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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 hay
verdaderos 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”.
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.
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Actualidad
En estos últimos años se detecta el asentamiento de la islamofobia con la xenofobia
racista y la clara significación de ciertas personalidades y medios declarando estar de
acuerdo y alentando esta discriminación por religión y nacionalidad.
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, y cuando se cumplen los 1.300 años de la llegada oficial del
Islam a la península ibérica, 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.

٭
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Ambiente sociopolítico
Panorama político y mediático
Durante el año 2011 tienen lugar las elecciones municipales, en las que el partido PxC
consiguió 65.905 votos que le otorgaron 67 concejales, mientras que España 2000
obtuvo 5 concejales con 8.066 votos; al mismo tiempo también se realizaban varias
elecciones autonómicas en las que España 2000 consiguió 12.183 votos en la
Comunidad Valenciana sin conseguir escaños (PxC consiguió 75.321 votos en las
autonómicas de Cataluña en 2010 también sin conseguir escaños); y finalmente las
elecciones generales, donde PxC consiguió 59.781 votos para el Congreso que no
llegaron a otorgarle ningún diputado, mientras que el partido España 2000 aglutinó
9.256 votos. Ambas formaciones políticas legales se significan por ser abiertamente
hostiles a todo lo marroquí y a todo lo islámico en nuestro país.
Este partido político, PxC, junto a España 2000, efectúan campañas propagandísticas
identificando lo español y lo catalán a sus propias convicciones, arremetiendo contra lo y
los diferentes a ellos, siendo muy virulentos contra el Islam, los musulmanes y sus
templos, señalándolos como ajenos a España y Cataluña, negando la realidad de los
musulmanes españoles y catalanes, en clara islamofobia xenófoba. Aunque el
mencionado partido político es muy minoritario sus llamamientos son muy nocivos para
la convivencia, llamando la atención la inacción de las instituciones a tenor del artículo
9.2.a) de la Ley de Partidos, sin que conste hasta la fecha petición ni elevación de
informes al Ministerio Fiscal sobre el particular.
Las campañas contra el inexistente burca se hacen acompañadas de un discurso
propagandístico que introduce en la población la idea de que los musulmanes obligan a
sus mujeres a taparse la cara y a recluirse, extendiendo una falsa imagen peyorativa del
Islam y los musulmanes, que cala en la ciudadanía, por irreflexión, con unas
informaciones negativas reiteradas que se dan por sentadas sin ser cuestionadas.
El impacto social de estas campañas para erradicar la visibilidad de las sores
musulmanas de clausura es amplio y llega a amplias capas de la población creando la
opinión de que el Islam y los musulmanes obligan a las mujeres a taparse la cara y el
cuerpo, extendiendo una imagen negativa también entre los niños y jóvenes.
El cíclico y reiterativo asunto del pañuelo de las alumnas musulmanas, se sigue
repitiendo cada año, con discursos de presuntas imposiciones familiares y falsas
desigualdades, ante la simple vocación temprana o compromiso religioso de una menor.
Estas campañas crean opinión islamófoba general, y más particularmente contra la
visibilidad de las jóvenes practicantes y de las adultas religiosas de clausura, estas
últimas muy minoritarias, como en el caso de las religiosas católicas.
También continúan las campañas contra mezquitas e imames, y de difamación de
grupos religiosos como los tabligh que no son más que grupos de apostolado y los
salafistas que no son más que personas que rememoran las épocas de las primeras
comunidades de fieles, como hay en otras religiones los mismos grupos o movimientos,
pero al ser musulmanes se crea alarma social difamando o desinformando sobre ellos.
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Los cargos públicos de distintas administraciones no continúan el desarrollo de los
Acuerdos de Cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España,
pero haciendo parecer que la culpa es de los musulmanes, insertando el germen del
cisma en las comunidades musulmanas para debilitar su representación a la par que
alimentan la fidelización de algunos otros musulmanes con subvenciones, prebendas o
promesas, sembrando la discordia y el enfrentamiento entre federaciones.
El estancamiento de los Acuerdos y por tanto la vulneración de derechos se efectúa con
la comprensión de la sociedad general que solo recibe informaciones negativas de los
musulmanes y sus instituciones, aceptando la situación como natural dada la amenaza
que pudieran representar los musulmanes, sus profesores de religión, sus imames, sus
asistentes religiosos y sus organizaciones, confirmándose un nivel de islamofobia
1
asentado en la sociedad que acepta la situación con indiferencia o con comprensión.
Las injerencias y dirigismo de los poderes públicos continúan y el Govern proyecta un
Consejo Islámico de Catalunya como interlocutor único con los musulmanes para
abordar cuestiones como la regulación de los velos integrales --'burqa' y 'niqab'--, ante la
“atomización” de las entidades musulmanas.
Así lo ha anunciado en una entrevista de Europa Press el director general de
Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, quien se ha mostrado partidario de este
2
proyecto para crear un órgano de "negociación" con el colectivo.
Se consiguieron introducir enmiendas a la ley de centros de culto catalana para
introducir elementos subjetivos que permitan la arbitrariedad de los municipios como
son el aforo y la arquitectura del edificio, lo cual serían limitaciones contrarias a la ley de
3
libertad religiosa si se constituyesen como impedimento.

Diálogo interreligioso
El Foro de Nazaret celebró el 23 de Marzo, una charla sobre “Religión abierta” en la
parroquia de Nazaret, el coordinador de UCIDE para levante, Ihab Fahmy fue invitado a
impartir esta charla.
Habló de los valores y las clases de valores que unen a todos y que han sido
fundamento y raíz de todas las religiones; actualmente se habla de ética, unas normas
sociales con las que todos estamos de acuerdo, la libertad, la dignidad, la honestidad, la
justicia. También todos rechazamos los antivalores como la mentira, el fraude, la
corrupción, la injusticia.
Dio pie a que cada uno de los asistentes aportara según su creencia: evangelistas,
bahaís, la Iglesia de Todos los Santos de los Últimos Días, etc. Zohra Bachiri, de la
Comunidad Islámica de Valencia, habló de la convivencia interreligiosa en Marruecos,
especialmente entre judíos y musulmanes donde ella había vivido.
Para concluir, Ihab Fahmy, habló del Islam, de que los valores están en la base de las
religiones monoteístas desde Abraham hasta el último profeta que es Muhamad, la paz
sea con todos. Al finalizar, los asistentes les pidieron que comentara algo sobre la
situación en Egipto, sobre todo sobre la plaza del Tahrir, de la convivencia entre
musulmanes y cristianos.
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Ver “Informe de Incidencias e islamofobia 2011”
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El coordinador habló de la convivencia entre cristianos y musulmanes porque no hay en
Egipto ninguna persona musulmana que no tenga un amigo cristiano y viceversa.
Comenta que él personalmente estudió en un colegio ortodoxo que estaba dentro de
una iglesia y donde había un pequeño oratorio musulmán. Esto no quiere decir que todo
sea maravilloso, hay roces y estos roces rehacen conocer y valorar a las personas por
1
encima de sus creencias.

A mediados de abril pasado, en el Salón de Actos del Centro Cultural de la Beneficencia tuvo lugar el
Concierto Interreligioso que se celebró a las 19.00 horas organizado por la Conselleria de Solidaridad
y Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana, en el que participaron todas las religiones
con presencia en la Comunidad Valenciana y donde la comunidad musulmana tuvo dos actuaciones,
una del Centro Cultural Islámico de Valencia y otra de la Unión de Comunidades Islámicas de
Valencia.
Actuaron de las diferentes religiones: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la
Iglesia Ortodoxa Rumana, la Comunidad Hindú Hare Krishna, la Comunidad Israelita, la Iglesia del
Evangelio Cuadrangular, la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica.
La Comunidad Israelita actuó en primer lugar porque el Sabat o día sagrado para los judíos,
comienza en la puesta del sol del viernes, así que tuvieron que marcharse del salón de actos 20
minutos antes de la puesta de sol.
El salón de actos estaba lleno y los asistentes se integraron con las voces de las religiones.
La Unión de Comunidades Islámicas de Valencia participa en todos los actos que fomentan los
valores de tolerancia, respeto y justicia social porque son valores que comparten todas las religiones
y si nos fijamos en las letras y en las voces que han sonado en el concierto interreligioso
encontramos que todos llamaban al amor, a la meditación y a seguir la palabra del Creador.
De UCID Valencia actuó el grupo Al Wassl con una poesía sufí titulada “El Creador de los Mundos”
“Jaliqa Al AKuan”, una actuación vocal sin instrumentos que duró aproximadamente unos ocho
minutos, cantos que versaban sobre El Profeta y de Alá.
El espacio escogido fue el más idóneo, un amplio salón con buena acústica y decoración neomudéjar, se notaba el interés del público, la escucha y el silencio en todas las actuaciones; como
sabemos las religiones llaman más a los corazones para unir más a la comunidad humana en los
valores compartidos.
Al finalizar hubo un momento para el encuentro y el saludo entre los representantes de las
comunidades religiosas.2

El obispo de Segovia se hizo presente en la oración del viernes de la comunidad
musulmana de Segovia, acompañado del vicario de pastoral Raúl Anaya y del director
del Secretariado de Ecumenismo y diálogo interreligioso, Domiciano Monjas.
En un ambiente de cordialidad y respeto Mons. Rubio asistió a la oración de mediodía,
de la que destacó la numerosa participación y la presencia de hombres jóvenes en un
día laborable. Al final de la misma el imán de la mezquita dio la palabra al Obispo, quien
se dirigió a los presentes recordando la necesaria colaboración entre los creyentes de
las religiones monoteístas.
Citando al papa Benedicto XVI, afirmó: ”musulmanes y cristianos tienen que esforzarse
hoy por ser conocidos y reconocidos como adoradores de Dios, fieles a la oración,
deseosos de comportarse y vivir según las disposiciones del Omnipotente,
1
2
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misericordiosos y compasivos, coherentes para dar testimonio de todo lo que es
verdadero y bueno, recordando siempre el origen común y la dignidad de toda persona
humana, que constituye la cumbre del designio creador de Dios para el mundo y para la
historia”.
Al final, y en un clima de sincero agradecimiento, el Prelado manifestó su disposición a
1
la colaboración en las necesidades de la comunidad musulmana de Segovia.

El Cabildo de la Catedral de Córdoba, en coordinación con la Facultad de Teología de Granada
Candir, ofreció un ciclo de conferencias, del 17 al 20 del mes de mayo en el Salón de Actos del
Obispado de Córdoba, bajo el título de 'Clarificar para comprender', "para una correcta relación entre
cristianos y musulmanes".
Así lo ha explicado González Muñana, quien ha detallado que la primera ponencia, el día 17 de
mayo, es impartida por el catedrático de Filosofía de la Religión y Vicerrector de la Cátedra Andaluza
para el Diálogo de las Religiones de la Facultad de Teología de Granada, José Luís Sánchez
Nogales, quien habló sobre la 'Presencia, implantación y visibilización de las comunidades
musulmanas en España hoy'.
El día 18, el secretario general del Consejo Europeo de Mezquitas, Bahige Mulla Huech, expone 'Las
relaciones con los cristianos desde el Corán y la tradición musulmana', mientras que 'La Catedral de
Córdoba en la historia: Basílica, Mezquita, Catedral', sería la ponencia del día 19 a cargo de Manuel
Nieto Cumplido, en su calidad de canónigo archivero de la Catedral.
El ciclo concluirá el día 20 con la exposición 'Diálogo Interreligioso: Orientaciones para los cristianos
de Andalucía y de España', a cargo del cardenal Jean Louis Tauran, presidente del Pontificio
Consejo para el Diálogo Interreligioso de la Santa Sede.2

Concluyó en Roma el II Coloquio celebrado entre el Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso y el Real Instituto de Estudios Interreligiosos de Ammán, Jordania. La
reunión fue presidida por el cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio
Consejo, y por el profesor Kamel Abu Jaber, director del Real Instituto. El tema del
coloquio fue "Los valores humanos y religiosos compartidos por los cristianos y los
musulmanes de una educación común”, así lo informa un comunicado de prensa del
dicasterio romano."
Sobre el tema ”Valores humanos para la educación” expusieron desde una perspectiva
cristiana el profesor Calogero Caltagirone, y desde una perspectiva islámica la doctora
Hanan Ibrahim.
Del mismo modo desde ambas perspectivas, cristiana y musulmana, fueron
presentados los otros temas abordados: “Valores religiosos para la educación” y “Acción
común en la educación de derechos humanos y valores religiosos compartidos”.
Finalizado el encuentro los participantes llegaron a las siguientes conclusiones:
1. Los cristianos y musulmanes comparten los valores humanos básicos como el
carácter sagrado de la vida humana, la dignidad humana y los derechos
fundamentales inalienables que emanan de ella.
2. En cuanto a los valores religiosos, algunos de ellos son comunes a cristianos y
musulmanes, mientras que otros son específicos de cada comunidad. Por
tanto, es importante señalar puntos en común e identificar las diferencias. El

1
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respeto de las diferencias es en realidad una condición importante para un
auténtico diálogo.
3. Educación y valores religiosos, en particular, no deben formar identidades en
antagonismo o en conflicto, sino por el contrario, mientras ayuda a los jóvenes
a estar bien arraigados en su propia identidad religiosa propia, debe favorecer
la formación de identidades abiertas a otras identidades.
4. Un espacio privilegiado de la educación común es el de las escuelas, institutos
y universidades, públicas y privadas, donde estudian juntos niños y jóvenes
cristianos y musulmanes. Tal experiencia es la ocasión para crear amistades
sólidas y permanentes.
Las dos partes acordaron reunirse nuevamente dentro de dos años. Una reunión
1
preparatoria precederá al coloquio.
También tuvo lugar en la capital jordana, Amman, la segunda edición del foro islámico
católico, con la adopción de un comunicado final, que presenta la síntesis de los
debates entre los participantes.
De acuerdo con el sitio oficial de la Organización Islámica Para la educación, Ciencias y
Cultura (ISESCO), participaron en el foro que duró tres días, varios pensadores,
académicos y sabios musulmanes y cristianos de varios países.
Esta segunda edición del foro islámico católico clausuró sus actividades con una sesión
de trabajo presidida por Abdelhakim Winter y Stephen Hamer sobre el individuo en el
2
islam y en el catolicismo.

Cristianos y musulmanes, occidentales y árabes compartimos muchas cosas: el monoteísmo, la
tradición helénica, la filosofía, la mística, el arte y las ciencias, pero, sobre todo, un mismo método de
interpretación de los textos de la Biblia y el Corán: la hermenéutica. Sobre este tema trata el libro
Cristianismo e Islam. Hermenéutica de la Biblia y el Corán, que se presentó en la Asociación de la
Prensa de Cádiz (APC).
La obra, publicada por Ediciones El almendro de Córdoba, es la memoria de un curso de verano
organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), entre universitarios españoles y
marroquíes, en torno a la Hermenéutica de los textos sagrados. Y está escrito por profesores de
distintas universidades españolas y marroquíes, con la colaboración de Juan José Tamayo-Acosta,
Andrés Torres Queiruga, Julio Trebolle Barrera, Mustapha Hanafi y Juan José Sánchez Sandoval.
Los autores del libro, según la editorial, intentan aplicar la hermenéutica al estudio del contexto
histórico, de la lengua, de la simbología retórica y de la crítica textual a los textos sagrados, lo que,
sin duda, tiene repercusiones teológicas, místicas, jurídicas y socio-políticas que abren camino al
ecumenismo y a la tolerancia.3

Diálogo político-religioso
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una recomendación para
que sus 47 Estados promocionen "una verdadera asociación por la democracia y los
derechos humanos" entre ese organismo paneuropeo, las religiones y las principales
organizaciones humanitarias.
1
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Así, los legisladores pretenden "favorecer el compromiso activo" de todas las partes con
la promoción de sus valores fundamentales y crear "un espacio de diálogo, una mesa
de trabajo" entre el Consejo de Europa y los líderes religiosos.
La recomendación, aprobada por 95 votos contra 4, se enmarcó en el debate del
informe "La dimensión religiosa del diálogo intercultural", en la que participaron lideres
religiosos católicos, judíos, musulmanes, ortodoxos y protestantes.
El texto pide también la implicación del Parlamento y la Comisión Europea y de la
Alianza de Civilizaciones para desarrollar programas junto al Consejo de Europa sobre
educación para la ciudadanía democrática y derechos humanos.
La ponente del informe, la legisladora liberal luxemburguesa Anne Brasseur, recordó
que la diversidad cultural es un valor europeo esencial y que la libertad de pensamiento,
conciencia y religión son pilares de cualquier sociedad democrática. Brasseur destacó,
además, la necesidad de favorecer el diálogo entre las religiones y las ideas no
religiosas para desarrollar "sociedades pluralistas, abiertas y de cohesión" para generar
una "nueva cultura de la convivencia".
Representantes de diversas confesiones abogaron por mantener la identidad religiosa
entre aquellos que emigran y aprender a vivir con la del país de acogida, hacer que
Europa siga siendo un crisol de convivencia, abrir los templos a la gente, evitar la
entrada de ideas extremistas en el continente y no identificar nacionalidades con
religiones, entre otras propuestas.
La gran mayoría de los 50 parlamentarios que intervinieron centraron sus intervenciones
en la defensa del diálogo interreligioso, la multiculturalidad, la tolerancia y el respeto y en
contra de acciones como la islamofobia y el antisemitismo.
El pleno no aceptó una enmienda contraria a las "recientes declaraciones de altos
representantes y dirigentes" de varios países europeos para quienes "el modelo de la
sociedad multicultural habría fracasado", en referencia a la canciller alemana, Angela
1
Merkel, y al primer ministro británico, David Cameron.

El Centro de estudios e Investigaciones Estratégicas de los Emiratos Árabes Unidos, con la
colaboración de una universidad estadounidense, organiza el congreso titulado “El Islam y Occidente,
diálogo de civilizaciones”, en la sede del centro en Abu Dhabi.
El director general del centro, Yamal Al Swidi, afirmó que “el congreso se realiza en un buen
momento, particularmente por las transformaciones que suceden en el mundo, que consisten en la
posibilidad de construir una relación y una visión nueva entre el Islam y el occidente”, señalando que
“todavía se puede mostrar la imagen verdadera del Islam y cambiar la visión errónea que dejó el
terrorismo que no tiene nada que ver con esta religión”.
Al Swidi, agregó que “hay que combatir la idea que relaciona al terrorismo con el Islam en occidente,
a través de un diálogo pacífico, objetivo y constructivo, este diálogo entre occidente y oriente tendrá
un rol muy importante en la convivencia pacífica y en la construcción de las diferentes culturas y
diversidades”.
Participan de este congreso varios expertos y especialistas en estudios sobre el Islam y el diálogo
entre civilizaciones, los estudios internacionales y estratégicos de universidad y centros de
investigación de muchos países del golfo, medio oriente, Europa y América. (Fuente: IINA).2

1
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España
El martes día 5 de abril de 2011, a las 11:30, el señor Xavier Puigdollers recibió en su
despacho, situado en la calle Urquinaona número 14, 1 ª planta, los representantes de
la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT).
La unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) ha estado representada
por su presidente, Mohamed El Ghaidouni El Morabet, Taoufik Cheddadi El Harrak,
vicesecretario, Mohamed Kharbouch, El Mustapha Ben El Fassi, y Said Motaki,
representantes de UCIDCAT en las provincias de Lleida, Barcelona, y Tarragona
respectivamente.
Mohamed El Ghaidouni, tras felicitar al señor Xavier Puigdollers, director de la dirección
general de Asuntos Religiosos (DGAR) de la Generalidad de Cataluña, relató una visión
detallada del panorama religioso catalán, haciendo una lectura analítica del pasado,
presente y el futuro. El Ghaidouni insistió en que la gestión del hecho religioso en
Cataluña se ha de producir desde una aproximación de ciudadanía teniendo en cuenta
la realidad cultural y lingüística de Cataluña.
Mohamed Kharbouch, en su intervención explicó la realidad de los musulmanes de toda
la provincia de Lleida, disipando todos los tópicos sobre la representatividad de los
musulmanes, y la imagen que se ha dado por la prensa, reduciendo toda la ciudadanía
musulmana leridana a una calle o una entidad. Kharbouch comentó el gran esfuerzo
que está llevando UCIDCAT para normalizar la práctica musulmana en Lleida
ofreciéndose como interlocutor válido para el diálogo con la administración.
El Mustapha Ben El Fassi, en su intervención dibujó las líneas generales de la política
de UCIDCAT, defendiendo el concepto de ciudadanía musulmana, un Islam compatible
con los valores del país, y el tema de la enseñanza de la Religión Islámica en las
escuelas públicas.
Said El Motaki, habló de la situación del Islam y los musulmanes en la provincia de
Tarragona, abogando por la diversidad y la democratización de las instituciones
Islámicas, incitando también a la participación de la mujer en estas entidades, y al
diálogo permanente con las administraciones.
Por su parte el Sr. Xavier Puigdollers, tras agradecer a los representantes de UCIDCAT,
comentó que Cataluña es un país abierto a todos y con una realidad cultural muy
diversa y rica.
El hecho religioso, subrayó el señor Puigdollers, es un factor muy determinante, y la
dimensión religiosa o espiritual del ser humano es un valor básico reconocido como
derecho humano por la ONU. El señor Puigdollers concluyó su intervención afirmando
que, la nueva ciudadanía ha aportado mucho a la cultura catalana, la lengua y la religión
del país, por lo tanto debemos trabajar todos para garantizar la libertad de la práctica
1
religiosa de todos los ciudadanos.

El candidato a alcalde de Badajoz por Izquierda Unida, Manuel Sosa visitó la sede de la comunidad
musulmana y se reunió con los musulmanes explicando su programa electoral, “somos los únicos
que tenemos un musulmán en nuestro equipo“ dijo el candidato de IU refiriéndose a la incorporación
del saharaui español Mbarek Zraiguinat a Izquierda Unida de Badajoz.

1
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Sosa defendía la necesidad de la participación musulmana en el proceso electoral y les invitó a
acudir a las urnas el día 22 de Mayo para elegir el nuevo alcalde. También apoyó la petición
musulmana de un terreno para construir un centro cultural islámico en Badajoz.1

El alcalde de Plasencia (Cáceres), Fernando Pizarro, recibió el martes, 27 de
septiembre 2011, al presidente de la comunidad islámica de Plasencia, Mohamed Tak
Tak en su despacho en el ayuntamiento en la calle del rey.
El representante musulmán expuso al alcalde la situación de los musulmanes en
Plasencia y la necesidad de trabajar para alcanzar la convivencia deseada entre todos
los tejidos sociales placentinos.
"He transmitido al Sr. alcalde nuestra disposición para aportar lo necesario en los
terrenos de la integración y la convivencia, por el progreso de la sociedad, en la que
vivimos y convivimos " dijo Mohamed Tak Tak, al portal de islam Extremadura.
El alcalde mostró su interés en conocer de cerca cómo vive la minoría musulmana y
como está su situación en Plasencia, " porque soy el alcalde de todos los placentinos
sin distinguir entre unos y otros " dijo.
Al final del encuentro, Mohamed Tak Tak transmitió al alcalde su deseo de invitarle para
compartir unos momentos de amistad con la comunidad musulmana en su sede.
El alcalde tuvo el detalle de regalar al representante musulmán un ejemplar del libro (EL
FUERO DE PLASENCIA) que relata la convivencia que hubo hace más de un siglo en
2
la ciudad de Plasencia entre las tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana.

Actividades culturales institucionales
El día 20 de octubre, a lo largo de toda la mañana, se celebró el tercer seminario de
estudios de la Cátedra Andaluza de Diálogo Interreligioso (CANDIR), perteneciente a la
Facultad de Teología de Granada. El tema tratado, en esta tercera ocasión, fue
"Minorías religiosas en España". El primer acto consistió en una mesa redonda en la
que participaron D. Eliseo Vila (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España), D.ª Dalia Levinsohn (Federación de Comunidades Judías de España) y Riay
Tatary (Unión de Comunidades Islámicas de España).
Cada uno de ellos expuso la situación de sus respectivas comunidades en nuestro país;
atendiendo especialmente a la sociología de ellas (miembros, distribución, encaje en
nuestro actual sistema jurídico, retos de presente y futuro...). En un segundo momento,
D. Oscar Salguero presentó la obra, de la cual es coautor, "Y tú, ¿de quién eres?
Minorías religiosas en Andalucía" que ha sido recientemente publicada, después de un
largo periodo de gestación en el departamento de Antropología de la Universidad de
Granada. El seminario estuvo presidido en todo momento por un ambiente de
cordialidad y de libre intercambio de cuestiones. Al final, la madurez de una democracia,
se puede hacer especialmente visible en su capacidad para integrar la diferencia en su
3
propio seno, es decir, integrar a las minorías.
La Fundación Tres Culturas retoma las sesiones de la Cátedra Al-Ándalus, cuya
iniciativa puesta en marcha en junio de 2009 con el fin de fomentar y desarrollar
1
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actividades sobre Al-Ándalus, creando un espacio de reflexión permanente bajo la
dirección de Emilio González Ferrín, profesor titular de Pensamiento árabe e islámico de
la Universidad de Sevilla. Desde su creación, han sido numerosos los expertos que han
pasado por Tres Culturas para ofrecer su particular visión de este asunto, como
Mohammed Arkoun (Universidad de la Sorbona); Julio Samsó (Universidad de
Barcelona); Francisco Márquez Villanueva (Universidad de Harvard); Susana Calvo
(Universidad Complutense de Madrid); José Antonio González Alcantud (Universidad de
Granada); Minni Sawhney (Universidad de Delhi); José Ramírez del Río (Universidad de
Córdoba); Abdeluahed Akmir, catedrático de Historia en la Facultad de Letras de Rabat
y director del Centro de Estudios de Al-Ándalus y de Diálogo de Civilizaciones; y Antonio
García Lizana, catedrático de Economía de la Universidad de Málaga.
En esta tercera edición de la Cátedra Al-Ándalus, están programadas intervenciones de
expertos como Juan Gil (quien hablará sobre el mundo de las crónicas mozárabes),
Juan Carlos Ruiz Souza (que analizará la historia a través del arte), Jorge Lirola (que
presentará la Enciclopedia de Al-Ándalus) o José Miguel Puerta Vílchez (que disertará
1
sobre la estética de lo árabe, islámico o andalusí).

El seminario organizado por la Cátedra de las Tres Religiones en Valencia, que finalizó el jueves 3 de
Marzo, se celebró en la sede de la Cátedra. El tema a tratar es la familia desde el punto de vista de
las religiones monoteístas mayoritarias, la católica, judía e islámica. Para exponer los temas, habrá
una persona representando a cada religión interviniendo cada día, comenzará el día de hoy con la
intervención de D.ª Estrella Israel por parte de los judíos, mañana intervendrá D. Vicente Benedito
católico cuyo tema a tratar será “La Familia y cristianismo en un contexto de libertad religiosa”. El
penúltimo día el coordinador D. Ihab Fahmy, de Ucidval, expondrá la visión musulmana tratando los
siguientes puntos:
El concepto de la familia en el Islam; Fundamentos islámicos; Religión, legislación, costumbres y
tradiciones; La herencia y la transmisión familiar; El matrimonio; Fundamentos islámicos; El
matrimonio mixto; La mujer y su papel en la familia; La diversidad cultural entre los países de mayoría
musulmana; Celebración y ritos; Derechos y deberes del matrimonio; Resolver conflictos
matrimoniales; El divorcio en el Islam; El último día, Jueves 3 de Marzo, hubo una mesa redonda con
los tres ponentes, coordinada por el presidente de la Cátedra, D. Esteban Pérez Delgado.2
El 27 de Junio se iniciaron las clases sobre la historia de la bioética en el Judaísmo en el Cristianismo
y en el Islam. Las jornadas duraron tres días consecutivos hasta el miércoles 29 de Junio en la sede
de la Cátedra de las Tres Religiones en Valencia. El ciclo formativo de la Cátedra de las Tres
Religiones 2010-2011 finaliza el 27 de Julio con el curso sobre Religión y Derechos Humanos.3
Concluyeron en noviembre las clases de Islam, con motivo de “La semana del Islam” celebrada en la
Cátedra de las Tres Religiones de la Universitat de Valencia. Este curso continúa adentrándose en la
cultura islámica y la diversidad que representa. Un hecho curioso, es que un gran grupo de los
alumnos de este curso provenían de la Facultad de Historia, motivo que lleva a pensar que hay
ciertos temas que despiertan interés en los jóvenes, no están incluidos en el currículo académico, o
no se imparten con la suficiente profundidad.
Las universidades constituyen un espacio fundamental para la educación en la convivencia religiosa
y cultural. En ella no sólo se dota de una formación específica a los estudiantes, sino que además se
trata de un lugar de encuentro y análisis de corrientes de pensamiento y de creencias.
La cátedra está dedicada a la investigación, la docencia y la difusión de la función social y cultural de
las tres religiones monoteístas del Mediterráneo: la islámica, la judaica y la cristiana. La implantación
de esta cátedra se ha realizado gracias al convenio firmado por la Universitat de València con la
Federación de Comunidades Israelitas de España, la Unión de Comunidades Islámicas de España

1
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(UCIDE) y el Centro Ecuménico Padre Congar. La Universidad de Valencia puso en marcha hace
once años la Cátedra de las Tres Religiones, donde se estudian conjuntamente la religión
musulmana, judía y católica.1

Córdoba
Cuando se cumplen 1.300 años de la llegada oficial de bereberes y árabes a la
Península Ibérica, Córdoba acoge un congreso que quiere reafirmar la importancia de
esta etapa de la historia de España. Cerca de 30 estudiosos españoles en arabismo
asisten a este congreso, que se celebra en la Biblioteca Viva de Al Ándalus, organizado
por el European Research Council, la UCO, el CSIC, la Universidad Complutense y la
Fundación Paradigma. Así, participan en esta reunión científica las catedráticas María
Jesús Viguera, que fue la encargada de la comunicación inicial, y Teresa Garulo (ambas
de la Complutense), así como Juan Pedro Monferrer, director de la Cátedra de Estudios
Árabes de la UCO, señaló Juan Martos, secretario del simposio y director del
departamento de Estudios Árabes de la Complutense. Juan Martos.
Para Martos, la entrada de los árabes en el año 711 es una de las fechas claves de la
historia de España por sus connotaciones históricas, económicas, sociales y culturales.
"Vamos a analizar la etapa de Al Ándalus desde la vertiente histórica, literaria o del
derecho y reflexionar, para ver cómo seguir investigando en el futuro", añadió.
Precisamente, Juan Pedro Monferrer explicó que con este congreso "reafirmamos una
parte esencial de la historia de España, pues no se ha tenido del todo en cuenta la
dimensión que tuvo esta etapa, pero los investigadores tratamos de hacerle justicia. Por
eso, creímos oportuno celebrar este congreso en un año clave, cuando se cumplen
1.300 años de la presencia musulmana en la Península". Al hilo de esto, María Jesús
Viguera incidió en que falta aún mucho por analizar de la etapa del Emirato.
Martos resaltó el éxito de esta convocatoria y la masiva afluencia a la misma. Por su
parte, el decano de la Facultad de Filosofía de Córdoba, Eulalio Fernández, aprovechó
para destacar que las conclusiones del congreso servirán de contenido para el título
2
propio de la UCO, Diálogo Intercultural.

Málaga
La Cátedra `Abd al-Azîz Sa`ûd al-Babtayn de estudios árabes e islámicos de la
Universidad de Málaga (UMA), dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Relaciones
Institucionales, ha conmemorado los 1.300 años de la aparición histórica de al-Ándalus
con un seminario intensivo que lleva por título '711: de Spania a al-Ándalus'.
La jornada, que se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación y Facultad de Turismo, tiene como objetivo recordar este momento
histórico y reflexionar sobre el significado de al-Ándalus.
En el acto inaugural han intervenido la vicerrectora de Cultura de la UMA, María Isabel
Calero; el director de la Cátedra Abdelaziz Saud al-Babtayn, Nicolás Roser, y la
encargada de desarrollar la primera conferencia, María Jesús Viguera, catedrática de
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid.
La vicerrectora ha destacado el gran papel de la Cátedra en el fomento de la lengua y la
cultura árabe, no sólo dentro de la institución académica sino en todo el ámbito
malagueño. Y en cuanto a esta jornada dijo que esperaba que diera frutos muy
interesantes y con repercusión en posteriores análisis.

1
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Roser ha dialogado sobre la cátedra que dirige, orientada a la formación del legado
andalusí y, concretamente, de los cursos que actualmente se imparten, con bastante
seguimiento, para guías turísticos. En este sentido, ha incidido en que con este
seminario "se pretende hacer una síntesis de lo que queda de al-Ándalus y lo que
recordamos de él y dar a conocer, especialmente, ese pasado árabe-islámico de la
provincia malagueña".
Viguera, a la que Roser ha definido como un símbolo y una maestra del arabismo
español, es autora de múltiples libros y ha sido galardonada por sus diversas
investigaciones. Así, ha tratado sobre los cronistas de al-Ándalus en relación con la
conquista de España, cómo se relacionaron con los autóctonos, qué tierras ocuparon,
basándose en las crónicas árabes.
Por su parte, el profesor Manuel Acién ha pronunciado la ponencia 'De Spania a alÁndalus: la conquista y su repercusión en la población autóctona', y una mesa redonda
bajo el título '711: ¿conquista o revolución?'. También se han programado las
conferencias 'Al-Ándalus en la historiografía española' a cargo de Eduardo Manzano,
director del Centro de Estudios Sociales y Humanos del Centro Superior de
Investigaciones Científicas de Madrid; 'Al-Ándalus más allá de al-Ándalus en los
manuscritos', de Adrián Keller, codicólogo e hispanista de la Universidad de Amsterdam
y 'Al-Ándalus: entre la imagen y la realidad'.
Por último se ha celebrado una mesa redonda con la participación de Manzano, Keller,
Viguera y del profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de
1
Málaga, Juan Ortega Marín; con Roser como moderador.

València
En el año 2011 se cumplen 13 siglos del nacimiento de Al Ándalus, una etapa
fundamental de nuestra historia, probablemente más conocida y estudiada fuera de
España que en el propio territorio nacional, que significó una importante contribución
cultural y científica aportada por el Islam a lo largo de su periplo de trece siglos de
trayectoria en nuestras tierras. Consideramos que es una ocasión excelente para
recuperar parte de esa memoria histórica y reivindicar su estudio en profundidad desde
las fuentes árabes y desde la arqueología y sociología. “Hace tres años decidimos
iniciar un capitulo de actividades bajo el titulo de: “El Islam cercano” que pretendemos
prolongar y mantener mientras sea necesario”.
El pueblo valenciano ha sido forjado con el aporte de diferentes culturas, siendo la
Islámica una de las principales, además somos parte integrante de Europa y del
Mediterráneo con toda la riqueza histórica y cultural que eso conlleva, por eso
consideramos que Valencia es la ciudad idónea para la celebración de este evento que
pretende poner en valor nuestro pasado islámico e invitar a la reflexión sobre nuestro
futuro de diversidad cultural. Que la sociedad conozca que el Islam ha formado parte de
Europa desde hace 1300 años. El Islam, entre otras cosas, ha contribuido al
enriquecimiento de Europa, ha significado una apertura cultural, ha ayudado al
descubrimiento de la tolerancia, y ha permitido el acceso a los conocimientos y las
tecnologías de otros pueblos y culturas en una época en la que Europa estaba muy
necesitada de ellos. Si asumimos que no es algo ajeno, sino que forma parte de nuestra
historia y de nosotros mismos, habremos dado un gran paso hacia la normalización del
Islam de España.
La conferencia de clausura del evento fue a cargo del presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Comisión Islámica de España, Riay Tatary bajo el
1
título "Actualidad de la Comunidad Islámica Española”.
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Hornachos (Badajoz)
Divulgar el conocimiento y el respeto a otras culturas y en especial de la cultura de los
musulmanes españoles expulsados en 1609, ese es el objetivo del nuevo centro de
interpretación de la cultura morisca que abrió sus puertas en Hornachos.
El centro museístico está ubicado en un inmueble histórico que resume la riqueza del
patrimonio de Hornachos: el interior del antiguo pósito o mezquita, al pie del castillo
erigido en la Sierra Grande, entre dos valles que han marcado la historia del municipio, y
que se conocen como el de los Moros y el de los Cristianos.
El inmueble ha sido acondicionado como continente para una exposición que habla de
espacios, huellas y recuerdos, pero sobre todo habla de paisajes interiores a todos los
moriscos 'hornachegos', hombres y mujeres que a lo largo de los 8 siglos de su
presencia en la localidad contribuyeron a engrandecer la historia de España. Tras la
restauración del edificio se le ha equipado y dotado de las instalaciones necesarias para
desarrollar una serie de actividades que permitan conocer mejor el importante foco de la
cultura morisca que fue Hornachos.
Los contenidos que articulan la exposición ofrecen una lectura a diferentes niveles,
aptos para todas las edades y capacidades, pero sobre todo se busca y se consigue
atraer la curiosidad, provocar el interés y potenciar los desafíos que la propia historia de
Hornachos plantea acerca de los moriscos.
El centro de Interpretación está segmentado en ocho ámbitos donde se pone de
manifiesto el contexto y esa parte de la historia tan desconocida pero que es estudiada
en las Universidades más prestigiosas de medio mundo.
En su recorrido por el centro el visitante podrá conocer la historia del edificio, elementos
como las tejas árabes, la artesanía y la escritura árabe en las páginas de un facsímil, la
ambientación también a través de dos maniquíes que simulan un matrimonio morisco
donde «en primera persona cuentan su historia, como vivían, trabajaban y organizaban
su familia que se complementan con soportes gráficos».
También se pone de manifiesto el momento del conflicto, «tres personajes decisivos
cuentan en un audiovisual estructurado en tres soportes su versión del acontecimiento,
estableciendo un diálogo a tres bandas entre el Gobernador, el Clérigo y el Morisco».
Igualmente tiene su espacio el momento de la diáspora, el éxodo de los moriscos que
fueron obligados por ley a abandonar su hogar y emprender un lastimoso viaje por la
costa norteafricana, hasta encontrar un lugar de acogida que no fuera hostil con sus
costumbres.
Otra zona es la que recrea la gesta de estos moriscos 'hornacheros', y su asentamiento
en la zona de Rabat-Salé, con su pronta organización «fundando una república
independiente con la apertura de embajadas en diferentes países europeos, y su
dedicación al corso con el fin de comprar la vuelta a la tierra que les vio nacer».
El legado de los árabes a la cultura es muy amplio y abarca todas las expresiones, de
igual manera los recursos para acercarse a los mismos son variados ofreciendo al
visitante la oportunidad de aproximarse a su legado en forma de módulo de olores, una
escenografía de sacos frutales, instrumentos típicos y se muestra al visitante el árbol
genealógico de un descendiente del último regidor 'hornachero' antes de la expulsión, el
coronel Bargach, de los Vargas, una persona muy influyente en la sociedad rabatí,
amigo de la familia real alauí, y gran impulsor de la importante gesta de hermanar
Hornachos con Rabat, una misma comunidad «separada por la intolerancia de la época
y el fanatismo religioso».
1
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La huella de los musulmanes españoles que fueron bautizados tras la pragmática de los
Reyes Católicos de 1502 está latente en esta localidad extremeña y se puede apreciar
en sus calles, sus construcciones hidráulicas, sus sendas o fuentes. Hornachos es una
población donde el arte mudéjar es el protagonista en sus casas y en la idiosincrasia de
sus gentes.
La huella de los moriscos 'hornacheros', de Salé y Rabat también se manifiesta en la
alcazaba, organización social o en sus costumbres entre otras muchas manifestaciones.
Hoy son poblaciones hermanadas, pero en el pasado fueron punto de origen y destino
de un singular grupo de personas que escribieron una página importante de la historia.
Un camino de ida y vuelta como bien comentaba el alcalde de Hornachos, Francisco
Buenavista, «este centro tiene que ser un foco de conocimiento mutuo, para aprender
de los errores y caminar juntos a través del conocimiento de una parte muy grande de la
historia común de esta comunidad».
El alcalde junto con la consejera de Cultura, Manuela Holgado, y la directora General de
Patrimonio de la Junta de Extremadura inauguraron ayer este espacio que afronta el
conflicto provocado por la expulsión de este colectivo durante el reinado de Felipe III, y
su salida de este enclave en enero del año 1610 de unos 4.000 'hornacheros'.
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura es la impulsora del
1
Centro de Interpretación de la Cultura Morisca, con una significativa inversión.

Ávila
Un proyecto de investigación vinculado a la UNED, las Universidades de Salamanca y
Valladolid y el Museo de Ávila diseña un Sistema de Información Geográfica (SIG) para
crear el mapa mudéjar de la ciudad. El proyecto de investigación nació en el año 2009
con el objetivo de analizar la presencia mudéjar y morisca en Ávila desde sus orígenes,
en el siglo XII, hasta su expulsión. Los resultados de estos tres años de investigación
han permitido el diseño de un Sistema de Información Geográfica, SIG, en el que están
localizados todos los puntos de interés que documentan la historia de los mudéjares y
los moriscos que vivieron en Ávila durante cinco siglos. Coincide la culminación de este
estudio con el IV centenario de su expulsión definitiva de tierras castellanas (1611).
En el contexto de constitución del grupo no podemos obviar el descubrimiento en 1999
del cementerio de los musulmanes de Ávila que se encontraba extramuros de la ciudad,
al oeste del recinto amurallado, entre la iglesia de San Nicolás y el río Adaja, en un
paraje conocido como Vado de San Mateo. Un descubrimiento de suma importancia
pues se trata de una necrópolis “única en la arqueología islámica peninsular”, apunta
Javier Jiménez, por su numerosidad (puso al descubierto más de 3000 sepulturas) y por
la información que reveló sobre la religiosidad de los mudéjares castellanos.
Fue descubierta a raíz de las prospecciones arqueológicas previas a la urbanización de
la zona y su vigencia, entre los siglos XIII y XV confirma que los mudéjares mantuvieron
intacta durante ese tiempo su fe islámica. A pesar de que su descubrimiento puede
parecer casual, Javier Jiménez aclara que las estelas funerarias que habían aparecido
reutilizadas en algunas fincas de la zona y la referencia a este lugar en libros de los
siglos XVII y XVIII como ‘La cerca de los osso’ o ‘El honsorio de los judíos’ aportaban
pistas fiables sobre su ubicación. El estudio recoge la existencia de “sólidos indicios
documentales” sobre otros lugares de enterramiento en Ávila: junto al monasterio
cisterciense de Santa Ana y junto al premostratense del Sancti Spiritus.

1
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“Prácticamente todos los edificios construidos o reformados durante el primer tercio del
siglo XVI emplearon estelas funerarias musulmanas”, subraya Javier Jiménez. Y es que
tras la orden de conversión de los Reyes Católicos, en 1502, todos los lugares de culto
fueron desmantelados.
Como resultado de estos recorridos, el Grupo de Investigación ha diseñado un Sistema
de Información Geográfica, SIG, en el que pueden localizarse todos aquellos lugares de
interés referidos a mudéjares y moriscos. Una estela que se reutiliza o una casa que fue
vendida por un musulmán a un vecino de Ávila aparecen referenciadas en un plano que
“podemos superponer a la cartografía actual o histórica y en el que se irán destacando
todos los puntos que queramos localizar”, explicó Javier Jiménez, “de esta manera
conectamos una base de datos con información espacial en soporte cartográfico”. El
sistema exige una actualización continua a raíz de los descubrimientos que se vayan
realizando.
A finales de la Edad Media, la presencia musulmana en Ávila apenas llegaría a los diez
millares. De la primera etapa tan sólo han quedado rastros documentales, las tumbas
del cementerio islámico y el trabajo agrícola, por el que los obispos les reclamaban los
diezmos correspondientes. Las morerías se organizaban por obispados y en el siglo
XIV, mantenían relaciones fluidas con el Cabildo y el Consejo y ocupaban, abonando
una renta, casas de su propiedad que se situaban en zonas de mercado próximas a la
muralla, como las Plazas del Mercado Nuevo y de San Pedro, y también a la mezquita
de la Solana. Tenían estatus de ‘vecinos’ que les reportaba garantías en los conflictos
que pudieran surgir con los naturales de otros lugares. Sus oficios eran principalmente
el textil, la venta de sal, el trabajo con cueros, la alfarería o la construcción, según se
recoge en el estudio.
En cuanto a sus lugares de culto, los últimos estudios han documentado la existencia de
mezquitas en las ciudades de la Cuenca del Duero. A principios del siglo XIV, la
comunidad musulmana abulense había levantado dos mezquitas, una intramuros y otra
a los pies de la muralla donde se levantó más tarde el Monasterio de Nuestra Señora de
Gracia. A finales de siglo construyeron un tercer templo, al parecer en la actual calle
Empedrada y en 1480 se levantó otra en la zona sur de la ciudad, en la morería del
Berrocal.
El año 1502 marcó un punto de inflexión: los Reyes Católicos obligan a los musulmanes
a convertirse al cristianismo si querían seguir viviendo en al Península. En Ávila, unas
700 personas (el 10% de sus habitantes) se bautizaron y se conoce el nombre cristiano
que 154 varones moriscos adoptaron: el más repetido fue Lope, en referencia a un
antiguo noble granadino que vivía en Ávila y que colaboró con los Reyes Católicos en la
guerra de Granada. La llegada a partir de 1570 de los que después se llamaron
moriscos granadinos, para diferenciarlos de los que llevaban siglos ocupando estas
tierras, trajo cambios importantes.
A Ávila llegaron unos mil, en pésimas condiciones sanitarias pues al no estar
acostumbrados al invierno, un 12% murió en el camino, según indicó otro de los
miembros del equipo de Investigación, Serafín de Tapia. “Eran dos mundos, uno
mediterráneo y otro continental y aunque al principio los moriscos abulenses los
recibieron con deferencia, el choque fue inevitable”, señala Tapia. Tan es así, que tras el
decreto de expulsión de 1610, las autoridades abulenses pidieron que se excluyera a
los moriscos abulenses, que gozaban de un elevado nivel de integración. Y se
consiguió, hasta que en el año 1611 la expulsión fue definitiva y Ávila perdió el 17% de
su población, una población que aportaba el 49% de los recursos financieros de la
ciudad. La ciudad pasó de tener 8.300 habitantes en 1611 a 5.400 en 1632 y no fue
hasta principios del siglo XX cuando se recuperó el volumen demográfico del XVII.
En la exposición también puede contemplarse parte del sepulcro de un musulmán que
pertenecía a una destacada familia mudéjar, los Rico, que desempeñaron importantes
16

cargos en la aljama abulense en el siglo XV; por este motivo el sepulcro fue distinguido,
además de por el hecho de haber sido asesinado. Actualmente se encuentra en la
1
Iglesia de Santiago de Ávila.

Alcalá de Henares (Madrid)
El Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares ofrece una muestra única en
conmemoración del décimo tercer centenario de la llegada de los muslimes a la
Península Ibérica. El Museo Arqueológico Regional (MAR) organiza, junto con la Real
Academia de la Historia (RAH), esta muestra titulada 711. Arqueología e Historia entre
dos mundos, que se puede ver en el MAR hasta el 1 de abril de 2012.
A través de piezas arqueológicas y otros recursos, como imágenes, textos y
audiovisuales, la exposición muestra al visitante los procesos históricos que se
produjeron en ese momento, así como sus antecedentes y los que ocurrieron con
posterioridad. Planteada con un enfoque eminentemente didáctico para que sea
accesible a todos los públicos, la muestra recoge las investigaciones más actuales y los
diversos puntos de vista de la comunidad científica, por lo que el visitante podrá tener
una visión amplia de uno de los episodios que más debate intelectual ha suscitado entre
2
los historiadores.

Cuéllar (Segovia)
La compleja relación entre dos religiones que tuvieron que convivir juntas durante siglos,
es el centro de estudio de la cuarta edición de las Jornadas de Investigación Histórica,
que se desarrollarán en la sala cultural Alfonsa de la Torre los días 7 y 8 de julio y se
desarrollan bajo el título 'Paces y treguas entre el Islam y la Cristiandad, en el 1.300
Aniversario del advenimiento musulmán a Hispania (711-2011)'.
A través de una visita se pudo conocer de primera mano la realidad vital cotidiana y la
manifestación del islam en la villa de Cuéllar, donde aún quedan reminiscencias de ese
pasado. Así se realizó una visita al barrio morisco y los principales monumentos
mudéjares.
Seguidamente, en el Archivo Histórico Municipal y Ducal se pudieron conocer los
vestigios documentales en los que se constata la presencia continuada de estas
comunidades en Cuéllar desde el siglo XI. La directora del archivo, Julia Montalvillo
García, muestra y explica a los asistentes varios documentos históricos relacionados
3
con la comunidad mudéjar y morisca cuellarana.

Casa Árabe continúa en Madrid sus jornadas tituladas “Noches de Ramadán  ”ليالي رمضانcon
múltiples actividades artísticas, musicales, cine, etc. para amenizar las veladas durante el mes de
ramadán, que sacan a la luz, para el conocimiento general de la ciudadanía, la realidad vespertina
durante el mes del ayuno entre los musulmanes madrileños”.

El Príncipe de Gales visitó la Fundación Tres Culturas, en Sevilla, donde ha sido
recibido por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, la consejera
de la Presidencia, Mar Moreno, y la directora de la fundación, Elvira Saint-Gerons, y en
la que ha participado en el seminario 'Desarrollo del Potencial Musulmán: La diversidad
para obtener ventajas competitivas'.
1

Leonoticias.com 18/12/2011
Portal-local.com 19/12/2011
3
ElNortedeCastilla.es 23/06/2011
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De esta manera, según ha informado Saint-Gerons a Europa Press, el Príncipe Carlos
ha conocido las conclusiones del seminario a través de tres representantes de los más
de 90 participantes en el mismo, en las que se recogen la visión de la integración de la
comunidad musulmana desde diferentes áreas como la religiosa, la económica, la
deportiva o la cultural, entre otras.
El Príncipe de Gales ha intercambiado impresiones con los representantes del
seminario, que ha sido organizado por la Embajada británica en colaboración con la
Fundación Tres Culturas, Mosaic, La Escuela de Artes Tradicionales del Príncipe y el
British Council y que aborda la manera de promover modelos positivos entre los jóvenes
musulmanes.
El Príncipe Carlos, que ha asistido a la fundación mientras su esposa, la duquesa de
Cornualles, visitaba el Museo del Baile Flamenco, ha saludado a los 90 participantes del
seminario, destacando la "cordialidad y amabilidad" mostrada.
Por otro lado, su Alteza Real, ha quedado "impresionado" por la arquitectura del
Pabellón de Marruecos, construido para la Exposición Universal de 1992 en Sevilla,
sobre todo, por la artesanía de madera, mármol y azulejos.
Elvira Saint-Gerons ha calificado la visita como "muy cercana". Además, ha informado a
Europa Press que el heredero de la Corona británica ha recibido como presente un
facsímil de un Corán del siglo XIII, encontrado en Málaga en el derribo de una finca en
1
el año 2003.

Ejemplos de buenas prácticas
Los ministros españoles de Justicia, Interior y Trabajo e Inmigración han presentado el
barómetro "La Comunidad Musulmana de origen inmigrante en España", un informe
elaborado a partir de 2.000 entrevistas a musulmanes inmigrantes. Según este informe,
los musulmanes llegados de otros países se sienten adaptados a la vida y costumbres
de España, y de forma masivamente mayoritaria afirman que las tres grandes religiones
monoteístas son igualmente respetables. El estudio refleja el grado de respeto de la
comunidad musulmana inmigrante hacia las instituciones españolas. De 0 a 10, las más
valoradas son las ONG y el Rey, ambas con una nota de 7,2; les siguen los líderes de
las comunidades musulmanas en España (6,7). Este estudio no contempla la situación
2
de los musulmanes españoles.
Según el estudio "Musulmanes en el País Vasco”, difundido por el Observatorio Vasco
de Inmigración, Ikuspegi, y realizado por el Departamento vasco de Empleo y Asuntos
Sociales, este colectivo sostiene que sus principios son compatibles con los valores del
sistema laico europeo comprometido con el pluralismo religioso, la igualdad social y la
tolerancia.
"Quien confiesa la religión musulmana en Euskadi, adopta aquellos elementos de la
sociedad europea que cree que tienen coincidencias o pueden encajar con el sistema
de sus creencias y valores propios. Interioriza los principios democráticos, defiende el
pluralismo y la tolerancia, y si no se identifica del todo con la sociedad del país acogedor
al menos ve y reconoce en ella rasgos positivos. En definitiva, son los elementos
indispensables para que haya una óptima coexistencia y respeto entre miembros de
3
diferentes afinidades", defiende el informe.

1
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El pasado sábado, día 07 de mayo de 2011 se celebró en Montmeló (Barcelona) la VI Feria del
Comercio y Entidades. Han participado más de 40 comercios y entidades locales que ubicaron sus
carpas en la Plaza de la Villa, en la avenida de Pompeu Fabra y en la Plaza Grande.
Por primera vez, la Comunidad Islámica de Montmeló participa en esta feria, más de 1.000 visitantes
han visitado el stand de la comunidad a lo largo del día.
Los miembros de la comunidad contaban a los ciudadanos las diversas actividades que desarrolla la
comunidad en su sede durante el año, conceptos básicos del islam y los interesados repartían libros
en lengua castellana sobre el islam. Los visitantes disfrutaron durante la visita probando pastas
árabes, té, y los que querían un tatuaje artesanal de Henna (alheña).1

Ante la polémica que se suscita el día 2 de enero de cada año con motivo de la
conmemoración del "día de la Toma de Granada" (o caída), el Partido Andalucista
denuncia que se está dañando la imagen de la ciudad de Granada y de toda la
provincia. La pluralidad cultural y religiosa de la que presumimos y que es uno de
nuestros mejores alicientes turísticos, es puesta en entredicho tanto por defensores
como por críticos de este evento.
El Partido Andalucista propone que se tome el ejemplo de lo que ocurre en la ciudad de
Baza durante su "día de la Toma" el 4 de Diciembre: lo que era una fiesta en la que se
ensalzaba el triunfo de unos (cristianos) sobre otros (musulmanes) se ha transformado
en la celebración de la diversidad y de la integración entre culturas, en la que toman
parte desde los más pequeños hasta los mayores.
Desde el PA granadino se propone transformar el "día de la Toma de Granada"(o caída)
en una gran fiesta por la Tolerancia, en la que se reivindiquen todas las culturas
(cristina, musulmana, judía,....) que han convertido a Granada en lo que hoy es; piden
también los andalucistas que se redacte entre todas las fuerzas políticas de la ciudad un
"Manifiesto por la Tolerancia y la Convivencia" y que se lea públicamente el mismo día 2
2
de Enero.

El director general de Integración y Cooperación, Josep Maria Felip, asistió a la Fiesta del Final de
Ramadán, celebrada en la Gran Mezquita Méndez Núñez de Valencia. En el acto estuvo
acompañado por el presidente del Consejo Islámico de la Comunidad Valenciana, Abdul Rahim, y la
Junta Directiva, así como por el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de la Comunidad
Valenciana, Ihab Fathib, y el presidente de CISCOVA, Said Ratbi.
También ha participado este año el Imam de Egipto, Fathi Saber, que ha compartido el mes del
Ramadán con los musulmanes de Valencia. El otro líder de la Comunidad Islámica en Valencia, Imad
al Nadaf, no estuvo presente por encontrarse fuera de España celebrando esta festividad.
El acto tuvo lugar en la sala de las mujeres de la Mezquita de Méndez Núñez, donde los invitados
compartieron la cena típica de esta celebración (dátiles, la Harira, Faláfel, Tayín de cordero, Babaganuch, Bissara,y Pastela).3

1

Islamedia 09/05/2011
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3
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2
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Organización de la Cooperación Islámica
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, el Secretario General de la
Organización de Cooperación Islámica, y el Representante de la UE para Asuntos
Exteriores, junto con los ministros de Relaciones Exteriores y funcionarios de Australia,
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Egipto, Francia, Alemania, Italia , Japón, Jordania, Líbano,
Marruecos, Pakistán, Polonia, Rumania, Senegal, Sudán, Turquía, Reino Unido, el
Vaticano (Santa Sede), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Liga
Árabe, Unión Africana, se reunieron el 15 de julio de 2011 en Estambul para dar un
unido impulso a la aplicación de la Resolución 16/18 del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas sobre "La lucha contra la intolerancia, los
estereotipos negativos y la estigmatización, y la discriminación, la incitación a la
violencia y la violencia contra las personas por motivos de religión o de creencias." La
reunión fue organizada por la Organización de Cooperación Islámica en las
instalaciones OCI / IRCICA en el histórico Palacio de Yildiz en Estambul y copresidido
por el Secretario General de la OCI, SE Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu y el Secretario de
Estado de EE.UU. SE la señora Hillary Rodham Clinton.
Hicieron un llamamiento a todas las partes interesadas en todo el mundo a tomar en
serio el llamado a la acción establecida en la Resolución 16/18, lo que contribuye al
fortalecimiento de los fundamentos de la tolerancia y el respeto de la diversidad
religiosa, así como impulsar la promoción y protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales las libertades de todo el mundo.
Los participantes, decidieron ir más allá de la mera retórica, para reafirmar su
compromiso con la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión, instando
a los Estados a adoptar medidas eficaces, tal como se establece en la Resolución
16/18, de conformidad con sus obligaciones bajo el derecho internacional de derechos
humanos, para abordar y combatir la intolerancia, la discriminación y la violencia por
motivos de religión o de creencias. Los copresidentes de la reunión adoptaron el
compromiso de trabajar junto con otros países y los agentes interesados en el
seguimiento y la aplicación de la Resolución 16/18 y para llevar a cabo más eventos y
actividades para discutir y evaluar la aplicación de la resolución. Los participantes son
alentados a considerar el proporcionar actualizaciones, como parte de los informes en
curso para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sobre las
medidas adoptadas a nivel nacional sobre la aplicación de la Resolución 16/18,
basándose también sobre las medidas conexas en las resoluciones de otros aprobadas
por consenso sobre la libertad de religión o de creencias y en la eliminación de la
1
intolerancia religiosa y la discriminación.

Naciones Unidas
La Asamblea General de la ONU ratificó un borrador de resolución titulado "lucha contra
la intolerancia hacia personas, la discriminación y la imposición de violencia en base a la
religión y creencia".
La resolución de la ONU, que también condenó los ataques contra los lugares de culto,
se refirió a las siguientes advertencias del secretario general de la Organización de
Cooperación Islámica, Ekmeleddin İhsanoğlu, con su llamamiento a la tolerancia
religiosa: "La incitación a la violencia basándose en la religión y creencia sea convertido
2
en delito y se establezca el diálogo interreligioso.”

1
2
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La Unión Juvenil Aljafería en Zaragoza, junto a otros colaboradores y patrocinadores, organizaron el
día 03 de Abril una jornada por la paz. Un día en el que todas las actividades serán con fines
solidarios y abriendo con ellos las puertas hacia un conocimiento real, cercano y verdadero de las
diferentes realidades.
Es un acto de sensibilización social, por las injusticias que sufren diferentes poblaciones a nivel
mundial y fomentando la importancia de lucha en favor los Derechos Humanos.
En este evento habrá diferentes actividades, donde prepararemos: múltiples exposiciones “fotos,
dibujos, manualidades….”, mesas redondas, proyección de vídeos de sensibilización, mercadillo
solidario, concursos, actuación musical, de poesía y teatral…1

Campaña contra el odio
“2011 horas contra el odio (2011 Hours Against Hate) es una campaña para detener la
intolerancia y promover el respeto a través de líneas de la cultura, la religión, la tradición,
clase y género. Iniciada por la Representante Especial de las comunidades
musulmanas Farah Pandith, y la Enviada Especial para Monitorear y Combatir el
Antisemitismo Hannah Rosenthal, el Departamento de Estado estadounidense está
llamando a los jóvenes de todo el mundo a comprometer su tiempo para detener el
odio, para hacer algo por quien no parece como tú, reza como tú, o vive como tú.
Estamos pidiendo a la próxima generación el trabajar juntos para construir un mundo
más fuerte, más próspero. Ningún grupo puede hacerlo solo. La Representante
Especial Pandith, y la enviada especial Rosenthal lanzaron oficialmente "2011 horas
contra el odio" en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
2
(OSCE) en Viena, Austria el 17 de febrero de 2011.
Viajan a España, Turquía y Azerbaiyán para promover la campaña. En España se
reunieron con grupos de la sociedad civil y organizaciones interreligiosas. En cada país
visitaron, además, lugares de importancia histórica que reflejan el pluralismo religioso y
3
cultural y el respeto entre personas de todas las religiones.

Levántate y Alza la Voz.
El odio es odio, no importa quién sea el objetivo.
¡Únete a la Campaña!

٭
1
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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 varias confesiones de notorio arraigo en España,
entre ellas la islámica desde 1992, cuyos fieles alcanzan una cifra de 1.595.221 almas
en 2011 (50% marroquíes, 30% españoles, y 20% de otra nacionalidad).
Actualmente debemos ser prudentes al evaluar la cifra de Comunidades Islámicas en
España, ya que ha habido en un solo año un aumento de casi 300 nuevas entidades
inscritas, algo muy anómalo, detectándose un número importante sin actividad religiosa
ni lugar de culto, de modo que asciende en 2011 hasta 1.140 las entidades registradas,
con 1.059 mezquitas, la mayoría en locales habilitados al culto (como empezaron
también las parroquias católicas de barrio), y solo algo más de una docena en edificios
de nueva planta, y 14 cementerios; insuficientes para atender las necesidades en caso
1
de fallecimiento en la comunidad musulmana local.
La entidad jurídica representativa de la confesión islámica firmante del Acuerdo de
Cooperación con el Estado español fue la Comisión Islámica de España (CIE) con sede
central en Madrid, constituida por la Federación Española de Entidades Religiosas
Islámicas (FEERI) y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). Desde
hace años parece estarse alentando la creación de nuevas entidades en nuevas
federaciones, para desde una nueva entidad federativa (finalmente denominada
Consejo Islámico Español) incorporarse a la CIE, o beneficiarse de los efectos del
Acuerdo firmado con esta, fomentando las disgregaciones autonómicas, provinciales y
hasta municipales en diversas entidades y federaciones formales. Finalmente fracasa el
plan de los poderes públicos para introducir una tercera federación títere, y optan por el
decretazo para introducir lo que quieran con arbitrariedad y absoluta injerencia, mientras
les impiden la representación al no aprobar la reforma estatutaria actualizada de la CIE,
quebrando la libertad religiosa y la representatividad real de lo religioso musulmán.
Ya que solo recibe soporte económico la religión católica en España, la Fundación
Pluralismo y Convivencia otorga una pequeña subvención a programas educativos,
sociales y culturales de las otras 3 confesiones con acuerdos con el Estado (evangélica,
islámica y judía); mientras que las otras 4 declaradas de notorio arraigo (budistas,
mormones, ortodoxos y testigos de Jehová) no reciben subvención alguna. 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. Las exigencias
documentales administrativas, fuera de la normativa, son mucho mayores si las
entidades solicitantes pertenecen a alguna de las entidades adheridas a la Comisión
Islámica de España, la cual continúa durante el año desposeída de subvención,
mientras otras minúsculas entidades, incluso federativas nuevas, son financiadas en
gran porcentaje según se constata en la publicación de las asignaciones. Las críticas de
arbitrariedad y opacidad en su funcionamiento son numerosas por parte de
representantes de las tres religiones afectadas.

1

Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2011”
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Al presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta le extraña “muchísimo” el
nombramiento del Comité Asesor de la Fundación Pluralismo y Convivencia, del que forma parte
Ceuta, ya que “se han elegido sólo a las autonomías donde hay mayor representación de la UCIDE”.
Recordó que a día de hoy no existe federación con la estructura de la UCIDE, 17 representantes en
17 CCAA, y añadió que esto confirma que se quiere “frenar las actividades, el proyecto y el avance
de la UCIDE y de sus respectivas federaciones regionales”. Así, afirmó que catorce comunidades
religiosas de Ceuta, entre ellas trece que pertenecen a la UCIDCE, presentaron sus proyectos
“totalmente independientes y ni una coma tiene que ver con federación alguna, nosotros lo único que
hacemos es, cuando vienen a nuestra sede, asesorar y ayudas a confeccionar sus proyectos,
adaptaciones y justificaciones económicas cuando se requieren”. De las entidades que pertenecen a
la UCIDCE sólo se han presentado cinco proyectos para 2012 porque no consideran suficientes
subvenciones “de 1.500 o 2.000 euros”. Además, criticó que quieren “eliminar” cualquier tipo de
programa de actividades de tipo religioso o de tradición. “Nos están machacando. Están reduciendo
al máximo cualquier programa donde hay actividades culturales y religiosas, sólo aceptan
excursiones, trofeos de fútbol o bailes. Así no queremos nada”, concluyó. La UCIDE va a estudiar el
“freno” que hace la Fundación y quiere saber “qué pretenden hacer con este Comité Asesor”.1

Relaciones institucionales
Al cierre de este informe continúa sin ser aprobada, por los cargos políticos
responsables, alguna de las reformas de los estatutos de la Comisión Islámica de
España (CIE), presentadas durante estos años, lo que daría una representatividad real
con un número de vocales de cada federación ajustado a su peso específico; pero
parece no gustar a los cargos públicos una democracia real representativa de las
comunidades islámicas locales, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, ni que
tengan unidad y estabilidad en sus instituciones representativas.
El número de representantes de cada una de las dos federaciones (UCIDE y FEERI) en
la CIE continúa fijado al 50% por igual hasta ahora, no representando
proporcionalmente a las comunidades religiosas asentadas y estables en nuestro país,
por lo que se hace necesaria la reforma presentada, de forma equilibrada y sin
injerencias internas o externas a las comunidades religiosas; sin embargo parece que
se está animando a la división cismática, segregación y proliferación de otras
federaciones con la aparente finalidad de hacer disminuir el porcentaje de
representación de las federaciones y debilitar el peso específico de representación de la
CIE y del resto de agrupaciones independientes fraccionadas ante el Estado y ante las
administraciones autonómicas. El Subdirector general responsable del Registro de
Entidades Religiosas también participa activamente en esta política inscribiendo
inmediatamente las nuevas entidades y ralentizando la inscripción de las adscritas a las
federaciones mayores, lo que unido a la financiación de la Fundación estatal y de la
difamación contra la CIE, UCIDE y FEERI, va pareciendo una estrategia para debilitar y
paralizar las organizaciones musulmanas para continuar los poderes públicos con su
opacidad y arbitrariedad ante los derechos desatendidos de los musulmanes.
En lugar de aprobar unos estatutos representativos, el viernes, día 14 de octubre de
2011, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que desarrolla el artículo 1 del
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado por
ley en 1992, incluyendo la posibilidad de solicitar la incorporación a la Comisión a través
del Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, quienes sin estar
facultados para ello, incorporan a la CIE, aun con su oposición formal, a una docena de
entidades, de mínima representatividad y afinidad y consiguiente subordinación a los
poderes públicos, como muestra de una escandalosa injerencia y sabotaje en fraude de
ley, ya que el citado decreto no da potestad a esta injerencia directa.

1
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Al no aprobar la reforma estatutaria de la CIE, la incorporación a esta de nuevas
federaciones, vulnerando el decreto aunque lo invoque, por el Subdirector general de la
Administración saliente todavía en el cargo, no les da forma normativa de sentar
representantes en la CIE, lo que colapsa más aún el funcionamiento orgánico de esta.
Con esta estrategia consiguen callar las voces de quienes querían estar amparados por
el Acuerdo de cooperación Islam – Estado al adscribirse a la CIE, pero al no poder
ejercitar su representación, continúan su política de cerco y jaque a la representación
real musulmana en lo religioso.
Mientras que la Comisión Islámica de España (CIE) es una entidad interlocutora de
ámbito estatal, la UCIDE nacional tiene estructuras autonómicas también, con
elecciones periódicas en sus comunidades religiosas locales, autonómicas y su
representación nacional. En Melilla se agrupan las distintas entidades en la Comisión
Islámica de Melilla (CIM).

Representantes de las confesiones minoritarias en España han pedido a los políticos que muestren
"interés" por las necesidades de sus religiones así como "neutralidad" del Estado, con motivo del
comienzo de la campaña electoral para los comicios autonómicos y locales del 22 de mayo.
En este sentido, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay
Tatary, ha pedido a los políticos, en declaraciones a Europa Press, que "se interesen" por los
ciudadanos musulmanes y "cumplan" con sus competencias en materia de enseñanza religiosa
islámica y de cesión de terrenos para cementerios y mezquitas.
Tatary ha explicado que el artículo 10 del acuerdo de cooperación firmado en el año 1992 otorga el
derecho a los padres de musulmanes a que sus hijos reciban una formación religiosa islámica en los
colegios, algo que, según ha subrayado, es "competencia de las autonomías", mientras que la cesión
de terrenos para lugares de culto y cementerios es "competencia de los ayuntamientos".
"Pedimos a los políticos que se interesen por los ciudadanos de fe musulmana, y cumplan como con
los demás. No queremos más pero tampoco menos", ha puntualizado.
Por su parte, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub Caro,
ha reclamado a los políticos "sentido común" y "respeto a la libertad de conciencia y la
aconfesionalidad del Estado".
En la misma línea, el responsable de comunicación de la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FEREDE) ha solicitado que "se acabe con la discriminación religiosa en
España" promoviendo, según establece la Constitución Española, la Ley de Libertad Religiosa
vigente y los acuerdos de las confesiones con el Estado, y que "se garantice y promueva la
neutralidad del Estado".
En cuanto a los lugares de culto, ha pedido a los responsables políticos que tengan "sensibilidad" y
no gestionen esta cuestión de forma "restrictiva", ya que según ha apuntado, a las Iglesias
evangélicas se les exige una serie de requisitos "incumplibles". De hecho, ha recordado que los
evangélicos han convocado una concentración de protesta por el cierre de lugares de culto en
Madrid para el 9 de mayo.
"La libertad religiosa, en el papel está garantizada, pero en la práctica la vulneran quienes tienen la
competencia para ello que son los ayuntamientos", ha puntualizado, al tiempo que ha reclamado que
"se concrete la transición religiosa aún pendiente".1

1

Europa Press 08/05/2011

24

Profesores de religión
Solo se atiende un mínimo de la oferta y la demanda en 2011 con la contratación de 46
profesores de religión islámica en colegios de Primaria en cinco autonomías en las que
la competencia es del Estado y una, Euskadi, con competencias transferidas; ninguna
de las trece autonomías restantes ha contratado profesores, quedando todavía sin
desarrollar el área de enseñanza religiosa islámica.
Se estima el alumnado musulmán en 202.479 niños y jóvenes (35% español, 65% de
otra nacionalidad), y la necesidad primaria de contratar a 400 profesores para cubrir la
1
demanda más elemental y básica.
Se avanzaba lentamente en la contratación de profesores allí donde la competencia es
estatal; pero ya no se contrata ni un profesor más, y en el resto de las Autonomías con
competencias traspasadas, se detecta la obstaculización y paralización de la
contratación de profesores de religión islámica por parte de cargos públicos que
desgranan excusas y descartes diversos.
Para intentar convencer de sus prejuicios al resto de cargos públicos, se deslizan
comentarios reiterativos de sospecha sobre los profesores de religión islámica,
tildándoles de posible amenaza de extremismo, extendiendo el temor islamófobo.
El Consejo Escolar del Estado publica su informe sobre el estado y situación del sistema
educativo; en su capítulo referido a la enseñanza de la religión expresan que “en la LOE
se hace constar 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. En la norma
no se hace referencia alguna a la evaluación de la religión ni a la posible existencia de
una asignatura alternativa para aquellos alumnos que optasen por no seguir
enseñanzas de religión.”
Sin embargo muchos centros docentes no ofertan enseñanza religiosa islámica o
evangélica, pero sí unas medidas de atención educativa (MAE) indeterminadas, es decir
que la asignatura alternativa en realidad es una no-asignatura, lo que lleva a muchos
adolescentes a elegir esta última para aprovechar esas clases sin materia para hacer
sus deberes y estudio en la ESO y el Bachillerato; lo que muestra una suerte de
estrategia para laicizar los institutos públicos a medio plazo y posiblemente los colegios
públicos a largo plazo.
De este modo consiguen reducir los porcentajes de solicitudes de enseñanza religiosa
en centros públicos durante el curso 2009-2010 hasta el 42,6% en ESO (8,9% en
Cataluña) y el 25,7% en Bachillerato (2% en Cataluña), según el informe mencionado,
debiendo señalar que aunque se contraten profesores de religión católica para dichos
niveles educativos atendiendo aún la demanda existente, no se contrata ningún profesor
de religión islámica para centros docentes públicos de educación secundaria y
bachillerato, aunque haya demanda, evidenciando discriminación islamófoba desde un
posicionamiento ideológico laicista intransigente.
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, en la mayoría de autonomías tampoco se contratan profesores de
religión islámica, manteniéndose la contratación de profesores de religión católica para
seguir atendiendo la demanda del alumnado católico, lo que evidencia un cierto
activismo laicista o catolicista, siendo este último inconstitucional.

1
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Como cada año, al acabar el periodo de matriculación escolar, la Comisión Islámica de
España 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 los pocos que responden son evasivos o
dan información general e inútil, confirmando el asentamiento de la opacidad de las
administraciones educativas autonómicas, sin ley de transparencia alguna en España,
lo que permite la arbitrariedad impune, la cual incluye discriminación contra musulmanes
y evangélicos, de corte laicista o catolicista.

El martes 18 de abril tuvo lugar en el IVAM, el Foro valenciano de la inmigración a la que asistieron
tantas personas que el Salón de Actos estaba repleto. El Foro lo componen 38 vocales con voz y
voto, los representantes de la Administración y asistentes.
Ihab Fahmy, intervino para agradecer la implicación de la Conselleria de Solidaridad y Participación
Ciudadana, para mencionar que se ha mejorado en la relación entre el ciudadano y la Administración
que hay mayor participación de toda la sociedad valenciana entre ellos los grupos minoritarios por
motivos religiosos y étnicos.
Comentó que es grato comprobar que hay una ética para hacer política, cosa muy necesaria porque
en tiempos de elecciones se atacan a las minorías religiosas para captar votos. Como ejemplo, lo
sucedido recientemente, después de 11 años tratando con la Conselleria de Educación para que se
impartan clases de religión islámica en los centros de enseñanza, un profesional (Sindic de Greuges)
interpretó de buena fe que ya se podían impartir las clases en el curso escolar 2011-2012 y salió a la
prensa esta interpretación; la Administración en lugar de aprovechar esta noticia, que salió de su
propia contestación, para decir vamos a empezar a impartir las clases de religión en uno de los
centros con presencia notable de alumnos musulmanes, en lugar de este gesto de buenas
intenciones, haciendo valer los derechos recogidos en la Constitución y en la Ley 26/92, han negado
rotundamente que se vayan a impartir las clases el próximo curso 2011-2012. Fahmy añadió
literalmente: “creo que a estos políticos les falta ética”.
Finalizó la sesión comentando que queda mucho trabajo por hacer a partir del 22 de Mayo
(elecciones).1

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, dependiendo el resto de la Administración estatal. Hasta el
momento solo hay once imames penitenciarios contratados en diversos centros.

1
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La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha asegurado que son
21.049 los extranjeros internos en prisiones de España y de los cuales 7.758 proceden de países
donde la religión musulmana es la mayoritaria. Ha matizado que eso no quiere decir que todos ellos
sean de esa creencia, pero ha añadido que, de esa cifra, menos de un dos por ciento son
sospechosos de poder adoptar conductas violentas en prisión.
Gallizo ha participado en unas jornadas sobre el terrorismo “yihadista” organizadas por la Asociación
11-M Afectados por el Terrorismo, donde ha explicado las políticas de su Departamento a la hora de
controlar y prevenir que los centros penitenciarios puedan ser empleados como lugares de captación
y adoctrinamiento radical violento.
Según ha explicado, hasta 54 cárceles españolas cuentan con un sistema específico de seguimiento
de presos aprobado en 2008 y esta actividad se centra sobre dos grupos especialmente: los internos
con una perfil apto para ejercer de líderes y que "pueden transmitir al resto la versión más radical del
islam" y por otra parte aquellos que pueden ser "susceptibles de ser captados".
Ha descrito a este segundo grupo como personas de escasa formación y con pocas expectativas,
aislados y "que buscan un sentido trascendental a sus vidas". En ese sentido, ha recordado que en la
mayoría de los casos están alejados de sus familias, lo que, a su juicio, les convierte en "caldo de
cultivo".
Pese a todo Gallizo ha indicado que "el colectivo musulmán en las cárceles españolas se mantiene
ajeno al proceso de radicalización que unos pocos se empeñan en alentar" al tiempo que ha
defendido "como una cuestión de principios" el respeto al derecho de libertad religiosa.1

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.

"En España se hizo la transición política, pero la transición religiosa ha quedado aparcada".
Probablemente el ámbito donde se hacen más patentes estas palabras de Jorge Fernández,
portavoz de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, es en la educación.
Al menos 12 de las 50 universidades públicas españolas ofrecen servicios religiosos regular o
esporádicamente: Barcelona, Salamanca, Valladolid, Sevilla, Alicante, Navarra, La Laguna, Oviedo,
Complutense, Autónoma de Madrid, Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos. En general, se
establecen convenios entre los rectorados y la diócesis del lugar, que son las que designan al
capellán. La Complutense se niega a facilitar datos de su acuerdo con la Pastoral Universitaria de
Madrid. El delegado de esta, Feliciano Rodríguez, explica que, en general, las universidades asumen
gastos de mantenimiento (luz, agua, calefacción) porque los centros están dentro de los recintos
docentes, pero "no hay ningún tipo de prestación económica" de las facultades para los servicios
religiosos.
1
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En algunos casos, tienen otros usos aparte del confesional. En La Laguna (Canarias), el oratorio
también es la sede de una agrupación folclórica. En la Facultad de Ciencias de la Información de la
Complutense, lo que hay es un espacio multiconfesional, donde se celebran misas, pero también
acuden a rezar los estudiantes musulmanes. Cuando estos últimos solicitaron un lugar, los
responsables de la facultad pensaron: "El espacio de rezo es este", explica la decana, María del
Carmen Pérez de Armiñán. Defiende esta solución como absolutamente lógica -"Cuando nos piden
un espacio para hacer un debate, dejamos un aula; para comer, la cafetería"- y asegura que nunca
ha habido ningún problema, por lo que no se plantean cerrarlo.
Así, se trataría de una solución similar a la de algunos aeropuertos como el Valencia, que tienen un
oratorio, o los de Tenerife Sur y Málaga, con capillas católicas y salas multiconfesionales, explica un
portavoz de AENA. En Barajas hay dos mezquitas, tres capillas y dos salas multiconfesionales. Para
ofrecer servicios en estas últimas acaba de firmar un convenio la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España, dice su portavoz, Jorge Fernández: "Es histórico para nosotros".
Sin embargo, Fernández considera que no es lo mismo un aeropuerto, un hospital o una cárcel espacios públicos donde reclaman estar presentes, pues las personas que están allí no pueden
desplazarse al lugar de culto-, que en los centros educativos estatales. Los centros escolares, en
principio -aunque también hay posiciones distintas dentro del colectivo-, cree que deben ser laicos,
así que no tienen pretensiones de entrar. "Pero si están los demás, nosotros también queremos",
matiza. "Reclamamos un espacio justo, que no haya presencia privilegiada de ninguna confesión",
añade.
Los colectivos musulmanes sí reclaman tener presencia, dice Riay Tatary, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España. Y no solo en la Universidad, sino también en los institutos, para
que los adolescentes dispongan de un espacio para orar. "Hay un instituto en Ceuta que lo tiene",
asegura.1

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.

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
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
trabajos arqueológicos y de restauración.
El encuentro, denominado "International Planning, Preservation Workshop: Al-Ándalus",
tiene por objetivo analizar la historia de la ciudad en su contexto contemporáneo y los
procesos de su formación, además de descubrir la esencia de los centros históricos de
las ciudades y su extensión a la periferia.
El grupo de investigación parte de la idea de que para entender el carácter de las
metrópolis contemporáneas hay que buscar en los medievales tiempos de Al-Ándalus,
nombre que dieron los árabes a la península ibérica, a la que impregnaron durante
siglos de su cultura.
1
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Consideran que su estudio puede "enseñar mucho acerca de la esencia y la identidad
de la ciudad histórica, y la constancia de su influencia en el carácter de la urbe
contemporánea".
Durante los tres días que dura el encuentro se desarrolla un taller internacional sobre
planificación y conservación, similar al que se desarrolla en diferentes ciudades de la
geografía española.
Por parte de la Universidad de Alicante, el encuentro está organizado por el grupo
científico Aedificatio, que sigue cuatro líneas de investigación: gestión de la edificación y
del patrimonio, formación y educación e internacionalización de la edificación.
Su principal objetivo es investigar en el ámbito de la edificación y transferir los resultados
a la sociedad. El evento está organizado también por la Universidad Politécnica de
Milán, el Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y la Universidad
de Granada.
El coordinador de este taller en la UA es el profesor de Construcciones Arquitectónicas
Antonio Jiménez y el acto contará con la asistencia del vicepresidente de la Comisión de
1
Patrimonio del Ayuntamiento de Nueva York.

El Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón ha concluido la restauración de once
manuscritos en árabe y escritura morisca, entre ellos seis páginas del Corán halladas en el Salón del
Trono del Palacio de La Aljafería durante los trabajos desarrollados en 1997.
Se trata de seis hojas de pergamino, procedentes de un Corán, que fueron encontradas en el
artesonado del Salón del Trono con motivo de los trabajos de restauración realizados en esta parte
de La Aljafería, un palacio árabe del siglo XI sede del parlamento aragonés y que es una de las
cumbres arquitectónicas de la arquitectura musulmana en España.
La cámara legislativa aragonesa ha informado también de que se han restaurado ocho ejemplares,
procedentes de Calanda (Teruel), escritos en árabe y aljamiado que fueron encontrados en 1988
dentro de un saco, ocultos tras una pared, al realizarse unas obras en una vivienda particular.
Los trabajos se han realizado en dos fases, procediéndose en primer lugar a la restauración de
cuatro ejemplares que iban a ser expuestos en la exposición "Mudéjar", inaugurada en el Paraninfo
de la Universidad de Zaragoza y recientemente clausurada.
Durante este tiempo se ha procedido a la limpieza y consolidación de los soportes, reparando los
desgarros existentes y reintegrando manualmente las pérdidas producidas a lo largo del tiempo,
tanto en el manuscrito, como, en su caso, en la encuadernación.
Esta intervención se ha llevado a cabo siguiendo las recomendaciones del Instituto del Patrimonio
Histórico Español y facilitará la conservación de dichos ejemplares para generaciones futuras.
El trabajo, realizado gracias al convenio de colaboración con Ibercaja, en el marco de la Obra Social
y Cultural, ha sido efectuado en el taller de restauración de obras de arte Montmichel, por la
restauradora Montserrat Peña Riera.
En el caso de las seis páginas del Corán halladas en el Salón del Trono, los estudiosos concluyen
que fueron abandonadas por despiste o por la persecución religiosa que vivieron los musulmanes
aragoneses en el siglo XV.

1
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Con su restauración, además de proteger el patrimonio cultural "se ha logrado conservar un ancla, la
referencia real de una historia, para que no se esfume a la deriva en el tiempo", apuntan desde la
institución parlamentaria. EFE1

Antonio Vallejo (Málaga, 1957) es el director del conjunto arqueológico de Medina
Azahara desde hace 26 años. Ha visto crecer y desarrollarse la que es una de las joyas
históricas más importantes de la historia medieval de Europa. Y si hace poco más de un
año logró cumplir uno de sus mayores deseos, inaugurar el Museo de Medina Azahara,
ahora publica una obra magna que viene a complementar la labor de divulgación
científica del complejo palatino. Se trata de “La ciudad califal de Madinat al-Zahra.
Arqueología de su arquitectura”, publicado por Almuzara y que cuenta con más de 350
páginas de ilustraciones.
"El libro es un análisis y una interpretación integral de los restos arquitectónicos y
urbanísticos que componen la ciudad de Medina Azahara", explica Vallejo. "En ese
sentido, contiene una documentación que antes no existía sobre los trabajos de
magnífica calidad que se habían venido realizando desde el principio de las
excavaciones. Por otra parte, también se da respuesta a algunas preguntas sobre la
propia ciudad que, en esos trabajos anteriores, no se había terminado de dilucidar",
prosigue el investigador. "Por último, se hace un análisis integral de todo el conjunto de
restos. Nunca se había hecho un trabajo así y era fundamental para poder abrir nuevos
cauces de investigación", añade Vallejo.
En la monumental obra se aborda un análisis historiográfico, territorial, histórico, político
e ideológico. Y, por supuesto, un estudio de la materialidad física del yacimiento,
diferenciando la medina (la parte que no está excavada pero que se conoce a partir de
distintas técnicas de prospección arqueológica), del alcázar, que sí ha sido estudiado en
profundidad.
Vallejo se lanza al análisis de Medina Azahara en el contexto histórico, estudiando,
entre otros aspectos, cómo se inserta la ciudad palatina en el desarrollo del Islam
medieval del siglo X, con quién y cómo se desenvuelve el califato, estableciendo
referencias con los otros dos califatos con los que competía en aquel momento: el Abasí
y el Fatimí.
Un capítulo clave explica qué era Medina Azahara, cuál era su objeto, cómo se
desarrolló y lo que es más importante, cómo se transformó el conjunto, mandado
construir por Abderrahmán III, primer califa de Córdoba. Algunos de los problemas
2
históricos que se plantean en la obra versan acerca de este cambio.

La Consejería de Cultura está realizando en Granada un proyecto de mejora en el entorno del Arco
Elvira consistente en la rehabilitación de la muralla y de todo el espacio libre existente hasta la puerta
de entrada al tradicional barrio del Albaicín, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
La Puerta de Elvira (bab Ilbira) se sitúa en el extremo Noroeste de la muralla que rodea la Medina de
Granada. Su emplazamiento, al pie de la colina donde se estableció la Alcazaba Antigua, frente a un
amplio terreno con suave pendiente ocupado por el mayor cementerio islámico de la ciudad, era
apropiado para construir una puerta fortaleza.
Su nombre se debe a que de ella partía el camino que conducía a la cercana ciudad de Ilbira, capital
de la cora del mismo nombre hasta la caída del califato de Córdoba. Hacia el interior servia de inicio
de la Calle Elvira, la principal de la Medina.
1
2

EFE 18/01/2011
ElPais.com 09/01/2011

30

El conjunto fortificado denominado Puerta Elvira, debió edificarse en dos etapas constructivas. La
primera en el siglo XI, cuando se cerca la medina, y la segunda durante el mandato del sultán Yúsuf I
(1333-1354), momento en que se rodea de muralla el arrabal del Albayzin, cuyo recinto comienza en
dicha puerta.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. Así, con manifestaciones y protestas vecinales, orquestadas por ciertos grupos,
incluso apoyados por algún partido político, 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 son algunos problemas a los que se enfrentan
los líderes religiosos, que ven cómo una y otra vez sus templos se ven precintados,
prohibidos o desterrados a los polígonos industriales fuera del casco urbano.
De hecho, la normativa relativa a la apertura y gestión de lugares de culto es el principal
caballo de batalla de todas las minorías religiosas en España.
Por ello, los evangelistas reclaman que el próximo Gobierno "aplique de una vez por
todas las directrices de la Constitución" y las leyes que regulan el derecho a la libertad
religiosa, que "remuevan los obstáculos existentes" y se garantice una libertad de culto
"real y efectiva".
También el Consejo de Europa, a través de un informe de la Comisión Europea contra
el Racismo y la Intolerancia recomendaba en febrero de 2011 a las autoridades que
garantizaran el respeto a la libertad religiosa, como recoge el artículo 9 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos.
"No es razonable que en muchos casos se rechacen las solicitudes de construcción de
2
nuevas mezquitas" en España, decía.

El Consejo Evangélico de Cataluña y la Federación de Entidades Evangélicas de España (Ferede)
presentaron un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Salt (Girona) por
vulneración de derechos fundamentales. La comunidad evangélica cree que la decisión del alcalde
Jaume Torramadé (CiU) de suspender por un año la concesión de licencias para centros de culto en
un polígono de la ciudad vulnera el derecho a la libertad religiosa.
"No tienen interés en solucionar la situación y nosotros hemos decidido no callar durante más
tiempo", declaró Pau Simarro, abogado de la congregación. El nuevo alcalde decidió suspender las
licencias por un año para evaluar "si los centros de culto pueden perjudicar la actividad económica
del polígono". Este argumento no convence a los evangélicos. "No se pueden suspender licencias en
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genérico. Es aleatorio y arbitrario", arguye Simarro. La comunidad evangélica recuerda que el artículo
16 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad religiosa y a ejercer "sus manifestaciones", lo
que no es posible si no se cuenta con un lugar para hacerlo, alegan.1

La Generalitat catalana ha decidido reformar una norma aprobada en 2009 por el
tripartito para incluir una referencia a la "tradición" y a la "historia" como elementos que
los nuevos centros de culto deben "tener en cuenta". Y además, para autorizarlos, se
tendrá en cuenta el arraigo y el grado de implantación en la comunidad autónoma.
Los críticos con la reforma, como el ex secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol
Amorós, creen que las alusiones a la historia, la cultura y la tradición sobran en la ley.
"Bastaba con decir que hay que respetar las normas urbanísticas, como cualquier
construcción". "En el fondo de eso hay el trauma social que supone para mucha gente
ver minaretes en su entorno urbano", abunda Amorós.
La ley ha sido criticada por entidades musulmanas y evangélicas porque, en la práctica,
2
supone un límite al derecho a la libertad religiosa que consagra la Constitución.

Figueres (Girona) impulsa templos de credos minoritarios para favorecer la integración - El alcalde ve
"humillante" el estado de algunos centros de culto. El Ayuntamiento de Figueres cederá cinco
parcelas de terreno en el sureste de la ciudad a las confesiones que se puedan permitir construir allí
sus templos.
La apuesta de Figueres contrasta con los impedimentos que otros municipios, como Salt y Torroella
de Montgrí, han puesto en las últimas semanas a la apertura de templos no católicos. También la
Generalitat, que ha modificado la Ley de Centros de Culto para eximir a los municipios de la
obligación de reservar suelo para uso religioso, se ha sumado a esta corriente, muy criticada por
iglesias evangélicas y comunidades musulmanas. Estas confesiones creen que las administraciones
que limitan la apertura de centros de culto conculcan la libertad religiosa, recogida en la Constitución
Española.3

La Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco (UCIPV), en relación con las
protestas de algunos vecinos de Basurto (Bilbao) que se oponen a la apertura de una
nueva mezquita, invita cordialmente a esos vecinos y miembros de asociaciones a
visitar la Mezquita Assalam, abierta en 2006 y que convive perfectamente con su
entorno vecinal, habiendo, de hecho, contribuido positivamente a la mejora de la calle
en que se localiza.
Esto y muchas otras cuestiones pueden ser observadas en Assalam, mezquita
multicultural, en la que podrán conversar con musulmanes vascos, la cual dispone de
instalaciones tales como oficina y biblioteca y “en la que gustosamente recibiremos a los
ciudadanos del barrio de Basurto que quieran conocer de cerca una mezquita bilbaína
en funcionamiento". Sin duda los musulmanes debemos recordar el trato tan especial
que el Islam recomienda para cualquier vecino y aún más cuando se trata del vecino de
4
una mezquita”.

Reus (Tarragona)
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En Reus hay ahora dos mezquitas, una tiene licencia y la otra ya la ha solicitado y está
en trámites para obtenerla.
Los operarios desmontaban a primera hora de la mañana las instalaciones
prefabricadas de la mezquita que ha habido los últimos siete años en la calle Vilafranca
del Penedès, en el polígono Dyna (junto a la carretera de Constantí).
A media mañana ya sólo quedaban los cimientos que habían sustentado los módulos y
el alcalde, Lluís Miquel Pérez, recordaba que la asociación musulmana ocupaba estos
terrenos gracias a una cesión que había hecho el consistorio, pero que las instalaciones
habían quedado pequeñas. Hace cerca de tres años que la comunidad musulmana
adquirió un local en la calle de la Tolerancia, en el polígono Granja Villa, para
trasladarse.
El máximo responsable del consistorio reusense insistió en que la asociación tiene en
regla la licencia de actividades, pero que está pendiente de entrar a formar parte del
registro de centros de culto, lo que, sin embargo, no le impide llevar a cabo sus
actividades. Por otro lado, en Reus ahora hay una segunda mezquita, situada en la calle
Panaderos, que ya ha solicitado la concesión de la licencia de actividades, que está en
1
trámite.

La comunidad musulmana de la capital turolense, integrada por más de 300 personas, estrenó su
nueva mezquita. Se trata de un local de 110 metros cuadrados, que ha sido acondicionado para su
uso religioso con una inversión de 15.000 euros. La cuantía ha sido aportada por las distintas familias
que integran el colectivo muslime en Teruel.
La colectividad musulmana no abandona su idea de levantar en Teruel una mezquita de nueva
planta, si bien este proyecto tropieza con la falta de suelo disponible en estos momentos para este
tipo de servicios y también con el elevado presupuesto que requiere.
«Ojalá pudiéramos cumplir nuestro sueño de tener un edificio dedicado a mezquita, pero es muy
difícil. El papeleo es complicado y se necesita mucho dinero. Solo para arreglar este local ya hemos
tenido que reunir muchas donaciones», aclaró el imán. Otras poblaciones de la provincia cuentan
también con estas instalaciones religiosas, como Cella o Sarrión.2

Onda (Castellón)
El Museu d’Arqueologia i Història de Onda custodia en su almacén un gran número de
cajas en cuyo interior se amontonan los restos de casi 500 esqueletos hallados durante
las excavaciones arqueológicas que se han realizado en la última década en diversos
solares de la población de Onda.
Todos ellos responden a antiguos enterramientos que tienen en común haber sido
encontrados, en su mayoría, siguiendo el tradicional ritual de inhumación islámico, es
decir, en posición de decúbito lateral derecho mirando hacia la Meca, con las piernas
semiflexionadas y los pies en punta, el mentón hacia abajo, las manos entrecruzadas en
el abdomen, enrollados en un sudario y sin ajuar alguno.
Fue a principios del 2001 cuando un propietario fue obligado por primera vez a realizar
una excavación de esta índole en parte del solar en el que pretendía construir una
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vivienda, en la calle Soroller, donde se hallaron 33 esqueletos en una primera actuación,
y otros 45 años más tarde.
El arqueólogo ondense Joaquín Alfonso señala que “en esta segunda ocasión salieron
45 esqueletos, prácticamente uno en cada metro cuadrado y fue entonces, junto a los
hallazgos en el solar del antiguo ayuntamiento, cuando tuvimos certeza de la necrópolis
musulmana en extramuros”.
Pero la verdadera prueba de la magnitud de tal descubrimiento llegó en el 2004 con los
251 esqueletos descubiertos en un solar de unos 500 metros cuadrados entre la plaza
El Raval y la calle Vall d’Uixó. A estos se sumaron los 89 en las obras del nuevo
consistorio (en 2006), y otros 24 en la plaza El Raval (en el año 2009).
También se han encontrado otras dos necrópolis musulmanas. “Se trata de uno de los
cementerios musulmanes de cronología andalusí más importantes y demuestra que la
antigua Madinat-Unda, entre los siglos XI y XIII era un importante centro político,
1
económico y social”, subraya Alfonso.

Lugares de enterramiento
La comunidad musulmana asentada en Asturias desea recuperar el cementerio de
Barcia para enterramientos acordes a su religión. Uno de sus portavoces, Ismail
Fernández, ha destacado el «interés» que despierta entre la comunidad este
camposanto, construido durante la Guerra Civil para dar sepultura a los soldados
musulmanes que lucharon en ella, la mayoría procedentes de Melilla.
En Asturias se estima que 4.500 personas profesan la religión musulmana. «Una cifra
importante», señala Fernández. Según entiende el colectivo musulmán que vive en la
región, el número justificaría que el camposanto de Barcia pudiera volver a utilizarse.
La comunidad musulmana incluso ha pensado en mantener la parte delantera del
cementerio intacta, por estar allí los restos de los soldados enterrados durante la Guerra
2
Civil, y aprovechar la zona de atrás.

El Consejo Rector de Urbanismo de Murcia ha aprobado hoy el texto refundido de la modificación
puntual del PGOU para la ampliación del cementerio musulmán de Espinardo, un proyecto que
cuenta con los informes favorables de la Comunidad Autónoma que será sometido al Pleno la
próxima semana.
Posteriormente, el texto se remitirá a la Comunidad Autónoma para que reciba su visto bueno
definitivo. Se trata de una ampliación de 1.813 metros situados al suroeste del cementerio musulmán
actual.
Esta actuación la realiza de oficio Urbanismo a petición de la Concejalía de Sanidad con el objetivo
de cubrir las necesidades sociales existentes.
Con este proyecto se doblará la capacidad del cementerio musulmán actual, que cuenta con
alrededor de 110 fosas. Tras la ampliación, la mezquita que hay en esa zona quedará en el centro
del cementerio musulmán.3
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Alginet (València)
D. Raúl Yunus Escutia Greus, artista y pintor que desde los años 80 rezó y colaboró con
la primera mezquita que hubo en el barrio de Benimaclet de Valencia, actualmente
ubicada en el puerto sede de la unión de comunidades islámicas de Valencia, Yunus es
fundador de la Comunidad Islámica de Alginet que lleva en marcha desde el 1993; tras
muchos años de empeño, ha conseguido que el ayuntamiento de Alginet ceda un
espacio en el cementerio municipal para los enterramientos islámicos.
Desde que se firmó el acuerdo con el cementerio municipal de Valencia en el 2000
Yunus manifestó su interés en ser enterrado allí según sus creencias pero, por
normativa sólo se permite enterrar a las personas empadronadas en Valencia capital. A
partir de ese momento, año 2002, se pone en marcha para intentar que el Ayuntamiento
de Alginet ponga una parcela en el cementerio municipal a disposición de sus vecinos
musulmanes. Año tras año las diferentes alcaldías “escurrían el bulto” y no llegaban a
comprometerse con los vecinos musulmanes de Alginet.
No ha sido hasta finales del pasado mes de Abril que el Excmo. Sr. Alcalde de Alginet
D. Enrique Girona Climent ha cedido un espacio para los musulmanes en el cementerio
municipal.
D. Toumi Ghenai presidente de la Comunidad Islámica de Alginet y D. Vicente Vázquez,
uno de los fundadores de la Comunidad, están ya adecuando el espacio cedido por el
ayuntamiento de acuerdo al rito islámico, orientando las tumbas en la dirección correcta,
Yunus esta muy enfermo y desorientado pero, feliz por saber que ahora pueda
descansar en su pueblo para siempre y lamenta no acompañar a sus hermanos en el
trabajo.
Agradecer a todas las personas del ayuntamiento de Alginet y a las que han hecho
posible que los creyentes musulmanes de Alginet puedan enterrase en su pueblo, por la
sensibilidad demostrada en general hacia el colectivo y en particular a Yunus y a toda
su familia.
Confiamos en que todas las instituciones responsables de hacer posible el derecho a
que los musulmanes sean enterrados según sus creencias, tomen conciencia de la
importancia y trascendencia del hecho más rápidamente, sin dar lugar a que sus
vecinos fallezcan y tengan que ser llevados a enterrar a otros lugares.
También animamos a los hermanos con cargos en las comunidades a que no dejen de
comunicarse con las instituciones responsables, estar detrás de este tema, “pelear” por
sus derechos hasta conseguir algo que les pertenece por derecho.
Confiamos en que nuestro hermano Yunus se encuentre mejor de salud, le
agradecemos muchísimo todos los esfuerzos realizados y le damos la enhorabuena por
el éxito en sus relaciones con el ayuntamiento, que han culminado en que los
1
musulmanes se puedan enterrar en el cementerio de Alginet.

La ampliación del cementerio municipal que contempla el Ayuntamiento de Figueres satisfará una
antigua demanda de los cerca de 7.000 musulmanes de Figueres, que no tienen dónde enterrar a
sus muertos. El rito islámico establece que el entierro debe ser en la tierra y a un metro de
profundidad. En el cementerio actual no hay espacio, lo que obliga a los musulmanes a pagar
elevadas cantidades por repatriar los cadáveres para ser enterrados en los países de origen, de ser
inmigrantes. Muchos carecen de los más de 4.000 euros que hay que pagar si no se tiene seguro.
"Tenemos que organizar donaciones para las familias", dice Driss el Habib, presidente de la
comunidad islámica.
1
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Las familias que viven desde hace más tiempo en Figueres son las más perjudicadas. "En toda
Cataluña hay familias que llegaron en los años 70, tienen hijos y nietos aquí y se ven obligadas a
enviar al abuelo de vuelta a Marruecos cuando se muere", ejemplifica el alcalde, Santi Vila. "Es una
petición de la gente de Figueres desde hace mucho tiempo", insiste. Además de los 4.000
marroquíes, en la localidad viven unos 800 senegaleses y casi 400 gambianos, además de los
españoles muslimes.
Los 16.000 metros cuadrados que se añadirán al cementerio actual, que estará rodeado de una zona
verde pública, solucionarán el problema al que se enfrentan todas las confesiones que no son
cristianas. El PSC sí está de acuerdo con esta parte del proyecto del alcalde: "La ampliación del
cementerio para que acoja las formas de entierro de todas las confesiones es necesaria", afirma
Pere Casellas.1

La Laguna (Tenerife)
El Ayuntamiento ofrecerá el uso de los cinco cementerios municipales para las
ceremonias de todas las religiones con representación en el municipio. Para 2012, el
concejal responsable del área, el primer teniente de alcalde Javier Abreu, tiene previsto
pactar con los cultos minoritarios la celebración de sus ceremonias en los cementerios
de la ciudad.
El edil aclaró que todas las religiones pueden ya hacer uso de las dependencias
municipales para inhumar a sus fallecidos. "Lo que se va a hacer ahora es facilitar que
puedan realizar sus ofrendas y ceremonias como ya se hace con la religión católica",
matizó.
"Queremos que todos los vecinos puedan utilizar las instalaciones para celebrar las
fechas importantes dentro de su culto, sea cual sea la religión que profesen", adelantó
ayer el edil socialista. De esta forma, Servicios Municipales organizará con los
responsables de la religiones con más representación en la ciudad la apertura y
preparación de los camposantos para acoger ceremonias de todos los ritos.
Con esta iniciativa, que Abreu quiere tener lista para principios del año próximo, La
Laguna se convertirá en el primer municipio canario en abrir los cementerios públicos a
las festividades de todas las religiones.
La católica es la doctrina mayoritaria en La Laguna, como sucede en el resto de
municipios de las Islas. Sin embargo, el culto cristiano evangélico ha cobrado una gran
importancia y cuenta con unas doce comunidades y más de 500 seguidores repartidos
por toda la ciudad. Este credo suma, solo en la zona de La Cuesta, seis comunidades
organizadas con un gran número de fieles cada una. Después de la católica y
evangélica, el hinduismo, el islamismo o los testigos de Jehová tienen también un
número representativo de seguidores en La Laguna a los que el Consistorio quiere
2
atender.

Alimentación halal
La oferta culinaria del AVE ha tenido que adaptarse a las obligaciones culinarias de sus
viajeros. El año pasado, Renfe repartió más de cuatro millones de menús en sus trenes
de alta gama. Es decir, en los AVE, Alvia, Altaria, Euromed y los treneshotel.
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Musulmanes y judíos también viajaron en la clase preferente del AVE el año pasado.
Más musulmanes que judíos, según las cifras de comidas servidas que maneja la
empresa. Un 5% de los menús distribuidos fueron musulmanes. El 2,6%, kosher.
Lo más curioso es que ambos menús necesitan de un certificado para su distribución.
Sin embargo, sólo el judío goza de esa autorización, certificada por un rabino. En el
caso del menú musulmán, no está certificado por ninguna mezquita, según confirmaron
1
fuentes de Renfe.
La denominación “halal” sirve para distinguir los productos alimentarios elaborados de
acuerdo con la ley islámica, en cuyos envases llevarán el correspondiente distintivo de
la Comisión Islámica de España, aunque la inspección fuera de entidad perteneciente a
esta, como garantía.

Buenas prácticas
La «Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones,
confesiones y creencias», se celebrará durante la primera semana de febrero de cada
año, comenzando en 2011; fue proclamada por la Asamblea General de Naciones
Unidas en la resolución 65/5 aprobada el 20 de octubre de 2010. En la resolución, la
Asamblea General reafirma que la comprensión mutua y el diálogo entre religiones
2
constituyen dimensiones importantes de la cultura de paz.

La comunidad islámica de Badajoz (Mezquita de Badajoz) ha recibido del Banco de Alimentos de
Badajoz en este mes de Mayo la cantidad de 11, 549,435 K/L de alimentos para repartirlos a las
familias necesitadas.
Los alimentos recibidos son arroz blanco, galletas, cacao soluble, harina, pastas alimenticias
(macarrón, espagueti y fideos), bebida pasteurizada, leche entera, leche en polvo, natillas, harina,
tomate frito, crema verdura y cereales infantiles.
Se calcula que más que 500 personas 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 sociales desarrolladas se enmarcan en el programa “Al Muháyir”, que está suscrito
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Social para “la ayuda y atención al inmigrante musulmán”
realizado por la Asociación Musulmana de España “y que la Comunidad Islámica de Badajoz es
colaborador principal.3

En un ambiente vecinal, que parece más de los pueblos del interior, se repite el iftar
(desayuno) a las 21,00h, cena para los vecinos que no son musulmanes y por tanto no
hacen el ayuno y que, a pesar de todo, celebran la llegada del mes del Ramadán con la
mezquita.
A pie de calle, se organiza un iftar en la calle Méndez Núñez, enfrente de la sede de la
Unión de Comunidades Islámicas de Valencia. Desde el mes de junio, se solicitó el
1
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permiso para preparar mesas enfrente de la sede para así poder compartir la rotura del
ayuno con sus vecinos. Dentro de las actividades que desarrollan las mezquitas de la
Unión de Comunidades Islámicas de Valencia, se encuentra el desayuno colectivo que
se celebra todas las noches, especialmente para acompañar en la mesa a los que no se
encuentran con sus seres queridos en un mes tan especial.
Aparte de los miembros de la comunidad, comparte la mesa Juan, Angel, María, Pilar,
Manolo, Carmen, Antonio, Elvira y muchos más con sus hijos, mientras se sirva el
desayuno (Iftar) se enlaza una conversación sobre la comida y su contenido, las
religiones y también el deporte. Ángel, un vecino de 35 años, empieza a explicar a los
demás vecinos qué es el mes de Ramadán, porque se considera a sí mismo hijo de la
mezquita a pesar que no comparta la religión.
En anteriores ocasiones, se sumó al desayuno el Imam Tarek AbdelBaset AbdelSamad,
quien, recién llegado de Egipto, pasó unos días en España para recitar Alcorán en la
mezquita. Cuando el Imam preguntó a los vecinos si había alguna molestia por el rezo
de la noche en la sede, Pilar, una vecina de 60 años, con 5 hijos y 9 nietos contestó:
“molestia ninguna, son vecinos de toda la vida. Además, gracias a la mezquita hoy me
siento como cuando antiguamente cenábamos en el pueblo. Compartíamos la mesa en
la calle, como una familia”. María, otra vecina que acudió con su marido y su hijo,
añadió: “nunca hemos sentido ninguna molestia por la mezquita, todo lo contrario, son
gente encantadora”, señalando a algunos miembros de la comunidad que compartían la
mesa. En la mesa se mantuvo una charla amistosa vecinal entre todos. A la hora del
café, Juan, el marido de María, pidió un ‘carajillo’ a modo de broma, añadiendo que él
ya sabe de sobra que los musulmanes no beben alcohol. En el desayuno se pudo
probar la chorba, típica en Argelia y la harira de Marruecos, junto con un plato de
garbanzos, patata y carne. La multiculturalidad era patente: habían personas de
Palestina, Argelia, Egipto, Siria, Ecuador y de varios puntos de España.
Tras el desayuno, los vecinos, que entraron a conocer la mezquita por primera vez,
quedaron muy agradados. Dentro, hicieron preguntas a las cuales se respondió
gustosamente. Las cenas duran una hora y cuarto, un tiempo muy breve para el buen
ambiente que se respiraba. Al despedirse siempre recuerdan repetir la velada durante
1
este mes.

Cardona (Barcelona)
El pasado día 16 de abril en Cardona se celebró una nueva edición de la Feria de
Entidades del municipio que reunió gran parte del tejido asociativo de la villa. Una
treintena de asociaciones han participado en la muestra que organizan el Ayuntamiento
y la Comisión Social de Cardona con el objetivo de apoyar y promover la labor de las
asociaciones de la villa.
Por primera vez, la Comunidad Islámica de Cardona participó en esta feria con el
objetivo de dar a conocer la cultura musulmana, y las costumbres árabes.
Los representantes de la comunidad y durante todo el día han estado recibiendo los
visitantes al stand donde han montado una exposición de artículos de artesanía, y una
variedad de dulces árabes y té. el alcalde del municipio el señor Josep Maria Sala y
Esteban, fue recibido por el presidente de la comunidad, el señor Abdelkader Chaet, y
junto con los representantes de la comunidad, han explicado a los presentes las
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deferentes actividades que desarrolla la comunidad, regalando a varios presentes libros
1
sobre el islam en lengua castellana.

Organizado por la Federación de Comunidades Judías de España, la Federación Española de
Entidades Religiosas Evangélicas (FEREDE), las Misioneras de la Unidad, y la Unión de
Comunidades Islámicas de España, se ha llevado a cabo un año más el "Viaje de la Concordia" del 4
al 6 de Diciembre de 2011.
Un grupo aproximadamente 40 Jóvenes de 12 a 15 años y de diferentes comunidades religiosas;
Judíos, Musulmanes, Cristianos Evangélicos, y Católicos han visitado diferentes lugares de interés
histórico, cultural y religioso. Un año más se ha cumplido el objetivo de promover la tolerancia y el
respeto hacia los creyentes de otras religiones. Este año tocaba a la Federación de Comunidades
Judías de España, la organización y la dirección del Viaje.
El recorrido de este año partió de Madrid, a Toledo donde se visitado monumentos de las tres
religiones y día siguiente en Granada visitaron el Palacio de Alhambra y los jardines del Generalife, y
disfrutaron de la convivencia que reinaba en todo el viaje.
La UCIDE ha confiado el grupo de participantes musulmanes a Hayar Kamouni y Nisrin monitoras
con experiencia quien se encargaron de su cuidado, tanto la preparación como el seguimiento fue
coordinado como los anteriores año por nuestro hermano Mustafa Abdeselam Ahmed.
Esperamos que los participantes hayan disfrutado del viaje y que Dios mediante el próximo año,
puedan otros 40 jóvenes disfrutar de esta experiencia inolvidable.2

٭
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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 raza y vestimenta, son “gente normal” y en buen número
hasta españoles.
Todavía en un porcentaje considerable de la sociedad se percibe rechazo ante la
visibilidad de lo islámico en sociedad, destacándose la oposición a dos manifestaciones
externas de lo musulmán en el entorno:


La mezquita, reconocible como templo musulmán; no es aceptada en el
entorno vecinal con normalidad ciudadana, con rechazo visceral.



El hiyab, reconocible como prenda musulmana; no es aceptado en el entorno
vecinal, laboral o escolar, con normalidad ciudadana, molestando su visión.

Para intentar justificar sus prejuicios, de estos grupos sociales se desgranan un cierto
número de estereotipos irracionales que siguen sin ser ciertos por más que los repitan
una y otra vez y año tras año; entre ellos señalamos los más asentados:


La mujer es libre de utilizar cualquier complemento en el vestir, incluida toca
para cubrir su cabello, y de manifestar su vocación religiosa con su vestimenta,
salvo que sea musulmana, en cuyo caso inexcusablemente “ha tenido que ser
obligada por hombres musulmanes”.



Las relaciones familiares se presumen sanas, salvo que sean musulmanes, en
cuyo caso “los hombres musulmanes sin excepción son todos unos déspotas
machistas que obligan a las mujeres musulmanas a estar subyugadas a su
voluntad, en una relación de obediencia y supeditación”.



Los seres humanos desean la libertad, la igualdad y la justicia, salvo los
musulmanes quienes, “por supuesto, están obligados imperativamente por el
Corán a perpetuar la desigualdad y la violencia, carecen de código penal y
leyes, siendo nocivo el Islam para la paz mundial”.



Las religiones buscan el bien para la humanidad, salvo el Islam que,
incuestionablemente “impone exigencias y prohibiciones, impone penas
capitales sin juicios justos y busca la guerra mundial total”.

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.
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En el sector más hostil y activista destacan una serie de estrategias para la contención a
los musulmanes y su religión:


Paralizar la construcción de mezquitas, o alejarlas de sus barrios, coaccionando
a los consistorios municipales, con manifestaciones, firmas, interponiendo
recursos y denuncias, etc.



Impedir la apertura de cementerios para musulmanes, con técnicas dilatorias,
supuestos permisos sanitarios, cambios legislativos restrictivos, etc.



Entorpecer y aislar a los representantes de los musulmanes en lo religioso,
difamando a unos y presentando a otros de paja politizados, bloqueando
subvenciones y donativos nacionales e internacionales a unos y alimentando a
otros para multiplicar y diluir y falsear la representación, insertando el cisma.



Impedir o entorpecer el trabajo de los profesores de religión islámica, impedir el
aumento de la contratación de profesorado sembrando temor islamófobo.



Impedir o entorpecer el trabajo de los asistentes religiosos musulmanes,
difamando y alarmando, para que desistan y sean un mero número residual.



Acosar a algún imam, y demonizar al Corán y al credo islámico, difamar
movimientos o grupos religiosos, sembrando alarma social.



Acosar a alguna menor con hiyab, y a adultas con nicab, mostrar que se tiene a
los musulmanes a raya, cercados y limitados en sus derechos.



Impedir la apertura de una universidad de teología islámica e impedir la libre
distribución de los libros de texto de religión islámica para evitar el conocimiento
veraz y la propagación del Islam y las conversiones.

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, si éstas son musulmanas, y la exclusión social de las de clausura (nicab).

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha afirmado que defiende la
libertad de las mujeres que deciden llevar 'nicab' en España, "siempre que sea por voluntad propia y
no como un elemento de sumisión al hombre". Cava de Llano se ha referido así a la decisión del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha suspendido de manera cautelar el acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Lleida, que prohíbe el uso del velo integral en edificios
públicos (posteriormente fue ratificado el acuerdo).
La Defensora se ha mostrado partidaria de "apoyar la libertad de las personas cuando ésta no
colisione con los derechos de los demás". "No tengo objeción en cuanto a la utilización del 'burka'
siempre que sea por voluntad propia de la mujer, que no suponga una sumisión al hombre y degrade
la condición de la mujer", ha advertido, para añadir que "otra cuestión" es cuando la limitación del uso
se deba a razones de orden público.1

1
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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. Así 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.

La Comunidad Islámica de Manresa (Barcelona) "Mossab Ibn Omaira" ha organizado el viernes, 11
de marzo 2011, una sesión formativa sobre "el papel de la mujer en la sociedad: ejemplos vivos,
dificultades y perspectivas". La encargada de esta formación ha sido la investigadora Kheir Nasri,
experta en la investigación sobre la mujer musulmana en occidente, especialmente en Cataluña.
Con el objetivo de provocar el debate y animar a las aportaciones de las mujeres, la profesora Nasri
formuló las siguientes preguntas:
¿Cuál es la situación de la mujer en nuestra sociedad? ¿Cuál es la visión del otro a la mujer
musulmana? ¿Está discriminada? ¿Es ignorante? ¿Por qué estamos tan ausentes dentro de la
sociedad? ¿Qué aportaciones hemos hecho, como mujeres, a la nueva sociedad?
Para dar soluciones a las mujeres presentes, la Sra. Nasri ha animado a las mujeres a formarse, a
aprender las lenguas, a reclamar su derecho garantizado por la Constitución y por la misma religión a
pesar de algunas interpretaciones machistas, que la mujer musulmana debe sentirse fuerte y con
una autoestima que le permita dejar una imagen positiva sobre su entorno y sobre ella misma. Son
los retos que debe afrontar a corto y largo plazo.1

Difamación de las religiones
El profesor Tamayo, que participó en un encuentro sobre Teología dirigido por el jesuita
Juan Masiá en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha considerado
"inaceptable" y una "injusticia histórica" vincular el fundamentalismo al Islam.
Según dice, supone "demonizar" a 1.300 millones de seguidores de una religión que a
lo largo de su historia ha dado "grandes pensadores" y ha realizado "extraordinarias
aportaciones" a la historia de la cultura y el pensamiento.
Lo que ocurre, a su juicio, es que en Occidente se necesita crear una "imagen negativa"
de esta fe para que sea "más fácilmente combatible", y para que el Cristianismo se
presente como una religión "más dialogante".
"Todo es un estereotipo para defendernos de otra cultura, otra civilización y otra
religión", ha enfatizado.
El Islam, el Cristianismo y el Judaísmo, las tres grandes religiones monoteístas, es uno
de los asuntos que abordó Tamayo en la "Escuela de Teología Karl Rahner-Hans U
2
Balthasar" que dirige Masiá en la UIMP.

1
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Nota de prensa:
En las últimas semanas hemos estado observando la proliferación de artículos periodísticos
alarmando a la ciudadanía de forma injustificada y sin pruebas fehacientes, sino más bien con
chismes sin fundamento real, al calificar a algunas mezquitas españolas y a sus imames con
términos que en el lenguaje periodístico actual se utilizan para denominar inconscientemente a
presuntos extremismos, aportando con ello un efectivo trabajo de creación de opinión negativa hacia
la comunidad musulmana y temor islamófobo.
Un párroco católico cualquiera puede dirigirse a sus fieles rememorando la vida de los apóstoles y las
primeras comunidades cristianas sin que sea mal interpretado su sermón como fundamentalista,
radical y extremista, ni se interpreta erróneamente su llamamiento a la venida del “reino de Cristo”
como un llamamiento a la imposición de un régimen dictatorial con predicamento religioso. Sin
embargo se están interpretando los sermones de los imames en clave antiterrorista exclusivamente
por llamados “expertos” y “fuentes”, como los mencionan estos periodistas, en vez de en su contexto
religioso y piadoso real; de ese modo si un imam habla de los primeros califas y las primeras
comunidades musulmanas es tildado de “salafista”, con connotaciones terroristas, y de llamar a una
dictadura universal, cuando solo llama a una humanidad unida y en paz.
El salafismo como recuerdo de las primeras comunidades musulmanas, al igual que quienes
rememoran la vida de las primeras comunidades cristianas, no son agresivos ni violentos en origen.
En todo caso los corpúsculos extremistas deben ser investigados en otro campo de bandas
politizadas, fuera del ámbito religioso, retomando el norte y respetando el espacio de lo religioso en
su contexto.
Así, mientras un párroco católico predica el esfuerzo y la superación personal y familiar del creyente,
sin malentendidos, encontramos que si algún imam habla de ese esfuerzo y lucha diaria (en árabe:
yihad), y pide a Dios por los que luchan (en árabe: muyahidín) por sobrevivir y salir adelante en
dificilísimas condiciones de vida, inmediatamente va a ser visto bajo el prisma antiterrorista,
interpretando que será “lucha armada” y los que intentan superarse serán “bandas armadas”,
ignorando que un religioso habla en clave religiosa, y como tal debe ser interpretado. Con estas
distorsiones los “expertos” y “fuentes” de los periodistas delatan su ignorancia sobre lo islámico y
generan alarma social, absolutamente gratuita, y a quienes descalificamos rotundamente.
Lamentamos y deploramos la creación de opinión islamófoba sobre mezquitas españolas y sus
imames, que en algunos casos llega hasta la calumnia, y afirmamos que desde las mezquitas de
nuestro país se llama a la paz, a la convivencia en hermandad y a la relación íntima con Dios.
También deploramos que algunos informadores mezclen conceptos islámicos mal comprendidos
(“ley islámica”, yihad), con corrientes diversas, metiendo a todos en el mismo saco de “amenaza
terrorista”, llegando a incluir también a los grupos de apostolado. Las actividades de apostolado,
tradicionales y habituales en España entre católicos, también son realizadas por algunos
musulmanes; pero el simple hecho de llamarles tabligh les ha visto sufrir un gran número de
difamaciones acusando a miembros del apostolado islámico, quienes realmente no hacen nada
diferente a las actividades de cualquier otro grupo de apostolado católico. Sin conocer la realidad ni
haberse informado adecuadamente, desde ciertos sectores se ha propagado la idea de temor y
sospecha sobre estos grupos que llaman a la práctica religiosa.
La Unión de Comunidades Islámicas de España, apoyándose en sus propias fuerzas y con muy
poca ayuda, desarrolla su labor religiosa, gestionando el culto y dentro de sus principios
fundamentales de independencia, coherencia y compromiso. Independientes de toda injerencia
externa, nacional o foránea, coherentes al orden constitucional y legal español y a su situación de
minoría religiosa, y comprometidos con su religión y sus fieles. Esto debe bastar para alejar toda
sospecha y para que queden descalificados quienes propagan alarma social.
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Llamamos al respeto a la esfera de lo religioso, y a que se informe con corrección y de las
verdaderas fuentes sobre el hecho religioso islámico, como se debe hacer también del resto de
religiones, rechazando a oportunistas.1

Actividades culturales
La información que se imparte sobre el mundo árabe e islámico en el sistema educativo
preuniversitario español es escasa, está plagada de errores históricos y reproduce
estereotipos y prejuicios. Un ejemplo: "El islam surge en el siglo VII de nuestra era por
obra de Mahoma". Esta cita, sacada de un libro de texto de Primaria, plantea que el
islam fue fundado por Mahoma. Es una más del millar de referencias que denuncia el
libro “El islam y el mundo árabe”, una guía para profesores y formadores que acaba de
reeditarse después de estar años agotada en las librerías. Su autora, la arabista Gema
Martín Muñoz, plasmó el resultado de la investigación que le encargó la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y lo vuelve a presentar este
año en la Fundación Instituto Euroárabe, como guía para los docentes:

“Para los [docentes] de Historia, los de Ciencias Sociales, Historia del Arte, Religión, Filosofía,
Literatura... de todos los ámbitos donde el tema árabe-islámico esté presente. Otro viejo problema
que hay en este país es que no se considera español la riquísima literatura y pensamiento de Al
Ándalus y no se enseña nada de estos autores. El califa Abderrahmán III es una personalidad política
e histórica española. Estas lagunas nos invitan a repensar Al Ándalus, cuando fue la experiencia
civilizacional más larga que hemos tenido. No podemos ignorarla.”
“La educación en España, igual que en otros países europeos, es radicalmente eurocéntrica. Las
otras geografías y culturas, como la árabe-islámica, la china o la japonesa, por ejemplo, están
ausentes. Y en un mundo tan globalizado, presentar la enseñanza como una burbuja eurocéntrica no
tiene sentido”.2

La Universidad de Almería organiza por segundo año consecutivo una actividad
formativa orientada a desterrar mitos e impulsar nuevos caminos para la convivencia. El
Centro de Estudios de las Migraciones y las Relaciones Interculturales, el Laboratorio de
Antropología Social y el Gabinete de Comunicación de la UAL han organizado esta
nueva edición del Seminario Islam en Occidente, con el objetivo de acercar la
comprensión del Islam a través de los conceptos que conectan religión, derecho y
convivencia. Se trata de una actividad formativa, -ya se llevó a cabo el año pasado con
enorme éxito y una gran acogida-, que se prolonga durante los fines de semana del
mes de mayo.
La inauguración oficial de esta tarde ha estado presidida por el rector de la Universidad
de Almería, Pedro Molina, acompañado por Francisco Checa, director del Centro de
Estudios de las Migraciones y las Relaciones Interculturales (CEMyRI) y Rosario Valera,
coordinadora provincial de Políticas Migratorias de la Delegación de Empleo de la Junta
de Andalucía.
El rector de la UAL ha recogido en el discurso de apertura las reflexiones realizadas por
los participantes de la pasada edición sobre este seminario. “Coincido con vuestros
compañeros del pasado año”, ha dicho, “en destacar de esta actividad que es algo
necesario para formarnos y entender la realidad de hoy, una realidad multicultural, con
1
2
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distintas religiones y culturas”. Una realidad que, ha afirmado, “algunas personas no
quieren ver”, lo que para el responsable de extensión universitaria de la Universidad de
Almería “es un error”.
La primera edición del islam en occidente sirvió, tal y como se puso de manifiesto en los
cuestionarios de evaluación del pasado año, para crear un espacio de encuentro, lo que
se valoró de forma muy positiva por parte de los participantes.
La metodología de este seminario propone, además de las conferencias de expertos en
la materia, dedicar un tiempo para el debate y la exposición de puntos de vista de los
participantes en esta actividad formativa.
El coordinador de ambas ediciones, Hugo Saquilán, ha destacado el éxito de inscritos
también este año, que se acerca a las 150 personas: “Es un tema de gran interés, los
contenidos están muy elaborados y los ponentes son de gran calidad y todo ello
contribuye a tener una gran aceptación por parte de la sociedad”.
Entre otros ponentes, participan en las sesiones del seminario Javier de Lucas, director
del Colegio de España en Paris, Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades
1
Islámicas de España o Lena de Botton, del Grupo de Estudios Árabes de Barcelona.

Santander
En el marco de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, se organiza un
seminario titulado: Estrategias de tolerancia y políticas públicas, cuyos objetivos se
definen de la siguiente forma:
La existencia de prejuicios históricos, el desconocimiento, y la desconfianza ante lo
nuevo son el caldo de cultivo para reacciones xenófobas y fobias religiosas que
aboquen a verdaderas discriminaciones por razón de religión. No hay que excluir de
esta perspectiva el posicionamiento de algunos grupos laicistas que, desde una errada
percepción del principio de no confesionalidad de nuestro Estado, pueden condicionar el
libre ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en el ámbito público.
El Seminario pretende identificar y estudiar las causas de este fenómeno mediante la
participación de especialistas del mundo del derecho, la sociología, la Administración
pública y representantes de diversas confesiones, de forma que se puedan ofrecer
sugerencias para un tratamiento positivo del fenómeno.
Invitado a participar en este evento, Riay Tatary presidente de Unión de Comunidades
Islámicas de España, interviene el día 7 de julio en la mesa redonda: Las fobias
antirreligiosas y los grupos religiosos.
El curso está abierto no sólo a estudiantes de la Universidad de Cantabria, sino a
2
cualquier tipo de agentes sociales interesados.

Buenas prácticas
Los ciudadanos de Salt (Girona) quisieron dar un gran ejemplo de civismo a toda
España. Las cerca de 200 entidades de la población (una veintena de ellas formadas
por inmigrantes) dieron a conocer el manifiesto que se leería en la marcha silenciosa
que se convocó en la ciudad bajo el lema “Queremos vivir en Salt, en paz y bien”, en el
que reclaman la ayuda de la Generalitat para resolver los grandes problemas de la
población y exigen a los grupos municipales un pacto político para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
1
2

NoticiasdeAlmeria.com 06/05/2011
Islamedia 02/06/2011

45

A pesar de que el colectivo magrebí está de duelo por la muerte del joven Mohamed
Reda, las asociaciones musulmanas han decidido sumarse a esta iniciativa y en las
cuatro mezquitas de Salt y en las dos de Girona se aprovechó el día de oración del
viernes para hacer un llamamiento público a la participación en la marcha.
Una petición a la que también se sumó la alcaldesa, Iolanda Pineda (PSC), que advirtió
de que el éxito de la marcha marcará el éxito de Salt como pueblo. "Todos los vecinos,
independientemente de donde hemos nacido, debemos salir a la calle para decir no a la
1
delincuencia y no a quien quiere acabar con la convivencia", declaró.

València
En un encuentro amistoso, lleno de sintonía, entusiasmo y de tener voluntad de
extender la información correcta, hablaron largo y extendidamente el director de
programas de radio Don José Miguel Moreno Martínez, y Ihab Fahmy para la
colaboración de dar la información de primera mano sobre el Islam y los musulmanes,
religión, cultura, con todo lo que conlleva a bioética, derechos humanos y aportación
social.
Los programas de José Miguel son de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana y de 6 a
7 de la tarde en diferentes municipios. Todos los programas están en diferido, es una
actividad más del desarrollo que tiene UCIDVAL en la cultura de la sociedad valenciana,
extendiendo la información y estrechando los lazos de los musulmanes bien arraigados
en la Comunidad Valenciana.
Entre otras intervenciones Fahmy comentó que la falta de comunicación es la que nos
suele llevar a la soledad, y como está bien detallado en el Corán, que la creación del ser
humano y la formación de distintas lenguas y naciones, es para que se conozcan entre
sí, no hay mejor que la comunicación cercana y sincera entre las personas para
fortalecer la convivencia en la sociedad. Enriqueciéndonos día a día por conocer el ser
2
humano sin importar su raza, su religión, color o nacionalidad.
Siendo esta ya la tercera vez que en el programa se habla sobre el Islam, y durante dos
fructíferas horas, de 21.00 a 23.00, el locutor Puebla Plavatskov de la Cadena latina en
Valencia que se emite en FM 91.7 y 92.9 también por Internet
http://cadenalatina.webgarden.es/, se entrevistó a Ihab Fahmy para informar a los
oyentes y aclarar algunos conceptos básicos de la religión musulmana y la vida social,
cultural e incluso algunos aspectos del pensamiento islámico. Sin duda, lo más llamativo
fue la cantidad de llamadas que recibió el programa para aclarar conceptos, contrastar
información y ampliar conocimientos, siendo realizadas estas llamadas desde Madrid,
Valencia, e incluso desde Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, Venezuela,
Chile, Ecuador, Perú o El Salvador.
En las dos ediciones anteriores del programa, las preguntas iban más dirigidas a
desmentir todas esas informaciones muchas veces erróneas, que se extienden como
una plaga por los medios de comunicación; como por ejemplo el terrorismo o la mujer
en el Islam, utilizando para ello, la información islámica que poseemos sobre el trato que
recibían las mujeres de Muhammad (la Paz y las bendiciones sean con él) o su famoso
dicho, de que los mejores de entre los hombres, son los que mejor tratan a las mujeres.
Como en el segundo programa acompañó Fahmy una alumna en el ultimo curso de
medicina Taqwa Blanca que facilito un montón de datos sobre la mujer y como el Islam,
como la última de las religiones monoteístas, dio todos los derechos a las mujeres como
persona independiente en todas las esferas de la vida, hija, mujer, esposa, viuda o
divorciada y los privilegios de una madre.
1
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En este tercer programa se nota que ha habido un cambio muy notable en las
preguntas, siendo esta vez mucho mas profundas y al mismo tiempo sin prejuicios, lo
cual es importante ya que así se traspasan las barreras que la ignorancia pueda crear, y
se despejan las dudas con total claridad.
Se compartieron informaciones sobre el Corán y las interpretaciones, la filosofía islámica
y como se aplica en el día a día. Al final del programa se recalcó en el mensaje de
Jesús en el Islam y la importancia que tiene el hijo de María en los capítulos extendidos
1
desde el segundo sura hasta la ultima parte del Corán.

Balenyà (Barcelona)
El pasado día 20 de marzo de 2011, la Comunidad Musulmana de Balenyà, Masjid Abu
Bakr, y el centro cultural de Balenyà organizaron, con la colaboración de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), una conferencia bajo el título "la mujer
en el Islam", la jornada se inició a las 11:00 se finalizó a las 14:00 h. La conferencia se
desarrolló en la sede de la comunidad, siendo moderada por Sanae El Khamlichi
Imahda.
La jornada se desarrolló dentro del marco de la celebración del día internacional de la
mujer. En la conferencia intervinieron: Rafiha Mechbal que realizó su intervención en
árabe, detallando el papel de la mujer musulmana en el islam, dando ejemplos del papel
importantísimo que jugó la mujer musulmana en la historia.
Hend Bautista Carrasco realizó su intervención en castellano, analizando la situación de
la mujer musulmana en la sociedad española en general y catalana en particular.
Insistiendo en que la mujer musulmana debe participar activamente en la sociedad,
2
integrándose en el tejido social, cultural y económico de la sociedad.

Onda (Castellón)
Los musulmanes de Onda han decidido estrechar lazos con los españoles no
musulmanes, y a las iniciativas que ya realizaban en el Centro Islámico Ben-al-Abbar,
como los cursos de cocina y de árabe, se suma ahora una propuesta solidaria que une
todavía más: la donación de sangre.
“No queremos que se sepa solo lo malo”, subrayó el vicepresidente de la asociación
Karim Harir, antes de explicar cómo surgió una idea que busca “estar más cerca de los
españoles” no musulmanes y que “está acorde con nuestra religión”.
Algunos de los integrantes del Centro Cultural Islámico ya han donado sangre a nivel
particular, pero “pensamos que si podíamos hacerlo aquí -en el centro islámico-,
podríamos recoger mucha más”, indicó el vicepresidente.
Así que este planteamiento se trasladó a la asamblea, y “todos, alrededor de 300
personas, estuvimos de acuerdo”, Fue entonces cuando lo comunicaron al Consejo
Islámico Superior de la Comunidad Valenciana, “que también vieron con buenos ojos
esta iniciativa y nos han dicho que si tiene éxito se intentará implantar a nivel
autonómico”.
La directiva de la agrupación también habló con el centro de transfusiones de Castellón.
“La única condición que nos pusieron es que debíamos ser más de 20 personas”,
aseguró Karim.
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Al final del día fueron alrededor de 45 hombres y unas 15 mujeres, que aunque por
turnos a la hora de acostarse en las camillas, conjuntamente contribuyeron a ampliar el
banco sanguíneo provincial, tras realizar previamente el cuestionario médico.
“Hubiésemos podido ser muchos más, aunque al final no hemos tenido tiempo de reunir
a más personas, ya que nos dieron la confirmación de la fecha hace escasos días”,
aseguró Karim.
La reciprocidad también está presente en esta iniciativa. “Cuando nosotros hemos
bajado al hospital y hemos necesitado sangre, nos la han dado sin ningún problema.
Pensamos que ahora nos toca a nosotros contribuir para mejorar la salud de todos”,
afirmó el vicepresidente.
Al finalizar la donación se les entregó una coca-cola y el típico bocadillo, aunque en esta
1
ocasión no era de jamón porcino.

El pasado sábado día 30 de abril de 2011, la comunidad islámica de Balaguer (Lleida) en
colaboración con el banco de sangre, organizaron una jornada de donación de sangre desde las
10:00 h hasta las 22:00 h.
La participación de la comunidad ha sido todo un éxito este año superando el 50% del total de los
musulmanes residentes en Balaguer, la mayoría mujeres y jóvenes.
La comunidad Islámica de Balaguer realizó un trabajo muy importante entre los miembros de la
comunidad para que respondan a este llamamiento, que valora Ahmed Laarij, presidente de la
comunidad, de muy importante y subraya que es una prueba más de que la comunidad musulmana
se siente integrada, y por tanto implica y se entrega para el bien de la ciudad y los ciudadanos. La
organización se hizo desde la sede de la comunidad mediante charlas, anuncios y concienciación de
toda la comunidad.
La jornada de donación de sangre tuvo lugar en el ayuntamiento de Balaguer, donde miembros de la
comunidad prepararon un banquete muy variado: zumos, té, pastas árabes, frutos secos, etc. Que
los donantes podían probar una vez realizada la donación. Ha sido un ambiente muy acogedor
donde los miembros de la comunidad junto con los autóctonos cambiaban ideas, y charlaban
mientras disgustaban comida preparada para los miembros de la comunidad.2

Manacor (Baleares)
El lema de “Donar sangre es donar vida” ha vuelto a tener protagonismo musulmán en
Manacor. Después de la oración de las 17,30 horas en la mezquita, medio centenar de
hombres se dirigieron, por tercer año consecutivo, al centro de salud de sa Torre. El
objetivo, "ayudar a los demás". Asimismo, la acción colectiva constituía un nuevo
ejemplo de integración, a favor de la convivencia.
La unidad móvil de la Fundació Banc de sang i teixits de les Illes Balears preparó su
dispositivo habitual de campaña, un año más para una tarde-noche en exclusiva para la
comunidad musulmana de Manacor. Si sobre las 18 horas, tras el rezo, acudieron de
golpe medio centenar de personas, hasta las 21,30 horas siguieron asistiendo al centro
de salud grupos e individuos en solitario.
Los donantes consultados por el Diario de Mallorca coincidían en afirmar: "La donación
de sangre es un acto humanitario, quién sabe si un día serás tú el beneficiario".

1
2

La Plana al Día 29/04/2011
Islamedia 01/05/2011

48

En 2009 el Banco de Sangre propuso a la comunidad islámica su participación en la
campaña. Los invitados decidieron que fuera después del Ramadán, y el resultado
satisfactorio ha provocado la repetición de la ´jugada´ varias veces, con lideraje del imán
Mahmoud El Hirech y el presidente de la comunidad islámica local, Ahmed El Youssefi.
El imán consideró que donar sangre "es una labor muy positiva para ayudar a la
ciudadanía, hijos, esposas, allegados, vecinos". En este sentido, El Hirech recordó que
en los rezos en la mezquita "se fomenta la solidaridad, la ayuda a necesitados, el
respeto a los mayores...". Por su parte, el presidente de la comunidad islámica, El
Youssefi, recalcó que "todos somos iguales y hay que ayudarse".
Jamal Akalai, de 28 años, se estrenaba como donante. "Es mi primera vez y me siento
feliz, para nada nervioso". Procedente de Marruecos y residente en Manacor desde
hace diez años, destacó que este gesto "puede ayudar a mucha gente, jóvenes y
mayores". En la misma línea, Rachid Lamkhantach, también debutante, se expresaba
convencido de la iniciativa: "No estoy nervioso, ayudar a la gente enferma y que precisa
sangre no inquieta en absoluto, es muy buena experiencia". Prácticamente todos dijeron
que repetirán.
Catalina Ferrer, Bàrbara y Joana Maria Fons, y Bartomeu Cabot, colaboradores de la
campaña, agradecieron tanta implicación. De menos de 20 donantes musulmanes, en
1
muy pocos años en Balears se ha pasado a unos 600.

En Barcelona algunos policías musulmanes van a las mezquitas porque su mensaje llega a muchos
miembros de la comunidad a la vez. Soraya y Zohair son dos mossos d’esquadra de origen
marroquí. Hablan árabe con soltura y eso es una herramienta de incalculable valor para su trabajo.
Zoha, como le llaman cariñosamente, lleva casi dos años en la comisaría de Nou Barris y tiene ya
una larga lista de contactos entre la comunidad extranjera. Soraya, que es cabo, hace poco que llegó
a la misma comisaría y ahora está reconociendo el distrito. Llegan donde otros policías no pueden
llegar. “Hacen que afloren problemáticas ocultas y que encontremos interlocutores muy válidos en la
comunidad”, afirma su jefe, el responsable de los Mossos de Nou Barris, el inspector Joan Coll.
Coll pretende a toda costa “evitar una fractura social” en un barrio, por ejemplo, como el de Ciutat
Meridiana, donde la población inmigrante supone el 36,5% de los vecinos. De hecho, el distrito de
Nou Barris agrupa el 17,6% de toda la población extranjera de la ciudad de Barcelona.
“Debemos inspirar confianza inmediata”, añade el inspector. Con Zoha y muy pronto también con
Soraya, lo consigue. El trabajo insistente de la policía de proximidad en Ciutat Meridiana, donde Zoha
concentra la mayor parte de su jornada, ha disparado las denuncias presentadas por extranjeros,
especialmente por ciudadanos de origen magrebí. Empiezan a confiar.
Al llegar a la plaza Roja, la que se considera centro neurálgico de Ciutat Meridiana y donde está
también la estación del tren, los edificios del llamado desarrollismo español se imponen a los ojos del
recién llegado. Es un barrio alejado del centro. Algunos creen que alejado de todo. Se cree que
muchos barceloneses de nacimiento jamás han pisado las calles de Ciutat Meridiana. Seguro. Zoha
sí lo hace. Se recorre continuamente el barrio y ello lo demuestra la cantidad de gente que le saluda
al andar. Muchas veces en árabe, otras en castellano, las menos en catalán, pero también. El policía
hace alarde de una gran memoria y pregunta a sus interlocutores por terceras personas refiriéndolo
por el nombre. Del mismo modo, conoce la identidad de todos los comerciantes extranjeros;
magrebíes, subsaharianos y latinos. Se da la circunstancia de que este último grupo de inmigrantes
es el más numeroso de los que viven en Ciutat Meridiana, pero es más accesible para la labor
policial porque no existe barrera idiomática. “Somos uno de los pocos comercios del barrio que
venden carne de cerdo. Hacía falta porque existía una demanda”, comenta el responsable de una
carnicería latina que se encuentra abierta en el mismo local donde antes se había instalado un
comercio halal.
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Los altos edificios colmena, dispuestos de forma escalonada, proyectan enormes sombras. En los
bajos hay humildes comercios. La mayoría regentados por extranjeros. Faisal lleva el locutorio Costa
Bona. Es un pakistaní con un muy buen dominio del castellano: “Es bueno saber que alguien está
con nosotros, nos conoce y nos vigila”. Así habla del policía de origen marroquí que de vez en
cuando lo visita. Le agradaría corresponderle. “Nos gustaría poder ayudarle”, afirma.
“Salam aleikum”, dice Zoha. “Aleikum salam”, contestan sus interlocutores. En este caso son cuatro
jóvenes del instituto Ruiz Picasso, de primero, segundo y tercero de ESO. Ya han visto al policía en
alguna ocasión dando alguna charla.
Soraya se acerca a ellos, pero se mantiene en segundo plano. Los chicos hablan con Zoha en árabe.
Le están explicando que son marroquíes. La cabo Soraya escucha. De repente, les pregunta de
buenas a primeras en la lengua en que está transcurriendo la conversación: “¿De qué parte de
Marruecos sois?”. La sorpresa de los chicos es mayúscula. Son tres muchachos y una chica,
hermana de uno de ellos. Lleva pañuelo en la cabeza y reconfortada por la presencia de la cabo, se
queda junto a ella mientras el mosso d’esquadra, cuya familia procede de Tánger, les explica que
deben confiar en la policía si tienen algún problema.
Sólo uno de ellos confiesa que le gustaría ser policía algún día. Cuando habla la cabo, la expectación
es, si cabe, mayor. Soraya niega que su condición de mujer le haya dificultado el trabajo con algunos
colectivos magrebíes. “El uniforme está por encima de la condición femenina. En su país, a los
marroquíes la policía les infunde mucho respeto”, explica Soraya, cuyos orígenes familiares se sitúan
en Tetuán.
Es el momento de la oración. Viernes al mediodía. Zoha quiere hablar a los llegados a dos oratorios,
a dos pequeñas mezquitas, a las que van buena parte de los musulmanes de Ciutat Meridiana.
Están en el vecino barrio de Trinitat Vella. Con el permiso de los imanes, habla a los fieles.1

Granada
Granada Abierta organizó a mediodía del trece de marzo en la Plaza de Bib-Rambla un
acto con motivo de la quema de libros ordenada por Cisneros en 1499.
“Hoy hemos vuelto a reunirnos en la Plaza de Bib-Rambla, en el acto Arde la Memoria,
con motivo de la quema de libros ordenada por el cardenal Cisneros en 1499.
Apagamos la hoguera de la intolerancia con una lectura poética en árabe y castellano,
como símbolo de hermanamiento entre las dos lenguas, y reivindicamos el
plurilingüismo, como seña de identidad de la Granada multicultural con la que
soñamos.”
En 1499, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros reducía a cenizas en Plaza de BibRambla más de 5.000 libros de la biblioteca de la Madraza, por orden de los Reyes
Católicos. El cielo de Granada se cubría de humo y olvido con la hoguera de la
intolerancia, con la que Cisneros iniciaba una campaña de represión contra los
"moriscos". A partir de entonces, los musulmanes granadinos tuvieron que elegir entre
una conversión forzosa y humillante o la tragedia del exilio.
Juan de Vallejo, que fue íntimo amigo de Cisneros y testigo directo de la quema, hizo la
primera crónica de aquel trágico suceso: "Para desarraigarles del todo de su perversa y
mala secta, les mandó a los dichos alfaquís tomar todos su alcoranes, los cuales fueron
más de 4 o 5 mil volúmenes, y hacer muy grandes fuegos… Y así se quemaron todos,
sin quedar memoria, excepto los libros de medicina, unos 40 volúmenes, que su señoría
se llevó a la biblioteca de Alcalá de Henares".
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Aunque es la crónica del alfaquí Barhum la que mejor describe la desesperación de los
moriscos: "La situación se hizo insostenible cuando Cisneros, por mandato de la reina,
les obligó a renegar de su cultura y de su fe. Un edicto ordenaba la entrega a la
autoridad de todos los libros arábigos, amenazando con severos castigos a los que no
lo hicieran… Miles de libros del Corán y otras ciencias fueron quemados en una plaza
pública de Granada a la vista de todo el mundo".
Rodrigo de Zayas afirma en su libro “Los moriscos y el racismo de Estado” que Isabel y
Fernando conocían el plan de Cisneros para poner fin a la convivencia pactada con los
musulmanes: "Las bibliotecas y los archivos del reino nazarí fueron quemados. Una vez
destruida su memoria escrita, sólo les quedaba la transmisión oral para conservar su
identidad histórica…". Más tarde, también prohibieron hablar en árabe.
Un especialista en la Inquisición española, Joseph Martín Walker, asegura que el
cardenal contaba con el beneplácito de Isabel y Fernando para llevar a cabo su
perverso plan, destinado a provocar la rebelión de los moriscos y justificar la expulsión:
"Cisneros -dice Walker- solicitó permiso a los monarcas para poner en marcha una
política de máxima dureza, haciendo quemar en la plaza de Bib-Rambla cuantos
ejemplares del Corán cayeron en sus manos. Semejante transgresión de lo pactado
ofendió a los alfaquíes, produciéndose una revuelta en el Albaicín… los disturbios
1
justificaron, por parte cristiana, el incumplimiento de las Capitulaciones".

Puertas abiertas
A mediados de marzo tuvo lugar la visita de varios vecinos del barrio bilbaíno de
Basurto, acompañados de representantes del Ayuntamiento de la ciudad y de la futura
Mezquita Al Yakin de Basurto. Esta iniciativa es el resultado de una propuesta de la
UCIPV (Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco) para mediar, de manera
responsable entre la población general y los musulmanes.
La visita incluyó un recorrido por las instalaciones de Assalam: biblioteca, sala de
reuniones, cocina y oratorio. Hubo una presentación de nuestro proyecto como ejemplo
de lo que puede ser una mezquita activa en medio de un barrio de la ciudad. Tras la
visita guiada, se ofreció un té y dulces árabes a las personas que acudieron al acto.
“Queremos agradecer de manera especial la presencia de Don Juan García, propietario
del local que ocupa Assalam y de nuestro amigo Manu Vivar, el cual apoya
admirablemente nuestro proyecto de convivencia entre la Comunidad musulmana y el
resto de la población ya multicultural de Bilbao. Asimismo, fue grato contar con varios
representantes del Centro Ellacuria.”
“Por último, quisiéramos señalar que la Mezquita Assalam está abierta a otras visitas y
2
actividades de carácter social intercultural”.

León
Los presidentes de la comunidades islámicas de Valladolid, Palencia, Burgos y
Salamanca y personalidades nacionales de esta religión se dan cita en la capital
leonesa para participar en el encuentro denominado ‘Mezquitas abiertas’ que según los
organizadores tiene como objetivo contrarrestar las actitudes de rechazo que a su juicio
generan la presencia de estos locales de culto.
1
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Los musulmanes de León, señalan en un comunicado los promotores de la iniciativa,
quieren “erradicar la sensación de que las mezquitas son espacios clandestinos donde
ellos conspiran contra el mundo occidental” y mostrar que son lugares “tan respetables
como las iglesias católicas”.
El pasado 17 de marzo ya se llevó a cabo una primera experiencia en la mezquita de
León, con la asistencia de 30 estudiantes de Historia de la Universidad, varios vecinos
1
del barrio del Crucero y medio centenar de musulmanes.

En el marco de las actividades de carácter cultural de Asociación Musulmana de España realizada
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.
El año pasado se ha recibido a más de diez mil personas distribuidas en ciento diez visitas
programadas. Este año la actividad se ha abierto a grupos de distinta procedencia y edades (y para
que quede claro tanto hombres como mujeres), asociaciones de vecinos, agrupaciones de diferentes
confesiones, profesores universitarios, profesionales de distinto carácter etc.
A partir de octubre de 2010, a través de un grupo preparado para esta actividad comenzaron las
programaciones para el curso escolar 2010-2011 encabezado por Wael Nasrallah, médico voluntario
y muy entusiasta del programa.
El hecho de reservar las visitas a la mezquita con antelación, tiene un significado muy especial,
debido al interés demostrado y indica un gesto de acercamiento muy importante para el diálogo entre
los vecinos que habitamos en la misma ciudad, que anima a conocernos mutuamente para evitar
cualquier malentendido, construyendo así la paz social, la convivencia sana y el respeto mutuo.
Esperamos que estas actividades animen a diferentes grupos a conocer mejor la religión y cultura
islámica para una mejor convivencia y tolerancia entre las diferentes culturas y creencias creando
una sociedad multicultural y solidaria, un año más de comunicación para la convivencia.2

La Comunidad Islámica de Esparreguera (Barcelona) y la mezquita Al-Salam hicieron
una jornada de puertas abiertas en el centro de culto islámico de la calle Tíjola. El acto
contó con la colaboración de la entidad Conocer para Comprender y tenía el objetivo de
acercar a los esparreguerins esta cultura. La jornada se enmarca en la campaña de
lucha contra los rumores, impulsada por la Generalitat.
La jornada se inició con la intervención de señor Jordi Mestres Rosàs, concejal de
servicios sociales, deportes y nuevos Catalanes del Ayuntamiento de Esparreguera
quien felicitó a la comunidad para organizar por primera vez esta jornada de puertas
abiertas con el objetivo de acercar la cultura árabe y musulmana a los vecinos y vecinas
del municipio. También intervino Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), que estuvo acompañado del tesorero
de UCIDCAT Hassan El Ars.
El Ghaidouni agradeció al concejal su presencia en el acto, explicando que la
implicación de la comunidad musulmana en el desarrollo de la sociedad es la manera
más correcta para normalizar la práctica del hecho musulmán en la sociedad y de dar a
conocer el islam y los musulmanes.
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Durante toda la mañana, la mezquita recibió grupos de estudiantes del municipio
acompañados por sus profesores para conocer de cerca las instalaciones de la
1
Mezquita y las diferentes actividades que desarrolla la comunidad durante todo el año.

Apertura oficial de "Tlemcen, capital de la cultura islámica". Este año recae sobre la ciudad hermana
que en el pasado fue andalusí y española, Tremecén, hermanada con Granada.
La ministra de Cultura argelina, Khalida Toumi, durante su intervención en una sesión plenaria del
Consejo de la Nación (Senado), la ministra afirmó que “el presidente de la República presidirá en
persona la ceremonia de apertura de esta manifestación cultural prevista para el 16 de abril en
Tlemcen y que ya 80 embajadores acreditados en Argel, confirmaron su presencia”.
En este contexto, la ministra mencionó que “20 delegaciones extranjeras confirmaron oficialmente su
participación, un número inédito para dicha manifestación. “Tlemcen, capital de la cultura islámica",
cuya inauguración oficial coincidirá con la celebración de Youm El Ilm (el Día del Saber), estará llena
de actividades, encuentros y exposiciones durante todo 2011. (Fuente: ELMOUDJAHID)2
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Conclusiones y balance
La sociedad española, en general, se encuentra mediatizada en su opinión por las
concepciones negativas sembradas y asentadas sobre el Islam, los musulmanes y sus
instituciones representativas; los medios de comunicación llevan al público general la
distorsión informativa con declaraciones de cargos públicos y con calificativos gratuitos,
sobre una base de desconocimiento por parte del público sobre la realidad del Islam y
de los musulmanes, con estereotipos exóticos, arcaicos y extranjerizantes asumidos
como ciertos, en ocasiones difamando y en ocasiones alarmando, siendo los
espectadores muy vulnerables a la manipulación ideológica por parte de sectores
interesados basándose en la ignorancia del oyente o lector.
Así en estos últimos años y tras estar presentando diversos estatutos reformados para
una mayor democracia representativa en la Comisión Islámica de España, ya sea de
forma separada o conjuntamente UCIDE y FEERI, solo hemos sido testigos de
maniobras externas tendentes a multiplicar las comunidades y federaciones fuera de la
CIE, para luego introducirlas invocando un decreto, y a la pasividad y complicidad a la
hora de negar servicios a los musulmanes, especialmente a nuestros escolares que
demandan los mismos derechos que sus compañeros de otras confesiones.
La denegación de servicios públicos a la comunidad musulmana no puede ser
achacada a la Comisión Islámica de España ni a sus federaciones miembros, ni a la
existencia de otras federaciones, sino a quienes los deniegan; y debemos dejar claro
que los representantes muslimes realizan su labor para el beneficio de todos, sean
miembros o no de la CIE, y llama a la unidad a los musulmanes y a que rechacen el
cisma, creando la hermandad religiosa necesaria para el diálogo y el consenso.
Siempre se ha trabajado dentro del marco constitucional de cooperación con los
poderes públicos y espera que éstos actúen en reciprocidad y en el respeto mutuo.
En este sentido, y en el ejercicio de la libertad religiosa que debería existir, esperamos
que se acepten a trámite, por fin, los estatutos de la Comisión Islámica de España que
sean presentados, sobre los cuales se continúa trabajando intentando el máximo
consenso de los representantes legítimos de las comunidades religiosas musulmanas
que realizan su labor en España, para lo cual apelamos de nuevo a la mutua
cooperación y al mutuo respeto, para el bien común de toda la ciudadanía.

La Administración
Este año continuó el gran parón en el desarrollo del Acuerdo de Cooperación del Estado
con la Comisión Islámica de España, hasta el punto de no librar las ayudas
presupuestadas por la Fundación estatal Pluralismo y Convivencia, de la mano de su
Director, a los representantes legítimos de los musulmanes, aunque publicitaron una
cantidad previa presupuestada que no llegó finalmente al destino previsto, intentando
justificar su arbitrariedad, y financiando el cisma en la comunidad musulmana nacional,
dividiendo y enfrentando, con la complicidad necesaria del Subdirector General
responsable de la celeridad a unos, y dilaciones a otros, para su inscripción en el
Registro de Entidades Religiosas.
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El dirigismo y la injerencia de los poderes públicos en la representación musulmana
oficial toman carta de naturaleza coadyuvando a la creación de una tercera entidad
federativa diferenciada como títere infiltrado en la CIE, finalidad que no conseguirán
para acto seguido dar carpetazo al proyecto.
Las actividades de los poderes públicos para contener al Islam, que no se propague, y a
los musulmanes, que no se les vea, llegan hasta reformas legislativas como es el caso
catalán o a decretazos del Ejecutivo, que quiebran la seguridad jurídica constitucional
que debería primar en un supuesto Estado de derecho. En el real decreto que permite
solicitar la adhesión a la CIE vía RER, no se contempla explícitamente que pueda la
Administración ingresar una entidad en la CIE con la oposición expresa de ésta; pero el
Subdirector General responsable del RER lo interpreta como desea, incluyendo a quien
quiere aun con oposición motivada, sin facultad legal para ello, y si no les gusta que
recurran a los tribunales, con su lentitud habitual, actitud clásica en España de
totalitarismo en democracia aparente, con inseguridad jurídica asentada para poder
ejercer los poderes públicos la arbitrariedad impune que desean.
Con esta paralización del Acuerdo combinado con el jaque continuo a la CIE, nuestros
hijos continúan sin tener los mismos derechos que sus compañeros de clase católicos
en los colegios e institutos del Estado; incluso donde se ha conseguido la impartición de
clases de religión islámica en educación Primaria, es absolutamente inexistente 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, con la absoluta despreocupación de las diversas
administraciones, a sabiendas y cómplices. Los pocos profesores de religión no-católica
contratados, son un mínimo para aparentar libertad religiosa, pero en absoluto pensado
para cubrir la demanda por las administraciones educativas, pese al esfuerzo año tras
año de los representantes de la Comisión Islámica de España.
Aunque se detectan avances, tampoco podemos enterrar con normalidad, y en tal difícil
trance, a nuestros mayores fallecidos; tras el óbito comienza un doloroso calvario 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 sin cubrir este
servicio fúnebre, incluido el de la capital del Estado.
La apertura de templos islámicos está envuelta, con lamentable habitualidad, en
polémicas, oposición y hostilidad islamófoba, con trabas y exigencias administrativas
inauditas para templos católicos; 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, y que los musulmanes prácticamente vayan a
construir su mezquita a escondidas y recen imperceptiblemente, como si todavía se
debiera realizar el culto en ocultación por miedo al pogromo y la persecución por una
turbamulta incitada también por el miedo, esta vez al musulmán.
Otro colectivos profesionales, con una asistencia religiosa organizada en cuarteles y
hospitales, son desatendidos, con absoluta dejación y desinterés, 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.
La asistencia religiosa islámica en hospitales depende de la buena voluntad individual y
del saber hacer del voluntariado en centros sanitarios y a iniciativa personal y moral de
los profesionales de la sanidad, no porque tomen interés las autoridades sanitarias
autonómicas competentes en la materia.
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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 de formar comisiones islámicas autonómicas si así lo deciden libremente.
Lo importante es comprender que son entidades religiosas con fines exclusivamente
religiosos, ajenos a la política y otros sectores; y deben organizar el culto y las
necesidades religiosas de los fieles de su comunidad.
Las injerencias de sectores políticos con sus visiones políticas de control no son
deseables en este sector religioso, tanto si vienen del extranjero o de intrigas de
poderes nacionales. Tampoco importa nada la nacionalidad de los fieles, puesto que en
religión son almas en su relación con Dios, da igual el pasaporte que lleve nadie. Pero lo
único importante en la representación 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 y enfrentamiento de la comunidad musulmana, tengan la
intencionalidad que tengan.
Las organizaciones misioneras islámicas extranjeras pueden operar en España en el
ámbito de la libertad religiosa, sin inmiscuirse en el normal funcionamiento de las
instituciones religiosas españolas, las cuales deberían también estar protegidas por el
Estado español, dentro del ámbito constitucional de cooperación y de independencia
mutua. Todas las instancias nacionales también 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 deben 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 se fidelizan mutuamente con relaciones quid pro
quo (algo por algo), mientras nuestros derechos fundamentales siguen ignorados y
nuestros representantes despreciados, sean de la federación que sean, rechazando
también cualquier sugerencia de enfrentamiento entre hermanos de religión, por ningún
motivo, sin dar crédito a los que siembran cizaña con mentiras entre federaciones,
comunidades y fieles muslimes.

La sociedad
Tras los últimos años de alarma social sobre los musulmanes como consecuencia de
atentados de corte basista por el mundo, incluida España, 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 la pasividad ante la
reivindicación de sus derechos igualitarios sea la nota dominante, con incluso
comprensión y aceptación de 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 envenenado de una hostilidad virulenta y que intenta envenenar a los demás,
y de cargos políticos buscando excusarse ante la denegación de prestación de servicios
públicos, queda un trabajo importante por hacer de cara a la normalización de los
muslimes en la sociedad española, tarea en la que están trabajando los representantes
musulmanes y otros actores sociales, y en la que se deberían implicar más los poderes
públicos de una manera real y práctica con verdadera 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.
56

Artículo 9 de la Constitución Española de 1978:
1.
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
2.
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3.
La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
1

٭

1

Nuestro agradecimiento a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa.
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Sociedad
Badajoz, 03/04/2011, D. Fernando Valdés
Por el profesor Fernando Valdés, Departamento de prehistoria y arqueología - facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
Resulta hiriente que, cada cierto tiempo, los musulmanes de Badajoz aparezcan en los
medios repitiendo que necesitan un espacio para enterrar a sus muertos. No me estoy
refiriendo a la demanda de un centro cultural. Eso es harina de otro costal. Escribo
sobre el cementerio. No acabo de entender cuáles son los motivos que impiden
acotarles una zona --el procedimiento es lo de menos-- en la necrópolis municipal.
Tampoco ha de ser una finca, basta con darle una extensión proporcional a su número.
No puede ser un problema legal, resuelto hace mucho donde se ha querido solucionar.
Tenemos una ignorancia supina no sólo de lo que es el Islam, sino de lo que somos
nosotros mismos. Va a ser eso. Ser musulmán es practicar un credo; un modo de creer.
No todos los musulmanes son árabes, ni todos los árabes musulmanes. Es más, los
musulmanes no árabes son mayoría. En Badajoz hay musulmanes árabes y no árabes.
Y no me hablen de moros. Esa forma peyorativa, que en origen no lo era, de tratar a
nuestros vecinos es inaceptable en una sociedad que se proclama civilizada. Estoy
convencido de que detrás de la negativa a darles una parcela, para que reposen sus
deudos, hay racismo puro y duro. Hijo muy directo de la ignorancia y del retraso
intelectual y nieto de la catetez. Pero, no por eso, menos peligroso. Señores del
ayuntamiento. Esto es impresentable.
Y no defiendo a musulmanes, defiendo a ciudadanos. Y si alguno de ellos no es
español y en su país el régimen político es una dictadura y bla, bla, bla, pues más a mi
favor. Demuestren ustedes quiénes somos. Pasen por encima de los problemas
administrativos. Están ahí para darles solución. Y si no pueden o no saben, que no creo,
dejen hacerlo a otros. De todo esto lo que me preocupa no es el cementerio --que
también--, lo que me irrita es que, como siempre, encontramos disculpas para todo y
ponemos cara de estar buscando soluciones, cuando no es así. Ustedes, no sé si
tienen nombre y apellido concreto o son un colectivo, están bloqueados en este asunto.
Les puede su oceánica falta de sensibilidad. Y me quedo ahí. Y luego la concejal de
Cultura va y presenta la fiesta de al-Mosassa, que pretende celebrar la fundación de la
ciudad por musulmanes, no digo árabes, aunque podría. Obras son amores- Y, ahora,
que mis valientes amigos y seguidores me insulten por internet. Seguro que me dan la
1
razón.

٭
1

El Periódico Extremadura 03/04/2011
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Arteixo (A Coruña), 10/04/2011, Pilar Álvarez

La menor, en una imagen tomada en su casa.- Gabriel Tizón
Habla la protagonista de la última polémica sobre el 'hiyab' - "No quiero que otras niñas
pasen por esto", dice la menor, que se enfrenta a una expulsión
El director leyó en clase el nuevo reglamento tras las vacaciones de Navidad. "Por
respeto a los demás" no se pueden llevar en las aulas "boinas, viseras, paños en la
cabeza" ni prendas "que la cubran". Sentada en su pupitre de un colegio de Primaria de
Arteixo, una alumna de 12 años (a la que llamaremos I. para preservar su intimidad) no
se dio por aludida. "Lo leyó hasta cuatro veces y me repetía: '¿Entiendes?
¿Entiendes?", recuerda ella. "Pero no dice que no se puedan llevar símbolos religiosos",
replicó ataviada con un hiyab (velo islámico).
Es viernes 1 de abril. La misma niña, con un pañuelo decorado con anclas que no deja
un pelo fuera, saluda a su padre desde la ventana que da al patio. Es gallega de padres
marroquíes y la única musulmana de su clase. Arteixo, localidad obrera sede de una de
las principales fábricas de Zara, a 15 kilómetros de A Coruña, tiene la mayor comunidad
musulmana de Galicia. Son medio millar de sus 30.000 habitantes. Ahora, el municipio
es también conocido por la última polémica sobre aulas y símbolos religiosos, como
ocurrió en 2010 en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde la joven Najwa fue trasladada
de instituto.
De momento, el velo de I. le impide hacer actividades extraescolares por acumulación
de sanciones leves. El 2 de febrero lloró cuando el centro le prohibió ir a la televisión
pública gallega para participar en un concurso con sus compañeros. "Me hacía tanta
ilusión... ", dice suave con un marcado acento gallego y sus enormes ojos marrones
fijos. ¿Y compensa? "Mi madre lleva velo y lo he aprendido desde pequeña, quiero
luchar por mi religión", responde.

59

La menor se enfrenta a una posible expulsión por el segundo expediente abierto por el
Consejo Escolar -la tramitación del primero fue errónea- que achaca a ella y a su velo
un comportamiento "gravemente perjudicial para la convivencia del centro". Y todo a
tres meses de acabar el curso e ir al instituto, donde otra alumna va con hiyab sin
problemas. En su antiguo colegio, situado a pocos metros, I. lo llevó el curso pasado sin
complicaciones. ¿No es una contradicción? "Los consejos escolares aprueban sus
normas de régimen interno y nosotros las respetamos", defiende Jesús Oitavén,
secretario de la Conselleria de Educación. La Xunta (PP) respalda la actuación del
colegio. La alcaldesa de Arteixo, Pilar Souto (PSOE), reclama que prime el derecho a la
educación de la niña, que se la aísle de la polémica y se respete su decisión.
Redouane, padre de la menor, asegura que intentaron disuadirla para que dejara su
cabeza al descubierto hasta acabar el curso. No quiso. "Yo la entendí. Es como decirle
a alguien toda la vida que no fume y darle después un cigarro", asegura el progenitor,
un vendedor ambulante de 45 años de Casablanca. Él explica que una musulmana
debe cubrirse el pelo delante de cualquier hombre susceptible de ser su marido. Añade
que hay mujeres que no se lo ponen. "Mi hija y mi mujer deciden por sí mismas",
asegura. ¿Y si su esposa se lo quita? "Me casé con ella con velo", zanja.
I. sale de clase con sus amigas. Lleva un vestidito rosa de Zara y unas mallas grises.
Está contenta porque ha visto una película. Sus asignaturas favoritas son las
matemáticas y el inglés. Hace gimnasia con un hiyab especial que parece un
pasamontañas. El padre la recoge y se despide. Va a rezar con su hijo pequeño y la
niña, a casa con la madre. La siguiente cita es para comer.
Entrar en el salón de la casa de I. es como viajar a Marruecos. "Trajimos los muebles de
Casablanca", explica Redouane. Hay dos sofás rojos con cojines amarillos y una mesa
baja cubierta con varios manteles para los manjares. Todos los comensales, menos la
periodista, son hombres: cuatro amigos y familiares, el abogado y el asesor del caso. La
madre de la niña no sale ni una sola vez de la cocina en todo el almuerzo, que lleva
preparando desde la tarde anterior. Su hija y su marido sirven el arroz con piña,
langostinos y dátiles, refrescos, pollo especiado y empanadillas de pescado.
Cuando llega el fotógrafo, tres horas después, la mujer sale de la cocina para posar en
familia. Se llama Asmaa, es hermosa y huele a perfume. Con 34 años, llegó a Arteixo
hace 13 años tras casarse y abandonar su carrera de maniquí, relata. Ahora se dedica
solo a su familia. Su español, que asegura haber aprendido con la televisión, es muy
rudimentario. "¿Tú con Madrid?", dice para conocer la procedencia de la visita.
La familia sale a la terraza para las fotos. Desde el piso se ve la piscina comunal a la
que nunca baja la madre de I. "No, yo no, por religión. Solo voy a la de mi hermano en
Casablanca", explica. La niña lleva el velo de forma intermitente desde que jugaba con
él a los seis años. Ahora que ya es definitivo, dice, la piscina tampoco es para ella.
Sentada en una salita con otro sofá marroquí, habla de sus amigas. Juegan en el
parque y dan paseos. A veces van al cine de A Coruña. En su pandilla de Arteixo no
hay musulmanas. A las demás les gusta Justin Bieber, Hannah Montana o la serie
musical Patito Feo. "Yo prefiero escuchar música árabe", descarta.
Un póster de dos niñas rezando delante de La Meca y otro de fiestas gallegas presiden
su habitación. Practica aeróbic y le gusta el baile moderno. Charla mucho por el chat
con sus primas mayores de Casablanca, de 17 y 14 años y velo desde los 10. Su sueño
es ser periodista -"para seguir las historias de otros"- o maestra: "Me gusta corregir
exámenes". A veces habla como una adulta.
La madre sigue la charla desde el otro sofá. ¿Qué opinan ellas de quienes dicen que el
velo es un símbolo de sumisión? "No tengo palabras", dice Asmaa. I. se queda
pensando: "No, con el Islam la mujer puede llevar oro y el hombre, no. La mujer es más
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que el hombre", afirma. El padre, que entra y sale de la sala, cree que el hiyab es "un
motivo de orgullo" para las musulmanas.
Los hombres beben té en el salón. Y la niña invita a la visita a un paseo por el pueblo.
La primera parada es para comprar chucherías. Pasa por el parque donde no ve a sus
amigas ("están en las clases extraescolares, yo no puedo"). Casi nadie repara en su
velo. Solo un chico lo mira con cara extrañada en la biblioteca sin que ella lo note. En los
primeros días de la polémica, algunos compañeros de clase le dijeron: "Vete a tu país".
Pero ella es española. Y musulmana, niña, estudiante y aspirante a periodista o
maestra. Ahora, además, es la última abanderada de la lucha por el hiyab en las aulas:
"Quiero zanjar este asunto y que ninguna otra niña pase por esto", dice mordiendo una
gominola. Su madre, que espera en el salón, se ha quitado el velo porque ya no hay
1
hombres en casa.
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