Amnay, presidente de la 

‘Unión de Comunidades Islámicas de Navarra’ en las jornadas Conocer para convivir 

organizada por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos en 

colaboración con las citadas comunidades islámicas. 

                                                   
1 EFE 19/02/2018 
2 NAIZ 03/05/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-IXKSkNSZJmg/Wuv0CGfodGI/AAAAAAABK38/3Ntgwnud4101zSoFSioFxv3iuSizulOBAC
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“Cuando nos miréis que sea con curiosidad, no con una mirada crítica y enjuiciadora. 

Dialoguemos, busquemos el acercamiento con los musulmanes, somos gente que 

tenemos mucho que aportar a la construcción de esta sociedad”, afirmó Maryam 

Martínez, una de las ponentes de la jornada. Navarra de nacimiento y estudiante en el 

Colegio de la Compasión de María, Maryam Martínez vive hoy la religión islámica, se 

declara feminista y defiende el uso del pañuelo ¨hiyab¨ como parte de su relación “íntima 

con Dios” y como “manifestación externa de humildad”. 

El presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, agradeció al Gobierno de 

Navarra la organización de estas jornadas. ¨Hablar con y no hablar de es un lema que 

me parece muy acertado, es el fundamento del diálogo. Aunque es un guiño que tanto 

puede ser dirigido a los musulmanes como a la Sociedad Navarra ,̈ señaló. 

 

Riay Tatary recordó que son cerca de dos millones de musulmanes los que viven en 

España y muchos de ellos, como sus hijos, no han conocido otra patria. “Como en todos 

los lados hay gente buena y gente mala, pero la mayoría tenemos ganas de dar alma a 

España” 

En actos en Pamplona y Tudela, se expondrán diferentes iniciativas locales tanto por 

parte de ayuntamientos (Burlada y Ribaforada), como centros educativos (Buztintxuri y 

Alfonso X el sabio de San Adrián).1 

En Esmirna (İzmir, Turquía) se cambia un proyecto de paso subterráneo para proteger este árbol 

 

Se interrumpió el proyecto del paso peatonal subterráneo que se iba a construir en el distrito Torbalı 
de İzmir por un motivo interesante. Y este se debe a un roble. Lo especial de este árbol es que fue 
regalado por el Rey Alfonso XII de España al Sultán Abdülhamid II. 

                                                   
1 DiariodeNavarra.es 08/05/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-g1xvQ4PXs6c/WvKNXKT6V2I/AAAAAAABLAw/LbBZcxNk0O8bkcHb9Tf-KGdVDFq4ZRU0QCLcBGAs/s1600/_dsf1002.jpg_
https://1.bp.blogspot.com/-TX26olYqIq8/WlceUcVEiVI/AAAAAAABH-Q/op6kaTJNufopP_Jaj9H2mCwRLr2Lt
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El proyecto fue enmendado para proteger el roble. Es que uno de los pasos peatonales subterráneos 
que se construirán por la Alcaldía de Torbalı coincide con el lugar donde se encuentra un gran roble. 
Resulta que éste fue regalado por el Rey Alfonso XII de España al Sultán Abdülhamid II en 1879. 
Fue uno de los seis pimpollos de roble regalados al sultán. 

Al enterarse de esto se enmendó el proyecto y este paso peatonal subterráneo pasará ahora por otro 
lado.1 

El palacio de Pedralbes en Barcelona acogió el acto conmemorativo del día 

internacional del migrante. En este Acto conmemorativo Ucidcat presentó el proyecto 

Assalam, que a lo largo de 2018 UCIDCAT y las comunidades islámicas de Osona han 

llevado a cabo en la comarca de Osona.  

La presentación del proyecto se ha llevado a cabo por Yousef Alaoui, co-coordinador 

del proyecto Assalam donde los jóvenes musulmanes son los protagonistas de la 
investigación: "No podemos dejar a los demás la responsabilidad de responder 

preguntas sobre nosotros en nuestro nombre". 2 

Badajoz 

La mezquita de Badajoz ha recibido la visita de un grupo de turistas de Malasia formado 

por 26 hombres y mujeres, que han pasado por la ciudad de Badajoz. 

En los últimos años la mezquita de Badajoz ha recibido varios grupos turísticos 

procedentes de Malasia e Indonesia, que suelen hacer una parada en Badajoz 

buscando la mezquita y un restaurante halal. 

 

La oficina de turismo de Mérida se puso en contactos con el iman de la mezquita, Adel 

Najjar pidiendo información para coordinar la visita de los grupos procedentes de países 

de mayoría musulmana a nuestra región.3 

                                                   
1 TRT 11/01/2018 
2 Islamedia 18/12/2018 
3 Islamedia 21/04/2018 
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- Un grupo de turistas musulmanes de Singapur visita la mezquita de Badajoz. El grupo 

de turistas que ha sido recibido en la tarde por el imán de la mezquita Adel Najjar viene 

de Portugal camino a Sevilla. 

En los últimos años la mezquita de Badajoz recibió varios grupos de turistas 

procedentes de Malasia, Indonesia y Singapur que aprovechan su paso por Badajoz 

para pasar por la mezquita como una estación de oración y descanso.1 

- La mezquita de Badajoz ha recibido la visita de un grupo de la Universidad mayor de 

Extremadura, acompañados por el profesor Fernando Gonzalez.  

Escucharon al imam Adel Najjar, y al hermano Zohair El Fezzaoui que les explicaron los 

fundamentos y los valores de la religión musulmana, también contestaron a las 

preguntas de los asistentes, relacionadas con la vida cotidiana del musulmán. 

Esta visita entra en el marco de las actividades sociales y culturales que desarrolla la 

comunidad musulmana de Badajoz, cuyo objetivo es fomentar la convivencia y el 

dialogo con todos los tejidos sociales pacenses.2 

 

Torrejón de Ardoz (Madrid) 

“El sábado 21 de abril de 2018, fue un día especial para nuestra asociación, en el que 

hemos inaugurado la exposición de este año "La casa Andalusí".” 

El objetivo de esta exposición es recordar los ocho siglos de convivencia que hubo en 

Al·Ándalus y todo lo que aportó esa convivencia, no solo a la península sino al mundo 

entero. 

 

“Gracias a todos los que nos apoyaron y nos ayudaron a hacer posible esta actividad, al 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, al centro cultural Las Fronteras, al Instituto de arte 

Mekki Murcia y a todos los invitados que nos acompañaron en ese día.”  

Instituto de Artes Mekki Moursia colaboró con La Asociación el Puente Atlas en 

Celebración Del 2° Encuentro Cultural "Conocer Al·Ándalus". En el Centro Cultural las 

Fronteras. Torrejón de Ardoz. Madrid.1 

                                                   
1 Islamedia 27/11/2018 
2 Islamedia 22/05/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-ZaWjhyL9_nM/WuqvV7GOrZI/AAAAAAABK2M/ymeDaYjUKCYehrQm0iinTPWai6YjvXpLACLcBGAs/s1600/31144234_197706334260940
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 ٭

                                                                                                                                  
1 Islamedia 03/05/2018 
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Ambiente social 

Los musulmanes en sociedad 

Lejos de los tópicos, los musulmanes realizan sus actividades en sociedad como 

cualquier otro ciudadano, trabajando en su ámbito laboral, viviendo con su familia, 

llevando sus hijos al colegio… en muchas ocasiones sin que el no-musulmán se percate 

de que está hablando con un muslime, ya que no encaja con estereotipos 
preconcebidos, sobre todo de etnia y vestimenta, son “gente normal” y en buen 

número hasta españoles. 

Solo un porcentaje minoritario de la sociedad siente rechazo ante la visibilidad de lo 

islámico en sociedad, soportando solo la práctica privada de la religión islámica, en 

casa, pero no en “su” barrio, ciudad y país, que también es el “nuestro”. 

Sin reflexión alguna sobre los tópicos que desgranan, ya que los musulmanes somos un 

cuarto de la humanidad y evidentemente no puede ser cierto lo que afirman, se 
muestran bastante asentadas en la sociedad ideas negativas sobre el Islam y los 

musulmanes, sin ser cuestionadas sino repetidas y autoafirmadas, aunque la realidad 

de sus convecinos muslimes demuestre la falsedad de tales prejuicios, mostrando lo 

profundo del asentamiento ideológico del discurso islamófobo formativo e informativo. 

 

La exclusión social de las sores 

La mayoría de la ciudadanía española está a favor del ejercicio de la libertad individual 

de la mujer en su vestimenta, no existiendo un debate social para marginar a la sor 

musulmana; sin embargo se perciben conatos e intentos para incitar al rechazo social 

de las sores que han tomado los hábitos, si éstas son musulmanas (hiyab), y la 

exclusión social de las sores de semiclausura, si son muslimas (nicab). 

La Comisión Islámica de España ha hecho públicas algunas indicaciones que defienden 

el uso del velo islámico por parte de las mujeres musulmanas en el espacio público, 

especialmente en el trabajo y la escuela, y en contra de las normativas que prohíben 

vestir esta prenda que, según precisan, las mujeres eligen portar "libremente". 

"Que una alumna o una empleada porte un hiyab no ofende los derechos 

fundamentales de los demás ni tampoco es contrario al orden público", indica el 

presidente de la CIE, Riay Tatary, en el documento, al que ha tenido acceso Europa 

Press, y en el que se esgrimen argumentos tanto normativos como basados en el Corán 

para reivindicar su uso. 

Además, la CIE señala que ninguna norma de urbanidad establece la obligación de las 

personas que lleven hiyab o velo, --o tocado religioso, solideo, toca o kipá-- de 

descubrirse al entrar en espacios cerrados, "como ocurre con el sombrero o la gorra". 

Por lo tanto, añade que no se debe esgrimir dicho argumento para establecer normas 

"que restrinjan, mediante prohibiciones genéricas, el uso de esta prenda". 

Capítulo 

4 



 

 108 

Para la CIE, estas restricciones generan situaciones "discriminatorias" y no superan "el 

juicio de proporcionalidad, necesidad e idoneidad según la doctrina reiterada del 

Tribunal Constitucional".1 

La Instrucción de 3 de octubre de 2016 de la Dirección General de la Agencia Valenciana de 
Igualdad en la Diversidad de la Generalitat Valenciana para todos sus centros públicos expresa: “No 
se tiene que impedir el acceso en nuestros centros a ninguna persona porque lleve prendas de ropa 
características o propias de las diferentes religiones, como por ejemplo la toca, el hiyab, la kipá o el 
solideo…”. 2 

 

La regulación evitará que, como hasta ahora, se den respuestas dispares en función del centro. Y 
casos como el de la joven española, que estuvo una semana sin ir a clase por negarse a quitarse el 
pañuelo como le exigía un instituto de Valencia en aplicación de su reglamento interno, que prohíbe 
entrar en el aula con la cabeza cubierta. 

"El derecho a la educación y a la diversidad ha primado sobre una visión estrecha en la aplicación de 
una normativa interna", afirma Alberto Ibáñez, Secretario de Integración. La solución del caso de la 
alumna, que ha vuelto a clase, se produjo tras la mediación ante el instituto del consejero de 
Educación, Vicent Marzà. 3 

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid continúa amparando la 

existencia de colegios e institutos segregacionistas argumentando “que en la normativa 
vigente no existe una regulación específica sobre el uso del velo islámico en el 

ámbito educativo” y que dada la autonomía de “los centros educativos para elaborar y 
aprobar sus normas de organización, funcionamiento y convivencia”, “pueden 

establecer en sus reglamentos de régimen interior obligaciones relativas a la vestimenta 

del alumnado”, siendo “la postura mantenida por esta Consejería en otras ocasiones”.4 

 

El pañuelo de marras 

Dado que no se ven monjas con toca en la vida laboral excepto en colegios y hospitales 

católicos, se deben vencer muchos prejuicios instalados entre los no-musulmanes para 

llegar a una verdadera integración laboral de la mujer religiosa muslima que desarrolla 

sus actividades en el seno de la sociedad civil, casándose, criando a sus hijos, 

estudiando, trabajando, etc. portando su alfareme o hiyab.  

                                                   
1 Europa Press 07/11/2016 
2 Generalitat Valenciana 09/10/2016 
3 ElPais.com 21/09/2016 
4 CAM, Consejería Educación, Secretario General Técnico Alfonso González Hermoso de Mendoza 12/02/2018 
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De este modo, son rechazadas en puestos de trabajo cara al público, quedando 

relegadas a las trastiendas, almacenes, cocinas, talleres, etc. y sin posibilidad de 

ascenso aunque sobradamente preparadas. 

- Yasmin es hija de padres jordanopalestinos, aunque ella se define como “española 

de España”, cuando se le pregunta por su lugar de nacimiento. No quiere dar muchos 

datos, a pesar de que se considere “activista” en sus diversas redes sociales y responda 

dudas en internet a cascoporro sin ningún tipo de vergüenza. 

Las miradas la acompañan a su paso, porque sigue extrañando ver a una chica con 

velo en un VTC. Ella cree que siempre son positivas y no se ha sentido ni juzgada ni 

menospreciada, ya sean clientes u otros viandantes. “La frase estrella cuando me ven 

es ‘eres la primera chófer’, cuando ya llevan varios años utilizando el servicio.  

 

Yasmin Salem, madrileña, conductora de VTC con hiyab en España 

Algunos dicen otras frases como ‘ya era hora de que esto empiece a cambiar’ o ‘me ha 

sorprendido tanto verte que he hecho captura de pantalla para enseñarla’. Se nota 

la sorpresa constante en la mayoría de mis clientes”, comenta. 

Conductora de Cabify desde el arranque de este verano, sólo ha vivido un episodio de 

rechazo, de islamofobia, según recuerda. “Llegué a recoger a los clientes, una pareja 

mayor, y como vi que no reconocían el coche, abrí la ventana y les hice un gesto con la 

mano. Me veían pero quitaban la mirada, no querían que les hablara, hasta que, 

estando al lado, les dije si habían pedido un Cabify”, mantiene.  

La mujer, entonces, miró al hombre y dijo: '¿Esta nos va a llevar? A la próxima cogemos 

un taxi'. “Fue brusco y podía haber tomado medidas por racismo o islamofobia y 

negarme a llevar a estos pasajeros”, admite la madrileña. “Pero decidí que al revés, que 

tenía la oportunidad perfecta en mis manos para tener una conversación más cercana, 

para que ellos mismos se dieran cuenta que iban a llegar como con cualquier otro 

chófer”. Y así fue. 

A los que la conocen, no les sorprendió su decisión, pero tampoco se lo esperaban. “Lo 

recibieron con mucha sorpresa y mucho orgullo, todos los que me rodean”, cuenta. Lo 

hizo público a través de sus redes sociales, puesto que, argumenta, intenta así 

“favorecer a otras mujeres que, en mi misma situación, llevan un velo y quieren 
incorporarse al mundo laboral”. Con su ejemplo, “ofreciendo confianza y apostando 

por poder ser chóferas [sic]”, se consigue que las chicas "vean que van a ser bien 

recibidas, como me han recibido a mí”. 
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Y es que, “en ningún momento “, notó que dudaran de sus capacidades o que 

necesitara una ayuda especial por el simple hecho de llevar velo. “Ninguna mirada de 

rechazo, ni machista, ni ninguna palabra fuera de lugar. Siempre ha habido mucho 

respeto”. De su jefe, Yasmin Salem dice que considera que él no ve su hiyab. “Dice que 

su único problema es que les puedan hacer o decir algo [a las chicas chófer], que las 

incomoden los fines de semana gente que se haya excedido con la bebida o con la 

droga”, apuntala. “Es maravilloso”.1 

 

 

Burçin Mutlu-Pakdil, la mujer que descubrió la galaxia de Burçin desde Arizona, EE.UU. 

Letizia Buzón da trabajo a refugiados sirios en la fábrica que ha abierto en Turquía para elaborar las 
pastillas de aceites de laurel y oliva con las que Cleopatra cuidó su piel hace 2.000 años. «Es el olor 
a su país, a su historia, a sus raíces», dice la empresaria. 

Las bombas que aquel día cayeron sobre la ciudad siria de Alepo destruyeron su clínica e hicieron 
añicos años de trabajo. En cuestión de segundos, el proyecto de vida de la doctora Ilhas saltaba por 
los aires. Cuando llegó a casa, solo pudo decir apresuradamente a sus cuatro hijos que cogieran sus 
mochilas del colegio y que metieran en ellas lo más importante; solo aquello que querían conservar 
porque jamás regresarían a su hogar.  

 

                                                   
1 ElEspañol.com 09.11.2018 

https://4.bp.blogspot.com/-E_smqnE8zFQ/WznEIeWxl0I/AAAAAAABMUA/p3C56_XUw14qYfJjTlsn8NcTBTMr4C6GACLcBGAs/s1600/jabon-k3HG-U60160880096eTG-624x3
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Huían con lo puesto. Emprendían un viaje sin fecha de vuelta. Tardaron tres días en recorrer los 50 
kilómetros que separan Alepo de la frontera turca. Empezaban de cero en un piso de 19 metros 
cuadrados, sin trabajo, sin arraigo, sin nada. Así, durante un año, hasta que la doctora fue contratada 
por una ONG y un proyecto empresarial se cruzó en el camino de su marido, Ali, quien participó en el 
diseño de una marca de jabón de Alepo con un nombre español: Letizia Buzón. Ese fue su 
salvavidas. 

¿El objetivo? Dar a estos desplazados una oportunidad para valerse por ellos mismos y lograr su 
rápida integración en el país de acogida, y recuperar la elaboración a mano del milenario jabón de 
Alepo, muy apreciado por sus propiedades dermatológicas y por las reminiscencias culturales que 
tiene para la población siria. «Para ellos, es el olor a su país, a su historia, a sus raíces», cuenta a 
este periódico Letizia Buzón (Madrid, 1976), quien quedó «impactada» tras visitar a algunas familias 
de refugiados que, con enormes dificultades, seguían haciendo el jabón de Alepo en sus 
paupérrimos hogares situados en los límites con su país.1 

 

 

Ilhan Omar, primera congresista en EE.UU. en usar hiyab 

 

En las Recomendaciones del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 6 de septiembre 
de 2016 recomienda: “No impedir la escolarización a las alumnas que porten pañuelo en la 
cabeza, y que aquellos centros escolares vascos cuyos proyectos educativos o reglamentos de 
organización y funcionamiento no lo permitan, procedan a su revisión, desde el planteamiento de la 
educación inclusiva y la atención a la diversidad…”.2 

Actividades socioculturales 

Las diversas comunidades religiosas musulmanas desarrollan actividades y programas 

enmarcados en su entorno social como son los programas de la UCIDE: “Programa 
alcántara (el puente)”, “La mezquita en fiestas” o “Mezquita de puertas abiertas”. 

En el marco de las actividades de carácter cultural de la Asociación Musulmana de 

España realizadas en la Mezquita Central de Madrid, situada en el distrito madrileño de 

Tetuán, se desarrolla un programa dirigido a los escolares de los centros educativos de 

la Comunidad de Madrid que consiste en visitas programadas con antelación que se 

realizan durante el curso escolar desde septiembre hasta junio, todos los días de la 

semana excepto sábados y domingos. 

                                                   
1 diarioSur.es 02/07/2018 
2 Gobierno Vasco 06/09/2016 

https://1.bp.blogspot.com/-DhFFHrzusxU/W-Rq-w45ozI/AAAAAAABPEM/L7s4eTMabKMkjhsvZE8pthfUpUTCDXOowCLcBGAs/s
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El pasado 4 de febrero ocho profesores de distintos institutos de Madrid visitaron por 

vez primera la Mezquita Central de Madrid, en compañía de Rafael Martínez, guía y 

experto del Madrid islámico. 

Los profesores hicieron un recorrido por las diversas instalaciones de la mezquita y 

quedaron impresionados con la sala de oración, donde permanecieron un largo rato 

charlando sobre los pilares del Islam y los diversos estilos artísticos islámicos. 

 Asimismo, se mostraron muy agradecidos por la hospitalidad y amabilidad con la que 

fueron tratados durante su estancia en la mezquita.1 

- Como todos los años el colegio el Instituto de Enseñanza Secundaria de Alcobendas, 

estaba con la cita programada para visitar la Mezquita Central de Madrid. Los visitantes 

fueron atendidos por el Dr. Charif Al-Ali, miembro activo de la comunidad islámica de 

Madrid. 

Se les ha explicado los elementos principales del islam, cuáles son sus fundamentos, 

así como los pilares del islam y sus valores de convivencia, igualdad y hermandad. Acto 

seguido se les ha dado una descripción de la mezquita y cuales sus elementos 

arquitectónicos principales como son los arcos la cúpula, el agua, las plantas y la 

distribución de la luz. 

Esta visita se enmarca dentro del programa cultural de la Asociación Musulmana en 

España, Alcántara dirigido a los escolares para animar el conocimiento y fomentar la 

cercanía entre los que formamos la sociedad española.  

 

La Profesora Rosario quien acompaño los alumnos del Instituto de Enseñanza 

Secundaria de Alcobendas. Agradeció muchísimo por la acogida y la atención prestada 

y dijo: Nos ha gustado mucho lo hemos pasado de maravilla.2 

- El Dr.Shari Al·Ali, ha recibido el martes, día 13 de marzo de 2018,  a los alumnos del 

Instituto de Jaime Vera de Madrid, acompañados por su profesor D. Gilberto, profesor 

de filosofía. 

                                                   
1 Islamedia 04/02/2018 
2 Islamedia 21/02/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-OK9u3ndhfSc/Wo3cMSrQ17I/AAAAAAABJFc/RzfkecQE8TsMTg4ImV36vQiJKU
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Durante una hora, Dr. Sharif Al·Ali ha explicado a los visitantes, las funciones de la 

Mezquita, y su importante papel en la vida de los musulmanes, como ha destacado las 

distintas actividades que realiza la comunidad musulmana. 

Esta visita entra dentro de los talleres que realizan los alumnos de Bachillerato en el 

IES, sobre la tolerancia cultural. Y por parte de la Asociación Musulmana en España, 

organiza estas visitas dentro del programa “Alcántara”. 

 

La comunidad islámica de Madrid recibe las visitas de los institutos y los colegios 

escolares, con el objetivo de acercarse a todos los tejidos sociales, acabar con los 

malos prejuicios, y dar la imagen que corresponde a la religión y la cultura musulmana.1 

- A las puertas de la Mezquita de Tetuán (Madrid), del viernes 06 de abril de 2018, 

Santiago espera a que abran las puertas. Son las 11,00 horas y él y sus estudiantes del 

Grado de Historia han cambiado el aula de la Universidad Autónoma por el lugar de 

culto de los musulmanes, la Mezquita Central de Madrid. “queremos demostrar nuestro 

interés por la cultura arabo-islámica", afirma el profesor que imparte la optativa 

‘Al·Ándalus y el mundo islámico’. 

Santiago cuenta que en la semana las preguntas en las clases han girado en torno a la 

comunidad musulmana española ´. Él les explica que lo mejor es acercarse y dialogar 

con los mismos musulmanes para saber cómo enfrentan los desafíos. Y se refiere a 

ellos de modo que, según precisa, la primera acepción de yihad es "el esfuerzo por ser 

un buen musulmán, por el perfeccionamiento religioso". 

Fueron bien atendidos por el Dr. Aiman Adlbi, quien aparte de responder a las 

preguntas y cuestiones de los estudiantes, han tomado unos dulces árabes con un té 

bien preparados para los huéspedes, así como les enseño los distintos departamentos 

del edificio religioso. 

Esta actividad se enmarca en el programa de puertas abiertas de la Mezquita Central de 

Madrid, llamado Alcántara cuya finalidad es dar a conocer la mezquita y la vida 

cotidiana de los musulmanes españoles.2 

                                                   
1 Islamedia 13/03/2018 
2 Islamedia 06/04/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-6DLEv9uyQjM/WqgmaURMtyI/AAAAAAABJoc/5Io5j8LCKf0oTSgdXPCML7JefJDjYgljgCLcBGAs/s
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Badajoz 

Los alumnos del IES Llerena (Badajoz) visitaron el miércoles 7 de marzo de 2018 la 

Mezquita de Badajoz, acompañados por el director José Miguel Gil Álvarez, y los 

profesores, Francisco Pecero Barroso; Antonio Iñesta Mena; y Maria Sierra Santana. 

La visita ha sido organizada desde el área de Religión y desde la Red de Escuelas por 

una cultura de Paz, Igualdad y No-violencia, de la que el IES de Llerena es miembro.  

 

Los visitantes fueron  recibidos por el imam de la Mezquita, Adel Najjar, que les explicó 

los fundamentos de la religión musulmana, sus valores y principios, también les hablaba 

del respeto que muestra el islam hacia María como la mujer más importante del 

universo, y su hijo Jesús, como un enviado fundamental en la creencia musulmana.  

Consta recordar que la Mezquita de Badajoz abre sus puertas ante los colegios e 

institutos de Badajoz y Extremadura, buscando el acercamiento y la convivencia con 

todos los tejidos sociales.1 

- Acompañados por el profesor Manuel Sosa Aparicio, y Almudena Soriano Covarsí, 

Coordinadora Proyectos Europeos del Centro CEPA Abril, los alumnos han efectuado 

una visita en la mañana, a las 11:30 a la mezquita de Badajoz, donde ha sido recibidos 

por el imam Adel Najjar. 

“El objetivo de esta actividad ha sido acercar la cultura musulmana a nuestros alumnos 

y favorecer la comprensión y el diálogo.” Aseguran los profesores. 

Los invitados han escuchado al imam que les explicó los valores del islam basados en 

el respeto hacia el otro, y fomentar el dialogo con todos los tejidos sociales de Badajoz. 

La intervención del imam ha durado una hora, más tarde atendió a las preguntas y 

consultas de los alumnos sobre la vida cotidiana del musulman, y su integración en la 

sociedad española. 

La visita es una de las actividades realizadas en el marco del Proyecto Erasmus Plus 

KA2: Information and Educational Materials for Refugees and Immigrants en el que 

participa el centro CEPA Abril con otros tres centros educativos europeos, CPIA 1 

Brescia (Italia); Vilnius Adult Education Centre, Vilna (Lituania); y Mācību Centrs "EVA-

93", Livani (Letonia).2 

                                                   
1 Islamedia 07/03/2018 
2 Islamedia 07/05/2018 

https://2.bp.blogspot.com/-JzGd0sJMhZE/WqMN7rvFp5I/AAAAAAABJiM/RvetZ-dBjx0Pfgtft5TMU8bGQuDPhf3wwCLcBGAs/
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- “Durante una hora y medía tuve la oportunidad de charlar con los alumnos de Alba 

Escuela de Ocio - Bloque Intelectualidad acompañados por el profesor y coordinador de 

la visita, Victor Martinez Lozano, que nos une con él una gran relación de amistad desde 

hace muchos años.”  

“También he escuchado sus preguntas sobre la religión musulmana, principios, vida 

social, el papel de la mujer musulmana, y los valores que transmitimos en nuestra 

barriada con nuestros vecinos.” 

“Compartimos el dulce té verde con los pasteles en un ambiente reinado por el respeto 

mutuo. Visitas como esta visita nos enriquecen y nos hacen sentir satisfechos por 

derribar las barreras y los muros entre culturas y religiones”.1 

 

Benifayó (València) 

Un grupo de profesores y estudiantes Erasmus de la Universitat de Valencia visitaron 

Benifayó. Durante su visita, Fueron acompañados por alumnas, alumnos y profesora de 

Benifayó, concretamente del instituto Enric Soler i Godes. Juntos, pudieron visitar 

algunos de los monumentos más importantes, así como el centro histórico y sus 

edificios más emblemáticos, como la Torre de la Plaza.   

 

Los estudiantes Erasmus procedían de diferentes países de la UE (Italia, Dinamarca, 

Francia), y al llegar a la mezquita fueron recibidos por los responsables encabezados 

por la activa colaboradora Nayma Houmani, el presidente Mohamed Bahri y los jóvenes 

de la comunidad. 

El coordinador del Levante Ihab Fahmy inició el coloquio con los visitantes dando una 

breve explicación sobre los principios básicos del mes de Ramadán y su importancia. 

Con el taller de Henna organizado por las mujeres de la comunidad islámica de 

Benifayó, finalizó la visita.  

Los profesores del proyecto, Emilia Ibañez, Natalia Mas y Josep Valero, comentaron 

que, tras visitar La Torre de la Plaza en el centro del pueblo y disfrutar de su imponente 

arquitectura islámica del S. XI, que con las actividades realizadas durante el día, se 

logró uno de los objetivos del Erasmus: que los estudiantes crezcan personalmente y 

culturalmente. Un paso más en conseguir impulsar el conocimiento y la cohesión.2 

                                                   
1 Islamedia 30/11/2018 
2 Islamedia 09/06/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-1bbooQwxmIU/WxxAAExZDdI/AAAAAAABLwg/khUkorZTiKE-FLeHVQobCA5m9M2FRjD


 

 116 

Manresa (Barcelona) 

La Comunidad Islámica del Bages, Mezquita Al Fath, ha recibido en el mes de 

noviembre (8, 9, 13, 23 y 26) la visita de cinco grupos de alumnos de la ESO del 

Instituto Lluís de Peguera, uno de los institutos más antiguos de Manresa, capital de la 

Cataluña central. El día 26 de noviembre tuvo lugar una visita de 26 estudiantes de 

Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).  

La iniciativa ha sido promovida por el equipo docente del centro educativo, además de 

la Casa por la Paz y la Solidaridad Flor Sireras de Manresa, el Departamento de 

Antropología de la UAB y el mismo centro religioso que no escatima esfuerzos en 

abrirse hacía su entorno más próximo, especialmente hacía los centros educativos 

(Universidades, Institutos, Colegios, Centros de formación profesional y otros actores de 

la sociedad civil y religiosa). El objetivo de la visita ha sido trabajar la convivencia, el 

respeto mutuo, los prejuicios y la necesidad de romper con los estereotipos que 

dificultan la construcción de una ciudadanía intercultural, armoniosa y respetuosa con 

los valores del país. 

Las visitas a las instalaciones del centro religioso se han centrado en la explicación del 

principal objetivo de la mezquita como un lugar de culto abierto a toda la ciudadanía y 

como está ubicado en un edificio histórico entre dos centros religiosos emblemáticos de 

la ciudad de Manresa (la Iglesia de la Seu y la iglesia de la Cueva de Sant Ignacio de 

Loyola), la Comunidad Islámica lo considera un Patrimonio cultural de la ciudad de 

Manresa y que siempre estará abierto a todos los ciudadanos que lo deseen. Los 

alumnos hicieron diversas preguntas relacionadas con la visibilidad del hecho religioso, 

especialmente temas como el velo, las manifestaciones de carácter religioso dentro de 

la sociedad, las libertades personales, terrorismo, estereotipos, el discurso y, sobre todo, 

el papel que deben asumir las entidades musulmanas en la vida pública con el objetivo 

de normalizar el hecho religioso. 

Las visitas han sido valoradas positivamente tanto por los profesores como por los 

alumnos que han hecho diversas observaciones, preguntas, críticas e importantes 

propuestas para mejorar y normalizar la relación entre la comunidad musulmana y los 

diversos centros educativos de la ciudad.1 

 

Buenas prácticas 

Desde el año 2007 la unión de Comunidades Islámicas de Valencia (Ucidval) organiza 

encuentros especiales con destacadas personalidades, una amplia representación de 

intelectuales y responsables políticos. Encuentros que de forma amena, distendida y 

ante un número reducido de asistentes, conforman un lugar tranquilo para la reflexión 

conjunta y acercamiento oportuno y más que necesario. 

En miércoles tuvo lugar un desayuno en la mezquita de Valencia, también es sede de la 

Unión de Comunidades Islámicas de la comunidad autónoma, dio comienzo a las 21:00 

horas con la llegada de los invitados, este tipo de eventos ofrecen la posibilidad de 

intercambiar ideas y sobre todo de hacer preguntas.  

Los musulmanes aprovechan la oportunidad de explicar como creyentes, que todos 

nosotros somos el rostro del creador, hijos del mismo padre, y formamos la familia 

humana, así lo comentan los organizadores de la cena; Zohra El Bachiri, Mohammad 

Harouiz y Abdul·Rahim Yaghmour. 

                                                   
1 Islamedia 14/12/2018 
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Tras la cena, espontáneamente, fueron aflorando palabras llenas de positividades, 

reflexiones compartidas de sentimientos, ideas y experiencias, entre los asistentes, y se 

encontraban entre ellos, Sor Andrés Castellano escritor eminente en la historia de 

valencia, el columnista Antonio Luque, El arquitecto Antonio Cortés, junto con su 

esposa, profesor de religión, José Francisco, el sacerdote Emanuel párroco de la iglesia 

de buena guía en malvarrosa, Papa Balla Ndong presidente del foro alternativo de 

inmigración y vecinos de la mezquita. 1 

- Gracias a las comunicaciones facilitadas el día doce de junio por Joan Calabuig -

delegado de la Generalitat valenciana para la Unión Europea- en un Iftar con los 

representantes de la Comisión Islámica en la comunidad, las y los voluntarios/as de las 

comunidades islámicas de la provincia de Valencia se volcaron para ayudar a los 

refugiados que recibe la ciudad; en especial a los que llegaban en el barco “Aquarius”.  

 

Voluntarios como M. Harouiz, Mauloud y Yasmin de la comunidad Islámica de Valencia, 

estuvieron en la primera convocatoria de traductores en la mañana del sábado; Ismael 

Alibouch y Muhamad Rayan, del centro Islámico de Torrent, se presentaron en el lugar 

junto a sus compañeros desde la mañana del domingo. Solo son algunos ejemplos de 

compañeros musulmanes de los muchos que se personaron en la ciudad mediterránea 

esperando la acogida de los refugiados.  

Los voluntarios de las mezquitas pusieron en práctica sus valores, especialmente 

mientras se encontraban en la fiesta de la ruptura del ayuno (Eid el Fitr) y la celebraban 

de esta manera: encontrándose en primera fila y al pie del cañón cuando sus hermanos 

necesitaban traductores para poder explicarle a los médicos qué necesitaban y dónde 

estaban heridos; guía, orientación y refugio.  

                                                   
1 Islamedia 28/05/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-OPuSFojW8hk/WwyZpymVtpI/AAAAAAABLf8/6cwqdwUPsIIaMUmK8kjwubj7qX_WkFk5ACLcBGAs/s1600/And%2
https://2.bp.blogspot.com/-lrIh6NmdQ7M/Wy4u4te4aFI/AAAAAAABMFc/u0jznvYQG6MvMswBXpLP9BLaDB15L
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Los representantes recibieron un caluroso agradecimiento del coordinar Ihab Fahmy, 

quien resaltó el entusiasmo de los ayudantes en aliviar el cansancio, mostrando su 

solidaridad y apoyo con los recién llegados.1 

Manacor, Mallorca (Balears)) 

Primer grupo de voluntarios destino a S'illot para ayudar a limpiar los escombros que ha 

dejado la gran tormenta del martes. Son miembros activos de la comunidad musulmana 

de Manacor. 

 

 El día siguiente continúa el segundo grupo de voluntarios, en ayudar a limpiar las casas 

de los vecinos que han sufrido por la catástrofe.2 

 

Elche/Elx (Alicante/Alacant) 

Elche Acoge y la Asociación de Chicas Musulmanas organizan un macro Iftar, primera 

comida del Ramadán, con el que dar a conocer la celebración entre la población 

ilicitana. Más de 70 personas comparten alimentos, talleres y charlas sobre la religión. 

Para unos fue el desayuno y para otros la cena. El Rincón de las Culturas de Carrús 

acogió un Iftar a gran escala, en el que participaron más de setenta personas. El Iftar es 

la comida con la que los musulmanes rompen el ayuno durante el Ramadán y también 

sirvió para que la comunidad islámica diera a conocer algunas de las claves de su 

celebración, con el objetivo de que deje de ser desconocida para la población ilicitana y 

sirva para romper los prejuicios que perduran sobre un colectivo que cuenta cada vez 

con más peso en Elche y la provincia. 

 

Los participantes, en su mayoría jóvenes, se reunieron al anochecer para compartir los 

alimentos a partir de las 21.17 horas, momento de la puesta del sol. Antes se celebraron 

                                                   
1 Islamedia 23/06/2018 
2 Islamedia 12/10/2018 

https://4.bp.blogspot.com/-p15aKBf5spU/W8HMpiY5t5I/AAAAAAABOn4/LhDA4LvPF3I1rSUTOQMl5_DiIUyK0vdXACLcB
https://1.bp.blogspot.com/-Z1M-Jjoi5A4/Wwmb7Lmx5XI/AAAAAAABLdE/VXv_wQ2re4YGLtM6Bz5_9B-UcjPwI4
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una serie de talleres didácticos y charlas que sirvieron para desentrañar algunas de las 

claves del Ramadán, mientras que después de la comida, en un acto más recogido e 

íntimo, los musulmanes iniciaron sus rezos. «Desde Elche Acoge realizamos este tipo 

de actividades para dar relevancia a las distintas culturas que conviven en nuestra 

ciudad», explica el coordinador del Rincón de las Culturas, Dimas Vega. 

Junto a la ONG Elche Acoge, el Iftar a gran escala contó con la organización del Grupo 

de Chicas Musulmanas de Elche. Al frente de este colectivo, surgido este año, se 

encuentra Hind El Fadli. «Existe una visión incorrecta sobre el Ramadán y nosotros 

queremos fomentar la interacción entre ilicitanos y musulmanes», asegura la joven, de 

19 años. «Muchos de nuestros profesores ven el ayuno como algo malo, como si se 

tratara de un sufrimiento, y se sienten mal porque creen que no pueden ayudarnos. 

Nosotros les explicamos que eso no es así, que nuestra religión antepone la salud al 

Ramadán», añade. 

Desde el Grupo de Chicas Musulmanas de Elche también expresaron su alegría por el 

hecho de que la celebración del Ramadán se vaya viendo como algo «cada vez más 

normal» entre los ilicitanos, una tesis en la que coinciden con el presidente de la 

comunidad islámica del municipio, El Haj Mounir. «Es nuestra celebración y los vecinos 

ya están acostumbrados. Nos preguntan en qué momento llega y notamos un mayor 

acercamiento», señala, a la vez que muestra su satisfacción al haber caído el mes lunar 

en mayo, con unas temperaturas menos elevadas que en ocasiones anteriores. «No 

pasamos calor pero los estudiantes estamos de exámenes, no sé qué es peor», bromea 

El Fadli. 

Los 95.000 musulmanes que residen en la provincia de Alicante comenzaron el 

Ramadán con rezos en las distintas mezquitas y plazas. Elche Acoge y el Grupo de 

Chicas Musulmanas mostraron en la noche con su gran desayuno que esta celebración 

no oprime a quien la realiza y ofrecieron una comida social a todos los practicantes que 

se encuentran solos y todavía no han conseguido integrarse.1 

Torrent (Valencia) 

Como todos los años y de forma semestral el Centro Islámico de Torrent (CIT) organizó 

una jornada de donación de sangre, realizada por el centro de transfusión de la 

Comunitat valenciana, donde participaron aproximadamente unas 40 personas, 

después del rezo del viernes 19 de este mes. Ha habido una charla sobre la importancia 

del tema por parte del Imam del centro en la jutba – discurso del viernes; “Quien salva 

una vida es como si salvara a toda la humanidad” [Corán 5:32]. 

 

Los organizadores subrayaron la necesidad de que la población sea sensible sobre la 

importancia de donar sangre para garantizar la recuperación de la salud de los 

pacientes que sufren enfermedades graves o son sometidos a intervenciones 

quirúrgicas. 

                                                   
1 DiarioInformacion.com 26/05/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-62T8KAkTq3Y/W9lPwa50QGI/AAAAAAABO90/ykFfd_d6uGIaZmG50P0EsYTgHaHUOMcGQCLcBGAs/s1600/
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 “La donación de sangre debe convertirse en parte de la cultura de nuestras mezquitas y 

la sociedad. Invitamos a las personas a prestar su apoyo con frecuencia, por lo que 

pueden acudir cualquier día al centre de transfusio de la Comunitat valenciana.1 

 

Terrassa (Barcelona) 

Los musulmanes de Terrassa organizan en sábado una campaña de donación de 

sangre. Es a las puertas de la mezquita de la calle Doctor Pearson de 10 a 2 y de 4 a 8 

en dos caravanas del Banco de Sangre. 

La iniciativa, que es abierta a toda la ciudad, ha unido diversas entidades musulmanas 

de Terrassa. La hacen conscientes de que en Cataluña hay carencias de sangre y en 

respuesta a las constantes llamadas del Banco de Sangre. 

El imán de la mezquita dedicará íntegramente el sermón del viernes a explicar la 

necesidad de donar sangre y los beneficios solidarios que conlleva. 

La intención de los musulmanes es repetir cada año la campaña. El tráfico en la calle 

Doctor Pearson se corta entre la carretera de Castellar y la avenida de Barcelona.2 

- El sábado, día 12 de mayo de 2018, tiene lugar una cena benéfica en la ciudad de 

Terrassa en la sala de fiestas Imperia en la Carretera Matadepera, 60. La jornada 

comienza a las 18:30 h.  

El objetivo de la jornada es apoyar y recaudar fondos para llevar a cabo el proyecto 
“Cesta Arrahmán y Comedor Arrahmán”, que es por quinta vez que se organiza en la 

ciudad de Terrassa. La primera versión del proyecto se llevó a cabo en 2013 en la sede 

de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña. 

 

Badajoz 

 La comunidad islámica de Badajoz (Mezquita de Badajoz) ha recibido del Banco de 

Alimentos de Badajoz, el día 24 de Octubre 4.470 K/L de alimentos, dentro del Plan de 

suministro de alimentos a las familias necesitadas. 

Los alimentos recibidos son arroz blanco, aceite de oliva, cacao soluble, arroz, pastas 

alimenticias (macarrones), leche entera, galletas, judías verdes en conserva, tomate 

frito, y leche de continuación en polvo, latas de atún, alubias blancas cocidas, tarritos 

infantiles y cereales infantiles. 

Muchas familias necesitadas son beneficiadas de este programa social desarrollado por 

la comunidad islámica de Badajoz con la colaboración del Banco de Alimentos de 

Badajoz cuyo objetivo fundamental es la gestión y recogida gratuita de alimentos, para 

distribuirlos entre aquellos centros asistenciales encargados de hacerlos llegar 

directamente a colectivos de personas marginadas y más necesitadas de Badajoz y 

provincia. 

Estas actividades se enmarcan dentro del programa social desarrollado por la 

comunidad islámica de Badajoz.3 

                                                   
1 Islamedia 30/10/2018 
2 TerrassaDigital.cat 26/01/2018 
3 Islamedia 28/10/2018 



 

 121 

Plasencia (Cáceres) 

El colectivo femenino de la comunidad islámica de Plasencia (Cáceres) organizó el 

pasado sábado, 1 de diciembre, una jornada de convivencia, con el objetivo de 

estrechar los lazos con sus vecinas de dicha localidad cacereña, que han participado en 

los talleres de la jornada. 

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Plasencia ha mostrado su apoyo con la 

participación de la concejala de Cultura, Luisa Marisa Bermejo Grande, quien asistió a la 

cita para compartir con el resto de las mujeres "momentos de convivencia" y "la 

amistad". 

También estuvieron presentes profesoras de distintos colegio invitadas por las madres 

de los niños y las niñas musulmanes, trabajadoras del centro de Salud (Área de 

planificación familiar), y vecinas de la barriada donde está ubicada la mezquita de 

Plasencia. 

 

De este modo, las invitadas intercambiaron opiniones y escucharon las explicaciones de 

las mujeres musulmanas sobre la cultura musulmana, tradiciones, costumbres, 

gastronomía en Marruecos, y en el mundo musulmán generalmente. 

Además, disfrutaron con un banquete "lleno" de variedad de pasteles árabes caseros, 

acompañados con el dulce té verde. 

Igualmente, las mujeres musulmanas enseñaron las técnicas y las distintas formas de 

teñir las manos con la henna (alheña), según informa en una nota de prensa la Unión de 

Comunidades Islámicas de Extremadura. 

Por tanto, sobre la jornada de convivencia, el presidente de la comunidad islámica de 

Plasencia, Mohamed Taktak, ha mostrado su "satisfacción" de la notable presencia de 

la mujer musulmana en la jornada. 

"Nos sentimos muy orgullosos del gran éxito de la jornada, la buena participación, y 

esperamos que se organicen más jornadas como esta, para fomentar el papel de la 

mujer musulmana placentina", ha dicho. 

Finalmente, la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura ha mostrado su 

"respaldo" y "apoyo" a la mujer musulmana para que ocupe "el sitio social que le 

corresponde", a través del esfuerzo para que haya "una voz musulmana femenina que 

representa al colectivo de las mujeres musulmanas".1 

                                                   
1 regionDigital.com 19/12/2018 

https://2.bp.blogspot.com/-nxu_rUwVgrc/XBs5WdRY0OI/AAAAAAABP3Q/oZe968wQGScxyKkc0ny57IkC2aCvnxQmQCLcBGAs/s1600/111965_fotonoticia-2
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Puertas abiertas 

Algeciras (Cádiz) 

El presidente de la Unión de comunidades islámicas de Andalucía, Lahsen El Himer, ha 

participado esta tarde del día 18 de enero de 2018, en las primeras Jornadas de 

Puertas Abiertas de Convivencia Interreligiosa organizada por la comunidad islámica 

Omar Ibnu Jattab de Algeciras.  

En el acto, en el que han participado también el Primer teniente de alcalde del 

ayuntamiento de Algeciras, Jacinto Muñoz, Luis Esteban -Comisario jefe de la Policía 

Nacional en Algeciras-, Mohamed Rafaoui -cónsul adjunto de Marruecos; ha estado 

presente además la Teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor. 

Muñoz, que ha señalado la importante diversidad religiosa que existe en la ciudad, ha 

abogado por el conocimiento y comprensión mutuos al afirmar que “nuestras diferencias 

marcan nuestra identidad, pero nuestras similitudes favorecen nuestro entendimiento”. 

 

Tras la inauguración, comenzó una serie de breves ponencias: “Fe y Convivencia” por 

Pedro Durán, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz; “Interfe y Canción judía 

del Salmo de David número 34” por Levi J. Attias, portavoz de la Comunidad Judía de 

Gibraltar; y “Convivencia social según el islam” por Ahmed Oualit Ratbi, profesor de 

Educación espiritual y traductor. El acto concluyó con los canticos islámicos (Amdah) de 

Younes Karbach y Rachid Chaer.1 

Alicante 

La Comunidad Islámica de Alicante, Mezquita Arrahma, organizó, el día 05 de mayo del 

2018 la jornada de puertas abiertas bajo el lema ‘La edad dorada’, con la Fundación 

Pluralismo y Convivencia del Ministerio de Justicia y en colaboración con la Unión de 

Comunidades Islámicas de España (UCIDE). 

El moderador del encuentro , Mohamed El Attar , en representación de la comunidad 

islámica de Alicante , señaló que , como musulmanes de este país , estamos 

convencidos de los retos , de la sensibilidad de este ámbito y de la necesidad de 

continuar trabajando juntos para contribuir con los mejores valores de nuestra cultura 

con el objetivo de enriquecer y de participar en la construcción y consolidación de la 

cultura del país donde vivimos , porque las culturas no saben de fronteras , son un 

patrimonio de toda la humanidad. 

                                                   
1 Islamedia 20/01/2018 

https://4.bp.blogspot.com/--eCRwzNc_NU/WmOgWu-_IXI/AAAAAAABIPc/gaszO7b5SdE87HRxTwO_IH07T4xD1lfCwCLcBGAs/s1600/26733523_155
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“Y si hemos elegido el lema de esta jornada: " La edad dorada" no es para excluir a los 

otros espacios, sino porque consideramos que el mediterráneo ha sido siempre la cuna 

y el punto de encuentro de las grandes civilizaciones, culturas y religiones y por lo tanto 

queremos contribuir con estas iniciativas a consolidar todas las lecciones que nos ha 

dado el mediterráneo a lo largo de la historia, especialmente los valores de unión, de 

convivencia, de diálogo y de solidaridad.” 

 

Entre los pueblos y las culturas, muy lejos de todas las ideas egocentristas, de todas las 

formas de integrismos, de radicalismos absurdos y de confrontación que no llevan a 

ninguna parte como se ha demostrado suficientemente. Lo que queremos con actos de 

este tipo es ser una comunidad abierta a la sociedad y comprometida con el diálogo 

interreligioso”.1 

 

Navalcarnero (Madrid) 

La Comunidad Islámica de Navalcarnero organizó una jornada de puertas abiertas, 

asistieron el Sr. Alcalde junto con los concejales del Ayuntamiento de Navalcarnero y las 

fuerzas de seguridad. 

La jornada se inició a las 10:00 h con un vídeo presentativo de las distintas actividades 

que se realizan en la Comunidad Islámica. Después una reunión e intervenciones de las 

distintas instituciones, seguido de un aperitivo y finalizado con una visita guiada a las 

instalaciones. 

                                                   
1 Islamedia 03/06/2018 

https://3.bp.blogspot.com/-idtJmkTGKWs/WxO4qPPCRiI/AAAAAAABLm4/Vo1KQZmUN4c8RjNez2VBLqV7Efu_gVp9gCLcBGAs/s1
https://1.bp.blogspot.com/-qWfhDcZPFXE/WxO4luDtjYI/AAAAAAABLm0/jaYIGmvR9XcIgXJvxrsRUc9i-kqp7k46wCLcBGAs/s1
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Se ha explicado la organización de los musulmanes en España a través de las 

comunidades y el papel de la Cie como representante ante la Administración y el 

seguimiento de la aplicación del Acuerdo, también se ha subrayado lo positivo de esta 

visita y que el Ayuntamiento es el "primer eslabón de convivencia". 

 

El alcalde y sus concejales mostraron su interés por las actividades que realiza la 

comunidad islámica de Navalcarnero y mostraron su disposición a colaboran en algunas 

de ellas y a colaborar junto a la comunidad para el bien de los ciudadanos del 

municipio.1 

Ripoll (Girona) 

La Comunidad Islámica de Ripoll, ha organizado una jornada guiada de puertas abiertas 

al oratorio de la comunidad. 

 

El segundo día de la fiesta de Idul Fitr el sábado 16 de junio de 2018, ciudadanos de la 

localidad acudieron a la mezquita para compartir estos momentos de alegría con los 

miembros de la comunidad musulmana. 

Badajoz 

La Mezquita de Badajoz ha abierto sus puertas el jueves, día 31 de Mayo ante sus 

vecinos, invitándoles a compartir la Ruptura del Ayuno del mes de Ramadán, buscando 

con esta iniciativa más acercamientos a todos los tejidos sociales de la ciudad.  

Asistió a la jornada personas del barrio, de la educación, la sanidad y la política, también 

una delegación del arzobispado de Badajoz, José moreno Losada, delegado del 

arzobispado para el diálogo interreligioso. 

                                                   
1 Islamedia 08/02/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-duVaNGb2uQs/Wn1IXhgLrOI/AAAAAAABIsQ/2R9K60kJ608kPHTYmHB5lplpsHy_GCr2gCLcBGAs/s1600/thumbnail
https://1.bp.blogspot.com/-MUdjsJLibJM/WyYrvVINCTI/AAAAAAABL-A/ba1b8LIufhQ1_hGdCrTchPv9zvR24sf_wCLc
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La comunidad musulmana ha querido aprovechar la llegada del mes de Ramadan para 

dar la mejor imagen de la religión musulmana, mostrando los valores de tolerancia, 

respeto, dialogo y amistad. 

 

José moreno Losada, delegado del arzobispado para el diálogo interreligioso, ha 

manifestado en su blog “Nos alegramos de las cosas buenas que pasan en las 

comunidades religiosas respectivas y de poder contar con esta relación de aceptación 

mutua y de cuidado, sabiendo que es mucho lo que podemos aportar en las 

necesidades de nuestro mundo y de nuestra sociedad”.  

Ricardo Cabezas Martín, Secretario General del PSOE Badajoz ha agradecido el gesto 

de la mezquita de Badajoz, “Siempre tan generosa y acogedora la Comunidad Islámica 

de Badajoz. Muchas Gracias Adel Najjar” manifestó.  

 

Angeles Maynar Mariño Directora del Centro de Salud El Progreso dijo que “ Es un 

auténtico lujo tener una comunidad donde poder compartir momentos como éstos. 1 

 

Valencia 

Dentro del programa de las puertas abiertas, la Comunidad Islámica de Valencia ha 

recibido dos grupos de alumnos del Instituto Dr. Lluis Simarro Lacabra de Xativa junto 

con el profesor D. José Francisco Pérez. 

                                                   
1 Islamedia 01/06/2018 

https://1.bp.blogspot.com/-mQc1IO6L0fY/WxHkjTIppsI/AAAAAAABLkQ/_tfM9PgY1M0MR2rODymwCFed5h3KtgW
https://2.bp.blogspot.com/-hzWE3Idbctg/WxHk390ViKI/AAAAAAABLkg/KNpMb5ZlPqIj75xg13ScCRipPxB4gI
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Los 68 alumnos (36 en la primera visita, 1ºy 2º de ESO y 32 en la segunda visita 2º de 

bachillerato) han sido atendidos por el Imam y Presidente la Comunidad Islámica D. 

Abulrahim Yaghmour Soubhi, Dña. Zohra El Bachiri y D. Mohammad Harouiz 

colaborador y miembro de la Comunidad. 

 

 

 

El Objetivo de las visitas que lleva recibiendo la Comunidad Islámica de Valencia en su 

mezquita desde hace muchos años de varias escuelas y institutos, es dar a conocer a 

los alumnos/as y los profesores/as la cultura musulmana, las bases y los principios del 

Islam y acercarles a la mezquita explicándoles las actividades que se desarrollan en la 

misma. 

Estas dos últimas visitas se han realizado dentro del proyecto “Espacio Intercultural e 

Interreligioso” puesto en marcha por el servicio Jesuita a Migrantes de Valencia (SJM) 

con el apoyo de las entidades religiosas donde la colaboración y la participación de la 

Comunidad Islámica de Valencia (CIV/UCIDE) es efectiva teniendo en la sala de 

exposición una mesa de objetos y símbolos de la cultura y la religión musulmana que 

han visitado los alumnos antes de venir a la mezquita. 

El Imam Abdul·Rahim Yaghmour, les ha explicado lo elemental y básico del Islam y el 

funcionamiento de la mezquita contestando a todas las preguntas de los alumnos que 

entraron por primera vez a una mezquita. 

Al final de la visita se ofreció a los asistentes un té verde y dulces, tanto los alumnos 

como el profesor han agradecido la atención y la acogida por el encuentro y por la 

charla.1 

 

                                                   
1 Islamedia 04/04/2018 
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Conclusiones y balance 
La sociedad española, en general, acepta la presencia musulmana en su entorno con 
normalidad ciudadana, aunque permanezca un pequeño porcentaje, variable según 

localidad, a quienes no les gusta nuestra visibilidad. 

La creación de opinión negativa sobre el Islam y los musulmanes continúa 

esporádicamente con propagandistas que publican artículos desinformando, 
distorsionando y procurando una mala imagen de lo islámico y hasta alarma social. 

La denegación de derechos y servicios públicos a la comunidad musulmana no puede 

ser achacada a la Comisión Islámica de España ni a sus federaciones miembros, ni a 

los creyentes musulmanes, sino a quienes los deniegan. Siempre se ha trabajado 

dentro del marco constitucional de cooperación con los poderes públicos y se espera 

que éstos actúen en reciprocidad y en el respeto mutuo. 

La Administración 

Se espera que los poderes públicos actúen dentro del marco constitucional de la 

cooperación con las diversas confesiones, con la debida transparencia e interlocución 

con representantes religiosos legítimos, sin presunción de culpabilidad y sospecha. 

La aplicación del Acuerdo de cooperación continúa bajo contención política, de modo 

que nuestros hijos continúan sin tener los mismos derechos que sus compañeros de 

clase católicos en los colegios e institutos públicos y concertados; en centros de 
competencia estatal donde se consiguió la impartición de clases de religión islámica 

en educación Primaria, no se admite en Secundaria y Bachillerato, mientras que los 

alumnos católicos pueden continuar sus estudios con enseñanza religiosa a lo largo de 

toda su formación, si lo desean. En muchos centros ni siquiera se oferta la enseñanza 

religiosa islámica o evangélica, de modo que quienes desconocen sus derechos, o 

cómo ejercerlos, simplemente quieren pero no pueden o no saben, o temen represalias 

contra sus hijos, con la absoluta despreocupación de las diversas administraciones, a 
sabiendas y cómplices, ocultando la información de las solicitudes de enseñanza 

religiosa islámica presentadas por centro educativo. Los pocos profesores de religión 

no-católica contratados, son un mínimo para aparentar libertad religiosa, pero en 

absoluto pensado para cubrir la demanda por algunas administraciones educativas, 

pese al esfuerzo año tras año de los representantes de la Comisión Islámica de España. 

Otros establecimientos, con una asistencia religiosa organizada, como los cuarteles y 

hospitales, no son atendidos con igualdad al resto, si son musulmanes, pese a que 

existan cuarteles militares con más de la mitad de su personal que profesa la religión 

islámica, donde solo se prestan servicios religiosos católicos, con una clara 

diferenciación y posicionamiento confesional en un todavía teórico Estado aconfesional, 
donde militares muslimes deben rezar en ocultación por temor a consecuencias. 

Aunque se detectan avances, tampoco podemos enterrar con normalidad, y en tal difícil 

trance, a nuestros fallecidos; tras el óbito comienza una dolorosa búsqueda para 
encontrar dónde enterrar a nuestros muertos, puesto que este es nuestro país, y el de 

acogida de muchos también. Se va consiguiendo sensibilizar de la necesidad a algunas 

corporaciones municipales, pero también quedan muchísimos municipios inmovilistas 

sin cubrir este servicio fúnebre. 

Capítulo 

5 
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La apertura de templos islámicos está envuelta, en algunas localidades, en polémicas, 

oposición y hostilidad islamófoba, con trabas y exigencias administrativas inauditas para 

templos no-católicos, como son la exigencia de aforo, de aparcamientos, o el destierro 

al extrarradio; incluso si la comunidad religiosa ha comprado el terreno y son 

propietarios con su titularidad y documentación legal en regla, no pueden abrir sus 

puertas al culto con normalidad democrática, salvo que la alcaldía sea firme en el 

cumplimiento estricto de la ley. Incluso se llega a vulnerar la libertad de culto con 

acuerdos municipales de moratorias para la apertura de templos no-católicos. 

El tomar los hábitos de semiclausura vistiendo nicab, como libre elección de la mujer, 

es tan respetable como la clausura de religiosas católicas que también eligen esa vía de 

recogimiento y dedicación a Dios. Al parecer por motivos electoralistas algunos 

pretenden excluir a estas mujeres de la sociedad, prohibiendo su libertad de 

movimientos, y castigando también a sus hijos, únicamente por el deseo de algunos 

políticos de presentarse como libertadores de la mujer musulmana, haciendo justo lo 

contrario, restringir sus derechos, también contra alumnas y empleadas con hiyab. 

Los muslimes 

Los musulmanes son libres de asociarse como quieran, de crear sus comunidades 

religiosas y federarse si quieren y de pertenecer a la Comisión Islámica de España si así 

lo desean y lo deciden libremente. Lo importante es comprender que son entidades 
religiosas con fines exclusivamente religiosos, debiendo ser ajenos a la política, al 

activismo y otros sectores; y deben organizar el culto y las necesidades religiosas de los 
fieles de su comunidad, sin subvertir el orden constitucional de separación. 

Las injerencias de sectores políticos nacionales y foráneos con sus visiones políticas de 

control no son deseables en este sector religioso. Lo único importante en la 
representación religiosa musulmana es su saber hacer, su autoridad moral, su 

vocación y capacidad de entrega y sacrificio; por ello están de más todas las iniciativas 

de división, enfrentamiento, refundación para liderazgo activista o político de la 

comunidad musulmana, tengan la intencionalidad que tengan. Todas las instancias 
nacionales deberían ser conscientes de su propio marco de actuación en el que la 

política y la religión poseen campos de actuación separados en nuestro país. 

Las maniobras de inserción en la comunidad religiosa musulmana de la afección del 
cisma para su descrédito, descalificación y debilitación, se han demostrado exitosas, 

sin embargo deberían ser rechazadas por los fieles siendo bien conscientes de quiénes 

son, de entre la propia comunidad y de entre los poderes públicos, las personas que 

caen bajo el encanto de la demagogia, y pretendiendo beneficiar a los muslimes, nos 

acaban perjudicando con inserción de laicos, empresarios, activistas o políticos, y con 

nuestros representantes religiosos despreciados, sean de la federación que sean, 

debiendo rechazar también cualquier sugerencia de enfrentamiento entre hermanos de 

religión, por ningún motivo, sin dar crédito a los que siembran discordia con mentiras 

entre federaciones, comunidades y fieles muslimes. 

Los medios 

Dentro del seguimiento informativo de la actualidad internacional se insertan trabajos 

propagandísticos de creación de opinión negativa sobre el Islam y los muslimes, 

insertando desinformación y distorsiones con presuntos análisis, erróneos y simplistas 

que denotan ignorancia y nula capacidad para informar objetivamente. 

Si el término “yihadismo” se refiere a bandas armadas que utilizan en su propaganda la 

palabra “yihad” retorciendo su sentido original (gran yihad como esfuerzo de superación 

y yihad menor como legítima defensa), se está denominando a grupos terroristas por un 

síntoma y no por la enfermedad, el terrorismo, ya sea nacionalista o internacional. 
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Las personas “salafistas” simplemente toman como ejemplo a los primeros discípulos y 

primeras comunidades religiosas, como ocurre en otras religiones; cuyas ideas y citas 

utilizan algunos grupos ultraderechistas en su propaganda demagógica ya que quieren 

manipular y presentarse como los más puros musulmanes. No se debe confundir la 

historia sagrada con quien la esgrime para manipular, captar y coaccionar. Al denominar 

a grupos de extrema derecha por este discurso, se demoniza a todos los salafíes 

pacíficos, cuando la amenaza, en todo caso, proviene de ultraderechistas violentos. 

Los grupos de “tabligh” son grupos de apostolado, como tienen otras religiones como la 

católica, por lo que es absolutamente injusto demonizar al apostolado islámico, solo por 

la prevención de que pudiera haber una célula terrorista disfrazada de grupo de 

apostolado piadoso como tapadera. Se debe profundizar más allá de la apariencia. 

La Xaria, derecho cheránico o derecho canónico islámico, actualmente comprende el 

ámbito de matrimonios (con efectos civiles en España), divorcios y herencias; pero se 

siembra miedo al Islam y su jurisprudencia confundiendo a la población al llamar “xaria” 

o “ley islámica” a códigos penales de la antigüedad que aplica arbitrariamente algún 

señor de la guerra, para gobernar bajo el terror, allí donde no llega la autoridad estatal 

con un código penal promulgado, desde su poder legislativo, por musulmanes de hoy. 

Si por los términos “islamista”, catolicista o laicista, comprendemos a quienes quieren 

que se gobierne y legisle de manera excluyente a los demás, en lugar de gobernar y 

legislar para todos los ciudadanos de toda convicción, no tiene justificación tildar de 

islamista a cualquier político solo porque es musulmán o al gobierno de un país de 

mayoría musulmana, o cualquier organización religiosa, sino que se debe hacer un 
análisis serio y ponderado, como sería con los partidos islamo-demócratas. 

Esperamos que los informadores se informen objetivamente de fuentes sin prejuicios y, 

utilizando los términos con corrección, diferencien a violentos y terroristas, de forma 

clara, del Islam y los musulmanes de bien. 

La sociedad 

La sociedad, en general, va retomando una cierta normalidad relativa en la aceptación 

social pública de la sor muslima con hiyab por las calles y de los musulmanes en 

general, no detectándose las anteriores miradas de desprecio y hostilidad contenida, 

aunque persiste la incomprensión ante la vocación de las sores muslimas de 

semiclausura con nicab, y la pasividad generalizada ante la reivindicación de los 

derechos igualitarios para los muslimes, siendo la nota dominante, con insolidaria 

indiferencia ante la limitación de la libertad religiosa a los musulmanes. 

Aunque el clima social se ha ido calmando, con la salvedad de un cierto porcentaje de 

población y de algún cargo político buscando excusarse ante la denegación de 

prestación de servicios con sospechas, queda un trabajo importante por hacer de cara a 

la normalización de los muslimes en la sociedad española sin presunción de 

culpabilidad, tarea en la que están trabajando los representantes religiosos musulmanes 

y otros actores sociales, y en la que se van implicando más los poderes públicos de una 

manera real y práctica con mayor voluntad política, mientras que la sociedad en su 

conjunto establezca una mirada más crítica y más reflexiva ante las informaciones 

alarmistas y difamatorias que se suceden sobre los musulmanes y su religión. 1 

٭
                                                   
1 Nuestro agradecimiento al ECOSOC, al CMCE, a la FRA y a la CIE. 

https://www.un.org/ecosoc/es/
http://alkhalil.be/
http://fra.europa.eu/es/
http://comisionislamicadeespana.org/
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Sociedad 
Islamedia, Ceuta, 01/02/2018, Nabila Abdelkáder 

Reflexión de una maestra: 
"creo en el destino" 

 

Vuelvo la vista atrás y todavía recuerdo la habitación donde hacía una de mis más 

repetidas súplicas….”Oh, Al·lah ayúdame a acabar mi carrera universitaria, y  te 

prometo que  después  dedicaré más tiempo  a conocer mejor mi Religión”. 

Era una estudiante de Biología en la ciudad de Granada. Con mucho esfuerzo de mi 

familia y las becas que proporcionaba el Estado Español, pude cumplir una de las 

etapas importantes de mi vida. Veía la ilusión, en el brillo de los ojos de mis padres,  

cuando ante cualquier tertulia entre familiares y amigos decían: “pues mi niña ya está 

casi acabando su carrera”. 

Creo que ese fue el impulso que me hizo estudiar siempre, el que mis padres se 

sintieran orgullosos de mí. 

Al volver a Ceuta, con mi titulación y mi sonrisa, empezaba la tarea de entrega de 

currículums en diferentes instituciones. Además me matriculé  en la Facultad para 

realizar el CAP (Certificado de aptitud pedagógica). 

Un día recibí una carta del INEM donde se me informaba de la reciente apertura de una  

bolsa de empleo para la contratación de profesores  para impartir la enseñanza religiosa 

islámica en los centros de primaria. Ahí empezó un duro trabajo en equipo donde 

https://4.bp.blogspot.com/-bGXn-FFtyck/WnLX9tB07kI/AAAAAAABIf8/WQfu6BgLnEsL9hZzeW2mUwfGCObzFcSYQCLcB
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Currículum en mano (Según BOE, acuerdo de cooperación entre Comunidad Islámica y 

Estado, de 1992) un grupo de profesores nos pusimos a elaborar cuidadosamente todo 

el material, adaptar textos y contenidos  para el trabajo de aula con los alumnos. El CPR 

(centro de profesores y recursos) se convertía en nuestro lugar de reunión y formación. 

Pues todo profesor debe ser a la vez alumno también. 

Pese a que muchos son los que están en contra, pienso que el incluir la religión islámica 

en el currículo de la escuela, dentro del Estado Español ha sido todo un acierto y muy 

beneficioso para nuestra comunidad y el conjunto del país. 

Con esto, no es que quiera atribuir un mérito especial a este hecho en particular sino 

que muchas han sido las herramientas que han hecho posible que se supere un 

estancamiento de estudiantes pertenecientes a la comunidad musulmana en Ceuta  en 

cuanto a cifras de abandono escolar, se refiere. Es obvio que en la vida de los jóvenes 

hay muchos factores que les afectan. Hay momentos en que la toma de decisiones 

depende mucho del entorno y las aspiraciones de quienes están más próximos a ti. 

Digo esto, porque en nuestra ciudad, afortunadamente hoy a nivel de formación hay que 

resaltar una mejora evidente, aunque aún queda mucho por conseguir. Animo a las 

Instituciones que tienen acceso a datos objetivos a que puedan estadísticamente hacer 

una comparativa y corroborar, o no, esta intuición mía. 

Cada vez que se publicaba el informe PISA y no sé si alguno más, aunque 

pretendiendo ser políticamente correctos, en algunas columnas de opinión se hacía 

entender que en Ceuta la cifra de abandono y fracaso escolar  tenía que ver con esa 

parte de la ciudad, que forma casi el 50% de la población, cuya lengua materna no era 

el castellano. 

Lo cierto es que a la generación de los 70 no nos fue mal en cuanto a finalizar los 

estudios preuniversitarios, el entonces llamado COU. Fuimos muchos  los que con éxito 

superamos esta etapa. Pero, la generación posterior la de aquellos nacidos en los 80 lo 

tuvo más difícil. 

Tenían que competir con la tentación del dinero fácil, aunque peligroso. Los chavales de 

más de 15 años escuchaban que fulanito o menganito había conseguido mucho dinero 

en una sola noche. Esto hizo mucho daño a los jóvenes. Las chicas por otro lado 

querían vivir el cuento de hadas junto a aquél príncipe que les ayudara a tener una vida 

de comodidades y lujos. 

Afortunadamente no duró mucho.  

Desde que se empezara a impartir esta asignatura y desde que ha habido una 

normalización de aspectos culturales, como el “Hiyab” en la mujer musulmana, se ha 

favorecido  que muchas mujeres hayan retomado sus estudios. En los últimos años, hay 

madres de familia que vuelven a las universidades  y llenan las aulas de  cursos de 

grado medio y superior. A los centros de infantil y primaria llegan muchos universitarios 

para completar su fase de prácticas. 

Desde la asignatura de R. Islámica se pretende elevar la autoestima del alumnado, se 

les ayuda a pensar de manera ambiciosa, conseguir grandes retos,  ya que el islam 

obliga a buscar constantemente el conocimiento. Eliminamos falsas creencias, que se 

tienen respecto de la mujer y su papel en la vida familiar y social, y sobre todo, le 

procuramos  cariño, haciéndole ver que  cada éxito de él o ella, es nuestro también.  

En los últimos cinco años los nombres de alumnos musulmanes aparecen a la cabeza 

en aquellos documentos  que recogen a  los mejores resultados académicos. 
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Si algo he aprendido en este tiempo es que como dijo el Sheij Al-Kilani, el profesor debe 

ser Rabbanii, también muchos pedagogos reafirman que los alumnos nos aprenden a 

nosotros. 

La figura del profesor es muy importante. Personalmente recuerdo a mi profesor de 

Biología en el Instituto, D. Adrián Ruiz, que casi sin mantener el contacto visual con sus 

alumnos, llegaba con su bata blanca y su bolsillo repleto de tizas de colores para hacer 

sobre la pizarra las mejores representaciones  sobre la célula, la doble hélice de ADN, la 

sangre…etc. 

¿Cómo atrevernos a borrar semejantes obras de arte? Y aún así, discreto, a veces 

distante, me di cuenta de que ninguno de sus alumnos pasaba desapercibido para él, 

nos conocía a todos. Digo esto, porque cuando me presenté a mis primeras oposiciones 

formaba parte del tribunal, y cuando  entregaba  los folios , sus palabras fueron: 

“…Señorita, me produce gran satisfacción verla aquí “Los docentes son muy 

importantes en la sociedad, el mero hecho de estar presentes, para un niño que se 

despide de su familia al entrar al colegio , le produce tranquilidad. 

Hay acciones que te lo recuerdan. Un día un grupo de familias del cole, con la 

colaboración del equipo directivo,  aparecieron en el centro para colmarme de regalos 

por el trabajo que hacía con sus hijos. Está claro que es mi obligación como la de 

cualquier docente, pero me sentí en la necesidad no sólo de agradecer allí a los 

presentes la muestra de cariño sino que decidí redactar una nota de agradecimiento en 

la prensa local para expresar lo mucho que yo recibía de sus hijos. Cada abrazo en el 

pasillo, al entrar a clase, en el patio durante el recreo o cuando querían decirme que 

habían  mejorado sus resultados académicos, era para mí un legado de gran valor. 

Estas actuaciones me ayudan a salir de mi zona de Confort y pensar en buscar nuevas 

metas, abordar nuevas pedagogías para sacar provecho y mejorar el rendimiento de 

cada uno. 

Me doy cuenta que tras dieciséis años de docencia el “feedback” funciona. La 

educación es complicada, es una tarea fundamental en las sociedades y merece la 

pena. 

Tengo que agradecer que en mi camino he encontrado a un grupo de profesores de 

religión que ha sido tenaz y responsable, a una compañera de religión católica que ha 

hecho posible el encuentro entre religiones. He tenido la suerte de sentirme muy querida 

por un claustro que siempre me ha tratado bien. 

Tuvimos que superar muy poco a poco y con mucha contundencia el tema del 

terrorismo. Hacer entender que esas primeras imágenes y mensajes que 

continuamente relacionaban el terror y la masacre con el Islam no podían hacernos 

sentir culpables, y que además cada uno de nosotros como persona, debía tener la 

responsabilidad de transmitir un mensaje de Paz, de calma y serenidad a quién tuviera 

a mi lado. Cada uno de nosotros debe ser embajador del Islam verdadero, haciendo las 

cosas lo mejor posible, y dejando que sea Dios el Todopoderoso el que se ocupe del 

resto. 

Assalamu Aláicum (Que la paz sea con todos vosotros).1 

 ٭
                                                   
1 Islamedia 01/02/2018 Nabila Abdelkáder 
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EFE, 21/08/2018, Sociedad 

“Millones de musulmanes rusos celebran la 
Fiesta del Sacrificio” 

 

Millones de musulmanes rusos celebran hoy el "Aid al Adha" o Fiesta del Sacrificio, una 

de las más importantes del calendario islámico, declarada día no laborable en varias 

repúblicas de la Federación de Rusia con una importante población mahometana. 

En Moscú, decenas de miles de fieles se congregaron a primera hora de la mañana en 

la Mezquita Mayor y en otros lugares de culto. 

Las autoridades desplegaron en la capital un numeroso contingente policial, incluidos 

agentes montados, para resguardar el orden durante la festividad religiosa. 

Conocido en Rusia como "Kurbán Bairam", por su nombre en tártaro, el "Aid al Adha" 

recuerda la ocasión en la que, según el Corán, el profeta Ibrahim se mostró dispuesto a 

sacrificar a su hijo Ismail para demostrar su lealtad al Todopoderoso. 

Se trata de un relato similar al pasaje bíblico descrito en el Génesis sobre el sacrificio de 

Isaac, hijo de Abraham. 

"El 'Kurban Bairam' es un llamamiento a la bondad y la justicia, a la misericordia y la 

piedad, a una actitud cordial hacia al prójimo. Estos elevados valores humanistas son 

una base sólida para la formación ético-moral de la persona", señaló el presidente ruso, 

Vladímir Putin, en un mensaje de felicitación a los musulmanes. 

 

El jefe del Kremlin destacó que "también hoy los valores auténticos del islam sirven de 

base a la vida espiritual de la comunidad musulmana de Rusia". 

Agregó que dichos valores, además, "contribuyen a unir a la gente, a conservar las 

tradiciones de buena vecindad entre los representantes de diversos pueblos, credos y 

culturas", que en Rusia "tienen profundas raíces históricas". 

https://2.bp.blogspot.com/-VXAiu48R3yM/W3vEI53MADI/AAAAAAABNfs/_FMjkZ5pwQ0XuVlBrbJ8fe2rnmt76Fz1ACL
https://4.bp.blogspot.com/-Ub7pum02-j8/W3vEQfxzGLI/AAAAAAABNfw/s18CE6JXE94-BxmxBEyeL1_e3H68bxcKwCLcBGAs/s1600/ruso
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El gran muftí de Rusia, Talgat Tadzhuddin, que se dirigió a los fieles desde la mezquita 

Lala Tulpan, de Ufá, la capital de la república rusa de Bashkiria, llamó a "todos los 

pueblos y países de mundo, y en primer lugar a los países árabes y musulmanes, a 

prestar ayuda fraternal al pueblo de Siria". 

Tadzhuddin pidió a los fieles rezar por la paz y por el florecimiento de Rusia. 

En Moscú están prohibidos los sacrificios rituales, por lo que las autoridades habilitaron 

varios lugares en las afueras de la capital a fin de que los musulmanes puedan cumplir 

con su rito. 

Aunque no hay estadísticas oficiales, diversas estimaciones indican que en Rusia, país 

en el que la mayoría profesa la religión cristiana ortodoxa, hay unos 20 millones de 

musulmanes, que conforman en torno al 14 % de su población. EFE 1 

 ٭
EFE, Rabat, 22/03/2018 

“España tiene "un problema" 
con su pasado morisco” 

España tiene "un problema" a la hora de tratar su pasado morisco debido a la 

perpetuación de la idea de que el islam "es el enemigo" y, hasta ahora, el debate sobre 

esta cuestión se limita al ámbito académico, según sostiene la doctora de la Universidad 

de Alicante (UA) Bárbara Ruiz-Bejarano. 

La profesora, que investiga desde hace años la expulsión de los moriscos españoles 

(1609-1614), señaló en una conversación con Efe que "se nos están negando" los 

vínculos culturales de España con el mundo musulmán, y defendió la necesidad de dar 

al patrimonio islámico hispano "el valor económico y cultural que merece". 

Ruiz-Bejarano estuvo esta semana en Marruecos invitada por la Fundación Memoria de 

los Andalusíes, organización local que agrupa a descendientes marroquíes de los 

moriscos que aspiran a obtener del Estado español "un reconocimiento de que se 

cometió una injusticia con sus antepasados". 

En 2015, el Congreso de los Diputados aprobó la ley que posibilitaba la adquisición de 

la nacionalidad española por los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de 

España en 1942, y en respuesta hubo marroquíes que se asociaron para exigir, al 

menos, un perdón oficial de España por el daño causado a sus antepasados moriscos. 

La cuestión de la nacionalidad, en opinión de Ruiz-Bejarano, está fuera de debate por el 

momento, y recordó que "hay grandes diferencias entre la comunidad sefardí y la 

morisca" y que la concesión realizada a los sefardíes se enmarcó "en una negociación 

bilateral entre España e Israel". 

En este sentido, la doctora lamentó que no haya, en el mundo islámico, un país que 

represente a los moriscos como interlocutor, puesto que el rastro de su diáspora se 

pierde casi inmediatamente a su salida de España. 

                                                   
1 EFE 21/08/2018 Sociedad 
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"Podemos seguir a los moriscos, incluso uno por uno, hasta que suben en el barco", dijo 

Ruiz-Bejarano, que apuntó a la necesidad de incrementar la cooperación académica 

con los países de destino de los moriscos (fundamentalmente Marruecos, Argelia y 

Túnez) para proseguir la reconstrucción de la historia de los desterrados. 

En una charla organizada en Rabat por la Fundación Memoria de los Andalusíes, Ruiz-

Bejarano aseveró que los moriscos fueron víctimas de abusos y expolios durante su 

expulsión, que se interpretó como "una victoria del cristianismo" y reforzó "el mito de la 

Reconquista". 

El "papel importante de censura" de la Iglesia y "la idea del morisco como traidor y 

persona falsa" dejaron la cuestión morisca en el olvido hasta finales del siglo XIX, 

cuando académicos extranjeros se interesaron en el asunto. 

Y, según Ruiz-Bejarano, el "español medio" no supo de este episodio hasta 2009, 

cuando España organizó una serie de actos en conmemoración del cuarto centenario 

del primer decreto de expulsión firmado por Felipe III. 

Aún así, la profesora opinó que en España "queda mucho trabajo por hacer con el islam 

en general" e indicó que es necesario "recuperar el territorio perdido en los libros de 

texto", ya que "en los colegios la historia de la España musulmana se reduce a una 

página, como mucho dos, llena de burradas". 1 

 ٭
El Mundo 15/07/2018 Ángeles Escrivá 

“Los islamistas planean crear un 
partido en España” 

Formaciones de Túnez y Marruecos ordenan a simpatizantes que se afilien a 

partidos en España para preparar su propia organización 

Varios partidos islamistas de Marruecos y Túnez han dado instrucciones a sus 

seguidores en España para que se afilien a las juventudes de los partidos de nuestro 

país -de cualquier ideología- como forma de prepararse para desarrollar en un periodo 

de tiempo cercano formaciones musulmanas que concurran a las elecciones. 

Según fuentes de las Fuerzas de Seguridad, el llamamiento va dirigido a jóvenes 

musulmanes españoles, preferiblemente universitarios, cuya formación pueda sustentar 

una participación política activa y un futuro liderazgo. 

Las instrucciones parten del partido tunecino An·Nahda (El Renacimiento) y de los 

marroquíes Justicia y Desarrollo (PJD) y Justicia y Caridad (PJC). Estas últimas 

podrían exportar, además de sus ideas islamistas, el enconado enfrentamiento que 

mantienen en el país vecino. «En España, se está librando una guerra marroquí», 

resumen las fuentes consultadas. 

Las citadas fuentes sostienen que la Federación española de entidades Religiosas 

Islámicas (Feeri), compuesta por más de 200 asociaciones, ha celebrado varias 

                                                   
1 EFE 22/03/2018 Rabat 



 

 137 

reuniones en las que ha abordado la creación de un partido musulmán que estaría 

orientado por Justicia y Caridad. La última habría tenido lugar hace aproximadamente 

un mes en Barcelona. La Feeri, sin embargo, asegura que nadie de su consejo de 

Gobierno ha participado en algo así ni la organización como tal ha dado el visto bueno a 

reunión alguna. 

Sí reconocen que, a título particular, desde hace un año están recibiendo sugerencias 

sobre la creación de un partido musulmán, pero que la Federación siempre lo ha 

desaconsejado. «Nosotros colaboramos con los partidos políticos existentes. Ni es el 

momento de crear una formación de esas características ni es fácil averiguar quiénes se 

esconden tras esas iniciativas y qué objetivos reales esconden», sostienen. 

Los representantes de la Feeri recuerdan que un plan semejante fracasó hace unos 

años con la creación del PRUNE (Partido del Renacimiento y de la Unión de España), 

una formación musulmana surgida en 2010 en Granada que se presentó en las 

municipales de 2011 en varias ciudades. Su fundador fue el escritor Mostafa Bakkach 

El Aamrani, ya fallecido, que entonces era vicepresidente de la Feeri. 

Bakkach era contrario a la prohibición del velo integral en espacios públicos. Se oponía 

a la ablación o a la lapidación en España «porque está prohibido», pero se negaba a 

«entrar en lo que hagan otros países». Y vaticinaba que «en el futuro, seguro que uno 

de nuestros hijos será concejal o presidente del Gobierno». Fuentes de la Feeri 

recuerdan que todo el Consejo de Gobierno de aquellos años fue impugnado y relevado 

por su vinculación con el monarca alahuita, que incluso llegó a respaldar 

económicamente al organismo. Sin embargo, ni este fracaso ni esta falta de 

receptividad han desanimado a las formaciones marroquíes. 

En las redes sociales se pueden localizar perfiles que encajan con lo que estas 

formaciones buscan. Es el caso de una estudiante de Ciencias Sociales, integrante del 

grupo de jóvenes de Catalunya en Comú, que ha difundido su apoyo a «transformar la 

sociedad por medio de la formación islámica de los individuos y de la acción política y 

social, a partir de la toma de poder por vía democrática». «¿Que nunca haya habido un 

final victorioso significa que ahora tampoco? Los tiempos han cambiado, las sociedades 

con ellos y nuestros jóvenes activos, también», escribe también la joven. 

Justicia y Caridad está prohibida por Mohamed VI por su radicalidad, pero es la 

formación con mayor respaldo en Marruecos. En España tiene estructura en todas las 

provincias. Un delegado suyo fomenta las relaciones con autoridades locales dirigidas 

por la cúpula desde Marruecos. «En poblaciones de cierta entidad, es difícil encontrar 

un solo alcalde que no haya tenido trato con ellos», dicen las fuentes consultadas. 

En cuanto a Justicia y Desarrollo, está en el Gobierno pese a los esfuerzos del monarca 

por cortocircuitarla. El objetivo de ambas formaciones serían los casi dos millones de 

musulmanes residentes en España.1 

Ángeles Escrivá, El Mundo. 

 ٭
                                                   
1 El Mundo 15/07/2018 Ángeles Escrivá 
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Comisión Islámica de España  اإلسالمية بإسبانياالمفوضية  

Informe sobre libertad religiosa en España 2018 
 

1. Número estimado de fieles que pertenecen a la confesión en España. 
El número estimado de fieles pertenecientes a la confesión islámica en España 

es de 1.993.675 musulmanes, según el Observatorio Andalusí de la UCIDE. 
El Observatorio ofrece las cifras globales de población musulmana en España, 

desglosando los datos por autonomías, atendiendo a la nacionalidad de los 
residentes. Se elaboran estas estadísticas teniendo como base la información del 
Padrón Municipal de Habitantes. Las cifras de los ciudadanos españoles se 
contrastan con los registros de las comunidades religiosas islámicas en cada 
autonomía. 

Vid. Estudio demográfico de la población musulmana. Explotación estadística del 
censo de ciudadanos musulmanes en España referido a fecha 31-12-2018, pág. 7 y 
9, en: http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf. 

En el RER figuran inscritas 1.694 entidades islámicas, de ellas 1.626 como 
comunidades religiosas, con una cifra estimada por la CIE de 1.423 mezquitas, por 
lo que sugiere que se establezcan medios para garantizar que las entidades 
islámicas registradas mantienen alguna actividad religiosa, ya que, inspeccionadas 
algunas direcciones, resultan ser locales vacíos o domicilios particulares. 

 
2. Reconocimiento y representación institucional de las confesiones: Datos, 

problemas y sugerencias. 
La Comisión Islámica de España constituye la representación institucional 

reconocida de las comunidades religiosas. Conforme a sus estatutos vigentes 
cuenta con una Comisión Permanente, como órgano de representación de 
las comunidades, de 25 miembros, y una Junta Directiva de 7 miembros con 
un Presidente. Dentro de su estructura también cuenta con Delegaciones 
autonómicas y 5 Comisiones técnicas. Ofrece información pública a través de 
su página web: http://comisionislamicadeespana.org/. 

La CIE solicita la derogación del Real Decreto 1384/2011, de 14 de 
octubre, por el que se desarrolla el artículo 1 del Acuerdo de Cooperación del 
Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 
10 de noviembre, señalando que su aplicación ha propiciado una crisis 
institucional y también de estabilidad por la incorporación a la CIE de 
personas que utilizan las instituciones religiosas como medio para otros fines.  

La CIE, al ser una de las confesiones con mayor número de fieles, tiene 
dos representantes en la CALR. 

 
3. Problemas detectados en los siguientes ámbitos, y sugerencias, especificando 

datos por Ciudades/Comunidades Autónomas: 

 

Anexo 

http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
http://comisionislamicadeespana.org/


Comisión Islámica de España -Informe- -Libertad religiosa- 

 139 

3.1. Lugares de culto: establecimiento de lugares de culto, reserva de suelo, 
licencias de apertura. Perturbaciones u otros conflictos en la celebración 
de actos de culto.  

La Comisión Islámica de España sostiene que se constatan planes de 
ordenación urbana que restringen las posibilidades de apertura de lugares de 
culto o que prevén lugares inadecuados, en las afueras de las ciudades, o 
que establecen condiciones que lo imposibilitan en el núcleo urbano. En 
ocasiones, las ordenanzas municipales imponen límites para el 
establecimiento de lugares de culto aplicándoles normas previstas para 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, o de espectáculos 
públicos y actividades recreativas, lo que conlleva limitaciones de aforo, 
exigencia de aparcamientos u otras, más allá de las exigencias de la norma 
legal sobre declaración responsable o comunicación previa y seguridad del 
local, exigiéndose en algunos casos determinados requisitos que la normativa 
no establece y en otros se piden requisitos desproporcionados para el tipo de 
construcción y uso. Se dan casos enquistados en el tiempo, aunque también 
se observan progresos en los que el Ayuntamiento se pronuncia a favor del 
derecho al culto colectivo para contrarrestar las protestas vecinales que 
rechazan la vecindad religiosa islámica. 

3.2. La libertad religiosa en el espacio público: autorización para desarrollar 
procesiones o actividades religiosas en el espacio público. Cesión de 
espacios públicos (locales municipales u otros) para la realización de 
actividades promovidas por comunidades religiosas. Otros problemas. 

No se han detectado problemas en este punto.  
3.3. Ministros de culto, dirigentes o representantes. Entrada y libre circulación. 

Situaciones discriminatorias. Otros problemas. 
Se detecta algún caso de imamofobia por parte de funcionarios en 

Consulados de España en el exterior y por parte de funcionarios de policía 
nacional en fronteras españolas, quienes ponen obstáculos más allá de la 
norma a imames con visado de entrada ya autorizado; destaca el rechazo en 
frontera aeroportuaria de Canarias aun con visado, y exigencias insalvables 
en plazo de consulado de España en Egipto. 

3.4. Cementerios y enterramientos. 
La Comisión Islámica de España expresa la necesidad de poder disponer 

de un lugar de enterramiento en cada una de las islas Baleares y de 
Canarias. También se considera necesario disponer al menos de un lugar de 
enterramiento por Comunidad Autónoma donde no se exija que el difunto sea 
nacido, residente o fallecido en el municipio o provincia. Entre los casos 
enquistados en el tiempo con diversos descartes, e incluso declaraciones 
políticas con prejuicios, destaca el del municipio de Badajoz negándose 
reiteradamente a enterrar a musulmanes respetando su rito. Destaca la 
deuda del Ayuntamiento de A Coruña que en 2006 liquidó el cementerio 
musulmán militar como solución a la petición de reabrirlo a nuevas 
inhumaciones. 

Los distintos reglamentos autonómicos de Policía Sanitaria Mortuoria 
requerirían ser revisados para contemplar la diversidad religiosa, incluyendo 
la posibilidad de entierro en fosa sin ataúd. Actualmente, la CIE señala que 
se permiten en Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana y Andalucía, donde el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de esta última expresamente 
establece que: «En aquellos casos en que, por cuestiones de 
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confesionalidad, así se solicite y se autorice por el Ayuntamiento, siempre 
que se trate de cadáveres incluidos en el grupo 2 del artículo 4 de este 
Reglamento, podrá eximirse del uso del féretro para el enterramiento, aunque 
no para la conducción». 

3.5. La libertad religiosa en el ámbito laboral: supuestos de discriminación 
directa en la contratación. Supuestos de discriminación indirecta: 
festividades, alimentación, vestimenta u otros. 

La Comisión Islámica de España no señala especiales problemas en 
materia de festividades religiosas (Idu al-Fitr e Idu al-Adha), salvo casos en 
que los trabajadores deben solicitar días de sus vacaciones para la 
celebración de las festividades. La CIE sugiere incluir expresamente el 
derecho a sustitución de festivos generales por religiosos, previsto en los 
Artículos 12.2 de las Leyes 25 y 26 de 1992, en cada Resolución anual de la 
Dirección General de Empleo por la que se publica la relación de fiestas 
laborales para el año. 

No refiere dificultades reseñables por la alimentación halal o el ayuno 
del mes de Ramadán en el ámbito laboral. 

Sí se observa una cierta discriminación, ya repetida durante varios años, 
hacia las mujeres con hiyab en las entrevistas de empleo o en periodo de 
prácticas. En realidad, no resulta habitual encontrar mujeres que puedan 
trabajar cara al público vistiendo hiyab. Se sugiere desde la Comisión 
Islámica la promoción de campañas periódicas de aceptación y normalización 
de la exteriorización del compromiso religioso de las empleadas y los 
empleados. 

3.6. La libertad religiosa en el ámbito educativo: ¿Se cumple la normativa 
vigente? ¿hay profesores suficientes que cumplan los requisitos 
académicos previstos? festividades (cuáles), alimentación, vestimenta u 
otros.  Especificar nº de profesores y nº de alumnos. 

Se constata falta de información a padres y alumnos, sobre la posibilidad 
de recibir clases de ERI, por parte de las autoridades educativas de 
numerosos centros, cuya optativa no consta en sus impresos de matrícula o 
de opción, así como falta de información a la CIE, por parte de las 
Consejerías de Educación, de las solicitudes por centro para recibir la 
enseñanza; muchos centros no tienen adaptado su sistema informático a la 
optativa de religión (católica, evangélica, islámica o judía) o valores; muchos 
centros que sí articulan la optativa en sus impresos luego no transmiten los 
datos a la Consejería de Educación; y en los casos que sí se comunica o se 
puede acceder informáticamente a la información, los servicios de 
planificación y de contratación autonómicos ni piden listados de profesores 
actualizados ni los contratan para cubrir la demanda. La mitad de las 
Consejerías de Educación no informan ni recaban información sobre la 
demanda de clases de Religión Islámica por centro. Se significan 
notablemente por no informar a la CIE de las peticiones de ERI por centro, 
incumpliendo el Convenio, las Administraciones educativas de Castilla-La 
Mancha, Madrid, Murcia, Valenciana, Ceuta y Melilla. Los centros ignoran la 
legislación sobre este derecho y algunas Administraciones educativas no 
cooperan para atender a las peticiones de designación de profesor en los 
centros que cumplen los requisitos, pese a que la CIE dispone de suficientes 
profesores formados. 
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La CIE manifiesta que no le constan problemas destacables en relación 
con las festividades (Idu al-Fitr e Idu al-Adha) o el ayuno durante el 
Ramadán; aunque sí algún caso sobre rigidez en los menús escolares. La 
CIE propone la reforma de la “Orden de 24 de noviembre de 1992 por la que 
se regulan los comedores escolares” del Ministerio de Educación, añadiendo 
un punto 3 al Apartado Segundo, proponiendo el texto: “El servicio de 
comedor facilitará, en la medida de lo posible, que los usuarios puedan 
respetar la alimentación de su respectiva confesión, así como en caso de 
prescripción médica.”  

Continúan existiendo centros educativos segregacionistas que discriminan 
a alumnas con hiyab. La CIE propone que los centros cuyo régimen interno 
prohíba cubrirse la cabeza, incluyan las excepciones religiosa y sanitaria o se 
revise su contenido, en la línea de las Recomendaciones del Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco, de 6 de septiembre de 2016, que 
establecen: «No impedir la escolarización a las alumnas que porten pañuelo 
en la cabeza, y que aquellos centros escolares vascos cuyos proyectos 
educativos o reglamentos de organización y funcionamiento no lo permitan, 
procedan a su revisión, desde el planteamiento de la educación inclusiva y la 
atención a la diversidad…». También en la línea de las Resoluciones de la 
Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana por las que se 
aprueban las Instrucciones para el curso 2017-2018 establecen: “No se debe 
impedir el acceso a los centros a personas que vistan ropas características o 
propias por motivo de su identidad religiosa y que no supongan ningún 
problema de identificación o atenten contra la dignidad de las personas.” La 
CIE propone la reforma del “Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación 
Infantil y de los Colegios de Educación Primaria” (añadiendo un punto 5 al 
Artículo 48), y del “Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria” 
(añadiendo un punto 5 al Artículo 66), así como la “Orden de 29 de junio de 
1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de los colegios de 
educación primaria” (añadiendo un párrafo al Apartado 30), y de la “Orden de 
29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria” 
(añadiendo un párrafo al Apartado 31), con el texto: “Los proyectos 
educativos, normas de convivencia o reglamentos de régimen interno, desde 
el planteamiento de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, 
permitirán el acceso y escolarización, vistiendo prendas para la cobertura del 
cabello, ya sean fundadas en motivos de índole confesional o de tratamientos 
de salud, siempre y cuando el óvalo del rostro aparezca totalmente 
descubierto desde el nacimiento del pelo hasta el mentón, de forma que no 
impida o dificulte la identificación de la persona.” 

En relación con la enseñanza religiosa islámica, solo se han contratado 
profesores de esta materia en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Valenciana, Extremadura, Madrid, País Vasco, La Rioja, 
Ceuta y Melilla. En el resto de las comunidades autónomas no hay profesores 
contratados, pese a que en todas ellas existen personas preparadas que 
cumplen con los requisitos para ser nombradas como profesores. Se ha 
negociado un Convenio específico para la contratación en Extremadura, 
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mientras que La Rioja se ve obligada a contratar por sendas sentencias 
judiciales y se firma también un Convenio con la CIE. De Baleares también se 
avienen a firmar un Convenio. Asturias, Galicia y Navarra cooperan estando 
abiertas a contratar si la densidad de alumnado lo permitiera. También está 
abierta Cantabria aunque sin competencias transferidas. Cataluña y Murcia 
continúan sin contratar. 

El Observatorio Andalusí aporta los pertinentes datos sobre la ERI en el 
Estudio demográfico de la población musulmana de 31-12-2018, pág. 10 y 
11, en: http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf. 

3.7. La libertad religiosa en el ámbito sanitario: tratamientos médicos u otros. 
Especificar nº de personas atendidas. 

Por parte de la Comisión Islámica de España no se indican problemas en 
esta materia, ya sean tratamientos, alimentación o medicación, teniendo en 
cuenta los preceptos religiosos o su adaptación.  

3.8. Asistencia religiosa en centros públicos: Fuerzas Armadas, hospitales, 
prisiones y centros de internamiento de extranjeros. Número de 
solicitudes de asistencia religiosa; acceso de los asistentes religiosos a 
los Centros. 
3.8.1. Asistencia religiosa con carácter general:  

Con respecto a las Fuerzas Armadas, la CIE entiende que sería necesaria 
la reforma del Servicio de Asistencia Religiosa (SARFAS), su Real Decreto, 
para dar cabida a las diversas confesiones. Asimismo se necesita diálogo y 
entendimiento a efectos de dar las órdenes oportunas para que no se 
extienda la sospecha y la desconfianza sobre los militares musulmanes 
practicantes. 

Sobre asistencia religiosa en hospitales, se insiste nuevamente en la falta 
de convenios específicos en materia sanitaria para asegurar la asistencia 
religiosa, ya que solo consta tramitándose un convenio con el Servicio 
Madrileño de Salud.  

También se necesitan convenios para la asistencia religiosa en centros de 
menores y de ancianos. 

Se estima un promedio total en centros de internamiento de extranjeros de 
370 internados musulmanes presentes de media en su conjunto, y por parte 
de la Comisión Islámica de España no constan problemas detectados.  

3.8.2. Prisiones:  
La Comisión Islámica de España alega que se ha detectado cierto 

desconocimiento que lleva a identificar la solicitud de asistencia religiosa con 
una potencial radicalización del recluso, de forma que, en alguna ocasión, 
cuando algún interno musulmán ha pedido recibir asistencia, ha sido visto 
con sospecha y sometido a un régimen de especial seguimiento, lo que 
provoca el denominado «efecto desaliento», de modo que el preso no vuelve 
a solicitar el servicio, ni lo hacen sus compañeros de internamiento; en algún 
centro la sospecha se cierne también sobre el imam penitenciario, los textos 
religiosos o la misma práctica religiosa. La CIE está trabajando con la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en cooperación para 
mejorar la situación.  

La población reclusa musulmana se estima en alrededor de 5.800 internos, 
de los cuales cerca de 1.500 están en centros penitenciarios de Cataluña, 
que tiene transferidas las competencias en el ámbito penitenciario, y cuenta 
con 8 imames acreditados que prestan asistencia religiosa de manera regular 

http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
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en esa Comunidad Autónoma, prestando servicio otros 12 imames 
penitenciarios en el resto del Estado.  

La asistencia religiosa con imames se prestó en centros penitenciarios de 
las Autonomías reflejadas en el Estudio demográfico de la población 
musulmana de 31-12-2018, pág. 12, en: 
http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf. 

3.9. Ofensas a los sentimientos religiosos y delitos de odio por motivos 
religiosos. 

La Comisión Islámica de España refiere que continúan las denuncias por 
discurso y delito de odio en 2018. Señala que sigue habiendo ataques y 
profanaciones contra mezquitas con carteles y pintadas en sus fachadas y 
otros lugares en distintas localidades, con mensajes altamente insultantes y 
amenazantes, así como en redes sociales. 

La proliferación de mensajes islamófobos en las redes sociales y en 
páginas de internet preocupa por su contenido de hostilidad y desprecio. En 
ocasiones son promovidos desde alguna formación política de ultraderecha 
identitaria. 

A través de teléfonos móviles y redes sociales se lanzan campañas contra 
el Islam y los musulmanes difundiendo noticias falsas que los destinatarios 
reenvían a sus contactos, creando una cadena de odio constante. Son de 
señalar las denuncias por paradas y detenciones de fuerzas de seguridad por 
perfiles racistas contra árabes y afrodescendientes, en ocasiones con 
violencia física como los casos denunciados en Lleida, Madrid y Melilla, así 
como acoso de vigilantes jurados en establecimientos comerciales y 
transportes públicos.  

También se registran ataques a personas musulmanas en la vía pública, 
como los ocurridos en Denia (Alicante), Jaén, León, Madrid, Vigo 
(Pontevedra), Zaragoza, etc. Continúa un cierto goteo de agresiones verbales 
y físicas contra musulmanes, árabes y afrodescendientes, en el deporte. Se 
destacan los casos de concentraciones organizadas y ataques o pintadas 
contra mezquitas, como en Barcelona, Elche (Alicante), Hernani (Gipuzkoa), 
Los Alcázares (Murcia), Madrid, Mallén (Zaragoza), Valencia, etc. y contra 
viviendas como en Xirivella (Valencia). 

Particularmente grave es la islamofobia contra mujeres musulmanas, 
quienes se están viendo, además de descartadas en entrevistas de trabajo, y 
humilladas en exámenes de centros educativos y formativos, doblemente 
atacadas por sexo y por su religión; debiendo mencionar las dificultades para 
alquilar piso denunciadas en Bilbao (Bizkaia), o el caso de la joven azafata 
Isatu que fue insultada y vejada por un pasajero en un vuelo de La Palma a 
Tenerife. 

También se debe señalar el caso de un niño marroquí atendido en el 
hospital tras una agresión sexual en Chilluévar (Jaén). La víctima ya venía 
arrastrando varias situaciones de acoso desde que llegó al pueblo con sus 
padres y hermana pequeña, recibiendo insultos diarios y comentarios racistas 
por parte de otros menores de entre 12 y 14 años. El menor agredido señaló 
a dos compañeros de la escuela como autores de la agresión y contó 
también que había sido objeto de otros abusos anteriores, solo por ser 
musulmán. 

Para un mayor detalle sobre conductas de islamofobia pueden consultarse 
los informes de: 

http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
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– Observatorio Andalusí. En: http://ucide.org/es/observatorio-andalusi. 
– Plat. Ciud. contra la Islamofobia. En: http://pccislamofobia.org/informes/. 

3.10. Matrimonios religiosos con efectos civiles. 
Se han apreciado algunas dificultades con la tramitación del expediente 

previo de capacidad matrimonial y la inscripción de los matrimonios ante los 
Registros Civiles correspondientes. En alguna ocasión, el personal de los 
Registros no está suficientemente informado en esta materia. 

3.11. Financiación pública recibida. Problemas detectados y sugerencias. 
Ayudas de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 
Comunidades religiosas y federaciones de estas, incorporadas a la CIE, 

reciben ayudas de la Fundación Pluralismo y Convivencia estatal por 
programas no religiosos. La CIE considera que debería reconducirse el 
llamado «Sistema de canalización de fondos para el apoyo a los proyectos de 
las comunidades islámicas de España», puesto en marcha por la Fundación 
Pluralismo y Convivencia, dado el efecto negativo sobre las comunidades 
religiosas que como consecuencia dejaron de recibir donativos para fines 
religiosos, quedando en precario las comunidades religiosas para cubrir sus 
gastos para mezquita e imam. 

3.12. Patrimonio cultural de las confesiones: protección y conservación. 
Entre las confesiones minoritarias, la Comisión Islámica de España ha 

puesto de manifiesto su interés por que su patrimonio cultural sea 
adecuadamente conservado y protegido, para lo cual sugiere el 
establecimiento de nuevos convenios con las Administraciones Públicas 
afectadas. 

3.13. Tratamiento de las confesiones en los medios de comunicación. Acceso a 
los medios públicos. Medios de titularidad confesional. 
La Comisión Islámica de España ha destacado la existencia de un fuerte 

desconocimiento del Islam en algunos medios de comunicación, asociando 
contenidos negativos a la pertenencia religiosa, por lo que reivindica una 
mayor presencia en los medios públicos y una mayor cooperación con los 
medios de titularidad privada para contribuir a la correcta exposición de 
diversas cuestiones de interés social relativas a esta confesión sin que se 
siembre mala prensa. 

3.14. Acción social de carácter asistencial realizada por la confesión. Datos por 
Comunidades/Ciudades Autónomas, problemas y sugerencias. 
Desde las comunidades religiosas, con voluntarios, se realizan campañas 

de donación de sangre, donativos de alimentos y colectas para necesitados y 
para la acogida de refugiados y su acompañamiento, o el asesoramiento 
jurídico a colectivos vulnerables y programas de reinserción para 
excarcelados. 

 
4. Propuestas de mejora para la protección de la libertad religiosa en España. 

Valoración general. 
A nivel institucional, las relaciones entre la CIE y el Estado son cordiales, y está 

abierta la vía del diálogo.  
A nivel autonómico, en ocasiones se encuentran ciertas dificultades por parte de 

la Administración para facilitar y remover los obstáculos que impiden el legítimo 
ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa. Especialmente reseñable es 
la arbitrariedad laicista de algunos cargos públicos incumpliendo la normativa desde 
Institutos y Consejerías de Educación, o desde Concejalías de Sanidad. Aunque se 

http://ucide.org/es/observatorio-andalusi
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continúa avanzando en la tutela de la libertad religiosa, se detectan ámbitos en los 
que hay que seguir trabajando. La CIE destaca los siguientes:  

 Arbitrar medidas para evitar la discriminación que sufren algunas mujeres, 
sobre todo en el ámbito laboral y escolar, por el uso del hiyab.  

 Promover medios eficaces para superar las dificultades que existen para la 
apertura de mezquitas y permitir que el uso religioso sea compatible con los 
diferentes tipos de suelo urbano, incluyendo mecanismos de participación de 
las confesiones en la aprobación de los planes ordenación urbana. 

 La regulación de los entierros sin ataúd y la concesión de parcelas para 
enterramientos islámicos en los cementerios municipales.  

 Arbitrar medidas para combatir el incremento de las ofensas a los sentimientos 
religiosos y los delitos de odio.  

 El reconocimiento eficaz del derecho a sustitución en el ámbito laboral de las 
festividades generales por las religiosas contemplado en las Leyes 25 y 26 de 
1992, y conocimiento del calendario religioso en el ámbito educativo.  

 Establecer un servicio de asistencia religiosa pluriconfesional, con la 
participación de las confesiones en condiciones de igualdad sin agravio 
comparativo.  

 La resolución de las dificultades que en la práctica se suscitan para la 
implantación de la asignatura de Religión Islámica, desde la solicitud de los 
padres hasta la contratación del profesor, pasando por la transmisión de la 
información y planificación de la asignatura, y para la integración de los 
profesores en el claustro docente. 

 La elaboración de los distintos protocolos de prevención contra la 
radicalización violenta debe contar con el asesoramiento de las confesiones 
religiosas de modo que su puesta en práctica no implante una persecución 
religiosa encubierta.  

 
--------------------------- 

* 

 

                                                   
* Con agradecimiento al Ministerio de Justicia y a las Universidades de Extremadura, Valencia y Zaragoza. 
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