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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, 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 2012 tienen lugar elecciones en tres Autonomías, consiguiendo el 

partido político PxC en las de Cataluña 60.142 votos que no llegaron a otorgarle ningún 

diputado (consiguió 75.321 votos en las autonómicas de Cataluña en 2010 también sin 

conseguir escaños); Esta formación política legal se significa por ser abiertamente hostil 

a todo lo marroquí y a todo lo islámico en nuestro país. 

Las campañas de las elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi transcurren con 

mayor normalidad sin utilizar a los musulmanes en su discurso político. 

El cíclico y reiterativo asunto del pañuelo de las alumnas musulmanas se calma 

permitiendo la existencia de centros “educativos” segregacionistas que se excusan 

sobre presuntas imposiciones familiares y falsas desigualdades, ante la simple vocación 

temprana o compromiso religioso de una menor. Se asienta así la segregación de las 

jóvenes sores muslimas por prejuicios intolerantes plasmados en reglamentos internos 

inconstitucionales que no introducen la excepción sanitaria o religiosa a taparse la 

cabeza bajo techado en las aulas. 

También continúa un cierto goteo difamatorio 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. 

Los cargos públicos de distintas administraciones continúan sin desarrollar 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 indiferencia de la sociedad general que solo recibe informaciones negativas sobre 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 cierto nivel de islamofobia 

asentado en la sociedad que acepta la situación con indiferencia o con comprensión, 

desatándose en algunos municipios una hostilidad activista contra la visibilidad del culto 

islámico ante la apertura de mezquitas, con una respuesta inadecuada, a veces, por 

parte de los poderes públicos, que secundan las tesis minoritarias de fobia al Islam, en 

vez de salvaguardar los derechos de todos sus convecinos, incluida la libertad religiosa 

de todos y su dimensión pública.
1
 

                                                      
1
 Ver “Informe de Incidencias e islamofobia 2012” 
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Diálogo interreligioso 

Por segundo año consecutivo, la comunidad islámica de Mataró y la asociación cultural 

musulmana el Ouahda, junto con Justicia y paz del Maresme, celebraron el día mundial 

de la paz el domingo en el patio del capuchinas en Mataró a las 12:00 h, este año se 

han incorporado Forjadores de la Vida y los organizadores de la oración por la Paz que 

se hace cada vez alternando la parroquia de San José y la parroquia de Montserrat. 

Entre cantos, lecturas y rogativas de los dos colectivos musulmán y cristiano, el acto ha 

sido recibido con una presencia mucho mayor que el año pasado, y ha cerrado con la 

entrega de una olivera al representante del ayuntamiento el primer teniente de alcalde el 

Sr. Joaquín Fernández por parte de las entidades organizadoras de este acto.
1
 

En el marco del II Foro Catalán de Teología y Liberación celebrado en Barcelona, la 

situación y las perspectivas del diálogo islamo-cristiano han dado avances importantes 

en cuanto a la hermandad entre las dos religiones en Cataluña. El señor Taoufik 

Cheddadi El Harrak, en representación de la Unión de Comunidades Islámicas de 

Cataluña (UCIDCAT) tramitó a la Agencia Cristiana de Noticias FLAMA.INFO el 

Manifiesto Islamo-cristiano con el ruego de su difusión entre los cristianos: 

Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) 

MANIFIESTO islamo-cristiano 

Hacer un llamamiento a la hermandad islamo-cristiana en Cataluña y en el mundo. Más allá de las 
diferencias doctrinales, el islam y el cristianismo son religiones reveladas por Dios Único, que nos 
merecen el máximo respeto. 

Queremos manifestar nuestra solidaridad con todos aquellos que son perseguidos o discriminados 
por motivos de su religión, en cualquier lugar del mundo y sea cual sea su religión. Rechazamos las 
discriminaciones que se puedan hacer en nombre de nuestras religiones, como contrarias a su 
mensaje original. 

Pedimos por ello el respeto y la aplicación efectiva de la libertad religiosa de los cristianos que viven 
en países donde el islam es la religión mayoritaria. 

Pedimos el pleno desarrollo de los derechos religiosos de los musulmanes en Cataluña, reconocidos 
por el Estado español en la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y la Ley de los 
Acuerdos de Cooperación 26/1992 de 12 de noviembre de 1992. 

Es necesario ir más allá del diálogo hacia la cooperación, desde la conciencia de que la búsqueda de 
la justicia social es un mandato tanto para musulmanes como para cristianos. Queremos por ello 
mostrar nuestra voluntad de colaborar para lograr una sociedad más compasiva, luchando contra las 
nuevas formas de exclusión social, contra el hambre y la pobreza, en favor de la cultura de la paz y 
de la consecución de una sociedad más justa, plural e igualitaria. 

En Barcelona, 10 de enero de 2012.2 

El domingo 12 de febrero, el ciclo de conferencias «Jesús y el diálogo entre religiones», 

que este año está llevando a cabo la Pasión de Esparreguera, ha tratado la visión del 

Islam. 

Hemos contado con la intervención Sr. Taoufik Cheddadi El Harrak, que es sociólogo, 

islamólogo y diplomado en Ciencias Islámicas, especializado en principios democráticos 

                                                      
1
 Islamedia 16/01/2012 

2
 Islamedia 10/01/2012 

http://ucidecatalunya.blogspot.com.es/
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y aspectos socio-jurídicos del Islam. En su función pública, es vicesecretario de la Unión 

de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), e imán de Mataró. 

Un público muy atento ha seguido las explicaciones del Sr. Taoufik Cheddadi, que ha 

pronunciado una conferencia muy esclarecedora de los principios fundamentales del 

Islam. En cuanto a la figura de Jesús (Issa en la cultura islámica), el conferenciante ha 

puesto de manifiesto las 59 veces que el Corán la menciona, en su nombre propio 

Jesús, el Mesías y de forma explícita, o como hijo de María. Precisó que Issa es uno de 

los 5 profetas más importantes para el Islam, aunque no lo reconoce como hijo de Allah. 

El domingo 4 de marzo, coincidiendo con el preestreno de la temporada de La Pasión 

de Esparreguera, ha tenido lugar la clausura del ciclo de conferencias «Jesús y el 

diálogo entre religiones», que este año se ha llevado a cabo como pretemporada, 

durante los meses de enero y febrero. 

Esta cuarta y última sesión ha tenido lugar en la sala grande del teatro de La Pasión, 

donde se han reunido unas 170 personas, y ha tratado la visión del Cristianismo en 

relación al tema planteado. Para tal fin se ha contado con la intervención del Padre 

Cebrià Pifarré, que es monje del Monasterio de Montserrat, doctor en Teología y 

profesor de Teología Patrística e Historia de la Espiritualidad del ISCREB (Instituto 

Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona). 

Las explicaciones del Padre Cebrià Pifarré han girado en torno a varias referencias de 

los evangelios sobre la figura de Jesucristo, destacando los valores espirituales que 

constituyen su doctrina, así como su figura ejemplar como personaje integrado en la 

vida del pueblo con el que convivir. 

Al finalizar la intervención del Padre Pifarré, se han añadido a la mesa los otros tres 

conferenciantes que han intervenido en este ciclo: la monja budista Rvda. Ani-Marga 

Etxezarreta, directora del Instituto Nagarjuna de Barcelona, D. Jorge Burdman, 

delegado de diálogo interreligioso de la Comunidad Israelita de Barcelona, y el Sr. 

Taoufik Cheddadi El Harrak, vicesecretario de la Unión de Comunidades Islámicas de 

Cataluña (UCIDCAT) e imán de Mataró. La mesa de ponentes también contaba con la 

presencia del coordinador de este ciclo de conferencias, Sr. Joan Hernández Serret, 

profesor de la ISCREB, y director del GTER (Plataforma oficial de diálogo interreligioso). 

Para abrir la mesa redonda, los alumnos de 3º curso de ESO de la Escuela El Puig de 

Esparreguera (que durante el último trimestre han hecho un trabajo sobre historia de las 

religiones) han dirigido unas preguntas a cada uno de los conferenciantes, y estos han 

ido respondiendo de forma extensa y muy didáctica. 

Terminado este turno de respuestas, la rueda de intervenciones se ha dirigido al público 

asistente, que ha incidido básicamente en la temática del radicalismo religioso, que en 

algunos países representa actualmente una importante fuerza política, y en las 

dinámicas de crecimiento o decadencia de las diferentes religiones en las sociedades 

actuales. 

El presidente de La Pasión de Esparreguera, Sr. Jaume Casio, clausuró este primer 

ciclo de conferencias, agradeciendo a los ponentes sus explicaciones, así como sus 

aportaciones personales, y a todos los asistentes la gran atención mostrada por el tema 

tratado, y la activa presencia mostrada con las cuestiones planteadas en la mesa. 

El presidente se despidió anunciando la voluntad de La Pasión de Esparreguera de dar 

continuidad a esta iniciativa durante la pretemporada del año que viene.
1
 

                                                      
1
 Islamedia 06/03/2012 



 

 6 

Bajo el título “Las relaciones con los adeptos de las religiones en una sociedad multirreligiosa” la 
Asociación Tayba organizó un acto en colaboración con la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, donde el Dr. Jamal Badawi intervino en la Mezquita Central de Madrid, el sábado 28 de 
enero de 2012 a las 18:30 horas en el salón de actos en la primera planta. 

El conferenciante centró su intervención en las maneras que el Profeta Muhammad (P.B) ha usado 
en tratar a los adeptos de las otras religiones, de acuerdo con el espíritu coránico. Y citó los puntos 
claves a la hora de dialogar con ellos: La justicia, el amor, la lealtad, el dialogo correcto y ameno, 
centrarse en los puntos comunes. 

Jamal Badawi nació y se crió en Egipto, y fue en El Cairo donde comenzó su carrera como 
estudiante. Terminó su licenciatura de la Universidad Ain Shams (El Cairo, Egipto). Al recibir el grado, 
se dirigió a América, y se matriculó en la Universidad de Indiana (Bloomington, IN), donde recibió su 
maestría y doctorado en el departamento de Administración de Empresas. Tras completar sus 
estudios, el Dr. Badawi comenzó a trabajar de inmediato y sigue siendo muy activo en la comunidad 
musulmana. 

Actualmente, el Dr. Badawi es el director de la Fundación Islámica de Información (Halifax, Nueva 
Escocia, Canadá), que es una fundación sin fin de lucro que busca promover una mejor comprensión 
del Islam por los musulmanes y no musulmanes. También está trabajando en su propio campo en 
Administración de Empresas, como profesor de Administración de la Universidad de St. Mary 
(Halifax) donde es también un miembro de la facultad nombrado en el Departamento de Estudios 
Religiosos y de gestión. Anteriormente, el Dr. Badawi ha impartido un curso sobre el Islam en la 
Universidad de Stanford (California). Junto con todos estos compromisos, el Dr. Badawi es un 
miembro del Consejo Fiqh de América del Norte, parte de la Sociedad Islámica de América del Norte, 
un miembro del Consejo Consultivo de América del Norte, y miembro del Consejo Jurídico de 
América del Norte. Dr. Badawi es un conferencista muy solicitado en América del Norte y en el 
extranjero. Es un excelente orador sobre diversos temas pertinentes, especialmente el Islam y el 
cristianismo. 

También es muy activo en el periodismo y la radiodifusión. Ha investigado, diseñado y presentado 
una sección de la serie de televisión sobre el Islam, que se muestra en muchas estaciones de 
televisión en Canadá, EE.UU. y otros países, también. Algunos títulos de sus obras publicadas son: 
oraciones seleccionadas, la equidad de género en el Islam, Muhammad en la Biblia, Condición de la 
Mujer en el Islam, la poligamia en la Ley Islámica, el Islam: Una breve mirada, vestido de mujer 
musulmana de acuerdo con el Corán y la Sunna y la ética islámica.1 

 

Se ha celebrado a las 19:00h de la tarde del viernes día 13 de enero de 2012 y en la 

mezquita Assalam en Valladolid un encuentro con personalidades de la ciudad. 

La comunidad islámica de Valladolid ha organizado este encuentro social e informativo. 

Donde participaron las siguientes ponentes. Don Eduardo Otero Besteiro (Inspector 

Jefe, Delegado de relaciones ciudadanas, jefatura superior de policía) y Don Isaac 

Pescador, sacerdote católico (director casa café calor) 

Inicio la charla Isaac Pescador con el tema de la convivencia según el punto de vista 

cristiana. Hablaba de su relación con amigos suyos musulmanes en Valladolid y en 

Logroño y como pasaba con ellos algunas fiestas del mes de ayuno musulmán. 

Luego tomó la palabra el inspector jefe de policía, quien expuso su experiencia durante 

los años de servicio y animó al final de su charla aconsejando hablar con él para 

cualquier asunto, y que su oficina estará abierta siempre. 

                                                      
1
 Islamedia 29/01/2012 
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La charla se acabó a las 21:30 h con la entrega de regalos a los ponentes como 

recuerdo de la visita a la mezquita.
1
 

 

Red Incola celebró las II Jornadas de Diálogo Interreligioso el miércoles 22 y el jueves 23 de febrero 
en el salón de actos del Colegio Mayor María de Molina con el objetivo de promover el diálogo entre 
las religiones que conviven en Valladolid. 

Según fuentes de la organización, este segundo encuentro contó con la presencia de representantes 
de comunidades de religiones mayoritarias entre la población inmigrante asentada en Valladolid: 
Inmaculada González Villa, miembro de la Asociación Ecuménica Internacional, que abordó el primer 
día el 'Diálogo entre las iglesias cristianas en España'; y Riaÿ Tatary, presidente de las comunidades 
islámicas en España y vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia. 

Tatary, bajo el título 'Diálogo cristianismo-islam en el ámbito de España: retos y posibilidades', analizó 
la realidad de la convivencia entre musulmanes y cristianos, y insistió sobre la necesidad emergente 
de potenciar el diálogo en aras de tener la convivencia sana y pacífica. 

Para el coordinador de Red Incola, José María Lucas, el abordaje de este diálogo es necesario 
"puesto que la religión debe convertirse un punto de unión" para evitar así "que sea un elemento 
distanciador entre quienes abrazan distintas religiones". 

En Valladolid, de acuerdo con el estudio que elaboró Red Incola en colaboración con el Arzobispado 
con datos de 2010, a la población principalmente católica de la provincia se han sumado alrededor 
de 6.000 ortodoxos, la mayoría búlgaros, rumanos, ucranianos, moldavos y rusos; unos 1.200 
evangélicos procedentes de Ecuador, Brasil y de Bulgaria y cerca de 3.000 musulmanes de origen 
marroquí, en su mayoría, aunque también de Argelia, Pakistán y Senegal y otras nacionalidades.2 

 

En La Facultad Adventista de Teología de Sagunto ha tenido lugar una ponencia a 

cargo de Ihab Fahmy, Coordinador de las Comunidades Islámicas de Valencia, Murcia y 

Baleares, sobre la relación cristiano-islámica a lo largo de la historia. Fahmy fue invitado 

y presentado por el profesor Miguel Ángel Roig, decano de la Facultad. 

En su ponencia el invitado ha citado varios acontecimientos en la vida del Profeta 

Muhammad (la paz y bendiciones sean sobre él) en los que intercedieron a su favor, y 

por su bien, eruditos cristianos. Así mismo, proyectó las aleyas del capítulo dedicado a 

la Virgen María del Sagrado Corán y las han leído ordenadamente en voz alta algunos 

asistentes. De esta forma se ha evidenciado el amor y respeto que proclama el Islam 

hacia el profeta Jesús y la Virgen María (la paz sea con ellos). 

Más tarde, en contestación a un comentario de que estamos condenados a vivir juntos, 

Fahmy -educado en un colegio copto en el Cairo reconoce que es afortunado por haber 

crecido en un colegio cristiano y comentó que, desde su propia experiencia, cuando no 

existen de por medio razones ajenas a la religión como pueden ser económicas o 

políticas, la convivencia entre musulmanes y cristianos se da de una forma natural, 

fluida y agradable. 

Por último, se dio paso a un breve turno de preguntas a las que respondió 

gustosamente.
3
 

                                                      
1
 Islamedia 09/02/2012 

2
 Islamedia 23/02/2012 

3
 Islamedia 04/02/2012 



 

 8 

Grupo de Trabajo Estable de las Religiones (GTER): 

“En Barcelona, del 25 al 27 de Junio de 2012, se ha celebrado el II Encuentro Interreligioso 
Iberoamericano, previo a la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 
organizado por el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Líderes Religiosos, Religiones por la Paz, 
y el Grupo de Trabajo Estable de las Religiones (GTER), con la cooperación de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y la acogida de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya y el 
Ayuntamiento de Barcelona. El evento ha contado con la participación de prestigiosas 
personalidades del mundo religioso iberoamericano, incluyendo a los muy Emmos. y Rvdmos. 
Cardenales Francisco Robles y Lluís Martínez Sistach, Arzobispos de Guadalajara y Barcelona, 
respectivamente, el Pastor Samuel Olson, Coordinador del Foro Iberoamericano de Diálogo 
Evangélico (FIDE), y el Pastor Mariano Blázquez, Secretario Ejecutivo de la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). Otros distinguidos líderes religiosos participantes 
fueron el Excmo. y Rvdmo. Mons. Policarpo Stavrópoulos, Presidente de la Asamblea de Obispos 
Ortodoxos de España y Portugal, el Sr. Jorge Burdman, Representante de la Comunidad Israelita de 
Barcelona (CIB), el Dr. Riaÿ Tatary, Presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), y el Sr. 
Mohammed Halhoul, Secretario de la Federación Consell Islàmic de Cataluña (FICIC) y Presidente 
del GTER.  

Se ha contado con la participación del Sr. Fernando García Casas, Director del Gabinete de la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). En las sesiones, que fueron celebradas en algunos de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad condal, como el Parlament de Catalunya, el 
Ayuntamiento de Barcelona, el Palau de la Generalitat y el Palau Moja, los representantes religiosos 
deliberaron en torno a cuatro ejes fundamentales que estructuran la comunidad iberoamericana: 
Libertad, Democracia y Derechos Humanos; Fraternidad, Solidaridad y Cooperación; Encuentro, 
Diálogo y Convivencia; e Inclusión, Equidad e Integración, dentro del tema de “Una relación renovada 
entre los países iberoamericanos desde la visión de las comunidades de fe”.  

Como conclusión del II Encuentro Interreligioso Iberoamericano, fue emitida la Declaración de 
Barcelona, en la cual se exhorta a los países de la Conferencia Iberoamericana, a “resaltar la unidad 
en la diversidad de nuestros pueblos iberoamericanos, la cual no solamente está basada en un 
espacio cultural compartido, sino también en los valores espirituales comunes de la libertad, la 
justicia, la paz y la solidaridad”, por un lado, y a “emplear exclusivamente la resolución pacífica para 
todas las controversias entre los Estados, aplicando el Derecho Internacional”, por el otro. Además, 
se les invoca a “promulgar Leyes Nacionales de Libertad Religiosa en aquellos países que aún 
carecen de las mismas, e incluir en ellas el otorgamiento de la personalidad/personería jurídica a las 
entidades religiosas, por razón de su propia condición”, a “desarrollar Legislaciones Nacionales para 
la penalización de todas las formas de odio basadas en motivos religiosos”, a “facilitar el diálogo y la 
cooperación entre las comunidades de fe, para aumentar su contribución a la cohesión social de 
nuestras sociedades” y a “establecer una Convención Iberoamericana de Libertad Religiosa, a fin de 
consolidar el cumplimento de este derecho humano fundamental”.  

Con respecto a la crisis financiera y económica que se atraviesa, se pide a los países 
iberoamericanos que “protejan la dignidad de cada persona humana en la construcción de las 
políticas públicas para enfrentarla”, al igual que en las destinadas “para superar la pobreza y la 
desigualdad”, como también que “reconozcan el origen ético de la actual crisis, y apoyen y respeten 
el esfuerzo de las comunidades religiosas en el alivio de la pobreza extendida como resultado de la 
misma; y por otra parte, que “mantengan el compromiso para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) fijados para el 2015, y que no empleen a la actual situación de crisis como excusa 
para diferir su cumplimiento”.1 

Invitado por el Nuncio acreditado en Madrid, el Presidente de la Unión de Comunidades 

Islámicas de España acudió a la recepción ofrecida con motivo de la solemnidad 

conjunta de San Pedro y Pablo, que es la conmemoración del martirio en Roma de los 

apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso, el día 29 de junio de 2012. 

                                                      
1
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Tatary saludó al Nuncio quien agradeció la presencia del presidente y a personalidades 

invitadas a la recepción y conversó con la Vicepresidenta Soraya Sáenz Santamaría.
1
 

El Papa Benedicto XVI ha resaltado que durante toda su estancia en Líbano "el mundo árabe y el 
mundo entero habrán visto, en estos momentos de turbación, a los cristianos y a los musulmanes 
reunidos para celebrar la paz" y ha agradecido el haber sido recibido "con consideración y respeto" 
además de con todo "su calor y su corazón" que le "han despertado el deseo de volver", así lo ha 
indicado durante su discurso de despedida en el aeropuerto internacional de Beirut. 

Antes de finalizar su visita en Líbano Benedicto XVI ha participado en un encuentro ecuménico con 
los Patriarcas Ortodoxos, los representantes de las Confesiones protestantes de Líbano y los 
Patriarcas Católicos de Líbano en el Salón de honor del Patriarcado Siro-Católico de Charfet que se 
encuentra a un km de la Nunciatura Apostólica de Harissa sede de su residencia durante este viaje 
de tres días. 

Benedicto XVI ha agradecido al pueblo libanés que "forma un hermoso y rico mosaico, y que ha 
sabido manifestar al Sucesor de Pedro su entusiasmo, con la aportación multiforme y específica de 
cada comunidad" en particular "las venerables Iglesias hermanas y a las comunidades protestantes" 
así como a los representantes de las comunidades musulmanas. 

Por otra parte, el Pontífice ha recordado que su breve estancia tuvo por motivo principal la firma y la 
entrega de la Exhortación apostólica 'Ecclesia in Medio Oriente' y gracias a ello ha podido encontrar a 
los diferentes miembros de la sociedad y ha destacado que hubieron "momentos más oficiales y 
otros más íntimos, momentos de gran densidad religiosa y de oración ferviente, y también otros 
marcados por el entusiasmo de la juventud". 

El Papa ha augurado que el Líbano de hoy y sus habitantes estén "presentes en el santuario de 
Dios" y que "continúe siendo un espacio donde los hombres y las mujeres puedan vivir en armonía y 
en paz los unos con los otros para dar al mundo, no sólo el testimonio de la existencia de Dios”, sino 
también "el de la comunión entre los hombres, cualquiera que sea su sensibilidad política, 
comunitaria o religiosa". 

Al finalizar, el Papa ha pedido a "Dios por el Líbano, para que viva en paz y resista con valentía todo 
lo que pueda destruirla o minarla" para que el Líbano "siga permitiendo la pluralidad de las 
tradiciones religiosas, sin dejarse llevar por la voz de aquellos que se lo quieren impedir" así como 
también ha deseado que "fortalezca la comunión entre todos sus habitantes, cualquiera que sea su 
comunidad o su religión, rechazando resueltamente todo lo que pueda llevar a la desunión y optando 
con determinación por la fraternidad".2 

Benedicto XVI y los líderes musulmanes abordaron la polémica generada por la película "La 
Inocencia de los Musulmanes", que se burla de Mahoma y que ha suscitado reacciones violentas en 
todo el mundo. Según informa Vatican Insider, tanto el Papa como los muftíes han condenado el 
filme blasfemo. 

Por su parte, el muftí sunní Mohammad Rachid Kabbani agradeció al Pontífice por la condena de la 
iniciativa que ofende a la fe y declaró que cualquier ataque contra «un cristiano es un ataque al 
Islam». 

Después de un encuentro con las máximas autoridades de la República Libanesa y antes de su 
discurso a los exponentes del mundo político, diplomático, intelectual y religioso, Benedicto XVI 
sostuvo, en el palacio presidencial de Baadba, un encuentro específico con algunos líderes de las 
comunidades musulmanas (sunitas, chiítas, drusos y alawitas). 

Durante el encuentro también estaban presentes el patriarca maronita Bechara Rai, el cardenal 
Secretario de Estado Tarcisio Bertone, el Nuncio Apostólico Gabriele Caccia y el cardenal presidente 
del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso Jean Louis-Tauran. 

                                                      
1
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En particular, el Mufti sunita Mohammad Rachid Kabbani entregó al Papa un mensaje de cinco 
páginas. «Cualquier ataque a cualquier cristiano es un ataque al Islam», se lee en el texto, citado 
por la prensa libanesa. 

«Cristianos y musulmanes de una nación tienen los mismos deberes y derechos». El portavoz del 
Vaticano, el padre Federico Lombardi, expresó durante un encuentro con los periodistas su aprecio 
por las palabras que pronunció el sheik durante el encuentro con el Papa y subrayó tres puntos 
fundamentales del texto del religioso musulmán: la importancia de que los cristianos permanezcan en 
Medio Oriente, la necesidad de pasar de la convivencia a la comunión entre religiones (concepto 
expresado en muchas ocasiones por Benedicto XVI) y, con respecto a la película estadounidense 
que se burla del profeta Mahoma y que desencadenó la ola de violencia en el mundo musulmán, su 
agradecimiento por la firme condena que el Vaticano hizo hace algunos días al respecto.1 

La Santa Sede ha destacado la oportunidad de "diálogo abierto" del nuevo Centro 

Internacional para el Diálogo Interrelegioso e Intercultural 'Rey Abdullah Bin Abdulaziz' 

(KAICIID), inaugurado este lunes en Viena (Austria) y del que el Vaticano ha aceptado 

el estatus de 'observador fundador'. 

Asimismo, ha asegurado "la cooperación de la Iglesia Católica con su presencia, su 

oración y sus diversas obras de misericordia, especialmente en el campo de la 

educación y la sanidad" y ha añadido que la Iglesia Católica "desea dar lo mejor que 

tiene", así como "mostrarse cercana de quien está en necesidad, de quien busca a 

Dios". 

Así lo ha señalado el presidente del Consejo Pontificio del Diálogo Interreligioso, el 

cardenal francés Jean-Louis Tauran, en la ceremonia de inauguración, en 

representación del Papa Benedicto XVI. Tauran ha señalado que "todo el mundo espera 

de la iniciativa del Rey Abdullah, apoyada por los gobiernos de Austria y España, con la 

asistencia de la Santa Sede como observador fundador, otorgue "clarividencia, 

honestidad y credibilidad". 

Asimismo, ha destacado que "este centro brinda otra oportunidad para un diálogo 

abierto en numerosos temas, incluidos los relacionados con los derechos humanos 

fundamentales, en particular con la libertad religiosa, en todas sus formas, para todos, 

para todas las comunidades, en cualquier lugar". 

Por su parte, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico 

Lombardi, ha apuntado que la finalidad de este centro debe ser interpretada "en la 

perspectiva de la comprensión y de la convivencia pacífica entre los pueblos. 

En esta línea, Lombardi ha señalado que se trata de "una oportunidad y un espacio de 

diálogo del que es justo aprovecharse y en el que es oportuno estar presentes para 

hacer un mayor uso de la experiencia y la autoridad de la Santa Sede en el campo del 

diálogo interreligioso" y ha añadido que el status de 'Observador Fundador' es "el más 

adecuado para garantizar esta presencia, respetando la naturaleza propia de la Santa 

Sede, y permitiéndole expresar sus propias expectativas". 

En este sentido, ha agregado que este centro "constituye una ocasión importante para, 

en un lugar de alto nivel cultural e internacional, presentar la visión de la Iglesia sobre el 

diálogo, la persona humana y su vocación, la ética y la religión, las relaciones sociales, 

la justicia y la paz".
2
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Convencidos de la importancia de la iniciativa saudita que tiene el objetivo de promover 

el dialogo interreligioso en el mundo, Austria y España se sumaron a la lista de los 

estados fundadores del centro, informó el sitio, Saphir News. 

Reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, KAICCID se presenta como 

una organización internacional independiente, libre de toda influencia política y 

económica. 

El centro es una nueva institución que busca favorecer el dialogo entre las religiones y 

las culturas.
1
 

Diálogo político-religioso 

El pasado martes, 24 de abril, se firmó en Indonesia un acuerdo entre la Comunidad de 

San Egidio y la más alta representación de musulmanes en Indonesia que aglutina a 

numerosas organizaciones islámicas del mundo, la Muhammaddiyah, en un paso más 

hacia el Encuentro Mundial por la Paz y el Diálogo interreligioso que se celebra del 9 al 

11 de septiembre en Sarajevo. El acuerdo firmado por el presidente de la Comunidad 

de San Egidio, Marco Impagliazzo, y el presidente de la Muhammaddiyah, Din 

Syamsuddin, prevé además una colaboración entre las dos asociaciones en materia de 

solidaridad, diálogo interreligioso y promoción de una cultura de la tolerancia y la 

convivencia, para la solución de los conflictos y la búsqueda de la paz y en el ámbito de 

ayudas humanitarias en caso de catástrofes naturales. 

En este sentido se recuerda que el Encuentro de septiembre en la región balcánica 

tratará sobre la superación de los enfrentamientos interreligiosos en los países de 

mayoría musulmana y el modo de prevenir las represalias con el ya común incendio de 

iglesias y mezquitas; cómo recrear un modo de “vivir juntos” y terminar con los 

argumentos de quien dice que el mundo debe estar formado por “islas étnicas”. 

Precisamente este año el mundo celebrará el vigésimo aniversario del dramático asedio 

de Sarajevo con la guerra de Bosnia y la lucha por defender la convivencia étnica. No 

hay que perder de vista que el camino del diálogo es una estrategia activa, “arma no 

violenta y sí muy inteligente” como se ha subrayado durante la firma del acuerdo y que 

se considera clave para la paz.  

El mensaje de este encuentro celebrado en Indonesia, ha sido, precisamente, “el 

camino del diálogo como estrategia de paz preventiva. Reparar las consecuencias de 

las guerras y de la violencia una vez que estas han sucedido significa en definitiva y 

cada vez más un costo en vidas insostenible”. 

Se recuerda que representantes musulmanes y católicos del mundo ya firmaron en El 

Cairo hace dos años una histórica declaración común para rechazar la manipulación de 

la religión con el objetivo de justificar intereses políticos, la violencia o la discriminación. 

El documento recogió las conclusiones de la reunión anual, celebrada en el Cairo, el 23 

y el 24 de febrero de 2010, del Comité permanente de Al-Azhar para el Diálogo entre las 

Religiones Monoteístas y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso de la Santa 

Sede. La declaración fue firmada por los presidentes el encuentro: el jeque Muhammad 

Abd al-Aziz Wasil, “wakil” (representante en los asuntos jurídicos) de Al-Azhar y 

presidente del Comité para el Diálogo de Al-Azhar, así como por el cardenal Jean-Louis 

Tauran, presidente del Consejo vaticano.  

Como se explicaba en la declaración final, “los participantes fueron recibidos por el gran 

imán de Al-Azhar, el profesor y jeque Muhammad Sayyed Tantawi, a quien el cardenal 

Tauran dio las gracias por haber condenado los actos de violencia en los que murieron 

seis cristianos y un policía musulmán en Naga Hamadi (Egipto), en la pasada Navidad 

ortodoxa, por haber expresado solidaridad a las familias de las víctimas, y por haber 
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reafirmado la igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos, 

independientemente de su pertenencia religiosa. El jeque Tantawi declaró que sólo hizo 

lo que consideraba que era su deber ante esos trágicos acontecimientos”.  

El Comité, con la ayuda de documentos presentados por monseñor Bernard Munono 

Muyembe y por el profesor Abdallah Mabruk al-Naggar, analizó el tema “El fenómeno 

de la violencia confesional: comprender el fenómeno y sus causas y proponer 

soluciones, haciendo referencia particular al papel de las religiones en este sentido”. Al 

final del encuentro, los participantes acordaron ofrecer estas recomendaciones: “Prestar 

mayor atención al hecho de que la manipulación de la religión con objetivos políticos o 

de otro carácter puede ser fuente de violencia; evitar la discriminación en virtud de la 

identidad religiosa; abrir el corazón al perdón y a la reconciliación recíprocos, 

condiciones necesarias para una convivencia pacífica y fecunda”.  

Musulmanes y católicos han pedido “reconocer las semejanzas y respetar las 

diferencias como requisito de una cultura de diálogo, basada en valores comunes; 

afirmar que ambas partes se comprometen de nuevo en el reconocimiento y en el 

respeto de la dignidad de todo ser humano, sin distinción de pertenencia étnica o 

religiosa; oponerse a la discriminación religiosa en todos los campos (leyes justas 

deberían garantizar una igualdad fundamental); promover ideales de justicia, solidaridad 

y cooperación para garantizar una vida pacífica y próspera para todos”.  

El encuentro bilateral concluyó con el compromiso de “oponerse con determinación a 

cualquier acto que tienda a crear tensiones, divisiones y conflictos en las sociedades; 

promover una cultura del respeto y del diálogo recíprocos a través de la educación en la 

familia, en la escuela, en las iglesias y en las mezquitas, difundiendo un espíritu de 

fraternidad entre todas las personas y la comunidad; oponerse a los ataques contras las 

religiones por parte de los medios de comunicación social, en particular, en los canales 

de satélite, teniendo en cuenta el efecto peligroso que estas declaraciones pueden tener 

en la cohesión social y en la paz entre las comunidades religiosas”.  

Por último católicos y musulmanes han exigido “asegurar que la predicación de los 

responsables religiosos, así como la enseñanza escolar y los libros de texto no emitan 

declaraciones o referencias a eventos históricos que, directa o indirectamente, puedan 

suscitar una actitud violenta entre seguidores de las diferentes religiones”.
1
 

España 

En el palacio de Parcent, en el número 62 de la calle madrileña de San Bernardo, el 

director General de la Cooperación Jurídica Internacional y las Relaciones con las 

Confesiones Ángel José Llorente Fernández de la Reguera recibió a las 12:00 horas del 

martes día 7 de febrero a los representantes de la Comisión Islámica, Riay Tatary y 

Mohamed Hamed Ali. 

El nuevo director recibió la felicitación de la comisión Islámica de boca de sus 

representantes y el deseo de éxito en su nueva tarea, y manifestaron su disposición en 

colaborar con él en aras de fomentar y promocionar la libertad religiosa, en pro de la 

convivencia y la fraternidad entre todos los ciudadanos españoles y extranjeros 

residentes en España. 

Por su parte agradeció la felicitación, e hizo referencia a su experiencia como consejero 

de Cooperación Jurídica en la Embajada de España en Rabat desde 2005 hasta 2010 

y, mostró su disponibilidad para atender a las peticiones de la comunidad musulmana e 

intentar aplicar el Acuerdo de Cooperación, ley 26/92 de 10 de noviembre.
2
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En su despacho, en el número 2 de la calle madrileña de Amador de los Ríos, El Secretario de 
Estado de Seguridad Ignacio Ulloa Rubio recibió a las 20:00 horas del lunes día 20 de febrero a los 
representantes musulmanes, Riaÿ Tatary y Helal Abboshi. 

El nuevo Secretario de Estado de Seguridad recibió la felicitación de la comisión Islámica de boca de 
sus representantes y el deseo de éxito en su nueva tarea, y manifestaron su disposición en colaborar 
con él en aras de fomentar y promocionar la libertad religiosa, en pro de la convivencia y la 
fraternidad entre todos los ciudadanos españoles e extranjeros residentes en España. 

Tatary expuso al Sr. Ulloa, los problemas que sufren sectores de la comunidad musulmana, como la 
cuestión del hiyab en los documentos oficiales, el trato en algunas Instituciones penitenciarias y el 
comportamiento de ciertos componentes del Cuerpo de la Policía Nacional. 

Por su parte agradeció la felicitación, e hizo referencia a su experiencia, con el mundo árabe, y su 
empeño de aprender el idioma árabe, experiencia rica en todos los aspectos y mostró su 
disponibilidad para atender a las peticiones de la comunidad musulmana1. 

El director de participación ciudadana, de la vicepresidencia de la Generalitat 

valenciana, Rubén Cortés Mir, y la jefa del servicio de redes sociales de atención 

ciudadana y gobernanza Carmen Bayarri Gomis, se reunieron por vez primera el martes 

31 de enero en el Palau dels Català de Valeriola con el coordinador de UCIDE, para el 

Levante, con quien revisó las relaciones entre su departamento y la Unión de 

Comunidades Islámicas de Valencia durante los últimos cuatro años y cómo fortalecer 

la implicación de todos en los tiempos difíciles para los ciudadanos musulmanes que 

sufren la crisis económica y la administración que sufre de recortes. 

El joven director al recibir una memoria y dos DVD de los congresos islámicos del 

voluntariado celebrados en la Comunidad, hizo memoria a Fahmy, alegando haberle 

conocido en la Universidad de Valencia, cuando el segundo impartía algunas Clases y 

el primero estaba acabando la carrera, ambos hablaron con lenguaje directo y fluido.
2
 

El miércoles, día 10 de octubre de 2012, ha tenido lugar un distendido encuentro entre 

el Director General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, Sr. Xavier 

Puigdollers, y la Junta Directiva de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 

(UCIDCAT). El motivo principal de la convocatoria de esta reunión, era la presentación 

de la Nueva Junta Directiva, que como principales novedades incluye una 

representación de las mujeres musulmanas en Catalunya, del colectivo de jóvenes y un 

representante de los Imanes.  

Volviendo al desarrollo del encuentro, cabe señalar que si bien, la excepcional situación 

política por la que atraviesa actualmente Catalunya, con un gobierno en funciones, no 

permite llegar a acuerdos concretos, el Sr. Puigdollers, una vez más ha hecho gala de 

su talante abierto y dialogante. 

Así, los representantes de UCIDCAT, con su presidente Sr. Mohamed El Ghaidouni a la 

cabeza, agradecen la recepción que el Director les ha ofrecido, en las dependencias de 

la Dirección General de Asuntos Religiosos, valorando muy positivamente la 

predisposición del Sr. Puigdollers. Algunos de los asuntos tratados en el transcurso del 

encuentro celebrado, son de gran relevancia para la comunidad musulmana, sirva de 

ejemplo la normativa legal reguladora de los lugares de culto, o la enseñanza de la 

asignatura de religión. La reunión se inició a las 17:00 h y finalizó a las 19:00 h.
3
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Organizado por el Departamento de Organización y Liderazgo tuvo lugar en la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas CESEDEN un Mesa redonda sobre “Influencia de las diferentes culturas y 
religiones en las operaciones”, dirigida a los alumnos que están realizando el XIII curso de Estado 
Mayor de las FAS. En la misma estaba compuesta por el vicario episcopal de la Armada, Javier 
Orpinell Marco, el rabino principal de la comunidad judía de Madrid, Moisés Bendahan Israel, y el 
imán de la mezquita central de Madrid, Riaÿ Tatary Bakry.  

Se inició con una exposición por cada uno de los representantes de las tres grandes religiones 
acerca de la peculiaridad de su credo. El vicario episcopal de la Armada expuso lo característico de 
la religión católica a través de sus experiencias en zona de operaciones. Resaltó que lo extraño, lo 
diferente, nos puede provocar un rechazo o interpretaciones un tanto ligeras, por eso es importante el 
conocimiento hacia el otro, las costumbres, los hábitos, las religiones que pueden profesar en otros 
lugares. Ese conocimiento del otro ayuda a quitar muchos tópicos, para lo cual el diálogo es 
fundamental, pero requiere reciprocidad. 

También remarcó el respeto exquisito que el Ejército español ha tenido siempre en los lugares donde 
ha estado y por tal motivo es valorada su actuación. Después de un breve descanso se abrió un 
coloquio en el que los alumnos, a través de sus preguntas, expresaban sus inquietudes acerca del 
tema desarrollado. 

Finalmente el Coronel Silva cerró expresando la gran aceptación que tiene este tema entre los 
participantes al curso por la gran cantidad de preguntas realizadas.1 

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, se ha unido esta mañana por primera vez con el 

Grupo de Trabajo Estable de las Religiones (GTER). El motivo del encuentro ha sido 

mostrar el compromiso del Gobierno Municipal con el hecho religioso, expresar la 

voluntad del gobierno municipal de trabajar conjuntamente, y dar un nuevo impulso a las 

relaciones entre el Ayuntamiento y las religiones de la ciudad. A la reunión han asistido, 

además del alcalde Trias, la concejala de Mujer y Derechos Civiles, Francina Vila; 

Mohammed Halhoul, presidente del GTER, portavoz del Consejo Islámico Cultural de 

Cataluña y Secretario de la Federación Consejo Islámico de Cataluña; Mohammed el 

Ghaidouni, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT); 

Guillem Correa, Secretario General del Consejo Evangélico de Cataluña; Daniel 

Rodríguez, miembro de la Junta Permanente de la FEREDE (Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España), Joan Garcia, Arcipreste y Vicario General de la 

Iglesia Ortodoxa Española - Patriarcado de Serbia; Jorge Burdman, responsable del 

Departamento de Paz y Diálogo Interreligioso - Comunidad Israelita de Barcelona, Joan 

Hernández Serret, director del GTER, Jordi Giró, profesor de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad Ramon Llull; e Ignasi Garcia i Clavel, director de Asuntos Religiosos del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

Trias ha querido agradecer la gran labor que realizan las comunidades religiosas en 

nuestra ciudad y recordó que el hecho religioso "es uno de los elementos a tener en 

cuenta en la construcción de nuestra ciudad". El alcalde también ha querido recordar la 

labor social que realizan las confesiones religiosas, "su labor social nos da fuerzas para 

salir de la crisis, hacen un servicio fundamental que suma en la construcción de la 

ciudad". El GTER es una entidad creada en 2005 y formada por las instituciones 

religiosas presentes en Barcelona con el objetivo de promover la paz y la armonía entre 

religiones, siendo un punto de referencia para el diálogo práctico y el trabajo conjunto. 

Desde su creación, el GTER ha convertido en un grupo de referencia y sin precedentes 

históricos y geográficos. Por la importancia de este grupo, Xavier Trias, les ha pedido su 

colaboración a la hora de hacer pedagogía para la comprensión y la convivencia en los 

barrios, y que ayuden a la integración de las comunidades religiosas en el tejido vecinal 

de cada distrito. 
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El alcalde también les ha recordado que la concejalía de Mujer y Derechos Civiles ha 

impulsado una Medida de gobierno para el reconocimiento del hecho religioso, la 

garantía de la libertad religiosa y la mejora de las relaciones entre las comunidades 

religiosas y el Ayuntamiento de Barcelona , "esta medida de gobierno es una muestra 

más de cómo el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Mujer y Derechos Civiles, 

trabaja para garantizar la libertad de las personas en el hecho religioso y unir nuestros 

lazos de colaboración y para luchar juntos contra el estigma que en muchas ocasiones 

supone la religión ". Para conseguir estos objetivos, e iniciar así una nueva etapa de 

mayor sensibilidad por el hecho religioso según las diversas realidades de implantación 

que las familias religiosas tienen en Barcelona, reconociendo todos los elementos que 

este hecho tiene para la mejora de la vida humana y la incremento de la cohesión 

social, el ayuntamiento, a través de la concejalía de Mujer y Derechos Civiles, pondrá en 

marcha una serie de actuaciones: 

-Se creará la figura de la dirección de asuntos religiosos con la voluntad de mantener, 

aumentar y potenciar las relaciones con las confesiones, centros, grupos y 

comunidades de la ciudad. 

-Impulsar la relación fluida y continuada con los responsables de las confesiones 

establecidas en Barcelona, así como de las federaciones, agrupaciones y centros de 

ámbito religioso para favorecer el contacto y conocimiento mutuo y mejorar la fluidez de 

la relación institucional.  

-Configurar un modelo de relación continuada con los diversos órganos municipales y 

en especial con los distritos, a fin de coordinar y colaborar en la gestión de los temas 

religiosos asesorando en la resolución de las cuestiones que se puedan presentar entre 

la Administración municipal y las confesiones religiosas.  

-Llevar a cabo el cambio de ubicación de la Oficina de Asuntos Religiosos hacia un 

espacio de más centralidad y más accesible para las comunidades, y ampliar sus 

funciones para que de manera proactiva intervenga en los territorios para favorecer la 

relación entre las comunidades y los centros de culto con el tejido vecinal y comercial.  

-Potenciar la relación institucional con los organismos de carácter estatal e internacional 

que tengan una especificidad en el tratamiento del tema religioso.  

-Velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales entre el Estado y la Santa 

Sede del año 1979, en todo lo que sea de competencia municipal, así como los 

acuerdos de 1992 entre el Gobierno del Estado y las confesiones religiosas que 

disponen de notorio arraigo: protestantes y ortodoxos, judíos y musulmanes, entre otros.  

-Coordinarse con la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de 

Cataluña en todo lo que pueda ser de interés común y esté relacionado con la ciudad de 

Barcelona, y abrir la posibilidad de llevar a cabo actuaciones conjuntas y mejorar la 

relación con el Ministerio de Justicia para hacer el seguimiento del Registro de 

Entidades Religiosas e intercambiar información sobre materias de interés religioso en 

Barcelona.
1
 

 

Ripoll (Girona) 

El pasado sábado, día 28 de abril de 2012, la Comunidad Musulmana de Ripollès 

organizó un encuentro abierto con el alcalde de Ripoll, el señor Jordi Munell y Garcia. La 

jornada tuvo lugar en la sede de la comunidad situada en la calle San Antonio número 

11 bajos de Ripoll (Girona). El encuentro se organizó con el apoyo de la Unión de 
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Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) representada por su vicepresidente y 

representante en la provincia de Girona, el señor Khalid Khyyat, presidente también de 

la Comunidad Musulmana de Ripollès. 

El señor Khayyat y tras agradecer al señor Jordi Munell y Garcia por su visita a la sede 

de la comunidad, subrayó que uno de los objetivos de UCIDCAT y de la Comunidad es 

trabajar por una sociedad abierta y multicultural. Khayyat comentó que la comunidad 

Musulmana de Ripollès y desde su creación ha estado trabajando para ayudar a sus 

miembros a una buena integración e implicación en el tejido social, económico y cultural 

del municipio. El alcalde de Ripoll, el señor Jordi Munell y García, en su intervención y 

tras agradecer a los miembros de la comunidad por haber organizado esta jornada, 

subrayó que la administración está al servicio de los ciudadanos independientemente de 

su origen. 

También comentó que la implicación positiva de los miembros de la comunidad en la 

sociedad ayudará a crear un ambiente positivo de convivencia y cohesión social y 

ayudará a superar situaciones de mal entendimiento entre los vecinos del municipio. 

Seguidamente, el señor alcalde contestó a las preguntas de los miembros de la 

Comunidad que asistieron a la jornada en un ambiente acogedor.
1
 

La comunidad islámica Alfaruq de Navalmoral de la Mata (Cáceres) ha recibido el viernes día 8 de 
Junio a las 18:30 horas una delegación de la Unión General de Trabajadores ( UGT ). 

La delegación de UGT mostró su apoyo a los trabajadores MUSULMANES de Navalmoral, 
ofreciendo una charla para informarles sobre nuevas leyes que pueden facilitar su vida laboral, 
también se ha repartido librillos (una guilla en el idioma árabe) de interés general para los 
trabajadores. 

UGT pidió a los trabajadores musulmanes que sean participes para solucionar sus problemas, dudas 
e inquietudes.2 

Actividades culturales institucionales 

Casa Árabe expone las fotografías finalistas del I Concurso fotográfico “De Qurtuba a 

Córdoba”, convocado por Casa Árabe con el objetivo de redescubrir y revalorar el 

legado árabe e islámico de la ciudad desde una perspectiva novedosa. La exposición se 

compone de 50 fotografías alrededor de las siete categorías en las que se estructuró el 

concurso: Mezquita aljama y entorno; Madinat al-Zahra; Murallas, Puertas, torres 

fortificadas y entramado urbano; Alminares; Baños árabes; Mudéjar; y Tema libre.  

La inauguración, que tuvo lugar en un acto abierto al público, corrió a cargo de Juan 

Miguel Moreno Calderón, concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, 

Antonio Vallejo Triano, director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, y Amira 

Kedier, coordinadora de relaciones institucionales de Casa Árabe, miembros del jurado 

junto a Francisco González Pérez, fotógrafo y director de fotografía del Diario de 

Córdoba.  

Durante el acto se llevará a cabo la entrega de premios a los ganadores del concurso: 

José Carmona Monje, por «Mihrab», Primer Premio a la mejor fotografía; Antonio Ruiz 

Guerrero, con «Pequeños seres», en la Categoría 2. Madinat al-Zahra; Marta Trujillo 

Rodríguez, por «Torre de la Calahorra», en la Categoría 3. Murallas, puertas, torres 

fortificadas y entramado urbano; y por «Alminar San Nicolás de la Villa», en la Categoría 

4. Alminares; Manuel Gutiérrez Guerrero, por «Aromas entre piedras», en la Categoría 
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5. Baños árabes; José Antonio Grueso Alcántara, con «Descubriendo Qurtuba», en la 

Categoría 6. Mudéjar; y Antonio Ruiz Guerrero, por «Torrijos», en la Categoría 7. Tema 

libre. cordobainformacion.com A partir del miércoles 25, la exposición puede visitarse en 

la sede de Casa Árabe en Córdoba (c/ Samuel de los Santos Gener, 9 –esquina 

c/Velázquez Bosco con Plaza de la Agrupación de las Cofradías-).
1
 

Terrassa (Barcelona) 

Se estrena en la Masía Freixa en Terrassa (Barcelona) la exposición Miradas en 

diálogo, una muestra para dar a conocer y difundir la pluralidad religiosa y de creencias 

en la ciudad. Organizada por el Consejo Interreligioso y con el apoyo de la Síndica de 

Greuges, la muestra promueve el conocimiento y el diálogo a través de la diversidad 

religiosa, aportando elementos para la reflexión y el respeto a los derechos básicos. 

Según Luisa Melgares, concejala de Derechos Civiles: "Esta forma de hacer entender la 

religión, cada uno desde su perspectiva propia, porque tener una religión es algo muy 

íntimo y hay quien cree y quien no cree en religiones. Lo importante es ser espiritual, 

cultivar la parte interior del individuo y, en definitiva, que podemos convivir todos en 

paz." 

Para Isabel Marqués, Síndica Municipal de Greuges: "La comunidad Bahaí me explicó 

que querían celebrar esta exposición de Miradas en diálogo. Pensé que sería una 

manera muy adecuada de hacerlo en la Masia Freixa como lugar donde está la oficina 

de la Síndica y así una manera de abrir y enseñar a la ciudadanía que en la religión 

puede haber derechos y defensa de las libertades religiosas." 

En Miradas en diálogo que visitarán unos 300 alumnos durante este mes, hay diferentes 

paneles dedicados a cada una de las religiones, con los orígenes, las convicciones, los 

textos fundamentales o las plegarias y las prácticas. También hay fotografías, un 

calendario interreligioso, un manual de rituales o las celebraciones de cada creencia, 

entre otras informaciones. En la inauguración ha actuado la comunidad musulmana y la 

iglesia evangélica, que junto con la iglesia católica y la comunidad bahaí, forman parte 

del Consejo que ha impulsado esta iniciativa de respeto a las diferentes creencias.
2
 

Madrid 

El Plan Estratégico de Posicionamiento Internacional de Madrid 2012-2015, presentado 

esta semana, incluye entre sus recomendaciones al Ayuntamiento que adapte su 

turismo educativo al creciente interés por el estudio del arte islámico, sobre todo por 

parte del mercado estadounidense. 

"Cada vez hay una mayor presencia de estudiantes americanos en Madrid que vienen a 

estudiar arte islámico por las dificultades que entrañan hoy día los países árabes y por 

la cercanía de Madrid", detalla el plan, al que ha tenido acceso Europa Press. 

Por ello se considera de interés tener en cuenta este colectivo de cara a la adaptación 

de la información y atención en el marco del turismo educativo. 

El mismo documento señala que la región del Golfo Pérsico está adquiriendo en los 

últimos años gran relevancia mundial, especialmente en determinados sectores como 

los fondos de inversión, el arte, la cultura, el turismo... siendo importante su 

identificación como un mercado de oportunidad en el que trabajar en la mejora de la 

conectividad.
3
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Cáceres 

El imam de la mezquita de Badajoz y presidente de la Unión de comunidades islámicas 

de Extremadura, Adel Najjar ha participado en la Mesa Redonda e Informe: 

"Discriminación de personas musulmanas en Europa". 

La mesa redonda organizada por Amnistía Internacional, titulada “Lentes de Occidente 

para el Islam: pasado y presente de una mirada adversa” tuvo lugar en el Salón de 

actos del Edificio Valhondo de Cáceres, a las 18:30 horas del miércoles, día 24 de Abril 

de 2012. 

Adel Najjar compartió mesa con Dr. Francisco García Fitz (Profesor Titular de Historia 

Medieval), Dra. María Jesús Merinero Martín (Profesora de Historia Contemporánea, de 

Historia de las Relaciones Internacionales y de Historia de Asia y África 

Contemporánea), y Belén Gallego Díaz (activista de Amnistía Internacional) 

El objetivo del evento es ofrecer una visión desde todos los puntos de vista posibles y 

analizar el informe publicado de Amnistía Internacional que denuncia la discriminación 

por razones religiosas de las personas musulmanas en diversos países europeos. 

Expresa preocupación sobre los prejuicios y estereotipos que afectan a las personas 

musulmanas y proporciona diversos ejemplos de discriminación religiosa en ámbitos 

como el empleo o la educación, las dificultades en la apertura de centros de culto o las 

prohibiciones al uso del velo integral (burka y niqab).
1
 

Granada 

El museo de la Alhambra, el Louvre y el Victoria & Albert de Londres se han unido en 

una iniciativa pionera que busca reforzar la investigación en torno a las yeserías y las 

cerámicas nazaríes, a partir del estudio e intercambio de las colecciones de arte 

islámico que poseen las tres instituciones.  

Estos tres museos abanderan la Red Europea de Museos de Arte Islámico (Remai), 

que celebra en Granada el I Congreso Internacional en la materia con la participación de 

expertos que debatirán sobre el Alhambrismo y la fotografía histórica y la difusión e 

influencias de la cerámica dorada. A la inauguración ha asistido Claire Déléry, 

colaboradora científica del departamento de Artes del Islam del Museo del Louvre, que 

tiene un departamento dedicado al arte islámico con piezas del Islam y Occidente 

procedentes de España, Portugal o el Magreb. Al congreso de hoy preceden dos años 

de trabajo y colaboración entre las tres instituciones implicadas que servirán para 

reforzar el conocimiento sobre el arte islámico y las técnicas de producción en los sitios 

de procedencia de las yeserías nazaríes, según Déléry. 

Por su parte, Víctor Borges, asesor de conservación del Victoria & Albert, ha explicado a 

los periodistas que el encuentro que se inicia hoy reflejará la "relación simbiótica" que 

existe entre las colecciones de este museo londinense y el de la Alhambra. 

El objetivo del congreso es dar a conocer la labor de colaboración llevada a cabo entre 

estos tres museos europeos para fomentar el coleccionismo, mejorar la conservación 

del arte islámico y abrir la iniciativa a otras instituciones museísticas internacionales, ha 

señalado la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar 

Villafranca. "El Alhambrismo y la fotografía histórica, la cerámica dorada: producción, 

difusión e influencias y yeserías" centrarán las ponencias de los especialistas, que 

también dedicarán un apartado a mostrar las conclusiones y los hallazgos encontrados 

a raíz de la puesta en marcha de la Red Europea de Arte Islámico. Las ponencias 

tendrán a la cerámica dorada medieval como protagonista y, en ellas, se abordarán 

aspectos técnicos, formales y productivos de este material. 
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La Red Europea de Museos de Arte Islámico, que se enmarca en el programa Cultura 

2007-2013 de la Agencia Ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural, ha 

propiciado la creación de un portal web plurilingüe (castellano, francés e inglés) 

concebido como herramienta de difusión de los resultados del proyecto. Incluye también 

una exposición virtual de arte islámico accesible a los ciudadanos y que parte de una 

selección de los fondos objeto de la investigación por parte de los tres centros 

asociados.
1
 

València 

El 17 de Septiembre se inician las clases de la Cátedra de las tres religiones de la 

universitat de valencia sobre la religión y los derechos humanos en el Judaísmo en el 

Cristianismo y en el Islam. Las jornadas duraron tres días consecutivos desde el lunes 

hasta el miércoles 19 de septiembre de 16.30 a 19.30 de la tarde en la sede de la 

Cátedra de las Tres Religiones en C/ Cirilo Amorós de Valencia. 

Es habitual que se inician las clases por orden cronológico, primero con la religión judía, 

después con la cristiana y se finaliza con la islámica.  

Por motivos de celebración del año nuevo judío se cambiaron los profesores Marilda 

Azulay con Ihab Fahmy. Esta misma tarde se expone la visión de los DD HH en el 

Islam, impartida por el profesor Sr. Fahmy. 

La Cátedra de las Tres Religiones se constituyó en 1999 con el objetivo de crear un 

espacio de conocimiento y reflexión en torno a las religiones mayoritarias y la sociedad, 

actual posibilitando a los alumnos universitarios valencianos, su participación activa y la 

obtención de créditos para completar sus estudios. 

Durante todos estos años además de los cursos universitarios, se han realizado 

jornadas abiertas de debate y reflexión de diferentes temas de actualidad procurando 

traer a personalidades destacadas en las materias religiosas que se estaban tratando. 

En el curso que finaliza en julio 2013 se han llevado a cabo ya un total de 17 cursos 

formativos, impartidos la mayoría en la sede de la Cátedra y en las instalaciones de la 

Universidad de Valencia.  

Quedan hasta final de curso 21 cursos más, de uno ó dos créditos cada uno; en el curso 

del Islam del 12 al 21 de noviembre se da la biografía del profeta Muhammad y el 

Corán.
2
 

Borja (Zaragoza) 

El día 02/10/2012 la Comunidad Islámica de Borja (Zaragoza) ha organizado un 

encuentro con la participación de personas de varios países y de distintas religiones 

todos residentes en Borja. 

En el evento muchos participantes mostraron interés en la religión islámica, y formularon 

preguntas al Imam de la Comunidad, quien amablemente les contestó a tantas 

cuestiones planteados. Especialmente sobre el Profeta del Islam Muhammad (PyB). 

Muchas de los asistentes destacaron los puntos comunes entre el Cristianismo y el 

Islam, y los valores que nos unen como la creencia en Dios y el respeto a la vida entre 

tantos valores. 
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Al final del acto, los participantes en el encuentro degustaron los pasteles caseros junto 

con el té verde presentado de forma tradicional, al mismo tiempo han estado charlando 

durante una hora y se despidieron de los responsables, encantados del evento.
1
 

 

Girona 

Los institutos de ciencias de la educación Josep Pallach, de la Universidad de Girona y 

de la Universidad de Barcelona, han puesto sobre la mesa la diversidad religiosa, la 

educación integral y la democracia en el octavo simposio Lengua, Educación e 

Inmigración, que se celebró jueves y viernes en el Centro Cultural La Mercè de Girona. 

Trás la elección de este tema existe el convencimiento de los organizadores de que hay 

que "encajar el hecho religioso" en "una escuela-laica-que respire cultura democrática", 

además de la constatación de que hay que dar respuesta a "retos" como qué impacto 

tendrán las religiones en la organización de la escuela o si deben estar presentes en los 

programas educativos, entre otras cuestiones. 

La apertura del simposio, el jueves, estuvo a cargo de Rafael Díaz-Salazar, de la 

Universidad Complutense de Madrid, quien expuso "Identidades comunitarias, 

religiones públicas y democracia laica".  

El programa continuó debatiendo el encaje de la formación religiosa en la educación 

laica, con dos expertos de las universidades de Barcelona (Jaume Trilla) y la Pontificia 

de Salamanca (José Luis Corzo) colindantes en opiniones. Maria del Mar Griera, 

integrante del equipo de Investigaciones en Sociología de la Religión (ISOR), de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, ofreció la última conferencia del día, "Diversidad 

religiosa, secularización y nuevas formas de espiritualidad a Cataluña: una mirada 

sociológica”. El viernes tomó el relevo Jordi Moreras, también de la Autónoma, 

pronunciando "Del Islam trasplantado al Islam domesticado. Crónica de una 

desubicación anunciada (1974-2014)". Se realizó otra mesa de debate, en esta ocasión 

para analizar la respuesta de la educación a la diversidad religiosa y con las 

aportaciones de Teresa Guardans, del Centro de Estudio de las Tradiciones de 

Sabiduría, Jordi Nomen, de la escuela barcelonesa Sadako, y Luis Ylla, de la Fundación 

Jesuitas Educación.  

Antes de que Carles Torner, de la Facultad de Comunicación Blanquerna, cerrara la 

programación de conferencias con "Entre el fundamentalismo y la indiferencia, el 

diálogo", se presentó una guía para la gestión de la diversidad religiosa en los centros 

educativos editada por la Dirección general de Asuntos Religiosos-se trata de La 

laicidad acogedora y la introdujo Juan Canimas, del Observatorio de ética aplicada a la 

intervención social, psicoeducativa y sociosanitaria. El caso de Olot a estudio junto a las 

ponencias; la otra parte del simposio fue la exposición de experiencias concretas e 

investigaciones como la realizada por los profesores de la Universidad de Girona Jordi 

Feu y Xavier Casademont, que han estudiado el caso de Olot buscando la relación 

entre la diversidad religiosa y el urbanismo.  

Tal como explican en su trabajo, la inmigración extranjera en la capital de la Garrotxa se 

empezó a notar a finales de la década de los 70, aunque los flujos de población más 

importantes se repartieron en dos períodos: entre finales de los años 80 y durante los 

90, cuando "la inmigración, sobre todo la que proviene de Marruecos y de Gambia, deja 

de ser considerada coyuntural para convertirse en una realidad estructural en la ciudad", 

y del 2000 al 2008, entonces con una variedad más grande de procedencias marcada 

por la llegada de inmigrantes indios y chinos, y en menor medida de la Europa del Este 

y de Sudamérica.  
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En esta última oleada, los expertos destacan los cambios estructurales que vivió Olot y 

que afectaron tanto el urbanismo como las infraestructuras, las familias o la situación 

social, entre otros factores. Otra de sus conclusiones es que la disparidad de orígenes 

fue acompañada de una diversidad religiosa y de la voluntad de cada colectivo de vivir 

su religiosidad en la ciudad, pero no sólo de manera individual sino también colectiva. 

La evolución de las relaciones entre los poderes públicos y las entidades religiosas en el 

ámbito de la educación - en Cataluña y desde 1978 - centraron otra comunicación, 

realizada por el profesor de la Universidad de Vic Jaume Codina, quien remarca que "la 

única materia donde el alumnado estudia de forma separada y aislada es la religión". 

Proveniente de la Universidad de Valencia, Mar Cosín presentó un trabajo que analiza 

la simbología religiosa en la escuela pública, centrándose en el velo islámico y los 

crucifijos, sobre la que considera que "hace entrever el carácter multicultural de una 

sociedad" al tiempo que "supone una fuente de conflictos". Otro de los expertos que 

participaron en el simposio, Salam Adlbi Siba, de la Complutense de Madrid, planteó un 

punto de partida para estudiar la realidad del alumnado que pertenece a la minoría 

musulmana.
1
 

Cáceres 

Organizado por la facultad de derecho de la universidad de Extremadura se celebró el 

semanario " Políticas publicas de gestión de la diversidad religiosa en España e 

Iberoamérica " con la dirección del decano de la facultad de derecho, Dr. Jaime Rossell 

Granados. 

Empezaron las jornadas del seminario desde el lunes , 26 al 28 de Noviembre con la 

participación de grandes representantes y ponentes especialistas del tema de España e 

Iberoamérica como Alberto de la Hera , Ex director General de Asuntos Religiosos del 

Ministerio de Justicia ; profesora Zoila Combalía Solís , catedrática de derecho 

Eclesiástico del estado ( Universidad de Zaragoza ) ; profesor Javier Martínez Torrón , 

catedrático de derecho Eclesiástico del estado ( Universidad complutense de Madrid ) ; 

profesora Ana Vegas , catedrática de derecho Eclesiástico del estado ( Universidad de 

Rioja ) ; profesor Gonzales Flores Santana , universidad Católica de San Pablo 

(Miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa) y profesora Mª 

Concepción Medina Gonzales , universidad Nacional Autonómica de México ( Miembro 

del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa ) . 

RIaÿ Tatary intervino en la mesa redonda sobre " La libertad Religiosa en España, 

Perspectiva de Futuro: 20 años de los acuerdos de 1992 " con Mariano Blázquez, el 

secretario ejecutivo de Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 

(Ferede), y Ricardo García García Subdirector General de Relaciones con las 

Confesiones del Ministerio de Justicia. 

El Secretario de la Comisión Islámica de España destacó los primeros pasos de la 

comunidad musulmana en España y las dificultades encontradas en un largo camino 

que se culminó con el acuerdo de cooperación del 92 con el estado España. Tatary 

valoró los grandes logros que han conseguido los musulmanes, pero " la joya de la 

corona es la enseñanza religiosa del Islam en las escuelas públicas " dijo. 

Al finalizar su intervención y preguntado por uno de los asistentes por la actual situación 

de los musulmanes en España, el presidente de Ucide dijo " El proyecto de Ucide se 

basa en la unidad de todos los musulmanes en España y defendemos en 

nuestras comunidades los principios democráticos “, también destacó que Ucide 

como una organización arropa el pluralismo cultural de diferentes nacionalidades.
2
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La conferencia “Renacimiento Árabe y Paz en el Oriente Medio: Perspectivas Musulmanas y 
Cristianas” ha arrancado en Estambul con la participación del primer ministro turco Recep Tayyip 
Erdoğan. 

El encuentro, que se organiza con la colaboración del Centro de Investigaciones Islámicas de la 
Fundación Turca de Asuntos Religiosos (abreviado en turco, İSAM) y el Instituto de Investigaciones 
sobre Oriente Medio de la Universidad de Mármara en Estambul, acoge a los líderes, académicos y 
expertos de las comunidades musulmanas y cristianas desde 19 países. 

El discurso inaugural de la conferencia lo pronunció el presidente del Departamento de Asuntos 
Religiosos de Turquía Mehmet Görmez. 

En la primera jornada de la conferencia, se puso sobre el tapete el tema “Renacimiento Árabe y 
Relaciones entre Musulmanes y Cristianos en el Nuevo Oriente Medio” y en la sección después del 
mediodía el taller de trabajo titulado “Pluralismo Religioso y Cultura de Convivencia en el Oriente 
Medio” se realiza a puertas cerradas. 

En la segunda jornada de la conferencia, se efectúa el taller de trabajo “Identidades Religiosas y 
Nacionales, Pertinencia y Relaciones Musulmanes-Cristianos” y “Transformación Social y Liderazgo 
Religioso”. Y se declarará un comunicado final al cabo de la conferencia. 

En el marco de la conferencia, los participantes musulmanes rezarán hoy la oración de viernes en la 
Mezquita Azul, mientras que los cristianos visitarán la Mezquita de Santa Sofía a la misma hora.1 

 

Ejemplos de buenas prácticas 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha enviado una nota de felicitación a la 

Comunidad Musulmana con motivo de la Fiesta del Sacrificio, Eid al-Adha, y ha 

deseado que contribuya a "reforzar la concordia y el entendimiento en unos momentos 

difíciles y llenos de retos" para la sociedad. 

El presidente envía los "mejores deseos" para todos los musulmanes, especialmente 

para la comunidad española, en estas fiestas familiares "que celebran los principios de 

solidaridad y tolerancia". Y concluye su comunicado con un "eid mubarak", una 

expresión tradicional para felicitar estas fechas.
2
 

Una mujer musulmana nacionalizada española en 1996, es la nueva concejala del PP 

en el Ayuntamiento de Manises. 

Tras la dimisión del Enrique Crespo como alcalde, el pasado jueves, por el escándalo 

de Emarsa debe correr la lista de la candidatura del Partido Popular y le toca el turno a 

la número quince de la lista. Su nombre es Khadija Haila Ben Driss. 

Khadija tiene 44 años y lleva la mitad de su vida en Manises, a donde llegó con 22 años. 

Según confirmó ayer el Consejo Islámico de la Comunitat Valenciana, será la primera 

concejala musulmana española de origen marroquí en la Comunitat Valenciana.
3
 

Abdelmalik El Barkani (Melilla, 1960) se convirtió el 2 de enero en el primer delegado del 

Gobierno central de confesión musulmana, tras ser designado por el Consejo de 

Ministros, y ahora, como los más de 30.000 musulmanes que residen en Melilla, guarda 

el mes sagrado del ayuno, el Ramadán. 
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Desde el 20 de julio, El Barkani, político de amplia experiencia en Melilla, cumple el 

precepto de ayunar desde el alba hasta que se pone el sol, un periodo de tiempo que en 

verano es mayor debido a que hay más horas de sol. 

En una entrevista con Efe, el delegado del Gobierno en Melilla ha explicado que el 

Ramadán no afecta a su rutina de trabajo al frente de la representación del Estado en la 

ciudad, ya que lo único que varía, como sucede en la mayoría de los casos, es que se 

hace una vida "más nocturna", ya que el ayuno se rompe en torno a las 21:00 horas. 

Sin desatender a sus obligaciones en los últimos días, El Barkani ha continuado con el 

trabajo en su despacho, algo que ha alternado con reuniones y recepciones, así como 

con visitas de obras y actos oficiales que, dadas las fechas, son menos numerosos que 

en otros meses, donde la actividad suele ser mayor. 

Es quizás en esos momentos, sobre todo dadas las temperaturas del mes de agosto y 

las horas de sol, donde quizás más se puede echar en falta, sobre todo, ingerir agua, un 

"sacrificio" que se acusa más pero que, sin embargo, es llevadero. 

En este sentido, considera que tiene una responsabilidad importante como 

representante de la Administración central, pero que existen otras profesiones que 

suponen un esfuerzo mucho mayor, como pueden ser los que se dedican a la 

construcción, para quienes, en este mes, su convenio establece un horario especial.
1
 

El Ministerio del Interior ha celebrado las “Jornadas sobre Integración de la Comunidad Musulmana 
en la Sociedad Española”, organizadas por el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista 
(CNCA). 

El foro reunió a representantes de todos los ministerios con responsabilidades en esta área, así 
como a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas 
de Cataluña, País Vasco y Navarra. Además del Ministerio del Interior, estuvieron representados el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Asimismo, las jornadas contaron con la asistencia de personalidades del ámbito político y cultural, y 
representantes de entidades privadas y académicas. 

La celebración de estas jornadas pone de relieve las iniciativas desarrolladas hasta el momento por 
organismos públicos y privados, dirigidas a propiciar una mayor integración de la comunidad 
musulmana en España, así como intentar minimizar el riesgo derivado de la aparición de procesos 
de radicalización. 

Los participantes en esta jornada abordaron el nivel de integración de la comunidad musulmana, sus 
singulares características, así como su convivencia con otros grupos sociales y su relación con las 
distintas Administraciones. 

Además, este foro contó con el punto de vista de expertos en educación, al ser considerada ésta 
como herramienta básica para la convivencia. En esa línea fueron tratados también el ámbito de las 
redes sociales y el uso de Internet con fines radicales, así como la posibilidad de desarrollar 
actividades para evitar el mal uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Por último, se destacó la situación en el ámbito penitenciario, que cuenta con una amplia población 
reclusa multicultural, y se expusieron las medidas diseñadas para fomentar su integración e impedir 
procesos de radicalización. 

Los organizadores de estas jornadas han elaborado unas conclusiones entre las que destacan: 

                                                      
1
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-La comunidad musulmana está integrada cada día más por musulmanes españoles, que se 
sienten de España, no en España. 

-Es necesaria una normalización del hecho religioso y se precisa una mayor cohesión social 
que el Estado ha de saber gestionar. A mayor cohesión social, mayor seguridad. 

-Las Administraciones tienen que aprender a hacer frente a nuevas realidades en el ámbito 
educativo y religioso, adecuando las respuestas a la normativa española. 

-Las minorías étnicas y religiosas no deben ser utilizadas políticamente con fines 
electoralistas. 

-Los centros educativos son vehículos para conseguir la plena integración de los alumnos 
extranjeros, debiéndose adoptar medidas que favorezcan derechos tan básicos como el 
conocimiento del español.1 

 

Dentro de las actividades abiertas a las instituciones académicas, la Mezquita Central 

de Madrid, recibe a las personas y grupos con el fin de crear un ambiente de confianza 

entre los componentes de la sociedad española. 

En este caso unos 40 estudiantes del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad 

pontificia de Salamanca, que están haciendo la Licenciatura de Teología Pastoral, y 

otros que cursan materias de Actualización teológica, o preparando el doctorado o 

actualizando conocimientos acompañados de su profesor D. Juan Pablo García 

Maestro, visitaron la Mezquita Central de Madrid el día 25 de abril de 2012. 

El objetivo de esta visita es el mutuo conocimiento, ver la mezquita y entablar un diálogo 

sobre el islam y los musulmanes en España.
2
 

Ha recibido el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riaÿ Tatary a un grupo 
de profesores de enseñanza religiosa católica, el día 14 de marzo de 2012, en la biblioteca de la 
Mezquita central de Madrid. 

Como todos los años, se elige un tema que concuerda con los objetivos puestos para el curso en 
cuestión, este año se dio especial interés en el significado y la función que la Mezquita y otros 
espacios tienen en el Islam. 

A lo largo de dos horas se ha desarrollado el significado de la mezquita, historia y funciones, tipos de 
mezquitas y las mezquitas más importantes religiosamente, así como su consideración cúspide del 
arte islámico en todo el mundo. 

Contestando a las preguntas y dialogando sobre varios temas como el diálogo interreligioso, la 
convivencia y la cooperación en aras de construir el futro de la sociedad española entre todos.3 

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riaÿ Tatary también recibió a un 
grupo de misioneros católicos, a las 12 horas del día 26 de septiembre de 2012, en la biblioteca de la 
Mezquita central de Madrid, con óptimos resultados de diálogo y convivencia.4 

                                                      
1
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2
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3
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La Consejería de Presidencia ha suscrito un convenio de colaboración con la 

Asociación Musulmana de Melilla para la «observancia» de las reglas tradicionales 

islámicas «y otras actividades». Firmado por la consejera Esther Donoso y Dris 

Abdelkader Tieb, como presidente de la Asociación Musulmana, el acuerdo en cuestión 

persigue establecer un sistema de «cooperación» entre ambas partes «en asuntos 

relacionados con las actividades llevadas a cabo por la citada asociación, dentro del 

marco de protección y apoyo a la cultura musulmana y de promoción y estímulo de los 

valores de comprensión, respeto, aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la 

población melillense». 

Así, se estipula que las actividades que desarrollará la Asociación Musulmana serán 

aquellas relacionadas con la garantía de la «observancia» de las reglas tradicionales 

islámicas relativas al traslado de cadáveres, las inhumaciones, sepelios y ritos 

funerarios, «facilitando a los musulmanes de Melilla un enterramiento digno y acorde 

con sus preceptos religiosos», por lo que «serán subvencionables los gastos que se 

deriven de las actividades antes citadas». 

Durante la vigencia del convenio de colaboración -que contempla una dotación 

económica de 90.000 euros- la Asociación Musulmana podrá adquirir un vehículo 

destinado a servicios funerarios con cargo a la subvención otorgada por la Ciudad 

Autónoma. La Administración local, por su parte, podrá prestar su colaboración para 

que puedan realizarse aquellas actividades vinculadas con la celebración de 

festividades y tradiciones culturales y religiosas. Asimismo, la Asociación Musulmana 

podrá realizar funciones de asesoramiento a la Ciudad Autónoma en este ámbito, 

«pudiendo colaborar ambas entidades en la organización de seminarios, cursos y otras 

actividades que tengan como finalidad la divulgación y el conocimiento de los distintos 

aspectos relacionados con la cultura y religión musulmanas por todos los ciudadanos 

melillenses». Igualmente, esta colaboración podrá hacerse extensiva a iniciativas de 

formación dirigidas al personal religioso para el conocimiento de la lengua española y 

tamazight, «así como de los principios establecidos en nuestro Estado de Derecho». 

El citado convenio de colaboración abarca las actividades llevadas a cabo durante el 

año 2012 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre. No obstante, ambas 

partes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo a ejercicios presupuestarios 

siguientes, por lo que podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes por periodos 

anuales.
1
 

 

España ha expresado "su firme condena" por los atentados perpetrados en Nigeria el 

pasado viernes contra la mezquita principal de la ciudad de Maiguguri, en los que 

murieron cinco personas, y por la muerte de un niño en un ataque ocurrido el martes en 

la Escuela Islámica de la ciudad de Jos. 

"España muestra su solidaridad con las víctimas y sus familiares y espera que los 

responsables de estos atentados terroristas sean juzgados y condenados de acuerdo 

con la ley", ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en un 

comunicado. En este sentido, España expresa su apoyo al Gobierno de Nigeria "en su 

lucha contra el desafío terrorista" y su disposición a "cooperar en todas aquellas 

acciones encaminadas a poner fin a esta lacra". "La libertad religiosa o de creencias es 

un derecho humano inalienable que forma parte de la vida más íntima de las personas y 

merece su máximo respeto", por tanto, España "se opone firmemente a estos actos 

irresponsables que pretenden alimentar el odio entre religiones", ha destacado en su 

nota.
2
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Audiovisual 

Córdoba Internacional TV pretende tender puentes de entendimiento entre los 

musulmanes y los practicantes de otras religiones del mundo hispano Tender puentes 

de entendimiento entre musulmanes y practicantes de otras religiones e ideologías del 

mundo hispano, a la vez de desmitificar prejuicios y tópicos. Este es uno de los pilares 

sobre el que se sustenta el trabajo de Córdoba Internacional TV, cuyos representantes 

presentaron este canal la pasada semana en Ceuta a los líderes de la Unión de 

Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE) y otras organizaciones. 

En su periplo en la ciudad autónoma, los responsables del canal mantuvieron 

conversaciones con los representantes de los medios televisivos para intentar dotar a 

estos de contenidos en español sobre musulmanes. Tal y como explicó en 

declaraciones a este medio el director del canal, Yasín Puertas, estos contenidos 

podrían llegar a estos medios locales a través de programas o enchufando en directo en 

un momento concreto. 

Este canal, según aseguró, ha tenido éxito ya en Melilla, donde han encargado una 

remesa de pequeñas antenas para conectar con el canal. La frecuencia de bajada es 

12092 Mhz y la polarización vertical. No obstante, el canal también se puede seguir a 

través de Internet, concretamente en su página http://www.cordobainternacional.com/. 

La programación, “de calidad que crea un puente hacia el mundo musulmán”, se 

trasmite a través de un lenguaje “moderno y directo” para llegar a todos, y ha convertido 

al canal en un referente audiovisual universal para todo el mundo. 

Tal y como indicaron desde la entidad, su visión es “ser líderes en la presentación de la 

realidad del Islam, como una religión de misericordia y paz para todos los pueblos del 

mundo”. 

Su estrategia es dar prioridad a periodistas, expertos en noticias y académicos nativos 

de España y América Latina que conocen mejor su realidad y la mentalidad de la 

sociedad a la que se dirigen. La identidad del canal es hispana, no árabe, y con sede en 

España. Tendrá oficinas en distintos países de América latina, intentando responder a 

las necesidades y problemáticas de los musulmanes en estos países. También 

cooperará con oficinas, enviados especiales y agencias de noticias de todo el mundo. 

Este canal sociocultural, que llega a ocupar “un nicho que estaba sin cubrir”, cuenta con 

programas religiosos (recitación del Corán o historia del Islam), culturales (viajes, 

comunidades islámicas, históricos, etc.), educativos (valores ciudadanos o 

descubrimientos científicos), infantiles (desarrollo temprano de las virtudes, aprendizaje 

de las ciencias y dibujos animados) y sociales (novelas históricas, documentales, teatro, 

etc.). 

Puertas manifestó que “la mejor manera de entender la religión” es siguiendo la 

programación de este canal. El equipo de Córdoba Internacional agradeció la acogida 

que ha tenido por parte del presidente de la UCIDCE, Laarbi Maateis, que lo ha llevado 

por distintas asociaciones y mezquitas. En anteriores ocasiones ya tuvo contactos con 

la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), incluso su 

presidente en Ceuta, Mohamed Alí, estuvo en directo hace unas semanas en un 

programa del canal. 

Esta programación pretende también que los no musulmanes conozcan mejor a los 

musulmanes. Y es que, tal y como dijo Puertas, “llevarse bien no depende de la religión, 

ni del partido político o el equipo de fútbol, está en el fondo de lo más humano”.
1
 

                                                      
1
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“Desde Madrid, el canal saudí Córdoba TV divulga el islam al mundo hispanoparlante y el iraní 
Hispan TV propaga la visión de la actualidad del régimen de Teherán. 

¡Enhorabuena en el día de la fiesta más importante del islam!”. Telespectadores y amigos llamaban a 
la emisora el 26 de octubre para felicitar en vivo el Aid el Adha (fiesta del sacrificio). Horas antes, la 
cadena había retransmitido en directo desde la Meca la Jutba del Aid (sermón), que los expertos 
comentan en antena a posteriori. 

La televisión islámica no emite su señal desde El Cairo ni desde Riad, sino desde San Sebastián de 
los Reyes, un suburbio de Madrid, y lo hace en español, a veces con traducción simultánea del árabe 
para que los musulmanes hispanoparlantes comprendan, por ejemplo, el sermón. 

Córdoba TV Internacional es uno de los dos canales fundados por musulmanes que, a principios del 
pasado invierno, empezaron a emitir en español para España y Latinoamérica. El otro es el iraní 
Hispan TV, cuya sede está en Teherán, en un edificio de 11 pisos, pero cuya programación se 
elabora en cerca de un 50% en Madrid. 

Ambos se sumaron, casi al mismo tiempo, al frenesí de emitir para España y América Latina, pero 
sus contenidos son bastante diferentes. Córdoba TV busca “dar a conocer el islam para que a los 
musulmanes no se les insulte, no se les tache de terroristas”, explica Yasin Puertas, de 35 años, su 
director. 

Córdoba TV fue creada por la fundación saudí Mensaje del Islam, que encabeza el jeque Abdulaziz 
al Fawzan, propagador del islam wahabita que se practica en Arabia Saudí, al que se tacha con 
frecuencia de radical. 

“Desde aquí no se difunde ninguna escuela islámica en especial”, responde tajante Puertas. “Nuestro 
objetivo es tender puentes entre musulmanes y fieles de otras religiones del mundo hispano”, 
prosigue el director. “Predicamos con el ejemplo, la mitad de nuestros 60 trabajadores no son 
musulmanes”, añade. 

Este melillense, que estudió comunicación audiovisual en Madrid, se convirtió al islam y contrajo 
matrimonio con una concejala de Coalición por Melilla (CpM), el partido musulmán en la oposición al 
PP. Antes de ser portavoz de esta formación llevó la comunicación de un bufete de abogados en 
Houston, donde vivió casi un lustro. 

La redacción de la cadena Córdoba Televisión Internacional, en San Sebastián de los Reyes 
(Madrid). / Luis Sevillano 

Las ocho horas de parrilla diaria, que se repiten tres veces al día, tienen un marcado sesgo religioso, 
pero nada extremista. A Cita con el Sheij, un programa de divulgación, se añaden otros menos 
teñidos religiosidad, como En femenino, que da la palabra a destacas mujeres musulmanas; Árabe 
fácil, que consiste en clases lingüísticas, o un telediario vespertino. La presentadora lleva, eso sí, un 
hiyab (pañuelo islámico) aunque la prenda no es obligatoria para las trabajadoras del canal. 

Puertas está orgulloso de haber acogido en el plató a un antropólogo israelí y al ultraderechista 
Armando Robles, exjefe de prensa de Jesús Gil en Marbella, que se enzarzó en un acalorado debate 
con tres intelectuales musulmanes y disparó la audiencia. “Si hasta hemos entrevistado en la calle a 
Josep Anglada”, el político catalán islamófobo, recalca Yasin Puertas para demostrar su pluralidad. 
Córdoba TV se sintoniza en España y Latinoamérica a través de los satélites Hispasat, pero poco a 
poco se está abriendo un hueco en la TDT española alquilando canales de baja frecuencia, los 
menos potentes. Ya puede ser captada en media docena de ciudades, incluidas Madrid y Barcelona. 
Tras 10 meses de existencia, parece haber renunciado a su vocación latinoamericana para ser casi 
exclusivamente un canal islámico hecho para los 1,2 millones de musulmanes residentes en España. 

En la mayoría de los países europeos, canales como Córdoba TV, y más aún el iraní Hispan TV, no 
hubiesen tenido cabida en la TDT —sí en las redes de cable—, pero el desorden digital en España 
instaurado por el Gobierno socialista les ha permitido hacerse un hueco. 
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Aunque alquila frecuencias locales, Hispan TV tenía en sus orígenes una ambición más global. 
Prueba de ello es la mayor utilización de los satélites y el despliegue de decenas de corresponsales, 
desde EE UU hasta Latinoamérica, pasando por Oriente Próximo, que alimentan sus 12 informativos 
diarios emitidos desde Teherán y su web. 

Tienen, todos ellos, una marcada carga ideológica con la que intentan legitimar el sistema político 
iraní, como ya anunció hace un año Ezatollah Zarqami, presidente del ente que reagrupa a las 
televisiones públicas de Irán. No en balde fue el propio presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, el 
que inauguró el canal con un discurso. 

Pero “la pata española de este proyecto se ha recortado en más de un 60%”, se lamenta Mahmud 
Alizadeh, de 42 años, que se presenta como el encargado en España de Hispan TV. La amputación 
es achacable a las sanciones impuestas por Occidente a un Irán del que se sospecha que busca 
fabricar el arma nuclear. Afectan no solo a las exportaciones de petróleo, sino también a las 
transacciones financieras. 

“Provocan hasta escasez de medicamentos y mucho sufrimiento”, sostiene Alizade en Argüelles, el 
barrio madrileño donde tiene la sede su canal. Antes de dedicarse al sector audiovisual, este iraní fue 
periodista, pero está sobre todo orgulloso de haber traducido al farsi el diccionario de la Real 
Academia. 

En España, el canal iraní contrata con productoras locales —cuyos nombres Alizadeh rehúsa 
desvelar— programas como Raíces, que explica qué palabras españolas son de origen árabe y farsi, 
o A la calle, que narra lo que sucede en las ciudades de España. Antes se rodaron otros programas 
como Epílogo, en el que se debatía de libros, o Cine a contracorriente, sobre largometrajes 
alternativos. La reducción de su presencia en España ha supuesto una mayor apuesta por América 
Latina. “Vamos a hacer coproducciones con empresas de Chile, Uruguay, etcétera”, se consuela 
Alizadeh” (http://hispantv.com/).1 

 

Ciudad del Vaticano 

El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso del Vaticano ha insistido en la 

"urgencia" de educar a los jóvenes para la paz en medio de un mundo "atormentado" 

para mostrarles que la paz no es sólo "ausencia de guerras" ni una "estabilidad entre 

fuerzas opuestas" sino, al mismo tiempo "un regalo de Dios" y "un objetivo que debe ser 

perseguido por el ser humano". 

Así lo indica en un mensaje titulado 'Educar a los jóvenes cristianos y musulmanes en la 

justicia y la paz' y enviado a los musulmanes de todo el mundo con motivo de la 

conclusión en las próximas semanas del mes del Ramadán. El mensaje ha sido firmado 

por el presidente de este dicasterio vaticano, el cardenal Jean-Louis Tauran, y por el 

secretario del mismo Pontificio Consejo, el arzobispo Pier Luigi Celata. 

El documento desea animar a los jóvenes musulmanes y cristianos "a cultivar siempre 

la verdad y la libertad para ser auténticos heraldos de la justicia y la paz y constructores 

de una cultura respetuosa de los derechos y de la dignidad de cada ciudadano". 

Además de felicitar a los musulmanes por la celebración del Id al-Fitr que se celebra tras 

el fin del mes del Ramadán, el Vaticano subraya "el tiempo privilegiado que ha 

permitido, mediante el ayuno y otras prácticas de piedad, profundizar en la obediencia a 

Dios, un valor tan querido también por nosotros". 

                                                      
1
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La breve reflexión sobre la educación de jóvenes cristianos y musulmanes en la justicia 

y la paz "son inseparables de la verdad y de la libertad", según asegura el mensaje y 

además señala que "se trata de una empresa bella y difícil al mismo tiempo" la de 

"ayudar a los jóvenes a descubrir y desarrollar los recursos que el Creador ha confiado 

para establecer relaciones humanas responsables". 

Asimismo, cita las palabras de Benedicto XVI que resalta la necesidad de "auténticos 

testimonios y no sólo dispensadores de reglas y de información" e invita a "tener 

paciencia y tenacidad necesaria para realizar estos ideales" sin usar medios "poco 

respetuosos de la persona humana" ya que solamente "hombres y mujeres 

sinceramente convencidos de estas exigencias podrán construir sociedades en las 

cuales la justicia y la paz se convertirán en realidad". 

El mensaje ha sido enviado en bengalí, búlgaro, cebuano, chino (tradicional), chino 

(simplificado), croata, griego, hausa, kisuahilí, kirgizio, holandés, polaco, portugués, 

ruso, español, tagalo, alemán, tailandés, turco, urdu, wolof y yoruba, entre otros.
1
 

 

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y el Real Instituto Aal Al-Bayt para el Pensamiento Islámico 
(RABIIT) publican un informe sobre su compromiso conjunto de contribuir a resolver las tensiones en 
Nigeria. El informe refleja un nuevo modelo de alianza cristiano-musulmana de cooperación para la 
paz entre las religiones y un mayor diálogo interreligioso. 

El informe se publica después de la visita de una delegación interreligiosa de alto nivel a Abuya, Jos y 
Kaduna, Nigeria, que tuvo lugar del 22 al 26 de mayo. La visita y el informe responden a los conflictos 
en el país entre comunidades cristianas y musulmanas. La semana pasada unas cien personas 
perdieron la vida como consecuencia de los enfrentamientos solo en el estado de Plateau. 

“Nunca se debería utilizar la religión como pretexto para un conflicto. Estamos comprometidos con la 
situación de Nigeria y nos preocupa la pérdida de vidas humanas en nombre de la religión en este 
país”, dijo Olav Fykse Tveit, secretario general del CMI. 

“Por lo tanto, decidimos investigar juntos, de primera mano, con imparcialidad y de manera creíble, la 
situación sobre el terreno en Nigeria y los distintos factores que han provocado las tensiones 
actuales”, añadió Tveit. 

El informe habla de las complejas razones que hay detrás de la violencia en Nigeria y sugiere que el 
conflicto va más allá de lo religioso. “Por lo que hemos visto, me parece que las principales causas 
de la tensión y el conflicto actual en Nigeria no se basan intrínsecamente en la religión, sino que 
tienen sus orígenes en una compleja matriz de problemas políticos, sociales, étnicos, 
económicos y jurídicos, entre los que el tema de la justicia –o la falta de justicia– destaca 
como factor común”, dijo el príncipe Ghazi bin Muhammad de Jordania, presidente del RABIIT. 

La delegación admiró a la gran mayoría de nigerianos que no quieren que se utilice su religión para 
propagar la violencia. Manifestó asimismo que espera que su colaboración fomente la cooperación 
entre cristianos y musulmanes, y empodere a los dirigentes religiosos de Nigeria para que prosigan la 
conversación que han iniciado. 

El CMI y el RABIIT planean trabajar juntos con los habitantes y las instituciones de Nigeria en 
proyectos que incluyen elaborar una declaración común para que la firme la gente. Se 
comprometieron a trabajar por la paz y el bienestar de este país africano de acuerdo con las 
tradiciones religiosas de ambos. Esperan poner en marcha publicaciones teológicas en pro de la paz 
que contribuyan a la armonía en los escritos sagrados musulmanes y cristianos. 
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El secretario general del CMI Fyke Tveit y el príncipe Ghazi bin Muhammad encabezaron la 
delegación enviada a Nigeria. Durante la visita, los delegados se reunieron con funcionarios del 
Gobierno, líderes religiosos, dirigentes tradicionales y las familias de víctimas de la violencia.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 1.671.629 almas 

en 2012 (50% marroquíes, 30% españoles, y 20% de otra nacionalidad). 

Debemos ser prudentes al evaluar la cifra de congregaciones o comunidades religiosas 

islámicas en España, ya que hubo un aumento vertiginoso de nuevas entidades 

inscritas en el pasado reciente, detectándose un número importante sin actividad 

religiosa ni lugar de culto, de modo que asciende en 2012 hasta 1.238 las entidades 

registradas, con 1.177 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 24 cementerios o parcelas en cementerios municipales; 

insuficientes para atender las necesidades en caso de fallecimiento en la comunidad 

musulmana local.
 1
 

La entidad jurídica representativa de las comunidades religiosas islámicas firmante del 

Acuerdo de Cooperación con el Estado español fue la Comisión Islámica de España 

(CIE), fundada y constituida inicialmente por la Federación Española de Entidades 

Religiosas Islámicas (FEERI) y la Unión de Comunidades Islámicas de España 

(UCIDE). Dentro de ese aumento alentado de inscripciones registrales, se encuentra la 

creación de nuevas entidades en nuevas federaciones, que finalmente se incorporarían 

a la CIE, vía decreto, solicitándolo al Registro de Entidades Religiosas, para 

beneficiarse así de los contenidos del Acuerdo de Cooperación, algo en lo que están de 

acuerdo tanto los representantes de las entidades religiosas islámicas como los poderes 

públicos representantes del Estado, parte firmante del Acuerdo, pero sin aprobar la 

reforma estatutaria de la CIE presentada en enero de 2012, que también contenía su 

procedimiento de incorporación a ésta y de representación real de las entidades 

incorporadas. Al no aprobarse reforma alguna estatutaria se llega a la situación de 

poder beneficiarse del Acuerdo las entidades que lo deseen, pero no poder sentarse a 

negociar con el Estado quienes no firmaron el Acuerdo. Las funciones por tanto de la 

CIE son meramente administrativas en el seguimiento del Acuerdo para acreditaciones 

de profesores y asistentes religiosos. 

La Fundación Pluralismo y Convivencia otorga una pequeña subvención a programas 

educativos, sociales y culturales de 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 críticas a su 

gestión de fondos se extienden por las entidades de las confesiones aludidas, y 

concretamente del llamado “Fondo Ibn Jaldún” a donde fue a parar la asignación que no 

se libró en su día a la Comisión Islámica de España, y cuyo destino desconocen los 

nuevos gestores. Las críticas sobre arbitrariedad y opacidad continúan y benefician a 

los detractores del proyecto fundacional, ya sea por motivos partidistas o laicistas. 

                                                      
1
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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. 

El Estado español negoció y firmó un Acuerdo de cooperación con la Comisión Islámica 

de España continente de las dos federaciones mencionadas (UCIDE y FEERI). Parece 

que no se considera idóneo cambiar las condiciones del Acuerdo, cambiando las 

funciones de la CIE, o su sistema de representación, ante un hipotético escenario 

futurible no deseable ni por los poderes públicos ni por los ciudadanos musulmanes. Sin 

embargo sí parece razonable que se beneficien del contenido del Acuerdo todos los 

habitantes de confesión musulmana, lo que implica en la legislación española que las 

entidades religiosas islámicas consten incorporadas de alguna manera a la CIE. 

“En la tarde del día 25 de febrero de 2012, se han reunido en la sede social de la Comisión Islámica 
de España (CIE), los representantes de más del 80 % de las comunidades islámicas de España que 
forman la actual Comisión Islámica de España. 

En este encuentro se abordaron temas como la actual representación de las comunidades islámicas 
y sobre todo la situación que viven las comunidades islámicas con el nuevo cambio de gobierno. 

Los miembros de la Junta Directiva de la CIE, debatieron con los participantes en la reunión, los 
temas del orden de día: 

- “los motivos que condujeron a la reforma de los estatutos de la Comisión Islámica de España, y la 
introducción de condiciones que garantizan la representación real y justa de los musulmanes”. 
- “la Comisión Islámica de España: logros y aspiraciones en sus veinte años de existencia”. 

Los reunidos, a pesar de tener una amplísima representación de los musulmanes de España, 
insistieron en la necesidad de dialogar con las federaciones restantes y entidades individuales que no 
pertenezcan a ninguna federación, valorando los cambios de los estatutos que garantizan tanto a 
comunidades como a federaciones poder incorporarse teniendo el mismo derecho que las 
federaciones fundadoras.  

El presidente de la CIE, mostró su confianza en que el nuevo cambio permita a todas las 
comunidades y federaciones aunar esfuerzos en el seno de la CIE para trabajar juntos a favor de una 
normalización del Islam en España. 

Madrid, 25/02/2012, Comisión Islámica de España”.1 

El 26 de abril se presenta solicitud de anotación en el Registro de Entidades Religiosas 

del nombramiento del Consejo de Gobierno de la FEERI emanado de las elecciones 

celebradas en marzo de 2012, pero no se produce la actualización. 

“El Ministerio de Justicia decidió inscribir, el 27 de abril, en el registro de entidades 

religiosas a una nueva directiva de la FEERI”, diferente a la presentada en Registro, 

presidida por el marroquí nacionalizado español Mounir Benjelloun. 

La FEERI había celebrado, en noviembre de 2009, una asamblea en Fuenlabrada 

(Madrid) “que acabó con una intervención policial para separar a los participantes”. Tres 

meses después, ya en 2010, Benjelloun convocó, en Murcia, la comunidad donde 

reside, una nueva asamblea que eligió a un nuevo consejo de gobierno presidido por él 

cuya legitimidad no fue reconocida. 

                                                      
1
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Ambas ramas continuaron su pelea en los tribunales hasta que en noviembre la 

Audiencia Provincial de Palma de Mallorca archivó una denuncia del presidente de la 

FEERI Mohamed Ahmed Ali contra la directiva elegida en Murcia. Tras consultar con la 

abogacía del Estado, Justicia optó por “proceder a la anotación” de la cúpula elegida en 

2010 “como representantes legales” de la FEERI en lugar de los electos en 2012.
1
 

“(MADRID, 02/07/2012) El Dr. Ricardo García García es el hombre elegido para suceder a José 
María Contreras en la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones. 

García dependerá de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con 
las Confesiones, cuyo titular es Ángel Llorente, dependiente a su vez del Ministerio de Justicia. 

El nuevo Subdirector General, cuyo nombramiento oficial se producirá de forma inminente, es una 
persona con una sólida formación, con conocimientos en materia de libertad religiosa y con 
experiencia en la función pública. “2 

Las consecuencias de las irregularidades no se hacen esperar; además de las 

impugnaciones internas en la FEERI, afecta a la CIE; informa EFE: La Unión de 

Comunidades Islámicas de España (UCIDE) ha denunciado que la decisión de la 

Comisión Islámica en España (CIE) del pasado día 17 de noviembre de elegir a Mounir 

Benjelloun Andaloussi Azhari como su nuevo presidente, "no se ajustó a derecho" por lo 

que ejercerá las acciones legales necesarias para impugnarla. 

Así, en una nota de prensa, la UCIDE -federación que representa al 60 % de las 

comunidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas- ha señalado que la 

reunión de la Comisión Permanente de la CIE convocada el pasado día 17, así como 

los acuerdos adoptados en ella, "no se ajustan a derecho, por lo que ejercitará las 

acciones legales que sean necesarias para proceder a su impugnación". 

La UCIDE denuncia además que en la citada reunión se vulneraron los principios de 

unidad de la comunidad musulmana, ya que fue convocada "sólo por una parte de la 

Comisión Islámica", dado que el 70 % de las comunidades musulmanas no forman 

parte de "la autoproclamada Junta Directiva de la CIE". 

El pasado día 17, Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, nacido en Casablanca 

(Marruecos) y residente en Murcia desde 1992, fue elegido presidente de la Comisión 

Islámica de España (CIE). 

La elección se produjo en la reunión de la Comisión Permanente de la CIE, celebrada 

en el Centro Cívico Rigoberta Menchú de Leganés (Madrid), con la asistencia de 

catorce federaciones islámicas. 

El secretario general de UCIDE y hasta ahora líder de estos colectivos, Riaÿ Tatary, ha 

denunciado que las elecciones se han convocado "unilateralmente" y "sin tener en 

cuenta" a la mayoría de sus miembros. 

Tatary considera que la nueva candidatura no ha respetado los estatutos de "consenso" 

que hasta el momento regulaban el funcionamiento de esta comunidad y por ello ha 

anunciado que está estudiando impugnar los resultados. 

Así, la UCIDE ha anunciado que, si fuera necesario, "emprenderá acciones judiciales 

para que los principios democráticos estén presentes en la CIE", que es el órgano que 

sirve de relación con el Estado y los musulmanes españoles. 

                                                      
1
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No obstante, la UCIDE continuará abogando por llegar a un acuerdo en la composición, 

funciones y organización de la CIE "dentro del espíritu religioso y de unidad que han 

caracterizado el trabajo de los musulmanes en este país desde que el año 1992 se 

firmara el acuerdo de cooperación con el Estado", concluye la nota.
1
 

“El pasado sábado día 17 de noviembre se celebró, en la madrileña ciudad de Leganés, una reunión 
ilegal de la Comisión Islámica de España (CIE), a la que fueron emplazadas las diferentes 
federaciones islámicas del estado español.  

Dicha reunión fue convocada unilateralmente por la Federación de Entidades Religiosas Islámicas de 
España (FEERI), una de las dos federaciones que conforman la dirección de la CIE junto a la Unión 
de Comunidades Islámicas de España (UCIDE)  

La convocatoria de una asamblea de la CIE según indican los estatutos por los cuales se rige, ha de 
realizarse en cualquier caso con el acuerdo y asentimiento de ambas secretarías generales de 
susodichas federaciones (Articulo 7 de los actuales estatutos de la Comisión Islámica de España), 
por tanto el defecto de forma en la convocatoria la deslegitima y anula de facto todo lo que en ella 
quedó aprobado y reflejado en acta.  

Partiendo del supuesto de que en la CIE hay más de dos secretarías si nos atenemos a que hay 
otras federaciones que se han ingresado en ella (después el RD del 2011 que modificó el artículo 1 
de los actuales estatutos), tampoco fue convocada por unanimidad de los secretarios de la CIE. El 
Consejo Islámico Superior de la Comunidad Valenciana (CISCOVA) en ningún momento ha sido 
llamado a ninguna reunión previa donde se decida dicha convocatoria.  

Las votaciones que en la citada asamblea se realizan por parte de las federaciones asistentes no 
responden a un criterio democrático de representatividad proporcional en base al número de 
comunidades que suma cada una de ellas, ello supone un agravio comparativo dado que se impone 
el criterio de una minoría sobre la voluntad de una mayoría que es absoluta (solamente la UCIDE 
representa a 2/3 de las comunidades islámicas del estado español). Este “golpe institucional” 
constituye una vulneración flagrante de las garantías legales, asociativas, ciudadanas y religiosas 
que están contempladas y recogidas en la constitución española como marco común y referente en 
nuestro estado de derecho.  

El secretario y los dos vocales que representan a cada una de las federaciones (que han ingresado 
en la CIE con posterioridad a la modificación mediante R.D. del artículo 1 de los estatutos), no han 
sido reconocidos oficialmente por la comisión islámica de España en sus estatutos que constan en 
depósito ante el registro de entidades religiosas dependiente de la subdirección de asuntos religiosos 
del ministerio de justicia. Por tanto los delegados nombrados por las diferentes federaciones carecen 
de todo reconocimiento y potestad decisoria ante la CIE. Por consiguiente, hay que subrayar el 
hecho de que nunca la CIE, el registro de entidades religiosas u otro organismo público competente, 
de ningún modo ha comunicado el nombramiento de los miembros delegados en la comisión 
permanente de la CIE de las respectivas federaciones.  

La denegación del derecho al voto al CISCOVA, tercera federación islámica en España por número 
de entidades adheridas, so pretexto de incumplir con las presuntas disposiciones estatutarias por las 
cuales supuestamente se regía el acto, supone un agravio discriminatorio que priva del derecho a la 
libertad de expresión y elección a decenas de miles de ciudadanos musulmanes a los cuales el 
CISCOVA a través de los miembros electos de su dirección representa.  

La licencia otorgada por parte de la presidencia del CISCOVA, previo acuerdo unánime de su 
dirección, en las que se delegan plenos poderes ante susodicha reunión, legalmente es válida en 
cualquier caso, previa identificación mediante documento de identidad. Por tanto la organización del 
evento a través de su secretario incurre en una falta grave al no reconocer las autorizaciones como 
procedimiento legal contemplado en el derecho civil español.  
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A falta de un pronunciamiento del registro de entidades religiosas mediante la emisión al efecto de 
una lista donde se enumeren y detallen la cantidad de comunidades islámicas inscritas y la 
federación (en su caso) en la que consten como adheridas y/o vinculadas, no es posible establecer la 
representatividad real que ostenta cada federación puesto que de la sencilla operación que resulta en 
contrastar el número real de comunidades inscritas comunicado por el registro del ministerio de 
justicia y la suma de comunidades que por su parte manifiestan representar las federaciones (más 
las comunidades directamente vinculadas a la CIE), la diferencia excede en porcentaje elevadísimo 
las manifiestas por las federaciones. Se deduce de esta irregularidad que hay comunidades inscritas 
en más de una federación, hecho que incumple las disposiciones estatutarias al efecto de la CIE.  

Es un hecho notorio que ha de ser denunciado públicamente por su especial trascendencia y que 
representa una clara vulneración de los derechos de representación asociativa que tienen los 
ciudadanos musulmanes, que en todo el estado español se hayan registrado comunidades 
musulmanas “virtuales” o ficticias registradas en domicilios y/o pisos particulares en el que figuran 
inscritos tan solo los cuatro miembros que conforman según establece la ley, el órgano de dirección. 
Esta ha sido práctica habitual de varias federaciones con la finalidad de aumentar artificiosa y 
fraudulentamente su número de comunidades.  

Denunciar el trato humillante y vejatorio dado a los representantes a todos los efectos legales del 
CISCOVA, desde su llegada al encuentro, tanto por parte de la organización (FEERI), consistente en 
la privación forzosa del derecho al voto; como por las continúas burlas en las que dejan patente una 
gran falta de respeto y educación, los miembros de federaciones minoritarias que apoyan a la FEERI 
o que le son afectos.  

Las decisiones tomadas en esta reunión de la CIE y la difusión pública que de ellas se ha dado son 
muy de lamentar dado que un número de federaciones minoritarias ha impuesto su criterio frente a 
una mayoría que representa las tres cuartas partes de las comunidades musulmanas y por tanto la 
casi totalidad de ciudadanos y ciudadanas de confesión musulmana del estado español. 
Entendemos que todo ello motivado por maniobras de claro signo político y por tanto entrando en el 
peligroso juego de mezclar ideologías políticas con confesiones religiosas, en este caso nos estamos 
refiriendo a la segunda religión en España por número de creyentes y/o practicantes.  

La actual dirección de la FEERI y las de gran parte de las federaciones que han asistido (siete 
concretamente) no representan a los musulmanes de España sino que responden a los dictados, a 
modo de franquicias en territorio español, del partido político alegal marroquí: JUSTICIA Y CARIDAD.  

Manifestamos que vamos a tomar todas las medidas legales oportunas, emprendiendo todas las 
movilizaciones necesarias para poner fin a este lamentable espectáculo.  

Esperamos y deseamos que el estado español se pronuncie clara e inequívocamente al respecto 
dado que está en juego la interlocución del gobierno con la voluntad democrática de los ciudadanos 
musulmanes de España.” 

Consejo Islámico Superior de la Comunidad Valenciana.1 

Tanto los estatutos como los cargos, ante las irregularidades, no fueron aprobados por 

la Administración y se encuentran recurridos por entidades religiosas muslimas. En este 

último intento, la plataforma asaltante, tras el asalto a la FEERI, aprobó irregularmente 

unos estatutos que redefinían las funciones de la CIE, entre otras, la de “ostentar la 

representación única” “de todos los musulmanes residentes en España”, algo inaudito 

ya que no fueron votados ni estatutos ni cargos por todos los muslimes que habitan 

España; tan solo deberían representar a las “entidades religiosas islámicas”. Tampoco 

eran muy democráticos cuando en su funcionamiento estatutario limitaban al 40% el 

máximo de representación de una entidad aunque tuviera más, seguido de un 

rocambolesco procedimiento de reasignación de la representatividad hurtada. 
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La plataforma constituida por nueve federaciones minoritarias y la directiva de 2010 de 

la FEERI, no sumaban la cantidad suficiente de entidades adheridas para establecer 

mayoría, por el contrario las que votaron en contra o no se les permitió ejercer su voto sí 

sumaban una mayoría de entidades adheridas, y más aún si consideramos a la 

ninguneada directiva de 2012 de la FEERI con las comunidades que les votaron. 

Estableció así la antes llamada “plataforma” el fraude por una suma simple de 

federaciones que en realidad eran un bloque con unidad de acción, sin contar el peso 

real de cada una y la representatividad real. No parecen aceptables los resultados de la 

asamblea de noviembre de 2012 a tenor de las consecuencias que se derivan para el 

Estado y la ciudadanía muslima. 

Profesores de religión 

Solo se atiende un mínimo de la oferta y la demanda en 2012 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 222.942 niños y jóvenes (35% español, 65% de 

otra nacionalidad), y la necesidad primaria de contratar a 400 profesores para cubrir  la 

demanda más elemental y básica.
 1
 

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. 

El Consejo Escolar del Estado publicó sus informes anteriores sobre el estado y 

situación del sistema educativo, y 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. De este modo consiguen reducir los 

porcentajes de solicitudes de enseñanza religiosa en centros públicos, 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, no cooperación e incumplimiento del 

acuerdo y convenio al respecto. 

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 

posicionamiento de las administraciones educativas, arbitrario e inconstitucional. 

                                                      
1
 Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2012” 

http://oban.multiplexor.es/estademograf.pdf
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Como cada año, al acabar el periodo de matriculación escolar, la Unión de 

Comunidades Islámicas 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. 

El 4 de marzo de 2002, se han cumplido por tanto diez años, la comunidad musulmana de España 
exigía al Estado la cobertura de la enseñanza de religión islámica en los centros públicos. Y así se 
hizo. Mohamed Mohamed, coordinador del profesorado de religión islámica en Ceuta, rememora el 
inicio de aquella implantación “oficial” de la enseñanza de religión. Un par de años antes, matiza 
Mohamed, ya se había comenzado a impartir la asignatura por las tardes, pero en un régimen de 
“clases extraescolares”. 

En apenas diez años, el número de escolares que tiene acceso a la religión islámica en los centros 
públicos de Ceuta ha pasado de ser anecdótico a encabezar las tasas nacionales. Según los datos 
más recientes que figuran en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, relativos al curso 2009-
2010, siete de cada diez estudiantes de los colegios públicos de Ceuta optaron por cursar la 
asignatura de religión islámica. Esta cifra, unida a la del 27% de escolares que estudian religión 
católica, arroja la siguiente aseveración: Ceuta es la ciudad española donde más estudiantes de 
primaria eligen cursar alguna asignatura de religión en los centros públicos. El registro del 2% 
restante que declina aprender alguna de las doctrinas religiosas es residual en comparación a los 
datos de otras comunidades como Cataluña (73%) o Euskadi (67%). 

Mohamed explica cómo fueron ocho los docentes que empezaron hace una década y que pasaron a 
13 tras cuatro cursos. “En 2009 hicimos un estudio y dio de resultado una necesidad de tres 
profesores más. Ahora estimamos que la demanda es aún mayor”, dijo el docente sin poder 
concretar una cifra exacta. 

Precisamente sobre la demanda habló Mohamed Ali, portavoz del Grupo Político Caballas en la 
Asamblea de la Ciudad: “Hay docentes itinerantes de un centro a otro y eso es porque la cobertura 
es insuficiente”, señaló el líder del partido localista. En cuanto a la implantación de la enseñanza de la 
religión islámica en la educación secundaria, tanto Ali como Mohamed reclamaron el derecho de 
aquellos padres y alumnos que lo reclaman. “Es la asignatura pendiente”, dijo Ali. 

Tras una reunión mantenida con el delegado del Gobierno de la Ciudad, Francisco Antonio González 
Pérez, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (Ucidce) reveló que había 
trasladado al delegado la demanda efectuada por los profesores de religión musulmana de los 
centros públicos de Ceuta. “Le hemos pedido unas necesidades perentorias de los alumnos ceutíes”, 
declaró. Ayer, el delegado del Gobierno visitó un puesto destinado a la información y visibilización de 
la necesidad de la donación de órganos. En cuanto al particular de la petición cursada por la 
Presidencia de la Ucidce, González Pérez declaró que la citada demanda se encuentra en un 
proceso de “estudio”. “Estamos estudiando cómo se hará, cuándo se hará y si se hará”. El 
delegado del Gobierno desmenuzó a continuación su mensaje aludiendo a las dificultades actuales 
del Estado en el capítulo de inversiones. 

“Queremos comprobar si puede hacerse ese gasto en retribuciones que supondría el aumento del 
número de profesores de religión islámica”, agregó. Por último, González Pérez reveló que la reunión 
deparó un compromiso de ambos basado en una relación de trabajo y de sensatez mutuos a la hora 
de abordar gastos durante la actual coyuntura.1 

                                                      
1
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Asistentes religiosos 

Sigue sin haber asistentes religiosos contratados para el culto, formación y asistencia 

religiosa en los cuarteles, centros hospitalarios, de menores, de acogida y de ancianos. 

Se suple esta carencia con voluntarios debidamente autorizados para cuando son 

requeridos (rara vez) por las instituciones respectivas. Pocos son los conciudadanos 

musulmanes conscientes de que tienen derecho a asistencia religiosa. 

Se publicó el Real Decreto sobre asistencia religiosa penitenciaria, de las 3 confesiones 

no-católicas con Acuerdo con el Estado, y entró en vigor el 11/06/2006, firmándose el 

Convenio económico para los asistentes religiosos islámicos en 2007, y comenzando su 

aplicación muy lentamente desde 2008. Cataluña tiene asumidas competencias en 

materia penitenciaria, con Convenio de Colaboración en 2008 para la asistencia 

religiosa islámica, dependiendo el resto de la Administración estatal. Hasta el momento 

solo hay una docena de imames penitenciarios contratados en diversos centros. 

 

Trabajadores y estudiantes 

Aunque no se ponen impedimentos para el disfrute de las fiestas islámicas del 

alumnado en centros públicos y privados; sin embargo, al reincorporarse a clase se 

encontrarán con trabajo atrasado y recuperaciones frente a la inhibición del profesorado. 

El menú halal de los comedores escolares depende de la buena intención de las 

contratas y de los centros; pero los que no quieren ofrecerlo se escudan en la falta de 

normativa concreta reguladora. En el ámbito laboral no se respeta la ley por parte de 

todos los empresarios; así los trabajadores deben pedir un día libre de “asuntos propios” 

para poder disfrutar de sus días festivos, y en algunos casos solamente de un permiso 

de algunas horas para el oficio religioso de las dos Pascuas, siendo criticados o 

recriminados por ejercitar su derecho, reconocido y amparado por la ley, al disfrute de 

sus festividades. 

Los horarios de los centros de enseñanza y de trabajo no tienen en cuenta el horario de 

la zalá del viernes del musulmán, lo que produce una cierta coacción implícita o explícita 

al alumno y al trabajador a que incumpla el día de precepto. Tampoco tienen en cuenta 

el horario de ayuno en el mes de ramadán; así los empleados en horario vespertino 

encuentran dificultades para organizar su desdayuno y rezos. 

Los centros educativos cuyos consejos escolares deciden reglamentos internos 

segregacionistas (no aceptan alumnas con hiyab) son apoyados por las autoridades 

educativas autonómicas y nacionales invocando la autonomía de los centros, aunque 

sea manifiestamente inconstitucional o contravenga leyes vigentes. 

 

Patrimonio y bienes habices 

La conservación y gestión de todo el vasto Patrimonio Histórico hispanomusulmán y del 

Patrimonio Mundial andalusí está en manos de patronatos o instituciones de diverso 

rango en las que no tienen ninguna presencia ni opinión ni voto las instituciones 

religiosas islámicas españolas, aunque se trate de mezquitas o cementerios. No 

obstante se observa que durante este año continúa el despertar de las instituciones 

culturales por la recuperación del patrimonio olvidado que data de la época andalusí, 

iniciándose y continuándose trabajos arqueológicos y de restauración. 
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El Ayuntamiento de Balaguer (Lleida), en colaboración con dos ciudades tunecinas, una 

libanesa y una egipcia, ha diseñado un proyecto europeo de recuperación y promoción 

del patrimonio medieval islámico común en el marco de un proyecto de cooperación de 

la Unión Europea. 

La iniciativa cuenta con la colaboración de la cátedra Unesco de la Universidad de 

Lleida (UdL) y consiste en diseñar una ruta de turismo cultural sostenible que una y 

promueva las relaciones culturales entre el norte y el sur del Mediterráneo. 

El itinerario partiría de Líbano y acabaría en Balaguer, que cuenta con el yacimiento de 

Pla d'Almatà como principal exponente de su pasado islámico. El proyecto permitiría 

restaurar gran parte de este yacimiento, uno de los más importantes de Cataluña, con 

una extensión de 27 hectáreas. 

Los socios de Balaguer serían el Ayuntamiento de Sfax (Túnez); la Organización 

Nacional para la Armonía Urbana de Egipto, en colaboración con la ciudad de Rosetta, 

en este mismo país; la Asociación para la Salvaguarda de la Medina de Kairouan 

(Túnez), y el Centro de Estudios de Patrimonio del Líbano, que presenta un proyecto en 

Trípoli. 

Todas estas ciudades ofrecen también un importante patrimonio medieval que se 

restauraría y pondría en valor gracias al proyecto. El programa persigue el crecimiento 

sostenible a través de estudios, trabajos de restauración o creación de productos de 

turismo cultural con el objetivo final de crear puestos de trabajo y empresas. 

El intercambio de conocimientos, tecnología y equipamientos se estima que beneficiaría 

a 707.473 personas, según ha informado el Ayuntamiento de Balaguer. El coste 

aproximado del proyecto es de 2 millones de euros, de los cuales la Unión Europea 

cubriría el 90%.
1
 

Las últimas excavaciones desarrolladas en el yacimiento de Ciudad de Vascos en Navalmoralejo 
(Toledo) han sacado a la luz la Puerta Sur, uno de los dos principales accesos a esta ciudad 
musulmana que estuvo habitada desde el siglo X hasta el XII y en la que llegaron a vivir cerca de 
3.000 personas. 

Esta segunda puerta ya ha sido excavada tanto en su parte interior como en la exterior, según ha 
explicado en una entrevista a Efe el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Ricardo Izquierdo, que ha indicado que los trabajos deberían continuar por la 
zona interior de la puerta, para ampliar el conocimiento de la trama urbana. 

El descubrimiento del trazado de las calles y la ubicación y tipología de las casas sería el siguiente 
paso para estas excavaciones, que ya en 2011 sufrieron las consecuencias de la crisis, puesto que 
solo se hicieron tareas de consolidación, si bien para este año no se sabe qué trabajos se realizarán 
allí. 

Además, en la zona colindante a la Puerta Sur se han encontrado restos de paredes encaladas y de 
pinturas, lo que da la sensación de que constituyeran zócalos pintados, por lo que Izquierdo ha 
comentado que si esta misma decoración se repitiera en otras casas vecinas, se llegaría a la 
conclusión de que esa era la zona rica de la ciudad, que no ha sido todavía localizada. 

Izquierdo ha señalado que, si finalmente se demostrara que el barrio rico de la ciudad se encuentra 
en esta zona, sería un elemento llamativo, pues en su opinión, lo lógico sería que la zona noble se 
ubicara al lado de la Alcazaba, que se levanta junto a la otra puerta principal, en el otro extremo del 
núcleo urbano. 

                                                      
1
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Y es que, a pesar de que las investigaciones en este yacimiento hispanomusulmán comenzaron 
hace más de treinta años, todavía quedan muchos elementos por descubrir en la ciudad, que se 
calcula que fue abandonada por sus habitantes después de la rendición de la ciudad de Toledo al rey 
Alfonso VI. 

Precisamente, tal y como resalta Izquierdo, uno de los aspectos que se desconocen de la ciudad es 
su nombre y, aunque se piensa que se pudo llamar 'basac', lo cierto es que tan solo aparece escrito 
en una ocasión, en un documento del siglo XI en el que se hace alusión a uno de los distritos que 
rodeaban la ciudad de Talavera, de la que Vascos dependía administrativamente. 

Sin embargo, añade Izquierdo: "No se sabe exactamente, porque es la única referencia que tenemos 
de un topónimo de cerca de Talavera". 

Tampoco se sabe dónde se podría levantar la mezquita 'aljama' o principal, ya que debido al número 
de habitantes que se calcula que tuvo Vascos, debió de ser una construcción de grandes 
dimensiones, de la que todavía no se tiene ni un indicio de dónde podría estar. 

Según las apreciaciones de Izquierdo, la mezquita principal debería levantarse en el centro de la 
medina, pero no se han encontrado restos, aunque en Vascos sí han ido apareciendo mezquitas 
más pequeñas, como la localizada en el interior de la alcazaba y que serviría para los oficios 
religiosos de los mandatarios. 

En general, Izquierdo calcula que de este yacimiento que ocupa ocho hectáreas de terreno, tan solo 
se ha descubierto el 10 por ciento de los restos. 

Así, Izquierdo también echa en falta unos baños principales para los habitantes de Vascos que, 
debido a su religión, le daban mucha importancia a la higiene ya que debían hacer las abluciones 
antes de la oración, y detectar con exactitud dónde se ubicaba la zona comercial, aunque en este 
extremo ha comentado que "no se precisaban grandes construcciones, tan solo una zona libre donde 
los comerciantes pudieran extender sus sacos para mostrar su mercancía".1 

La oferta de rutas guiadas para conocer la ciudad de Almería nos descubre siete 

itinerarios diferentes diseñados para el fin de semana por el Área de Turismo del 

Ayuntamiento de Almería. La ruta guiada que abrirá las jornadas del viernes y del 

sábado llevará a los participantes a realizar un itinerario guiado por el monumento más 

importante de la ciudad. Desde la Plaza Vieja, el grupo se adentrará en el núcleo 

primitivo de La Medina hasta llegar a los tres recintos que posee, dos musulmanes y 

uno cristiano, ordenado construir tras la toma de la ciudad por los Reyes Católicos. 

La visita nocturna del sábado llevará a los participantes a recorrer las raíces y esencias 

de la ciudad a través de un recorrido por el antiguo núcleo de Almariyya. Tras visitar la 

Alcazaba, se adentrarán, a través de la calle Descanso, en las laberínticas calles del 

barrio fundacional de la ciudad hasta la iglesia de San Juan, antigua Mezquita Mayor y 

donde aún se conserva el muro de la alquibla y el nicho del mihrab. A continuación, se 

dirigirán hacia la calle principal, la calle Real de La Medina, de la que hizo Abderrahmán 

III, el fundador de la ciudad, el eje de su ciudad. El recorrido finalizará en la Plaza de la 

Marina, donde en el siglo XI se levantó la Puerta más importante de la fachada litoral de 

la ciudad, la Puerta del Mar. 

La última de las visitas del fin de semana realizará un recorrido por los rincones más 

señeros del Centro Histórico, conociendo de una forma exquisita nuestra cultura del 

tapeo. Así, durante el recorrido se repasará el origen y tradición de ‘la tapa’ y cuáles son 

los bocados más típicos de Almería.
2
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Un curso de arqueología para estudiantes universitarios de toda España, que se ha 

celebrado en la localidad pacense de Capilla, ha permitido sacar a la luz la antigua 

Kabbal (ciudad) islámica de este municipio, en la ladera oeste del cerro del castillo. 

Una nota de prensa remitida por la Mancomunidad de la Serena informo de que de 

momento "una calle y restos de al menos dos viviendas (una de ellas con escalera) con 

sendos hogares donde cocinar y calentarse pueden ya verse". "Y es que posiblemente, 

desde el asedio de Fernando III, que duró 14 semanas en 1226, nadie ha habitado esta 

ciudad, por lo que su hallazgo supone una magnífica oportunidad para conocer el 

poblamiento extremeño de principios del siglo XIII, gracias a las estructuras y a los 

restos cerámicos y utensilios domésticos encontrados", indica la nota. 

También la excavación en el interior del castillo han dando sus resultados, ya que 

"suelos bajomedievales y un sótano son las primeras estructuras aparecidas que deben 

estudiarse". 

La compañía Baraka Arqueólogos, con profesionales y docentes especializados en el 

mundo medieval, ha estructurado el curso de seis semanas de duración, en dos partes 

de tres semanas, con 12 estudiantes en cada una de las partes. Los estudiantes que 

han participado cursan los estudios de Historia y Arqueología y proceden de la 

Universidad de Extremadura, de la Universidad Complutense de Madrid, de la 

Universidad de Castilla-La Mancha y de Universidad de Santiago de Compostela. 

Además de los trabajos de excavación arqueológica, los alumnos han recibido 

formación adicional en topografía; en arqueología de la arquitectura; en dibujo 

arqueológico de campo; o en trabajo con los materiales hallados. 

Las tres semanas de trabajos se han completado con diferentes ponencias impartidas 

por especialistas en el campo de la arqueología y la investigación como son Manuel 

Retuerce Velasco, profesor de la Complutense de Madrid y miembro fundador de la 

Asociación Española de Arqueología Medieval; Eduardo Lillo, técnico de Patrimonio de 

la Junta de Castilla-La Mancha, y Juan Zozaya Stabel-Hassen, presidente de la 

Asociación Española de Arqueología Medieval.
1
 

El Pleno del Senado ha rechazado la toma en consideración de una proposición de Ley de la Entesa 
en la que pedía la modificación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria (y 304 del Reglamento) que 
equipara los diocesanos a los funcionarios públicos acreditados para inscribir bienes inmuebles en el 
registro. 

El senador de la Entesa ha subrayado, además, que la Mezquita de Córdoba, construida en el siglo 
VIII, es propiedad de la Iglesia católica desde el año 2006 "porque la registró como suya sin ningún 
trámite de información publica", lo que ha calificado de" absolutamente escandaloso". EFE2 

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. 
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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. 

Tal y como se anunció hace unas semanas, el PSOE está luchando en todos los ayuntamientos de 
España para reclamar el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia Católica y al 
resto de confesiones religiosas, en relación a todos los edificios no dedicados al culto. 

Según la legislación vigente aplicada a las instituciones sin ánimo de lucro, los católicos, junto a las 
federaciones israelitas y evangélicas y la Comisión Islámica de España, gozarán de exenciones 
fiscales, entre ellas no pagar el IBI. La Iglesia de Roma, en cuanto propietaria de un mayor número 
de bienes que el resto de confesiones, se ha convertido durante estas últimas semanas en el centro 
de la diana de los socialistas, un partido que fundamenta su afán recaudatorio en el «esfuerzo 
colectivo» que, según él, deben realizar todos los ciudadanos y organismos frente a la crisis. 

En el caso de que pagara por sus edificios, la Iglesia no aportaría más de cinco millones de euros en 
Madrid. Además, la cantidad aportada por esta institución no superaría el 21% de la recolecta 
territorial en ninguna de las grandes ciudades españolas. Si esta cuantía ya es mínima (aunque 
tampoco inapreciable), ¿qué valor tendrían las aportaciones del resto de confesiones amparadas por 
la ley si tuvieran que pagar el IBI? ABC ha hablado con el resto de religiones incluidas en las 
reivindicaciones socialistas. 

El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub, opina que, «con 
la que está cayendo», reclamar ahora el pago del IBI es una manera más de «desviar la atención». 
Querub asegura no estar en contra del debate sobre esta cuestión, pero al mismo tiempo se 
cuestiona por qué a algunos se les exige este impuesto y a otros no. «No entendemos por qué se 
señala con el dedo a la Iglesia Católica. Llama la atención que se señale solo a una institución», 
observa. «Por esta regla de tres», añade, debería pedirse el IBI «a fundaciones, partidos políticos o 
sindicatos». 

Los alrededor de 40.000 judíos de nuestro país disponen en España de cuatro sinagogas, situadas 
en Madrid, Barcelona, Ceuta y Melilla. Además, son propietarios de dos colegios (uno en la capital y 
otro en Barcelona) y de dos edificios comunitarios. El resto de instalaciones, como diversos pisos 
habilitados para orar o como la propia sede de la federación, son locales alquilados, y por lo tanto no 
están sujetos al IBI. Si los judíos en España fueran obligados a abonar este impuesto, el Estado 
apenas recaudaría unos pocos miles de euros. 

«Es la única ventaja que tenemos. Los sindicatos y otros reciben subvenciones. Nosotros no 
recibimos nada». El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España e imán de la 
Mezquita Central de Madrid, Riaÿ Tatary, defiende las exenciones fiscales aplicadas a las religiones 
en España. Muy inferiores, según él, a las otorgadas en otros países. 

Los musulmanes disponen de unas 700 mezquitas en toda España. No todas disfrutan de cúpula y 
minarete. La mayoría de ellas son locales preparados (y alquilados) para la oración de sus fieles. No 
tienen colegios ni otro tipo de edificios. Sus oficinas o demás locales están incluidos, como en el caso 
de los judíos, en los propios lugares destinados al culto. «La Iglesia Católica tiene un concordato 
firmado con el Estado. Otras confesiones tenemos acuerdos de cooperación... No sé si ahora vale 
romper con todo. Pero creo que estamos amparados por la ley», asegura Tatary. 

En relación a la pregunta de por qué la Iglesia Católica es el principal objeto de reclamaciones por 
parte de los partidos, el líder religioso no presenta dudas: «Ellos (los políticos) saben perfectamente 
que las demás confesiones no tenemos nada. No merece la pena gastar tinta en nosotros». 

El secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), 
Mariano Blázquez, cree que la reclamación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las confesiones 



 

 43 

de nuestro país no supondrá ningún cambio para su entidad. «Todo esto es demagogia. Lo del IBI es 
una cuestión marginal», declara. Blázquez opina que la Iglesia católica goza de «privilegios 
anticonstitucionales» (como que la asistencia religiosa en el Ejército sea exclusivamente de esta 
religión), pero en ningún caso cree que la exención del IBI sea ejemplo de ello, pues la Iglesia, según 
él, «se incluye dentro de la regulación común de la ley de mecenazgo», que es aplicable a todas las 
entidades sin ánimo de lucro. «Si piden el IBI», asevera, «tendrían que cambiar la ley de 
fundaciones». 

Las congregaciones evangélicas fueron legalizadas en España en 1986. Hoy día son unas 3.000, lo 
que se traduce en 3.000 iglesias o inmuebles dedicados al culto a lo largo y ancho de nuestro país. 
Todas las congregaciones federadas (alrededor de unas 2.500) están exentas del IBI. El resto debe 
pagar, pues no están incluidas en el Acuerdo de Cooperación firmado entre la FEREDE y el Estado 
español en 1992. 

El secretario sostiene que ellos no tienen «grandes propiedades». Los evangélicos, además de las 
iglesias antes mencionadas, poseen varios colegios, cementerios y varias oficinas correspondientes 
a la federación, que en ningún caso deben abonar el IBI. «No estamos en contra de pagar este 
impuesto, pero no queremos privilegios de otros; queremos una norma igual para todos. Tampoco 
queremos que se persiga a la Iglesia Católica. Los que estamos perseguidos somos nosotros. Hay 
que abrir los ojos al pluralismo religioso», concluye.1 

 

La Ciudad autónoma de Ceuta aprobó una subvención nominativa destinada a la Unión 

de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE) para la rehabilitación de la mezquita 

‘Masyid Anas Ibn Maalik’. Esta subvención forma parte de un programa de ayuda a las 

distintas comunidades religiosas para la restauración de templos que se ha desarrollado 

desde hace varios, según explicó Martínez. “Gracias a este programa se ha rehabilitado 

la construcción del templo hindú, la rehabilitación de la sinagoga, se está rehabilitando 

en estos momentos la Iglesia de San Francisco, también se ha subvencionado algunas 

obras de la catedral”, manifestó el portavoz del Gobierno. 

 “Esta cantidad es sensiblemente inferior a lo que se venía otorgando en años 

anteriores”, refirió Martínez para destacar la importancia de un programa cuyo objetivo 

es restaurar los templos de Ceuta como “patrimonio cultural” de todos los ciudadanos.
2
 

 

Calahorra (La Rioja) 

Quizás no sea una de las muestras de la arquitectura islámica más destacadas que 

existen en los cinco continentes, pero sin duda, la nueva Mezquita de Calahorra posee 

algo mucho más importante, el componente humano de sus más de 400 integrantes, 

que vivieron una jornada muy especial con motivo de la inauguración de este nuevo 

centro islámico. 

Acompañados por las autoridades locales encabezadas por el concejal Javier García, 

junto con representantes de Guardia Civil y Policía Local, y de instituciones sociales 

como Cáritas, los musulmanes calagurritanos han trabajado a lo largo de los dos 

últimos años y medio para hacer realidad un ambicioso proyecto como es esta nueva 

Mezquita ubicada en la calle Santa Lucía 14 frente al convento de las Madres 

Carmelitas. 

La jornada inaugural de la nueva Mezquita calagurritana estuvo presidida por el 

Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riaÿ Tatary, 
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acompañado por el responsable en La Rioja, Tarik Azouau Tajja, quienes fueron los 

encargados de dar la bienvenida a las autoridades presentes que, posteriormente, tal y 

como sucedió con quienes les acompañaron a lo largo del día, tuvieron la oportunidad 

de descubrir la exquisita gastronomía islámica. 

Posteriormente, un grupo de reputados teólogos islámicos impartieron una serie de 

conferencias sobre el papel de la Mezquita a la hora de guiar y reformar los individuos y 

las sociedades. En ese sentido, Azouau incidió en que “más que una Mezquita 

podemos hablar de un centro islámico, porque además de ser un lugar de culto, busca 

educar a los niños sobre la fe islámica y los comportamientos, y también participa en 

guiar a los miembros de la comunidad a través de conferencias con las que 

pretendemos que la gente entienda bien la aportación del Islam a la sociedad”. 

De esta forma, el propósito principal de las mezquitas es servir de lugar donde los 

musulmanes puedan reunirse para orar, aunque con el paso del tiempo, se han ido 

convirtiendo también en lugares donde aprender sobre el Islam y conocer a otros 

creyentes, motivo por el cual la nueva Mezquita calagurritana quiere ser un espacio 

abierto a todo el mundo, no sólo a los musulmanes, porque según el presidente en La 

Rioja de la Unión de Comunidades Islámicas “cualquiera es bienvenido para conocer 

bien tanto el Islam como a los musulmanes a través de nuestra biblioteca y de toda la 

información que se pone a su disposición”. 

La comunidad islámica en Calahorra puede englobar en la actualidad en torno a unos 

400 integrantes, aunque diariamente quienes acuden a esta mezquita son unas 80-90 

personas. Una jornada especialmente señalada son los viernes “porque es un día de 

rezo en el que se reúne mucha más gente tanto de Calahorra como de otras 

poblaciones del entorno”. Además de los diferentes espacios dedicados cada día a los 

rezos, la Mezquita calagurritana también acogerá clases para los más pequeños (140 

niños forman parte de la comunidad islámica calagurritana) y también formación para 

todas las edades para mejorar aspectos como la educación o la integración. 

La nueva Mezquita de Calahorra, que cuenta con tres plantas, una de ellas para las 

mujeres y los niños, la superior para los hombres y otra más en caso de necesitar más 

espacio en momentos puntuales, persigue el objetivo, según, Tarik Azouau, de 

“presentar el Islam de la mejor manera posible después de unos años de mala imagen. 

Queremos buscar la mejor manera de integrarnos conservando a la vez nuestra propia 

identidad que es muy importante y aportando nuestro ‘granito de arena’ a la sociedad”.
1
 

 

Cocentaina (Alicante) 

La Comunidad Islámica de Cocentaina inauguró ayer la nueva mezquita que ha 

construido en una nave situada en la calle Margarida de Cocentaina. 

Fue un proyecto que nació con polémica puesto que en 2008, vecinos del barrio 

contestano de San Jaime presentaron unas firmas en contra de la creación de este 

lugar de culto. Sin embargo, y con el paso del tiempo, aquella polémica quedó atrás ya 

que, como significó ayer Rachid Zaitouni, presidente de la comunidad islámica, "la gente 

nos ha ayudado mucho. Antes estaban en contra. Pero nos han conocido, hicimos una 

visita, hemos hablado y al final todo ha salido muy bien". 

Tras un tiempo de trabajo y de construcción, ayer fue la puesta de largo de este nuevo 

lugar de culto para los musulmanes y los seguidores de la fe islámica. Los asistentes al 

acto de inauguración conocieron todas las dependencias, comenzando por la sala de 

oración para los hombres, donde está el Mihrab. Por otra parte, y separado por un 
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muro, está el espacio donde pueden rezar las mujeres. El itinerario inaugural siguió por 

los baños donde se deben de lavar los pies y después culminó en la sala donde dan 

clases de árabe. Tampoco faltan las estanterías para dejar los zapatos o las alfombras 

que visten el suelo. 

En los parlamentos, por una parte, los anfitriones agradecieron la presencia de los 

invitados al tiempo que subrayaron "el agradecimiento a la población de Cocentaina por 

brindar la oportunidad de llevar a cabo el proyecto". 

El alcalde de la villa condal, Rafael Briet, dijo que felicitaba a la comunidad islámica por 

la apertura indicando que "no ha sido fácil llegar hasta aquí. Alguna gente pensaba que 

estábamos dando privilegios y lo que estábamos dando eran derechos". El secretario 

autonómico de Familia y Solidaridad, Enrique Navarro, quiso felicitar "al Ayuntamiento 

de Cocentaina y a su población por la madurez que han demostrado con la 

inauguración de la mezquita", además destacó que en la comunidad "somos un ejemplo 

de integración y de multiculturalidad".
1
 

 

El secretario autonómico de Familia y Solidaridad, Enrique Navarro, ha resaltado hoy que “la 
Comunitat Valenciana es una sociedad abierta, multicultural e integradora, en la que conviven 
personas de 141 nacionalidades, que hablan 62 idiomas y que profesan 18 confesiones religiosas”. 

Navarro ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de la Mezquita de Cocentaina, en la 
provincia de Alicante, un acto al que también han asistido el presidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España, Riaÿ Tatary, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia, 
Ihab Fahmy, así como el alcalde de Cocentaina, Rafael Briet, y el alcalde del Alcoy, Antonio Francés. 

“La de hoy es una prueba de que la Comunitat es ejemplo de tolerancia, cohesión social y respeto a 
las diferencias. Somos un pueblo que ha visto pasar por sus tierras a fenicios, romanos, 
musulmanes, un sin fin de culturas que han marcado nuestro carácter y nuestra forma de ver el 
mundo”, ha señalado Navarro. 

Tras recordar que la población musulmana cuenta con 163.000 creyentes, y representa al 3% de la 
población de la Comunitat, debido sobre todo al incremento migratorio de ciudadanos del norte de 
África (Marruecos y Argelia), África Occidental (Mauritania, Senegal y Mali) y Oriente próximo y 
Pakistán, el secretario autonómico ha apuntado que “hoy, más que nunca, tenemos una riqueza que 
estamos obligados a preservar, y no podemos consentir que la crisis económica se convierta en un 
caldo de cultivo, en el que proliferen partidos políticos ligados a ideologías extremistas, xenófobas o 
racistas”. 

El secretario autonómico ha querido felicitar públicamente al Ayuntamiento de Cocentaina, y ha 
reconocido la labor de las distintas organizaciones islámicas que han promovido esta mezquita, así 
como la madurez de la población de Cocentaina, “que entiende perfectamente que una mezquita es 
un lugar de encuentro, cuyas puertas están abiertas a todo el mundo”. 

“El camino del entendimiento no es tan complicado, ya que las religiones tienen más puntos en 
común que lo que las separa”, ha añadido por último Navarro, para quien el día de hoy es “un gran 
día, pues lo que parece un pequeño paso es en realidad, un gran triunfo a favor de la tolerancia, la 
convivencia pacífica, y sobre todo, un triunfo para la democracia”.2 
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Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba) 

La mezquita acondicionada en la calle Bañuetaibar de Amurrio abre sus puertas y lo 

hace con una jornada en la que invita a los vecinos de Amurrio y de la comarca que 

deseen conocer el templo a asistir a las instalaciones. Este local de culto se ha abierto 

con el nombre de Al Ghofran -el Perdón del Altísimo-. 

Durante la visita, la asociación Al Wifak -promotora de la puesta en marcha del templo- 

ofrecerá pasteles y té. También se encargará de guiar a los asistentes por el local y 

explicar las iniciativas que van a desarrollar, ya que además de contenido religioso, la 

mezquita albergará actividades sociales y culturales dirigidas tanto a los musulmanes 

como al resto de los vecinos de la zona. 

El programa previsto para la jornada inaugural contempla para el mediodía «una charla 

explicativa y un taller práctico sobre la fe monoteísta, la práctica del Islam y la labor de 

las mezquitas, a cargo de un hermano musulmán vasco, educador social y experto en 

Islam», avanzan desde Al Wifak. Esta organización recibió en el mes de noviembre el 

permiso municipal para acondicionar este espacio con capacidad para 28 personas. 

 La presencia de musulmanes en la comarca de Ayala podría superar el millar de 

personas. Y la de Amurrio es la primera mezquita de estas características que se abre 

en la comarca de Ayala. Por su parte, en Llodio, otra asociación también ha obtenido 

permiso de obras para acondicionar un local similar, algo más grande, con capacidad 

para un centenar de personas. 

La primera manifestación pública de los musulmanes de Ayala tuvo lugar en el mes de 

noviembre pasado cuando celebraron el día del cordero en el frontón de Gardea. En 

aquella ocasión, se dieron cita unas 250 personas.
1
 

Torrent (València) 

El centro islámico de Torrent ya ha trasladado toda su actividad al local que alquilaron 

hace dos años y que han acondicionado con sus propios recursos. De este modo, la 

actividad de culto y otras que se realizan allí han pasado del pequeño espacio que 

tenían a un local mucho más amplio, con una superficie de 2.000 metros cuadrados, 

que permiten además otras actividades, que se irán incorporando en el futuro. 

La nueva mezquita ya abre a diario para los rezos y se ha convertido en un centro de 

información ya que en un panel de la entrada informa sobre actividades municipales, 

iniciativas de integración y campañas, además de las convocatorias propias del centro, 

a través de carteles tanto en castellano como en árabe.  

La dirección ha valorado que, más allá de las reticencias que tuvieron algunos 

residentes -protestaron en asambleas de la asociación de vecinos y se manifestaron-, la 

mayoría de personas que viven en la calle "lo han aceptado con total normalidad y se 

han dado cuenta que, de esta forma, no hay molestias". Durante 2011, la obra estuvo 

meses paralizada, a pesar de contar con los permisos.
2
 

 

Lugares de enterramiento 

Las excavaciones arqueológicas realizadas por el Servicio de Arqueología del 

Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) en pleno barrio de Santiago de la localidad, han 

propiciado unos hallazgos de gran interés, entre los que destacan dos enterramientos 
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de época hispano-musulmana y una fuente de cronología romana. Según informa en un 

comunicado, en los enterramientos, los cadáveres se encuentran dispuestos de forma 

lateral sobre el costado derecho, en dirección a la Meca, en fosas de escasa 

profundidad y reducidas dimensiones. 

No contienen ajuares, pero sí se ha localizado en uno de ellos restos de una cubierta de 

tejas, y en el otro, fragmentos de tejas delimitando parcialmente la fosa. Generalmente 

los cementerios de época islámica se situaban extramuros y próximos a las puertas de 

entrada de la ciudad, como es el caso de los cementerios sevillanos o granadinos. En la 

misma Carmona se han localizado fuera de murallas en el convento de Concepción y 

en la zona del Real, estos últimos excavados por G. Bonsor, famoso pintor y arqueólogo 

inglés afincado en la localidad a fines del siglo XIX. 

Los enterramientos han sido hallados en zonas cercanas a iglesias Sin embargo 

tampoco faltan ejemplos de enterramientos en el interior de la ciudad, como los 

localizados en la calle Sor Ángela de la Cruz de Carmona en el 2002. Según añade, 

"aunque raros", los casos de enterramientos en el interior de la ciudad podían estar 

relacionados con la existencia de una Qubba o alcoba, pequeña edificación donde era 

enterrado un santón y algunos de sus fieles, con una Rauda o cementerio donde se 

enterraban los altos dignatarios, o con una Zagüía o mezquita donde se enterraba su 

fundador y algunos de sus discípulos. 

"Debemos mencionar el hecho de que tanto los enterramientos de Santiago como los 

de la calle Sor Ángela de la Cruz están situados muy cerca de iglesias a las que la 

tradición considera edificadas sobre antiguas mezquitas", indica. También, puede 

explicarse la presencia de estos enterramientos, por la existencia de antiguos cortinales 

o despoblados dentro de la ciudad en un momento de escasa demografía, y que luego 

al producirse un crecimiento poblacional estos terrenos fueran ocupados por las 

edificaciones, trasladándose los cementerios a las afueras.
1
 

Las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en la necrópolis islámica de Tauste 
(Zaragoza) han sacado a la luz doce nuevas tumbas. 

En declaraciones a Europa Press, el arqueólogo y director de la excavación, Francisco Javier 
Gutiérrez, ha explicado que ésta es la tercera campaña que se desarrolla en la necrópolis islámica de 
Tauste, que data de los siglos VIII a XII. 

Los trabajos en este espacio comenzaron a iniciativa de la Asociación Cultural El Patiaz que "recogió 
informaciones en el pueblo sobre la aparición de esqueletos que el conocimiento popular identificaba" 
como personas que fallecieron debido a "una posible epidemia de cólera en el siglo XIX, pero se 
observó que por sus características", con los cuerpos enterrados "del costado derecho y mirando a la 
Meca", se trataba de enterramientos islámicos y la primera cata realizada en 2010 confirmó esta 
hipótesis. 

En esta tercera ocasión, se ha intervenido en el interior del patio de una vivienda particular donde 
"hemos encontrado ocho individuos adultos y cuatro niños". La excavación ha concluido pero ahora 
se analizan los esqueletos que se encuentran en la sede de la asociación, para determinar edad, 
sexo y posibles enfermedades que pudieran ser la causa de la muerte de esa persona. 

Gutiérrez ha señalado que "los testimonios orales que hemos podido recoger en los últimos años 
hablan de varios solares en los que han aparecido huesos" en la localidad y, tras las excavaciones y 
estos testimonios, se ha comprobado que la densidad de los enterramientos es mayor de la que 
inicialmente se pensaba, de unos 20.000 metros cuadrados, por lo que se estima una capacidad de 
unos 4.500 enterramientos situados en dos niveles lo que también "ratifica la larga ocupación en el 
tiempo". 
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Sobre las características de las tumbas, el arqueólogo ha resaltado "la pureza del enterramiento" y 
que los cuerpos mantienen "la postura habitual en todas las necrópolis islámicas: están de costado 
derecho, con las piernas estiradas y los brazos recogidos en el pecho y la cara mirando al sureste 
hacia la Meca". 

La antropóloga Miriam Pina ha precisado que cuatro de los doce esqueletos que analiza están 
"completos" y su labor se centra "en ver los huesos, realizar un estudio biométrico para determinar su 
estatura", observar el cráneo, la pelvis, los dientes para conocer su sexo y edad "y tener información 
sobre las tumbas". 

De los restos encontrados, "uno tiene una trepanación en el cráneo, un agujero que se curó en vida y 
está cicatrizado" y que le pudo causar "alguna enfermedad del cerebro. Es muy curioso", ha 
comentado.1 

El cementerio de León esconde mausoleos, homenajes a los 'nacionales' caídos en la 

Guerra Civil, la memoria de los represaliados y un camposanto musulmán. Al otro lado 

de los muros del cementerio de León se esconde la historia de la ciudad. Mosaicos de 

Venecia y azulejos sevillanos que dan forma a mausoleos, la memoria de Julio del 

Campo, un bosque lleno de almas, y un espacio para quienes necesitan un campo 

santo no católico, sino musulmán, se dejan ver en este recinto. 

"Es un reflejo de la sociedad misma", sentencia Antonio Álvarez, responsable del 

cementerio leonés. Muy lejos queda aquel primer camposanto de 1833 y los 

enterramientos que se sucedían en el Hospital de San Antonio Abad, San Marcos, el 

Hospicio o el entonces reducidísimo cementerio común. "Este cementerio se abrió en 

febrero de 1932 y hasta aquí se trasladaron los restos del viejo cementerio", recuerda. 

En su interior esconde desde las más humildes unidades de enterramientos a 

auténticos mausoleos. 

"La fisonomía del propio cementerio va cambiando con el paso del tiempo. Antes 

apenas había incineraciones y hoy estamos hablando de que los funerales son mitad y 

mitad", se advierte. De ahí que en su seno acoja un 'bosque de las almas' en el que 

perviven con forma de árbol la memoria de las personas incineradas. 

No es el único punto singular. León cuenta con la única parcela musulmana, un espacio 

para el culto de quienes profesan esa religión. En este lugar fueron sepultados, entre 

1936 y 1939, un total de 57 soldados de los diferentes Tabores que Franco trajo a 

España para luchar en la Guerra Civil. Otros seis, según un documento del Archivo 

Municipal de León, fueron inhumados en el cementerio civil. 

"La existencia de esos restos es segura porque se han localizado al realizar otros 

enterramientos, pero no se conoce exactamente la localización. Hoy los funerales 

musulmanes que se realizan son principalmente de niños fallecidos", concluye Antonio 

Álvarez.
2
 

  

En la semana grande de los cementerios hay un colectivo que volverá a sentirse excluido. Son los 
musulmanes „alrededor de 150.000 en la Comunitat Valenciana„, que sólo disponen de dos 
camposantos municipales adaptados a sus ritos funerarios: el cementerio general de Valencia y el 
camposanto de Alginet, que sólo admiten el enterramiento de los musulmanes empadronados en 
sus municipios. 
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En cambio, los musulmanes que permanecen empadronados en cualquiera de las 540 localidades 
restantes de la Comunitat Valenciana sólo tienen tres opciones posibles para cumplir lo prescrito por 
la fe islámica respecto a su inhumación: o se entierran en un cementerio privado con parcela 
adecuada para enterramientos musulmanes, como el camposanto interreligioso de Riba-roja; o son 
sepultados en el gran cementerio musulmán de Griñón (Madrid), que no exige el empadronamiento 
para ser enterrado allí; o su cadáver es repatriado a su país de origen en caso de que el fallecido no 
fuera nacional de España. 

Ninguna de las tres es una opción barata ni plenamente satisfactoria para los musulmanes. Ni 
tampoco justa. Porque, como destaca Abdelaziz Hammaoui, presidente del Centro Cultural Islámico 
de Valencia, los acuerdos de 1992 entre España y la Comisión Islámica de España garantiza a los 
musulmanes, literalmente, «el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los 
enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios 
islámicos propios». 

Sin embargo, han pasado veinte años „se cumplen la semana que viene„ y sólo dos poblaciones 
valencianas respetan la ley. La ciudad de Valencia inauguró su camposanto musulmán en el año 
2000, dentro de las instalaciones del cementerio general, con 700 metros cuadrados y una capacidad 
para 145 cadáveres. Hasta ayer, los musulmanes enterrados eran 46. El cementerio musulmán de 
Alginet fue inaugurado en 2011 tras una intensa lucha de la comunidad islámica local. Eso permitió 
enterrar en su pueblo al hermano Yunus, fundador en 1993 de la comunidad islámica de Alginet, el 9 
de agosto de 2011. 

Pero no todos los musulmanes de la Comunitat Valenciana correrán esa suerte de poder tener 
descanso eterno en su último municipio de residencia, en su última casa. A juicio de Hammaoui, «es 
un problema muy serio que se va agravando a medida que se dan más casos de personas 
musulmanas que fallecen en España». «Pedimos „sostiene„ que cambien los requisitos del 
cementerio general de Valencia para que acepte a los fallecidos que estén empadronados en la 
provincia de Valencia, o bien que más municipios de la Comunitat Valenciana reserven una zona de 
su cementerio para enterramientos musulmanes», propone el presidente del Centro Cultural 
Islámico. 

De momento, la alternativa más común es la repatriación del cadáver al país de origen. Ihab Fahmy, 
coordinador de la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia, explica que «trasladar el cadáver a 
Madrid cuesta casi lo mismo que repatriarlo a Marruecos» (unos 4.000 euros), y casi todos los 
musulmanes prefieren ser enterrados en su país de origen, aunque ya no sea el de sus hijos, antes 
que tener que hacerlo en Madrid, donde no tienen ningún vínculo familiar ni sentimental. «Cuando 
uno muere quiere estar cerca de sus seres queridos para que sus familiares no tengan que 
desplazarse a mucha distancia en las visitas. La situación actual impide normalizar la vida de los 
musulmanes. Uno vive en un pueblo y, por lo general, quiere enterrarse en ese pueblo según su 
confesión», concluye Fahmy. 

Él plantea una solución provisional: que al menos cada capital de provincia disponga de un 
cementerio adecuado para los enterramientos musulmanes y no exija estar empadronado en ese 
municipio, sino en cualquier municipio de la provincia. Para que no haya más discriminaciones. 

La minoría judía opta, preferentemente, por ser enterrada en sus países de origen. La canadiense 
Alba Toscano, presidenta de la comunidad judía La Javurá de Valencia, subraya la importancia para 
los judíos de permanecer enterrados en el mismo sitio „siempre bajo tierra, no en nichos„ y de no 
disponer de un lugar de enterramiento en alquiler, como ocurre en los cementerios españoles, sino 
en propiedad. «Porque, si no tienes familiares aquí, ¿quién pagará dentro de 25 años para que no 
saquen tus huesos de tu tumba?», explica. Sólo hay un cementerio judío en la Comunitat Valenciana 
y está en Benidorm. En el Cementerio Británico de Valencia, donde también se pueden enterrar, hay 
tres judíos sepultados. Alba ya tiene su fosa comprada en EE UU.1 
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Alimentación halal 

Embutidos Caula de Girona es una empresa familiar que tiene sus orígenes en 1939, en 

una pequeña charcutería, pero es en 1942 cuando arranca la actividad de la nueva 

industria. Hoy en día, están al frente la tercera y cuarta generación familiar. Caula se 

dedica a la fabricación de productos cárnicos crudos y curados. Desde hace 10 años, 

además, tienen una línea halal dirigidos al mercado musulmán, “aunque poco a poco se 

está abriendo a un consumidor que quiere comer embutidos pero de pavo, ternera o 

pollo”, asegura Eduard Caula, director comercial. 

Según informa Icex, disponen de unas nuevas instalaciones en las que han invertido 12 

millones de euros. "Son las primeras de Europa en tener dos líneas de fabricación de 

producto curado: por un lado de cerdo y, por otro, de halal, totalmente independientes. 

Desde su puesta en marcha disponemos de las certificaciones internacionales de 

seguridad alimentaria IFS (International Foods Safety) y BRC (British Retail 

Consortium)”, afirma Eduard. 

La empresa facturó en 2011 seis millones de euros, de los cuales el 85% proceden de 

la exportación. Vende sus embutidos en Francia, Holanda, Alemania, Bélgica, 

Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Portugal, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Emiratos 

Árabes Unidos y Líbano. Entre los objetivos para este año es la apertura en el mercado 

marroquí y el argelino, en el que “estamos manteniendo contactos con varios 

importadores y analizando el canal más adecuado para introducir poco a poco nuestras 

referencias”, concluye Eduard. Caula dispone de una marca propia de fabricantes y 

distribuidores ya consolidados en el mercado halal que “confía plenamente en nuestro 

trabajo a la hora de elaborar estos productos con la rigurosidad que eso conlleva”, 

afirman desde la empresa. 

En la actualidad la empresa produce 20.000 kilos de embutidos a la semana, pero el 

objetivo marcado para 2016 es conseguir los 45.000 kilos semanales, de los cuales 

10.000 estén fabricados bajo los preceptos islámicos. “Estamos apostando fuerte por 

este tipo de productos para dar el gran salto en el sector, por eso a corto plazo lo que 

queremos vender es diez veces más apoyados por la confianza del mercado 

musulmán. Queremos que el jamón, el salami, el salchichón o el lomo pueda ser 

consumido por todo el mundo”.
1
 

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. 

Casi una decena de carnicerías en Algeciras aplica el método 'halal'. Este ritual prescribe que el 
animal debe ser sacrificado sufriendo lo menos posible y que su desangrado sea total para evitar así 
las toxinas 

En Algeciras muchas carnicerías llevan el distintivo halal, palabra árabe que quiere decir permitido, 
autorizado o saludable. Con este método, garantizan que sus productos no contienen carne de cerdo 
o cualquiera de sus derivados y que además se trata de un producto sano. 

Cuando este término se aplica a los alimentos implica que éstos son aptos para ser consumidos por 
musulmanes. Casi una decena de carnicerías en la ciudad han apostado por comerciar animales 
sacrificados por el rito musulmán. Los trabajadores de estas se turnan para realizar este trabajo en el 
matadero de La Línea de la Concepción. 
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En Algeciras son los propios matarifes musulmanes los que ejecutan el proceso. Para ello cuentan 
con una estructura que inmoviliza al animal y que permite que se degüelle con facilidad para procurar 
un desangrado rápido. "Este método es muy artesanal y evita que la carne suelte sangre. Esto es lo 
que nos diferencia de las carnicerías europeas. Nuestra carne no suelta sangre en el mostrador", 
explica Mohamed Hayoun, de la carnicería Alhambra. 

El método halal no es más que la forma de matar al animal. El sacrificio busca evitarle un daño 
excesivo para que así la carne sea de más calidad y no sea tan dura. Otro dato a tener en cuenta en 
la forma de matar animales para el consumo humano es que esta práctica busca que se desangre 
totalmente. "Los musulmanes tenemos que consumir la carne de esta forma, como manda el Islam", 
argumenta este trabajador. 

El sacrificio del animal se debe realizar mediante una rápida incisión con una cuchilla afilada en la 
garganta, cortando la vena yugular y la arteria carótida, y dejando intacta la espina dorsal. El objetivo 
según ellos no es otro que lograr un mayor drenaje de la sangre, consiguiendo una mayor higiene en 
la carne, y minimizando el dolor y la agonía del animal. 

La implantación de la garantía halal en Algeciras tiene su importancia, no sólo para los musulmanes 
que lo consumen por obligación, sino para muchos algecireños que buscan estos productos por su 
calidad. Mohamed Asnl, de la carnicería Tánger, explica que muchos españoles prefieren su carne y 
que el número de clientes va en aumento. "No es lo mismo la forma musulmana de sacrificar a los 
animales que la que se utiliza en el matadero que es con tiro en la cabeza y con un desangrado más 
lento", aclara haciendo hincapié en que respeta y no le parece mal este tipo de sacrificio aunque él 
prefiere que el animal sufra menos y que el sangrado sea absoluto porque es más sano para el 
consumidor. "La gente puede elegir, ahí está la clave", apostilla quien tiene en la puerta una pegatina 
que dice: "Garantía Halal de Junta Islámica". Este distintivo proviene del Instituto Halal y garantiza 
que el método se aplica al 100%, sin fisuras. Mohamed por tener incluso tiene para sus clientes 
mortadela de ave que se ha elaborado con el método Halal. "Nosotros tenemos un rito como lo 
tienen los judíos", añade. 

Hayoun recuerda que Alhambra fue la primera carnicería de este tipo que abrió en Algeciras en 
noviembre de 1997. "También somos especialistas en pinchitos morunos", insiste bromeando sobre 
los compañeros que utilizan la misma receta sin ser marroquíes. "Yo puedo hacer la paella con los 
mismos ingredientes que usáis vosotros y nunca me va a salir igual. Lo mismo ocurre con nuestros 
pinchitos", reivindica. 

Asimismo, no pasa por alto otra clave del rito, sacrificar al animal mirando a la Meca invocando el 
nombre de Al·lah. "Deben cortarse las vías respiratorias, el esófago y la yugular, procurando causar 
el menor sufrimiento", recalca. Según el INE, en Algeciras residen 5.973 marroquíes aunque la 
comunidad islámica dice que la cifra asciende a 9.000. Ellos son consumidores de esta carne. Por 
eso el sector es consciente de que el consumidor algecireño es el objetivo.1 

 

El proyecto G+T Valora, impulsado con el apoyo técnico del Centro Tecnológico de la 

Industria Cárnica y el Centro de Innovación y Tecnología Alimentaria CTIC-CITA de La 

Rioja, ha desarrollado nuevos productos, como chorizo con ternera, apto para 

musulmanes, y "kebab" de ternera riojana. 

Los resultados de este proyecto se han presentado hoy en un seminario hispano-

francés, celebrado en el CITC-CITA, como ha explicado a EFE Clemente Bea, gerente 

de uno de los colectivos participantes, la Asociación para la Investigación de la Industria 

Cárnica de La Rioja (ASICAR). 
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En esta iniciativa, que se ha desarrollado durante tres años y financiada con fondos 

europeos, han participado como socios ASICAR, la aragonesa Asociación de 

Productores de Vacuno del Pirineo y la francesa Pyrénées Genétique Bovins. 

Bea ha explicado que el objetivo del proyecto es dar valor a las partes del vacuno 

menos utilizadas para lograr sacar al mercado un producto que "no existe", 

incrementando, así, la cuota de mercado de las empresas y el interés del consumidor. 

Desde 2009, los tres socios han trabajado juntos en la elaboración de quince productos 

propios de cada una de sus regiones, y los cinco "con más viabilidad" han sido 

presentados y catados en el seminario celebrado hoy y con el que finaliza el proyecto, 

según ha dicho Bea. Los asistentes han podido probar un "kebab" riojano de ternera, 

realizado con una técnica "más propia del embutido cocido", "muy sabroso y muy 

competitivo en cuanto a precio", ha añadido. 

Los otros preparados elaborados en La Rioja, según sus datos, han sido carrilleras al 

vino tinto y chorizo de ternera, que puede ser apto para el consumo de la comunidad 

musulmana, que no come carne porcina. Además, el proyecto también ha desarrollado 

en Francia mijoté de ternera y, en Aragón, marinados de ternera, que ya están siendo 

comercializados. 

La asociación francesa se ha ocupado de la mejora genética de los quince productos, la 

aragonesa ha sido criadora, productora y comercializadora, mientras que la asociación 

riojana, a través del CTIC-CITA, ha aportado la I+D y su planta piloto, así como el 

estudio y valoración sensorial de los productos transformados. Cada asociación ha 

desarrollado productos típicos de su región, pero han puesto en común los problemas 

surgidos y sus posibles soluciones, ha indicado el gerente de ASICAR. 

A lo largo del proyecto, se han desarrollado varias catas y se han realizado distintas 

elaboraciones con la colaboración de cocineros de las tres zonas participantes y, ahora, 

el siguiente paso será intentar la comercialización de estos productos que, según ha 

adelantado Bea, se realizará de forma conjunta. 

Los datos del CTIC-CITA indican que la industria cárnica es la tercera en importancia 

con respecto al volumen de ventas en La Rioja, tras el vino y las conservas, y 

representa el 10,7 % del total de la industria agroalimentaria de la comunidad, con más 

de cien empresas.
1
 

Buenas prácticas 

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha preparado un dispositivo especial 

con motivo de la Pascua musulmana del Sacrificio, que incluye el montaje de 16 carpas 

en la práctica totalidad de las barriadas de su periferia con sus correspondientes 

matarifes y vigilantes para que hagan uso de ellas los aproximadamente 40.000 ceutíes 

de confesión islámica. 

La Consejería de Sanidad y Consumo, que coordina el dispositivo junto a las de Medio 

Ambiente, Fomento y Presidencia, calcula que este año serán sacrificados 'alrededor de 

5.000 corderos', según la estimación que ha realizado a partir del número de animales 

que han entrado en las explotaciones ganaderas locales. 

Las carpas permanecen abiertas desde las 10.00 hasta las 14.00 ó 15.00 horas, en 

función de la asistencia que registren. Con carácter previo al montaje de las carpas, la 

Policía Local ha despejado de vehículos los espacios elegidos para su instalación. 

                                                      
1
 EFE 20/06/2012 



 

 53 

Fomento se ha encargado de dotar cada carpa de las correspondientes infraestructuras 

de luz y de agua y desde el área de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios y 

Barriadas, por medio de la concesionaria del servicio de limpieza pública viaria, Urbaser, 

se ha acondicionado cada punto. 

Contenur y Athisa se encargarán, respectivamente, de la distribución de contenedores 

para el depósito de despojos animales y de facilitar bolsas y bridas para los desechos. 

La Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (Ucidce), que aglutina a más del 90% de 

las asociaciones religiosas musulmanas de la ciudad, ha suspendido ese viernes el rezo 

colectivo al aire libre que organiza a primera hora de la mañana, justo antes de los 

sacrificios, desde hace cuatro años tanto con motivo de la festividad de Eid Al Adha 

como del final del mes sagrado de Ramadán debido a las previsiones de lluvia. 

Este viernes es festivo lectivo, aunque no laboral, ya que la Asamblea local erró al 

predecir, hace doce meses, que la Pascua del Sacrificio caería el 27 de octubre, un día 

después de lo que realmente ha sucedido. A pesar de ello, los tres grupos políticos con 

representación institucional (PP, Caballas y PSOE) han pedido a los agentes sociales 

que faciliten a los musulmanes no acudir a sus puestos de trabajo mañana a cambio de 

recuperarlo en cualquier otra jornada del año.
1
 

Internacional 

Comenzó el pasado jueves en Jordania, la semana mundial de de la armonía 

interconfesional, realizada por el Ministerio Jordano de Culto y Asuntos islámicos, en la 

sala de conferencia de la mezquita Abdallah Bin Al Hussein. 

El Ministro jordano de Culto y Asuntos islámicos, Abdessalam Al Ibadi, afirmó que “Las 

ceremonias de la semana mundial de la armonía interconfesonal, reflejan el esfuerzo 

del Ministerio de Culto, por la coexistencia y la cooperación entre los seguidores de las 

religiones divinas”, según informó el diario jordano, Al Dustur. 

Cabe destacar que la semana de la armonía interconfesional, fue el resultado de una 

iniciativa del Rey Abdallah II, y fue declarada por la Asamblea General de la ONU como 

una actividad que se debe realizar la primera semana de febrero de cada año.
2
 

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 

constituyen dimensiones importantes de la cultura de paz.
3
 

«Espero con interés seguir trabajando con personas de todas las confesiones con miras a superar 
las tensiones y los conceptos erróneos que tan a menudo nos dividen, y así encontrar un camino de 
armonía y dignidad para todos». Secretario General, Ban Ki-Moon, Nueva York, 1 a 7 de febrero de 
2011. 

La Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y 
creencias es un evento anual, que se celebra durante la primera semana de febrero de cada año a 
partir de 2011. 
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Reconociendo la necesidad imperiosa de que las distintas confesiones y religiones dialoguen para 
que aumente la comprensión mutua, la armonía y la cooperación entre las personas y que los 
imperativos morales de todas las religiones, convicciones y creencias incluyen la paz, la tolerancia y 
la comprensión mutua, la Asamblea General, alienta a todos los Estados a que durante esa semana 
presten apoyo, con carácter voluntario, a la difusión del mensaje de la armonía interconfesional y la 
buena voluntad en las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, los templos y otros lugares de culto del 
mundo, sobre la base del amor a Dios y al prójimo o del amor al bien y al prójimo, cada uno según 
las propias tradiciones o convicciones religiosas.1 

La presidenta, Núria de Gispert, ha abierto al Parlamento la jornada 'Identidad, armonía 

interconfesional y social', que ha organizado el Grupo de Trabajo Estable de Religiones 

(GTER). En el discurso elogió el diálogo interreligioso, porque fomenta, dijo, "la 

concordia y la convivencia" entre creencias. 

De Gispert ha asegurado que "cualquier impulso para conocer el hecho religioso es 

positivo y fecundo" y que el diálogo interconfesional sirve para "hacer pedagogía del 

respeto y para combatir miedos y estereotipos". En este sentido, reconoció la labor del 

GTER, "un punto de referencia del diálogo entre religiones" y "un modelo para otros 

países que nos debe llenar de orgullo y que proyecta Cataluña". 

Al acto también han intervenido el presidente del GTER, Mohammed Halhoul, que se 

refirió a la diversidad religiosa como un hecho "importante e incuestionable", y los 

directores de asuntos religiosos de la Generalitat y el ayuntamiento de Barcelona, 

Xavier Puigdollers e Ignasi Garcia Clavel respectivamente, que la han cerrado. Además, 

han asistido los diputados Gloria Renom, Elena Ribera, Francesc Bragulat (CiU), Laia 

Bonet (PSC), Sonia Esplugas (PPC) y Joan Puigcercós (ERC). 

La jornada ha analizado las diversas vertientes de la religión con ponencias y ha servido 

para cerrar la semana mundial por la armonía interconfesional.
2
 

 

Villaluenga de la Sagra (Toledo) 

Invitado por la Junta Directiva de la Comunidad Islámica de Villaluenga de la Sagra, 

(Toledo), el martes día 29 de mayo de 2012, el coordinador de la Unión de 

Comunidades de España, (UCIDE) Mohamed Ajana El Ouafi, pronunció una 

conferencia en el Centro Cultural del Ayuntamiento sobre el Islam y la Convivencia. 

El acto empezó a las 20:00, con la presencia del Señor Alcalde de la localidad, 

Francisco Javier Parra Durán acompañado por dos concejales y publico nutrido de 

vecinos del municipio.  

Los asistentes valoraron el contenido de la conferencia, participando activamente en el 

coloquio que duró más de una hora, también el ponente respondió a las preguntas que 

le han sido formuladas. 

Tras el debate y el dialogo que hubo después de la conferencia el coordinador de la 

UCIDE, entregó al alcalde una copia del primer libro de texto “descubrir el Islam”, de 

primero de primaria de la enseñanza religiosa islámica, para la biblioteca del municipio.
3
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Torrelavega (Cantabria) 

El alcalde destacó que se posibilita que los practicantes musulmanes puedan llevar a 

cabo sus rezos «de forma colectiva y en un espacio digno» El recinto de La Lechera no 

sólo sirve para acoger certámenes feriales. Su utilidad es de lo más diversa, pero hasta 

la fecha nunca se había convertido en una improvisada mezquita. Durante el mes del 

Ramadán, los más de mil musulmanes que viven en Torrelavega tienen un nuevo 

espacio para sus oraciones, gracias al ofrecimiento que el alcalde, Ildefonso Calderón, 

ha realizado a la comunidad islámica. Y es que, por primera vez, el Ayuntamiento ha 

cedido un lugar municipal para suplir las reducidas dimensiones del local que utilizan en 

la calle Julián Urbina, gestionado y financiado por el Centro Social Islámico de 

Torrelavega. Se trata de unas instalaciones que se han quedado pequeñas para 

albergar a todas las personas que asisten a las reuniones que desarrollan durante estas 

fechas tan señaladas para la comunidad islámica. 

Tras reunirse con un grupo de integrantes del Centro Social Islámico, el alcalde destacó 

que, con esta cesión, se posibilita que los practicantes musulmanes puedan llevar a 

cabo sus rezos «de forma colectiva y en un espacio digno». El alcalde explicó que la 

cesión se produce a petición del propio colectivo, que estima en más de mil personas 

las que practican esta religión en Torrelavega. 

El regidor popular aseguró que con esta colaboración «se apuesta por la inclusión social 

real», potenciando el sentimiento común del colectivo musulmán «de pertenencia a la 

comunidad y a la ciudad». «El equipo de gobierno opta por la convivencia intercultural, 

no por la mera coexistencia, entendida como una relación pacífica, regulada y positiva 

entre quienes comparten nuestra ciudad», aseguró el alcalde, tras añadir que 

Torrelavega se construye cada día entre todos, «independientemente de su color 

creencia o procedencia». El Ramadán, el mes de ayuno musulmán, comenzó en buena 

parte de los países de mayoría musulmana y también en España, donde la comunidad 

islámica es numerosa. 

Se trata de uno de los cinco preceptos básicos del islam, junto con rezar cinco veces al 

día, peregrinar a la Meca, o el azaque –repartir entre las necesidades un porcentaje de 

las ganancias anuales– por ejemplo. La observación del creciente de la luna marca el 

inicio del mes más sagrado para los musulmanes, en el que recuerdan la revelación del 

Corán al profeta Mahoma. Durante este periodo, los creyentes se abstienen de comer, 

fumar y mantener relaciones sexuales durante el día, desde el alba, ayuno al que ponen 

fin al ponerse el sol con una cena familiar. 

Según los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento, el número de inmigrantes 

empadronados en Torrelavega es de 4.731, lo que representa el 8,5% de la población 

(55.503). Las colonias más numerosas corresponden a rumanos, marroquíes y 

dominicanos, que, en su mayor parte, residen en el centro y el barrio de La Inmobiliaria. 

El colectivo de marroquíes que reside en Torrelavega se incrementó notablemente en el 

último año por la llegada de mujeres de ese país, que no emigraron reclamadas por sus 

parejas para realizar un reagrupamiento familiar, sino por iniciativa propia.
1
 

Cardona (Barcelona) 

El pasado miércoles día 23 de mayo de 2012, la Comunidad Islámica de Cardona 

organizó una visita a la residencia de tercera Edad Santiago de Cardona, ubicada en la 

Plaza Cuenta Viladomat número 2. Esta visita se realizó dentro del marco de las 

actividades dirigidas a la ciudadanía que desarrolla la Comunidad con el objetivo de dar 

a conocer a la comunidad musulmana de Cardona mediante el acercamiento y la 

implicación en el tejido social del municipio. 

                                                      
1
 ElDiarioMontanes.es 21/07/2012 



 

 56 

A la llegada a la residencia los miembros de la Comunidad han sido recibidos por el 

grupo de profesionales presidido por la directora del centro la señora Nuria Gine, en la 

presencia de los usuarios el presidente de la Comunidad Abdelkader Chait realizó una 

intervención donde agradeció a la directora del centro por haber ofrecido esta 

oportunidad a los miembros de la Comunidad para realizar esta visita y conocer de 

cerca a los usuarios y a las actividades que se desarrollan dentro del centro. Chait 

subrayó en su intervención, la importancia y la dimensión social que significa esta visita 

para los miembros de la Comunidad, "somos ciudadanos, y por tanto tenemos el deber 

de implicarnos en el tejido social de nuestro municipio" recalcó Chait.  

La visita finalizó con la entrega de un certificado elaborado y firmado por la junta de la 

Comunidad que reconoce la importancia del trabajo que realiza el centro y agradece a 

todo el grupo de profesionales de esta residencia.
1
 

 

Miraflores de la Sierra (Madrid) 

El día uno de julio de 2012, varias familias musulmanas de la Comunidad Islámica de 

Miraflores Sierra (Madrid) acompañados de sus hijos, visitaron la Residencia perpetuo 

socorro, de la calle Crucero de Miraflores de la Sierra. 

Fueron recibidos por los responsables de la residencia, donde participaron juntos en 

saludar a los residentes y les ofrecieron regalos y les arroparon durante dos horas, 

compartiendo los dulces y el té hechos por las mujeres de la Comunidad Islámica de 

Miraflores. 

La visita forma parte del programa que desarrolla la Junta Directiva de la Comunidad 

Islámica de Miraflores, con sus miembros para abrirse a la población de la ciudad y 

participar activamente en cuantos eventos culturales y sociales con el fin de darse a 

conocer y mostrar la cara real de los musulmanes que comparten la vida con sus 

conciudadanos. 

Los niños musulmanes que acompañaron a sus padres mostraron su cariño a los 

residentes y vieron en ellos sus abuelos que no viven con ellos. 

Tanto los responsables de la Residencia perpetuo socorro, como los mismos 

residentes, agradecieron la visita y el gesto amable y quedaron en volver para 

acompañar a sus amigos mayores.
2
 

 

Alicante/Alacant 

La Comunidad Islámica de Alicante reparte estos días alimentos a cerca de 3.000 

personas en situación de extrema pobreza. La entrega de la comida se realiza en los 

bajos de la mezquita, ubicada en la avenida de Jovellanos, donde cada día se forman 

largas colas para recoger los lotes de productos de primera necesidad, como aceite, 

leche, arroz, galletas o pasta. 

Cruz Roja es la entidad que proporciona estos alimentos a la Comunidad Islámica, que 

a su vez los hace llegar a cerca de 600 familias musulmanas. "Como requisito exigimos 

un certificado de empadronamiento y pruebas de que no están trabajando", señala 

Majed Khadem, presidente de la Comunidad Islámica alicantina.  
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Esta entidad organiza repartos de alimentos cuatro veces al año y desde que estalló la 

crisis la situación no deja de agravarse. "El número de personas que atendemos no deja 

de crecer año a año. Con la crisis la situación es dramática para muchas familias con 

niños pequeños, ya que hay que tener en cuenta que las familias musulmanas son 

grandes, por lo menos de 8 o 10 personas". 

La entrega de los alimentos en la mezquita de la ciudad de Alicante se hace durante los 

siguientes cuatro días en horario de mañana y de tarde. La Comunidad Islámica de 

Alicante, es miembro fundador de la Unión de Comunidades Islámicas de España.
1
 

 

Tuvo lugar la II jornada juvenil el Sábado día 10 de marzo desde las “11:00-20:30” en la Mezquita 
Central de Madrid (Metro Estrecho). 

Como tema: " LOS MODALES ISLÁMICOS". 

 

 

 ٭
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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, soportando solo la práctica privada de la religión 

islámica, en casa, pero no en “su” barrio, ciudad y país, 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. 

Otros rasgos de visibilidad con rechazo en menor medida: 

 La raza, atribuida a musulmanes extranjeros. 

 La lengua, atribuida a musulmanes extranjeros. 

 El vestido, atribuido a musulmanes extranjeros. 

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. 

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. 

Capítulo 
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 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. 

 Segregar a menores 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 así 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). 

Ángeles Ramírez, profesora de la Complutense de Madrid, presentó recientemente en Pamplona su 
libro 'La trampa del velo'. Su relación con el mundo musulmán comenzó con su tesis doctoral, hace 
quince años, y aún hoy lucha por la liberación de la mujer en cualquier lugar del mundo. […] 

¿Qué opina de los gobernantes de países no islámicos que utilizan el pañuelo para su beneficio 
político? 

Pienso que no se debe prohibir a la gente que se vista como quiera. Este país tiene una larga historia 
de control social muy fuerte sobre las mujeres. Estoy totalmente en contra, no solo de que se prohíba 
el hiyab sino también el nikab (velo integral). Es una medida antidemocrática que va contra la ley de 
libertad religiosa. A mí tampoco me gusta cómo se viste Ana Botella y no le voy a prohibir que lleve 
esos trajes de chaqueta. Yo soy feminista y apoyo la liberación de la mujer, pero a la vez estoy 
absolutamente en contra de que se prohíban estos elementos. Una cosa es que no me guste un 
estilo y otra, que legitime al Estado para prohibirlo. 

¿Está hablando de tolerancia? 

Pero no de tolerancia entendida como un favor, sino como un derecho. La regulación en los colegios 
también es bastante conflictiva. Si un profesor considera que no se puede llevar el pañuelo se aplica 
el mismo reglamento por el que se prohíbe llevar gorras. No es lo mismo un elemento puramente 
estético que una prenda amparada por la ley de libertad religiosa. 

¿Cuál es la mejor manera de gestionar los conflictos que han surgido en centros educativos? 

El error es el planteamiento de esta situación. No puedes colocarte en la postura de que existe una 
polémica porque llevar el hiyab no debe suponer ningún conflicto. Lo que hay con el pañuelo es, no 
me cabe la menor duda, un racismo disfrazado, inconsciente y aderezado con un discurso de 
derechos y de protección de menores, que no deja de ser racismo. El Estado aprovecha este 
tipo de cuestiones para sus propios beneficios. Utiliza un discurso que esconde una intención y un 
mensaje oculto que quiere decir que van a regular lo que quieran. Es un discurso que legitima una 
acción claramente antidemocrática e ilegal. Es ilegal prohibir el pañuelo en un colegio. Un reglamento 
no puede estar por encima de la Constitución ni de una ley. 
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¿Es el Islam una religión machista en sus preceptos? 

El Islam no es más machista que ninguna otra religión, ni menos. Probablemente, analizando las 
religiones, sea hasta menos machista que la mayoría por el momento histórico en el que surge. El 
problema es que el Islam, como todas las religiones, se instrumentaliza para legitimar la división de 
clases, reprimir, controlar el papel de la mujer. Al igual que en el catolicismo, las diferentes 
interpretaciones hacen que sea un mensaje machista o no, positivo o no. 

Entonces, ¿por qué se ve de esa forma al islamismo desde Occidente? 

Por la imagen que se ha difundido desde Occidente de un islamismo machista, salvaje y primitivo. La 
conquista de Argelia dio pie a este asunto presentando al argelino como un ser salvaje y sucio. Si 
analizamos el discurso sobre árabes, musulmanes o gitanos, vemos que es muy similar. Una imagen 
que hemos creado y que no se corresponde con la realidad. […]1 

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. 

 

Un juzgado contencioso-administrativo de Madrid confirmó el pasado 25 de enero la decisión del 
Instituto Camilo José Cela, centro público de enseñanza secundaria de Pozuelo de Alarcón (Madrid), 
de sancionar a Najwa por llevar un pañuelo en la cabeza en la escuela, informa Amnistía 
Internacional AI, ong que sostiene que las restricciones impuestas por centros escolares al derecho a 
la libertad de expresión y de religión o de creencias deben ser compatibles con las normas de 
derechos humanos. 

En este centro, las normas internas prohíben vestir cualquier tipo de prenda que cubra la cabeza. En 
febrero de 2010, Najwa, quien en aquel entonces tenía 16 años, empezó a llevar el pañuelo y, en 
virtud de dichas normas, se le negó la posibilidad de asistir a clase. Durante unas semanas Najwa 
recibió educación en las instalaciones del instituto, pero aislada de otros alumnos. Antes de que 
finalizara el curso escolar, se matriculó en otro centro del mismo municipio donde le permitían llevar 
el pañuelo. 

El juzgado señaló que el reglamento interno del instituto se aplicaba a todos sin distinción, y que la 
prohibición de llevar gorras o cualquier prenda que cubra la cabeza “es una norma de convivencia en 
cuanto a la indumentaria a utilizar por todos los alumnos con objeto de evitar distracciones de sus 
compañeros”. El juzgado declara que la restricción impuesta por el instituto era necesaria para 
proteger el orden público y los derechos humanos de los demás. Además, afirma que la 
“laicidad” es un principio constitucional y que “cualquier actitud que no respete este principio no 
puede ser admitida como parte de la libertad de manifestar su religión”. 

Para AI, la afirmación del centro escolar de que las normas se aplican a todos sin distinción no tiene 
en cuenta el impacto diferencial en los alumnos y alumnas que deciden llevar una prenda que cubra 
la cabeza como expresión de su identidad religiosa o cultural. Como tal, el efecto de la restricción es 
discriminar indirectamente a las niñas musulmanas en el ejercicio de su derecho a la libertad de 
expresión y de religión o de creencias. En cuanto a la referencia contenida en la resolución judicial a 
la protección del principio de la “laicidad”, éste no es per se un fin legítimo en el derecho internacional 
de derechos humanos que justifique restricciones al derecho a la libertad de expresión y de religión o 
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de creencias. La sentencia cita también la finalidad de garantizar el orden público y los derechos de 
los demás, algo que el derecho internacional de derechos humanos reconoce como fines legítimos 
que podrían justificar restricciones a estos derechos, pero tales restricciones deben también ser 
demostrablemente necesarias y proporcionales para lograr el fin declarado. No está claro en este 
caso en qué medida era necesaria y proporcional para alcanzar tales fines la restricción del ejercicio 
por Najwa de su derecho a la libertad de expresión y de religión o de creencias, afirma AI.1 

En este caso concreto, AI entiende que "el efecto de esa restricción es discriminar indirectamente a 
las niñas musulmanas en su derecho a la libertad de expresión y de religión". 

Por eso pide al Ministerio de Educación y a la Comunidad de Madrid que garanticen el ejercicio de 
esos derechos y recuerda que en España no hay prohibiciones generales de símbolos religiosos y 
culturales en la educación.2. 

 

Difamación de las religiones 

Según el informe de AI, los partidos políticos alimentan el miedo al Islam y las prácticas 

discriminatorias motivadas por la pertenencia cultural religiosa tienen vigencia incluso en 

países donde la discriminación religiosa es ilegal. 

Llamarse Ahmed, Muhhamad, Amel o Fatima es una condena. Discriminación para 

obtener un trabajo, una vivienda, desconfianza de las miradas en los negocios, rechazo 

a todos los niveles. El informe que acaba de publicar Amnistía Internacional sobre la 

discriminación de que son objeto los musulmanes en Europa es una radiografía límpida 

de un proceso de exclusión que se amplía con la influencia creciente de los partidos de 

extrema derecha populistas que pululan en el Viejo Continente. El informe titulado 

“Elección y prejuicio, las discriminaciones contra los musulmanes en Europa” es el 

primero de este tipo por su amplitud continental. El trabajo analiza la situación en países 

como España, Bélgica, Francia, Holanda y Suiza y saca una conclusión inmediata por 

encima de las estadísticas discriminatorias: “Los partidos políticos alimentan el miedo al 

Islam en Europa” (John Dalhuisen, director del programa Europa-Asia Central en 

Amnistía Internacional). La segunda conclusión radica en que las prácticas 

discriminatorias motivadas por la pertenencia cultural religiosa tienen vigencia “incluso 

en los países donde la discriminación fundada sobre la religión o las convicciones es 

ilegal”. 

Esta exhaustiva investigación de terreno demuestra cómo “los estereotipos ligados a las 

prácticas religiosas y culturales musulmanas acarrearon la aparición de 

discriminaciones en el mercado de trabajo y en las escuelas contra las personas que 

llevan puestos signos o ropa asociados al Islam”. En lo concreto, una mujer musulmana 

hipercalificada, con diplomas prestigiosos y un curriculum ideal, no será contratada si 

lleva un velo en la cabeza. Amnistía cita numerosos casos. Uno de ellos, el de Ahmed, 

un suizo originario de África del Norte que trabajó durante 15 años en la misma 

empresa. Según relata él mismo, nunca exhibió su práctica religiosa. Siempre fue 

discreto y jamás pidió franco el día de las fiestas musulmanas. Cuando se dejó crecer la 

barba, sus colegas empezaron a decirle que se parecía a Bin Laden. Su destino quedó 

sellado en el momento en que ingresó a la empresa una mujer que detestaba a los 

árabes y a los musulmanes. A pesar de una hoja de servicios excepcional, lo 

despidieron sin motivo. Amel vivió en Francia una situación inversa: no la despidieron, 

sino que no la contrataron porque llevaba un pañuelo en la cabeza. En pleno siglo XXI, 

con sociedades impregnadas de multiculturalismo y megaconectadas mediante la 
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información y las redes, los árabes y los musulmanes siguen despertando miedo y 

rechazo, como si fueran de otra especie. El informe de Amnistía da cuenta de 

numerosísimos casos en los que las personas se vieron rechazadas en un trabajo 

porque el pañuelo que cubre la cabeza o cualquier otro signo “disgusta a los clientes” o 

“estropea la imagen de la empresa”. 

La incomprensión es inmensa, tanto como la ruda y sucia campaña que la extrema 

derecha europea viene haciendo contra los musulmanes, incluso cuando tienen la 

nacionalidad del país en el que residen porque son la segunda o tercera generación y 

nacieron allí. Amnistía también cuestiona el principio adoptado en Francia en 2004 –

ampliado luego a otros campos y luego en España, Bélgica, Suiza, Holanda y Turquía– 

que prohíbe el uso de “signos religiosos distintivos” en las escuelas públicas y los 

lugares públicos. Esas “prohibiciones” constituyen para la ONG “discriminaciones contra 

los alumnos musulmanes, quienes no pueden ejercer el derecho a la libertad de 

expresión, a la libertad religiosa o a la libertad de las convicciones”. La caza al 

musulmán es global. Amnistía cita muchos ejemplos. 

Uno, en España: una adolescente musulmana de 16 años fue impedida de asistir a los 

cursos del liceo público Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, porque llevaba el 

velo. Dos, en Holanda: una escuela católica de la ciudad de Volendam prohibió el uso 

del velo. Con esa medida se impidió que un alumno musulmán siguiera los cursos. En 

este contexto, Amnistía pone en tela de juicio el argumento francés, el cual justifica esas 

medidas como medio de que se respete la laicidad: “Según el derecho relativo a los 

derechos humanos, la laicidad no es un motivo legítimo para restringir la libertad de 

expresión, la libertad religiosa o de convicción”. Cabe recordar que bajo el mandato del 

presidente Nicolas Sarkozy se prohibió igualmente el uso del “burka”, el velo integral. 

Las millonarias de las monarquías del Golfo que venían a hacer sus compras a París 

ahora lo hacen en Londres. Bélgica también adoptó una medida similar. 

La persecución se hace extensiva a la construcción o implantación de lugares de culto 

musulmán. Le prueba más delirante de esa política es el famoso referéndum 

organizado en Suiza en 2009 (fue apoyado por 57 por ciento de los votantes) mediante 

el cual se aprobó la prohibición de construir nuevos minaretes en el país. En toda la 

Confederación Helvética sólo existen cuatro minaretes. En los demás países citados por 

el informe, aunque no existe una ley semejante a la suiza inscripta en la Constitución, 

los musulmanes tienen grandes problemas para construir lugares de culto. En la 

conclusión del informe, Amnistía Internacional formula una serie de recomendaciones a 

los poderes públicos. La ONG llama a los gobiernos de Europa a “actuar más para 

combatir los estereotipos negativos contra los musulmanes, estereotipos que alimentan 

las discriminaciones”. Aquí queda plasmada de lleno la responsabilidad de los dirigentes 

políticos cuyas ideologías, en vez de apaciguar, soplan sobre las brasas. Amnistía 

recuerda que, “en vez de combatir los prejuicios, los partidos y los responsables 

públicos van demasiado seguido en dirección de los prejuicios con la meta de 

esperar beneficios electorales”. No hace falta desarrollar ningún extenso argumento 

para verificar la validez de la recomendación. El partido de extrema derecha francés 

Frente Nacional obtuvo casi 18 por ciento de los votos en la primera vuelta de las 

elecciones presidenciales (el 22 de abril). Su principal recurso es el racismo global y su 

enemigo central son los musulmanes. Los beneficios del odio, el miedo, los prejuicios y 

la propaganda política son perfectamente cuantificables.
1
 

En el marco de una gira de dos semanas por Estados Unidos, el Dalai Lama, líder espiritual de los 
tibetanos, pidió no considerar al Islam como una fuerza negativa. El líder espiritual, reconoció que 
todas las religiones del mundo -incluida la suya, el budismo-, tienen personas "malas" e invitó a los 
fieles de creencias diferentes a acercarse entre ellos, informó el diario El Universal. 
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"Debido a algunas acciones malas llevadas a cabo por algunos musulmanes, debido a eso, 
generalizar al conjunto del islam como algo negativo es totalmente injusto", manifestó. En opinión del 
líder espiritual, "la verdadera razón" que ha motivado históricamente los conflictos en nombre 
de la religión "no es la creencia religiosa, sino los motivos económicos".1 

La Asociación Cultural Musulmana de Terrassa niega que el imán de la ciudad, que ha 

ido a declarar ante los Mossos d'Esquadra, haya promovido la violencia contra las 

mujeres en los sermones que ofrece los viernes. 

Así lo han indicado Loukani Mohamed y El Haddab Mohamed, miembros de la 

Asociación Musulmana de Terrassa, que han acompañado al imán a la comisaría de los 

Mossos d'Esquadra de Terrassa, donde se ha negado a declarar. 

"Nosotros vamos cada viernes a la mezquita y nunca hemos escuchado ninguna 

declaración de este tipo, siempre habla de lo importante que es la familia y los hijos y 

que la mujer es como una hermana del hombre", ha señalado El Haddab Mohamed. 

El fiscal coordinador del Servicio de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía 

Provincial de Barcelona ha abierto diligencias contra este imán de Terrassa (Barcelona) 

por supuesta incitación a la violencia contra las mujeres en sus discursos ante los fieles. 

“Los servicios de información de los mossos elaboran informes de lo que dicen los 

imanes cuando dirigen el culto y de quienes secundan las posturas más radicales. Ha 

sido a través de estos informes cuando se descubrió que el imán de la mezquita de la 

calle Pearson de Terrassa hacía presuntas proclamas a favor de la violencia contra las 

mujeres.” 

El imán ha entrado en las dependencias policiales en compañía de los dos hombres y 

poco después ha llegado su abogado, que lo ha acompañado en el proceso de apertura 

de diligencias. 

A la salida, pocos minutos antes de las 14.00 horas, el imán ha declinado hacer 

declaraciones a los medios de comunicación presentes y ha subido a un vehículo. 

EFE.
2
 

Comunicado de prensa: 

“Ayer martes 6 de marzo del 2012, nos levantamos con cierto asombro, pues la prensa se hacía eco 
de una noticia nada agradable referente al Imán de Terrassa. 

Los medios de comunicación difundían las investigaciones de los Mossos de Esquadra, mediante las 
que se abren diligencias al Sr. A. Laaroussi Imán de la mezquita situada en la calle Pearson, 149, de 
Terrassa. La policía relaciona al Imán con presuntas proclamas a favor de la violencia contra las 
mujeres y afirma tener suficientes indicios para imputarlo a pesar de que aún no se ha esclarecido el 
contenido de las escuchas que ha recogido. 

A raíz de todo lo acontecido, desde la Comunidad Musulmana de Terrassa mostramos todo nuestro 
apoyo tanto a nuestro Imam como al cuerpo de los Mossos de Esquadra, en tanto que defensores 
del orden público. Aun así, queremos manifestar nuestro alto grado de tristeza por toda esta 
situación, al resultar gravemente perjudicada la buena convivencia que se ha estado labrando día a 
día con el esfuerzo de todos a lo largo de todos estos años. 
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Desde hace más de una década nuestra comunidad, la mezquita de Terrassa, ha servido de 
herramienta para trasladar un mensaje plural, de unión y solidaridad entre las diferentes 
comunidades, prevaleciendo siempre el respeto, el conocimiento y reconocimiento de la alteridad 
para una integración multilateral. 

Siendo éstos los ejes fundamentales del cometido de la comunidad islámica de Terrassa, ésta ha 
abogado tanto por mantener un fuerte vínculo con el Ayuntamiento de la ciudad, como por acercarse 
a la ciudadanía mediante las jornadas de puertas abiertas y a su vecindario a través de las 
celebraciones del mes sagrado del Ramadán, además de intercambios de visitas y colaboraciones 
que surgen gracias a la interacción comunitaria. 

Desde la comunidad musulmana, al igual que se trabaja de puertas para fuera, con la intención de 
acercar nuestras creencias y cultura a nuestros conciudadanos y conciudadanas, también se 
acomete un gran esfuerzo para hacer llegar mejor nuestras creencias y cultura a nuestros niños, 
jóvenes, hombres y mujeres. En esta ardua tarea, aunque tutelada por los miembros de la 
comunidad, destaca por encima de todo la figura de nuestro Imán, que ejerce de guía experto, 
llevando a cabo un trabajo con todos los miembros de la comunidad, sin excluir a nadie por edad ni 
sexo, dando así cobertura a todas las necesidades de las diferentes franjas de edad y sexo, 
mediante unos horarios establecidos para cada uno de ellos. 

Todos estos trabajos que se llevan a cabo, son sobre la base del mensaje del sagrado Corán y a la 
Sunna (vida y obra del profeta Mohammad). Por todos es sabido lo que estos documentos recogen, 
no así, las interpretaciones que de ellos se hacen. En esta línea, cabe destacar que la comunidad de 
Terrassa resalta la paridad entre la figura femenina y la masculina, dando aun un mayor respeto a las 
mujeres, pues son ellas los pilares del hogar y de cualquier comunidad. 

A la espera de que se esclarezca esta lamentable situación, la Comunidad Musulmana de Terrassa y 
el Imán a la cabeza, siempre hemos rechazado y rechazamos cualquier tipo de interpretación que 
dañe a la mujer, pues nuestro cometido es facilitar las herramientas para conocer la verdadera 
esencia de la fe islámica donde, precisamente, las parejas unidas por el respeto mutuo, trabajan en 
equipo par conseguir su objetivo: la felicidad. 

Cualquier declaración a los medios de comunicación, que no sea este comunicado, se considera 
fuera de lugar y no tiene nada que ver con la Comunidad Musulmana de Terrassa. 

En Terrassa, 7 de marzo de 2012, Comunidad Musulmana de Terrassa.1 

 

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran (UDC), ha defendido que la 

policía tenga "las antenas puestas" en las mezquitas catalanas por la presencia de 

“integrismo islamista” en Catalunya. 

En un artículo en su blog recogido por Europa Press, ha sostenido que es importante 

vigilar las mezquitas "por el bien de todo el mundo", incluida la comunidad musulmana 

contraria al integrismo. 

"No se trata de mirar de reojo al musulmán como a un enemigo, pero sí de ser 

conscientes de que no podemos menospreciar la existencia de radicalismo en 

Catalunya en el ámbito del integrismo islamista", ha continuado el dirigente 

democristiano. 

Duran ha remarcado que el peligro no está en el Corán si no en la interpretación que se 

hace del mismo, y ha apuntado que en Catalunya hay "focos preocupantes de 

integrismo islamista" en Terrassa, Salt, Lleida y Tarragona, entre otros. 
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Las palabras de Duran llegan después de que trascendiese que los Mossos d'Esquadra 

presentaran como imputado ante el juez al imán de Terrassa (Barcelona) por delitos que 

atentan contra la dignidad y el derecho de las mujeres. 

El conseller de Interior, Felip Puig, explicó que el imán se negó a declarar este martes 

por la mañana ante la policía catalana, que le había citado en el marco de una 

investigación por declaraciones vertidas durante sus discursos en la mezquita que 

podrían incitar al odio contra las mujeres.
1
 

“En una encuesta realizada por el Ministerio del Interior en 2010 el 40% de los musulmanes rechazó 
la prohibición del niqab o el burka (las dos prendas que más anulan el rostro de la mujer) en los 
espacios públicos, un valioso indicador de radicalismo desde el punto de vista policial. El sondeo 
también reveló que el número de musulmanes “muy practicantes” no ha dejado de crecer en el último 
lustro.  

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), del Ministerio de Defensa, ha dedicado 
recientemente un análisis a estos movimientos en plena expansión en España. “Persiguen que fines 
como la instauración de un califato universal, la reclusión en su actividad puramente religiosa o una 
moralidad ultraconservadora, circunstancias que hacen que la integración en nuestra sociedad de los 
sus fieles sea más que dificultosa”, señala Óscar Pérez Ventura, coautor del documento del IEEE. 

Sin embargo, lo que más preocupa a las Fuerzas de Seguridad no es una organización sino dos 
corrientes muy similares, salafismo y wahabismo, “dos concepciones extremadamente radicales del 
Islam que rechazan cualquier tipo de relación con no musulmanes, exigen el cumplimiento estricto 
del Corán e incluso arrinconan a los creyentes moderados”. Pérez Ventura incluye en este grupo a la 
doctrina, el Takfir Wal Hijra, que justifica incluso la Guerra Santa. “Son movimientos que no dudan en 
utilizar la violencia y la retórica yihadista para la consecución de sus objetivos”, advierte. Su objetivo 
prioritario en España es, por ahora, expandir su base social, algo que ya están consiguiendo, 
especialmente en Cataluña, gracias al patrocinio de Arabia Saudí, patria del wahabbismo”.2 

El informe “Movimientos islamistas en España” es presentado como “documento marco” y aún 
disponible desde la página web del IEEE, confeccionado por dos coautores que presentándose 
como analistas demuestran no conocer demasiado bien lo que pretenden explicar, plagando su 
informe de errores, inexactitudes e incluso datos falsos al basarse en artículos escritos por otros, sin 
fuentes corroboradas, no dando  una visión erudita, sino más bien de quien habla de oídas. Buen 
ejemplo de ello es confundir mezquitas españolas con las de la Sociedad de los Hermanos 
Musulmanes asentados en España, o decir erróneamente que en Madrid hay dos mezquitas: la de 
Estrecho y la de Tetuán, que en realidad son el nombre de las dos estaciones de metro cercanas a la 
mezquita central, que es una, que es española e independiente, y que no habrán pisado los 
coautores en su vida ni consultado con musulmanes eruditos sus fuentes para no caer en tal ridículo, 
sembrando una difamación y alarma social innecesaria. 

Debemos dejar sentado desde este Observatorio que no son ciertas las afirmaciones contenidas en 
ese “documento marco” sobre la UCIDE ni la AME, sino que son entidades religiosas españolas e 
independientes, no acertando tampoco en los nombres de otras mezquitas que atribuyen a 
movimientos extranjeros, que podrían haber documentado acertadamente si hubiesen consultado, 
aunque no habrían alcanzado el amarillismo alarmante conseguido (por ejemplo, podrían haber 
comentado, con respeto y sin alarmismos, el asentamiento de personas de la Sociedad de los 
Hermanos Musulmanes en la Comunidad Centro Religioso de Valencia con sede en la llamada Gran 
Mezquita de Valencia, y no errar tan de plano, o la Liga Islámica para el Diálogo y la Convivencia en 
España que crea su Federación de Agrupaciones Islámicas por la Convivencia en España “FAICE”; 
el Centro Islámico de Logroño Al Firdaus con su Federación Islámica de la Rioja “FIR” y la Unión 
Islámica de Imames y Guías de España “UIIGE”.3 
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El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (Ucidce), Laarbi Maateis, 

ha censurado este martes a los partidos políticos y asociaciones "sinvergüenzas" que 

"utilizan el hiyab --el velo islámico-- como reclamo electoral durante las campañas y 

para generar alarma social durante el resto del año" después de que una asociación 

que trabaja en defensa de la igualdad entre sexos en las dos ciudades autónomas, 

'Búscome', haya catalogado de "machistas" las expresiones supuestamente vertidas 

ayer por los imames que dirigieron los dos rezos colectivos con los que los musulmanes 

ceutíes pusieron fin al mes de Ramadán. 

A través de un comunicado de prensa, 'Búscome' ha mostrado su "más absoluto 

rechazo" a "las palabras que se pronunciaron referentes a las 'obligaciones de las 

mujeres". "No entendemos cómo la Administración local puede participar en un acto de 

este tipo y no justificar en qué invierten el dinero público que reciben asociaciones y 

comunidades que predican abiertamente el machismo, la desigualdad y la exclusión de 

las mujeres con el objetivo de que formen parte de una subordinación masculina", ha 

denunciado. 

"La vestimenta que intenta proteger las curvas no es más que la consideración de la 

mujer como un objeto de propiedad", ha remachado la entidad que lidera la también 

secretaria de Igualdad del PSOE de Ceuta, Sandra López Cantero. 

Maateis ha desmentido, sin embargo, que durante los rezos se pronunciasen tales 

aseveraciones. "Durante las plegarias de la oración [a la que asistieron cerca de 3.000 

personas], el imam pidió a Alá que conceda a nuestras hijas la fe para vestir el hiyab 

según la convicción y la educación de cada familia, nada más, porque ni un padre, ni un 

imam ni un jefe de Estado es nadie para obligar a nadie", ha advertido el presidente de 

la UCIDCE, en la que se agrupan más del 90% de las entidades religiosas musulmanas 

de la ciudad. 

El portavoz de la comunidad islámica ceutí ha criticado a "quienes pretenden generar 

alarma social con una plegaria de un rezo que duró 30 minutos y que estuvo centrado 

en los valores de la convivencia, la hermandad, la integración y la paz". 

"Llama la atención que dirigentes de un partido que ha tenido a una candidata al 

Senado que viste el hiyab en las últimas elecciones generales, Mayda Daoud, del 

PSOE de Ceuta, se viertan ese tipo de declaraciones cuanto tanto sus responsables 

como el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), y el delegado del Gobierno, 

Francisco Antonio González Pérez (PP) no dejan de sacarse fotos rodeados de mujeres 

que llevan el velo islámico cuando están en campaña como reclamo electoral para que 

les voten", ha recordado. 

"Lo primero que deberían haber hecho, si piensan de esa forma que sí es 

discriminatoria, es obligar a su candidata a quitarse el velo", ha terminado Maateis en 

referencia a los socialistas, que esta tarde han emitido un comunicado en el que, sin 

alusiones explícitas a las Musal-las [rezos colectivos al aire libre] han recordado que "es 

papel de los dirigentes y de la ciudadanía trabajar por la erradicación de los roles 

tradicionales que relegan a la mujer al plano de lo privado, impidiéndole su pleno 

desarrollo".
1
 

 

Buenas prácticas 

La comunidad islámica de Badajoz (Mezquita de Badajoz) ha recibido del Banco de 

Alimentos de Badajoz , hoy 15 de Marzo la cantidad de 7 mil K/L de alimentos para 

repartirlos a las familias necesitadas. 
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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, queso fundido, queso mezcla curado, 

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.
1
 

 

Balaguer (Lleida) 

El pasado día 14 de abril de 2012 la asociación de Donantes de Sangre y tejidos de la 

Noguera organizó un maratón de donación de sangre en el ayuntamiento de la ciudad 

de Balaguer. La jornada tuvo lugar desde las 10:00 h hasta las 22:00 h, los voluntarios 

daban sangre en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Balaguer. La Maratón 

persigue como objetivo principal sensibilizar sobre la necesidad de tomar costumbre de 

donar sangre y captar nuevos y nuevas donantes.  

La comisión organizadora trabajó para compaginar la donación de sangre con una 

jornada festiva. Desde bastante tiempo y, siguiendo experiencias anteriores que han 

resultado muy positivas, se han mantenido contactos con entidades, instituciones, 

empresas y particulares para pedir su apoyo y colaboración en la difusión y en la 

posibilidad de realizar una serie de actividades lúdicas mientras dure el evento. La 

comunidad Islámica de Balaguer participó activamente en esta jornada organizando 

varias actividades paralelamente durante todo el día.  

El presidente de la asociación de Donantes de Sangre y Tejidos de la Noguera Jordi 

Pedrós en una entrevista en televisión de Balaguer comentó que la comunidad Islámica 

de Balaguer sorprendió a la organización del acto con una participación del 40% del 

total de los donantes. 

En la jornada participó también el alcalde de la ciudad Josep Maria Roigé que agradeció 

a la comunidad por su participación en la jornada.
2
 

Granollers (Barcelona) 

El miércoles, día 28 de noviembre de 2012, la Comunidad Islámica Achoura de 

Granollers participó en una jornada de donación de sangre, organizada por el banco de 

sangre de tejidos. La junta de la comunidad y el Imam de la Mezquita durante el fin de 

semana concienciaron a los miembros de la comunidad explicándoles la importancia de 

este acto que tiene como objetivo salvar vidas. Explicaron a los miembros mediante 

charlas que participar en esta jornada de donación de sangre no sólo es un acto de 

generosidad, sino de compromiso y obligación religiosa.
3
 

Terrassa (Barcelona) 

El maratón de donación de sangre de Terrassa ha tenido lugar en la plaza Catalunya 

(Barrio de los Colegios y zona universitaria), el sábado día 10 de noviembre de 2012, 

desde las 10:00 h hasta las 20:00 h. La jornada conoció una participación masiva de 
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voluntarios del colectivo musulmán tras la jutba (Sermón) del viernes impartido por el 

Imam de la mezquita Badr de Terrassa, Taoufik Cheddadi, quien animó a todos los 

ciudadanos a participar en esta campaña para salvar vidas ya que es un acto cívico y 

una obligación religiosa. 

Sobre el hecho de salvar vidas de los demás el Prof. Taoufik recordó que Dios dice en 

el Corán: "Por esta razón, decretamos para los hijos de Israel que quien matara a un ser 

humano - no siendo [como castigo] por asesinato o por sembrar la corrupción en la 

tierra- -sería como si hubiera matado a toda la humanidad, y, quien salvara una vida, 

sería como si hubiera salvado las vidas de toda la humanidad.  

Y, ciertamente, vinieron a ellos Nuestros enviados con todas las pruebas de la verdad: 

pero, sin embargo, muchos de ellos siguen cometiendo todo tipo de excesos en la 

tierra" (Corán 5:32). El Prof. Taoufik recomendó también a todos los miembros de la 

comunidad a participar en esta jornada de donación de sangre de forma activa y 

masiva. El día de la maratón, en la plaza Catalunya (frente a la mezquita de Terrassa) 

ha sido una jornada de plena actividad partiendo de actuaciones musicales de 

diferentes grupos del barrio, taller de diseño de niños, desayuno típico marroquí, 

sorteos, etc. La jornada ha sido organizada por "El Banco de Sangre y Tejidos de 

Terrassa" y con la colaboración del Departamento de Salud de la Generalitat de 

Cataluña, Mutua de Terrassa, Cruz roja, servicio de ciudadanía del ayuntamiento de 

Terrassa, etc. 

Y con una participación activa de muchas entidades presentes en Terrassa como la 

Asociación Amistad y Futuro, Asociación Cultural Musulmana de Terrassa, Centre 

Parroquial de San Cristóbal, Iglesia Evangélica, AV Ca n'Anglada, A.V. Montserrat, A.V. 

Plaza de Catalunya Escuela Industrial, A. para la Mejora de Ca n'Anglada, A.V. 

Vallparadís, Centre Aragonés, A. de Comerciantes, Ciudadanía por el desarrollo, 

Bomberos de Terrassa, Voz propia, Equipo mediación vecinal, A. Náfida, Colectivo de 

dones de Ca n'Anglada, Ca n'Anglada joven, CGG Centre. Mustapha Ben el Fassi, 

como presidente de la Comunidad Musulmana de Terrassa aprovechó la ocasión para 

“dar las gracias a todos los miembros de la comunidad musulmana para estar 

dispuestos a colaborar en semejantes proyectos que son comunes y de cooperación 

solidaria entre los ciudadanos. 

El maratón de donación de sangre en Terrassa fue una realidad cívica de gran madurez 

del colectivo musulmán,” reveló Mustapha. El objetivo principal de esta campaña fue la 

sensibilización de los ciudadanos sobre la necesidad de convertir la donación de sangre 

en un hábito, atraer nuevos voluntarios así como conseguir un número importante de 

donaciones de sangre durante la jornada.
1
 

Las Palmas 

La comunidad islámica de Gran Canaria festejó ayer el fin del Ramadán con la 

participación de más de 800 fieles en la capital grancanaria y unos 1.000 en el sureste 

de la Isla. Dos imames procedentes de Egipto tuvieron que regresar a su país antes de 

finalizar la celebración. La comunidad musulmana, en este momento de crisis, despide 

el Ramadán con una llamada a la fraternidad con musulmanes y con los cristianos que 

no pueden comprar alimentos. 

Esta festividad religiosa, que se celebra el noveno mes del calendario musulmán, es 

conocida en árabe como aid al fitr (fiesta de la ruptura) y pone punto final al ayuno que 

los musulmanes canarios han venido realizando durante el mes de ramadán 

diariamente desde el alba hasta la puesta del sol, al igual que sus correligionarios en el 

resto del mundo. 
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La celebración dura tres días, los primeros del décimo mes del calendario islámico, y 

comienza con la reunión en la que los musulmanes realizan una plegaria, tras la cual se 

reparten dulces entre los feligreses y regalos a los niños. La congregación se realizó en 

las nueve mezquitas de Gran Canaria, pero en cinco de ellas se hizo al aire libre por la 

falta de espacio en los templos. Se trata de la mezquita del rey Kháled en la capital 

grancanaria, que celebró el aid al fitr en la plaza de Canarias situada en el 

intercambiador del parque Santa Catalina, y las tres mezquitas de Vecindario: Al-wahid 

al-ahad, Nur y Al-imam, junto a la mezquita As-salam de Doctoral, que lo hicieron en el 

parque aéreo de Vecindario al lado del Centro Comercial Atlántico. 

Este año la concentración ha sido un poco más numerosa que en años anteriores 

debido a que la festividad no sólo ha caído en agosto, el mes del descanso estival por 

antonomasia, sino también por corresponder la fecha con el día del descanso dominical. 

Debido a todo ello, en la plaza de Canarias había más de 800 personas y en el Parque 

aéreo de Vecindario más de mil. Musulmanes de todas las procedencias (desde 

indonesios a senegaleses) y canarios convertidos a la fe islámica se reunieron y tras la 

oración se felicitaron mutuamente por el fin de un mes de ayuno marcado por las altas 

temperaturas. 

En Vecindario, el imam Abdelhamid Mohammed Saber Ibrahim Mohammed, de la 

mezquita Nur, fue quien dirigió el sermón a los fieles congregados, y en Las Palmas de 

Gran Canaria le correspondió a Mohammed Saleh, el imam de la mezquita del rey 

Kháled. 

A diferencia del año pasado, la Comunidad islámica de Mogán (Coismogan) no pudo 

realizar la celebración al aire libre en la localidad de Motor Grande, por lo que tuvieron 

que hacerlo en la mezquita Al-Muhsinín en Puerto Rico. 

Como casi todos los años, el Ministerio egipcio de Asuntos Religiosos envió a Gran 

Canaria a dos delegados de su país: el doctor Nashat Kamil, imam de la mezquita de 

Majalla, que vino el ramadán pasado, y el sheij Hasan al-Adel. Los dos imames no 

pudieron quedarse para festejar el fin del ayuno con los musulmanes, sino que, tuvieron 

que volver a Egipto a primera hora de la mañana, poco antes de que comenzara la 

celebración. 

Nashat Kamil aseguró que ha encontrado que la comunidad de Gran Canaria está 

mejor que el año pasado, ya que los musulmanes comprenden mejor el islam porque 

cooperan más con los no musulmanes. Él lo pudo comprobar al ver que cada día 

venían a comer a la mezquita aquellos cristianos que no podían comprar alimentos, 

invitados por sus vecinos musulmanes que conocían su situación precaria. "Sólo 

cuando el musulmán comprende que no hay diferencia entre él y un no musulmán, 

comprende qué significa de verdad el islam", explica Kamil. 

Por eso la festividad del "aid al fitr" supone una celebración en la que personas de todas 

las nacionalidades se saludan como hermanos por encima de sus diferencias raciales o 

económicas, cumpliendo un precepto fundamental de la religión musulmana, el que 

afirma que todos los creyentes son hermanos, como relata Kamil.
1
 

Logroño (La Rioja) 

El Ramadán es una celebración de origen musulmán cada vez más arraigada en la 

Comunidad. Por esta razón, la comisión de Convivencia de los barrios de Madre de 

Dios y San José organizó una celebración para dar a conocer al vecindario de qué trata 

esta celebración de la forma que mejor puede hacerse en un lugar como La Rioja: a 

través del estómago. 
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A partir de las 21,00 horas, la comisión invitó a los vecinos del barrio a degustar la 

diversidad de formas en la que las diferentes tradiciones musulmanas rompen el ayuno. 

Cada asociación aportó un alimento típico, entre otros, frutas, sopas, zumos, dulces 

árabes o té, que se repartieron en unas mesas instaladas para la ocasión en la calle 

Tricio, tras el ayuntamiento. 

Desde la comisión de Convivencia aseguraron que «el conocimiento de las diferentes 

tradiciones de la gente que vive en nuestros barrios facilita la convivencia» puesto que 

el hecho de conocer «hace que las tradiciones de nuestros vecinos nos sean 

familiares». 

Este es el segundo año que se lleva a cabo esta iniciativa y la actividad, según afirman 

los organizadores tiene «una excelente acogida» entre ciudadanos de todas las culturas 

y religiones. 

La celebración del Ramadán va más allá del sentido religioso que tiene el ayuno en las 

horas centrales del día; también es una popular celebración cultural que une 

tradicionalmente a las familias, los amigos y los vecinos. 

«Durante el Ramadán es habitual ver en las calles a población musulmana 

elegantemente ataviada, pero entre la población no musulmana raramente se conoce 

mucho más que la obligación de ayunar», afirman en nota de prensa. Por ello la 

comisión de Convivencia del barrio desea aprovechar este carácter festivo como 

ocasión para conocerse más y mejorar las relaciones vecinales.
1
 

«Hemos empezado a formar grupos de trabajo para intervenir con los jóvenes que se agrupan en el 
entorno de la estación de Zabalburu y Bilbao La Vieja». La comunidad Alforkan -responsable de la 
mayor mezquita de Euskadi, en la calle Concepción- no dudó en recoger el guante lanzado el jueves 
desde el Ayuntamiento de Bilbao y se ha volcado en buscar fórmulas para devolver la tranquilidad a 
un barrio donde los vecinos denuncian la proliferación de la delincuencia, el tráfico y consumo de 
drogas y los actos incívicos. Una conflictividad que achacan principalmente a personas de origen 
magrebí y subsahariano. El presidente de la agrupación religiosa musulmana, Rashid El Moutiaf, se 
muestra convencido de que los frutos de esta iniciativa serán inmediatos. «La colaboración 
musulmana en Zabalburu se va a ver desde ya», garantiza. 

Aunque reconoce que el reto de reducir la conflictividad en el entorno no es una tarea fácil, pondrá 
todo de su parte para conseguirlo. «Con el trabajo de los líderes musulmanes, creo que lograremos 
influir en los jóvenes para que cambien su actitud y se esfuercen por convivir con los vecinos», 
subraya. Representantes de la comunidad religiosa de edades similares se acercarán a ellos «para 
conocer sus problemas y necesidades y detectar así los posibles conflictos, porque estamos 
convencidos de que esta es la mejor manera de solucionarlos». 

También acudirán a los comercios y negocios hosteleros del entorno para evitar que en torno a ellos 
«se ocupen calles y plazas. Esperamos que en unos meses se reconduzca la situación y el actual 
ambiente enrarecido cambie por otro más vecinal; con ese deseo, además, animamos a los 
residentes a acudir a nuestra mezquita para plantearnos todas las dudas y problemas que puedan 
tener o que les surjan», aseguró tras lamentar que «la actitud de una minoría esté dañando tanto la 
imagen de toda nuestra comunidad». 

El secretario general del Consejo Islámico Vasco, Yúsuf Oroza, comparte esta visión. Su asociación 
se incorporará mañana a la iniciativa municipal, «con el objetivo de lograr un frente unido entre 
comunidades y Ayuntamiento». De hecho, manifestó que esta será una de las pocas veces que los 
propios musulmanes sumen sus fuerzas para defender su integración en la sociedad vizcaína. «Sin 
la falta de entendimiento entre nosotros, y por ende con las instituciones, cualquier solución a los 
problemas, cuando menos, se retrasaría innecesariamente». 
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De hecho, el objetivo de las comunidades islámicas no es trabajar solas en este plan para rebajar la 
tensión en el barrio, sino incorporar también a representantes de «de la iglesia evangélica, 
mormones, hebreos o SOS Racismo». A su juicio, «el problema nos afecta a todos los que aquí 
somos minoría y debemos remar en la misma dirección».1 

 

Montornès del Vallès (Barcelona) 

El sábado pasado, día 16 de junio de 2012, la Comunidad Islámica de Montornés del 

Vallés organizó un taller sociocultural en la plaza del pueblo Federico García. A este 

taller participó el Imam de la comunidad y toda la junta de la Mezquita, con el objetivo de 

mostrar a vecinos y vecinas del pueblo las dos culturas básicas de Marruecos. La 

comunidad participó con dos talleres uno del Té y otro del Henna (alheña).  

Los hombres prepararon el té al aire libre para que todo el mundo vea como se prepara, 

y preparando también unos platos típicos marroquíes. Las mujeres ofrecieron un tatuaje 

de Henna, hacían dibujos magníficos en las manos de los visitantes. Asistió el alcalde 

de Montornés y la junta de la asociación de vecinos del pueblo. Este taller ayuda mucho 

a formalizar las relaciones entre los musulmanes y los vecinos y vecinas del municipio.
2
 

 

Manresa (Barcelona) 

Como cada año y con el objetivo de celebrar la clausura de sus actividades y cursos del 

año académico 2011/2012, la Comunidad Islámica de Manresa "Mosaab Ibn Omaira" 

ha organizado el día 28 de junio, en el Centro Cívico Selvas y Carner, el II encuentro 

intercultural y gastronómica destinada a los jóvenes y niños de Manresa al que han sido 

invitados responsables del ayuntamiento, los compañeros y los familiares de los chicos.  

El encuentro que se ha prolongado de 17. 30 horas hasta las 20. 30 h. ha tenido como 

protagonistas a los jóvenes y chicos de la comunidad que se han encargado de 

preparar la fiesta, proponer las actividades y desarrollarlas. En este sentido, los 

pequeños y jóvenes han comenzado la fiesta con canciones en catalán, castellano y en 

árabe. Después han presentado una pequeña obra de teatro que han preparado desde 

hace tiempo con el apoyo de sus profesores y monitores en el marco de las actividades 

extraescolares y de tiempo libre. Además, han tenido talleres de alheña (henna) y de 

caligrafía árabe. La oferta gastronómica ha sido muy presente y muy diversa. 

Los familiares y los miembros de la comunidad islámica no han escatimado esfuerzos 

en preparar unos platos típicos y de diversa procedencia, especialmente de Cataluña y 

de Marruecos. Todo ha sido acompañado, como demanda la tradición, de unas tazas 

de té y pasteles, entre otras cosas. Antes de concluir el encuentro, se ha hecho entrega 

de algunos premios a los chicos y jóvenes voluntarios y también entrega de diplomas a 

los chicos que han seguido con regularidad las clases de lengua y cultura árabe. Como 

acto final los chicos, por su parte, han querido obsequiar a sus profesores, 

dinamizadores y monitores con unos certificados de reconocimiento como una muestra 

de agradecimiento por la labor que han desarrollado durante todo el año.
3
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Puertas abiertas 

La comunidad islámica Alfaruq de Navalmoral de la Mata (Cáceres) sita en la calle 

Puerto de Madero nº 6 ha abierto sus puertas el Sábado 17 de Marzo entre las 11:30 

hasta de las 13:30 horas ante de los vecino de Navalmoral de la Mata en su primera 

jornada de puertas abiertas, buscando fortalecer los lazos de amistad y convivencia con 

los distinto tejidos sociales de la ciudad. 

La gente de Navalmoral de la Mata se acercó para conocer de cerca a sus vecinos 

musulmanes y compartir con ellos unos momentos de alegría y paz, saboreando el té 

verde y las variedades de la pastelería marroquí. 

El presidente e imam de la mezquita Al Faruq, Abdelhag Qafia recibía a los visitantes 

con una sonrisa, agradeciéndoles la visita, " Ha habido muy buen amiente y la jornada 

tuvo mucho éxito " dijo el presidente. 

La comunidad islámica Alfaruq, fundada hace dos años avanza muy rápidamente en el 

terreno de la integración social y la convivencia, buscando todas las maneras para 

ofrecer los mejores servicios sociales a los musulmanes.
1
 

Sant Joan Despí (Barcelona) 

El viernes, día 4 de mayo de 2012, la Comunidad Islámica de Sant Joan Despí organizó 

su quinta jornada de puertas abiertas que tuvo lugar en la sede de la comunidad. La 

jornada se inició a las 19:00 h con la lectura de algunos versículos del sagrado Corán, 

después el presidente de la Comunidad, Mohamed Akorlat, dio la bienvenida a los 

invitados a la jornada comentando que uno de los objetivos es conocer la comunidad y 

las diferentes actividades que desarrolla durante todo el año. 

El señor Akorlat y de forma detallada presentó el plan de actividades que la comunidad 

desarrolla dentro y fuera de su sede, su implicación y participación en el tejido asociativo 

del municipio. El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 

(UCIDCAT), Mohamed El Ghaidouni, y tras agradecer a la comunidad por haber 

organizado esta jornada y los asistentes, subrayó que, hoy día la comunidad 

musulmana debe asumir su plena responsabilidad e implicarse en el tejido social, 

cultural y político del municipio con el objetivo de normalizar la visibilidad de la práctica 

religiosa musulmana entre los ciudadanos. 

El señor Josep Maria Sala, secretario de nueva Ciudadanía del PSC, en su intervención 

y tras agradecer a la comunidad por invitarle a este acto, habló de la importancia que 

tiene una jornada como esta, subrayando que su deseo es normalizar el hecho religioso 

musulmán y que los lugares de culto musulmán se perciban como punto de encuentro 

de todos los ciudadanos. Comentó Sala que en una sociedad dinámica, multicultural, el 

concepto de ciudadanía no debe ser acondicionado con el origen o la religión.  

El señor Antonio Guerra Rojas, Presidente del Área de Servicios de Atención a la 

Persona, Concejal de Seguridad, Policía Local y Protección Civil y Concejal de Políticas 

de Nueva Ciudadanía del Ayuntamiento de Sant Joan Despí, tras agradecer a la 

comunidad la organización de la quinta jornada de puertas abiertas, destacó la 

colaboración de la comunidad y su implicación en el tejido asociativo del municipio 

afirmando que los miembros de la comunidad musulmana de Sant Joan Despí son 

ciudadanos del municipio con los mismos derechos y deberes. La jornada finalizó en un 

ambiente de fiesta.
2
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Roquetes (Tarragona) 

El pasado domingo, día 23 de diciembre de 2012, la comunidad islámica de Roquetes 

organizó una jornada de puertas abiertas en la sede de la comunidad desde las 15:00 h 

hasta las 17:00 h. La comunidad organiza cada año esta jornada de puertas abiertas 

con el objetivo de abrir las puertas de la sede de la comunidad para que los vecinos 

puedan conocer desde cerca las instalaciones de la Mezquita y las actividades que 

desarrolla la comunidad dentro de su sede durante todo el año. 

La jornada se inició con la lectura de versículos del sagrado Corán, recitados por el 

imam de la comunidad, luego tomó la palabra el presidente de la comunidad, que 

agradeció a todos los asistentes explicando el plan de acción de la comunidad que se 

llevó a cabo en 2012. Luego tomó la palabra el coordinador de programas de la 

comunidad, el señor Mohamed Akiui, que agradeció a los asistentes, después presentó 

la memoria de actividades de la comunidad del año 2012 y luego el programa a 

desarrollar durante el año 2013. La jornada finalizó con actuaciones de los niños y niñas 

de la comunidad en un ambiente de fiesta donde no faltaban las típicas pastas árabes, 

té y bebidas.
1
 

El alcalde de Plasencia (Cáceres), Fernando Pizarro asistió el sábado, 14 de julio a la jornada de 
puertas abiertas organizada en la por la comunidad musulmana en su sede sita en la calle Galíndez 
Carvajal. 

Acompañó al alcalde en su visita, la concejala de Servicios Sociales, Sonia Grande y el Concejal de 
Turismo, Promoción cultural, Ángel Custodio Sánchez. Fernando Pizarro con la amabilidad que le 
caracteriza saludó a los miembros de la comunidad musulmana, agradeciéndoles el buen gesto de 
invitarle, y al mismo tiempo ofreciendo todo tipo de apoyo que necesita la minoría musulmana 
residente en Plasencia. 

La jornada de puertas abiertas comenzó a las 12:00 horas con la presencia de los vecinos 
placentinos que acudieron para conocer de cerca a la comunidad musulmana y compartir momentos 
de amistad y alegría. El presidente de la comunidad islámica de Plasencia, Mohamed Tak Tak se 
mostró muy feliz por el éxito de la jornada y la buena respuesta de los vecinos. 

Asistió a la cita Adel Najjar, presidente de la unión de comunidades islámicas de Extremadura y una 
delegación de la comunidad islámica Alfaruq de Navalmoral encabezada por Abdelhak Gafia.2 

Audiovisual 

España conforma un mapa multicultural en el que conviven diferentes modos de vida, 

ideologías, y creencias. En este contexto de diversidad, la comunidad musulmana 

representa una opinión cada vez más relevante. "Juntos construimos el futuro" da voz a 

algunas de estas personas. 

El vídeo, realizado por Imal Producciones y Aire Comunicación, con la colaboración de 

la Fundación Pluralismo y Convivencia, forma parte de los materiales elaborados por la 

Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) para promover la libertad 

religiosa en un marco de convivencia pacífica y plural dentro de la sociedad española. 

El vídeo, que tiene una duración aproximada de 30 minutos, nos muestra la vida 

cotidiana de cinco musulmanes y nos ofrece sus testimonios y experiencias, en especial 

sobre la convivencia en España.
3
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El lunes pasado 06 de junio la junta directiva de la Comunidad Islámica de Cardona (Barcelona) se 
ha reunido con el cabo responsable de la oficina de las relaciones con las comunidades Pep 
Carpintero y también Joan Lopek coordinador de la educación para la movilidad segura. La jornada 
se realizó con una visita a la mezquita de la comunidad ubicada en la calle Mayor y después se han 
reunido en la casa del vicepresidente.  

Los reunidos trataron temas de interés para todos los ciudadanos del pueblo, analizando las 
sensibilidades y rumores diseñando un plan de actuación para consolidar una convivencia positiva en 
el municipio. Se acordó la realización de una conferencia el día 18 de junio a las 18:30 sobre 
"Movilidad segura del tráfico".1 

 

En Almonaster la Real (Huelva) se celebran las XIII Jornadas de Cultura Islámica que 

se desarrollan del 12 al 14 de octubre. 

Se inician con el VIII Simposio Internacional que este año esta centrado en la figura del 

rey Al-Mu'tamid, el emblemático rey-poeta de la taifa de Sevilla, y en su época, el siglo 

XI. Siete especialistas analizarán la figura del rey, así como la filosofía, la astronomía, la 

jurisprudencia, la realidad de la vida rural, la poesía y la medicina de este momento. 

Igualmente, se trata la Ruta de Al-Mu´tamid, itinerario turístico, cultural y artístico del 

Legado Andalusí al que ahora se suma Almonaster la Real. Este prestigioso foro 

contará en su primera jornada con la conferencia El siglo de Al-Mu´tamid, a cargo de 

Fátima Roldán Castro, de la Universidad de Sevilla; la presentación del libro Mundo 

Árabe como inspiración, y la conferencia de Pilar Lirola, de la Universidad de Cádiz, Al-

Mu'tamid de Sevilla y el esplendor de su reino. 

Tras la apertura del mercado y las exposiciones, entre las que destaca Los colores de 

Marruecos, de Henry Knauer, y la ceremonia del té en la mezquita, continuarán las 

conferencias del simposio, como la que Rafael Ramón, de la Universidad de Cádiz, 

dedica al Conocimiento de la filosofía griega en el siglo XI andalusí; la de Maravillas 

Aguiar, de la Universidad de La Laguna, sobre Un regalo para un futuro rey: la azafea 

ofrecida por el astrónomo Azarquiel al niño al-Mu'tamid, y la de Inmaculada Camarero, 

de la Universidad de Sevilla, Juristas y agrónomos del siglo XI: las leyes del medio rural 

en tiempos de al-Mu'tamid. 

Tras el adan desde el alminar y primer azalá, darán comienzo las actividades del 

sábado, con la conferencia de Celia del Moral, de la Universidad de Granada: Un siglo 

de contrastes en la poesía andalusí, a la que seguirá la de Francisco Gallardo, médico y 

escritor, sobre Médicos y medicina en el siglo XI, y la de Inmaculada Cortés, de la 

Fundación El legado Andalusí, La ruta del al-Mu'tamid como proyección geográfica y 

artística del patrimonio histórico andalusí. 

El pasacalles califal, con música y danza del vientre por el mercado será la antesala a la 

clausura del simposio, tras la cual volverá la animación de calle con Las campesinas 

almunienses, los personajes de animación en el zoco, que pondrán en escena Los 

sederos de Al-Munastyr y las danzas de fuego en el entorno de la mezquita. Será el 

gran templo islámico el que acoja posteriormente la Dhikra, una velada islámica que 

incluirá azalá de al-Magreb, recitaciones y cantos, rituales sufíes y cena andalusí 

ofrecida por la Comunidad Islámica en España. Los malabares llevarán al público al 

último concierto del programa, el que ofrecerá en la Plaza del Llano Ziryab-Caló, fusión 

entre flamenco y música árabe, tras el cual el pasacalles Las brujas bereberes cerrarán 

el zoco hasta el domingo. 
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Ese día, los pasacalles de Raqs África animarán el mercado y las exposiciones, junto a 

los espectáculos, la música y la danza, que pondrán fin a esta edición de las Jornadas 

Islámicas, en la que estará presente la gastronomía andalusí.
1
 

El monumento más importante de Almonaster la Real es su vieja mezquita, una 

soberbia obra de la arquitectura hispano árabe construida en el siglo X. Emplazada en 

lo más alto del cerro que corona el castillo, la mezquita forma parte de un conjunto 

monumental al que asoman la primitiva fortaleza de época cristiana y la plaza de toros, 

labrada sobre los sillares del castillo e inaugurada en 1821. 

La mezquita es una obra fascinante. Esta "iglesia antigua de moros", denominación que 

figura en un documento de 1583 conservado en el Archivo General de Simancas, se 

erigió durante el califato de Abd al-Rahman III. Llama la atención por la forma 

semicircular de su planta. La sala de oración, en la que se descubrieron dieciséis 

sepulcros, posee cinco naves cuyas arcadas corren transversales al muro de la alquibla. 

Se trata de una clara referencia al diseño de planta en T. 

 

El mihrab de la mezquita, el muro hacia donde el fiel orientaba su oración, fue 

construido a finales del siglo IX, por lo que los historiadores lo consideran uno de los 

más antiguos de la península. Conserva en su interior un conjunto de piezas 

arqueológicas de diferentes periodos y estilos: un ara funeraria romana, un epitafio 

paleocristiano, los restos del ara y del cancel de iconostasios de la antigua iglesia 

visigoda, un cimacio, datable entre el V el VII; un dintel visigodo, coronando la puerta de 

entrada y numerosos fustes y capiteles romanos. 

Hoy, la mezquita es utilizada para la celebración de diversas actividades culturales 

donde participa la comunidad islámica como ejemplo de convivencia entre culturas.
2
 

 

Badajoz 

La apertura al público de casi un centenar de puestos ha sido el arranque de la 

decimoquinta edición del Festival Almossassa, que recrea la fundación árabe de la 

ciudad de Badajoz, y que se prolonga durante el fin de semana. 

Este festival, que recuerda la fundación de la ciudad de Badajoz por Ibn Marwan, 

constituye una muestra del diálogo intercultural y una oportunidad para dotar de 

contenido artístico los monumentos y la Plaza Alta de Badajoz, según ha destacado el 

Ayuntamiento de Badajoz. 
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El evento es además considerado un vehículo de cooperación transfronteriza con la 

ciudad portuguesa de Marvão, fundada también por Ibn Marwan, según ha planteado la 

corporación municipal pacense, que lo organiza con la colaboración del Gobierno 

regional, la Diputación de Badajoz, Caja de Badajoz y el Ayuntamiento de Marvão. 

A juicio del alcalde de la ciudad, Miguel Celdrán, que ha acudido hoy a inaugurar el 

festival, se trata de una cita cada vez mejor acogida por la ciudadanía y con un apoyo 

creciente, tanto por parte de los tenderos como de los habitantes y visitantes.
1
 

El alcalde de Badajoz, Miguel Ángel Celdrán Matute ha manifestado que los pacenses 

se sienten orgullosos por su pasado musulmán que "nos reportó a nuestra ciudad 

momentos de gloría y esplendor y personajes de incalculable valor histórico”. 

En un mensaje escrito y publicado por el motivo de la fiesta de ALMOSSASA, Miguel 

Celdrán insistió en la importancia de que Badajoz celebre cada año su fundación por el 

año 875 a mano de IBEN MARWAN y ha de tener, necesariamente, un lugar de 

privilegio en el calendario festivo local. 

“Recordamos la fundación de Badajoz porque nos divierte, pero también porque 

aprendemos, porque construimos, entre todos, una identidad que nos define, nos 

distinga, nos impulsa, y nos fortalezca en este siglo donde no se puede perder de vista 

los orígenes para no cometer errores en el futuro. Recordamos el cómo fuimos para 

sentirnos orgullosos de nuestro pasado…“, manifestó.
2
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Conclusiones y balance 

La sociedad española, en general, acepta la presencia musulmana en su entorno con 

normalidad ciudadana, aunque permanezca un cierto porcentaje, variable según 

localidad, a quienes no les gusta nuestra visibilidad. 

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 religiosos muslimes realizan su labor para el beneficio de todos, 

sean miembros o no de la CIE, y llaman 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. 

 

La Administración 

Con el tímido desarrollo del Acuerdo de cooperación, 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 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 

Unión de Comunidades Islámicas 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, en algunas localidades, 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. 

Capítulo 
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Otro colectivos profesionales, con una asistencia religiosa organizada en cuarteles y 

hospitales, no son atendidos con igualdad al resto, si son musulmanes, pese a que 

existan cuarteles militares con más de la mitad de su personal que profesa la religión 

islámica, donde solo se prestan servicios religiosos católicos, con una clara 

diferenciación y posicionamiento confesional en un todavía teórico Estado aconfesional. 

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. 

 

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 nacionales y foráneos con sus visiones políticas de 

control no son deseables en este sector religioso. 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 

religiosa musulmana es su saber hacer, su autoridad moral, su vocación y capacidad de 

entrega y sacrificio; por ello están de más todas las iniciativas de división, 

enfrentamiento, refundación o liderazgo político 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 o caen bajo el encanto 

de la demagogia, mientras nuestros derechos fundamentales siguen ignorados y 

nuestros representantes religiosos 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. 
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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 

religiosos musulmanes y otros actores sociales, y en la que se van implicando más los 

poderes públicos de una manera real y práctica con mayor voluntad política, mientras 

que la sociedad en su conjunto establezca una mirada más crítica y más reflexiva ante 

las informaciones alarmistas y difamatorias que se suceden.
 1
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Sociedad 

Murcia, 26/05/2012, Manuel Madrid 

Los musulmanes, nuestros vecinos 

 

Una estudiante de la Facultad de Medicina de la UMU, ataviada con un 'hiyab', haciendo 

prácticas con el médico de familia Manuel Sánchez Pinillas. 

La mirada amable al Islam de la fotógrafa Teresa Martín gana el concurso organizado 

por Cienojos y el MUBAM 

Los encontramos en los colegios, en los supermercados, en los autobuses, en los 

jardines, en los pasos de peatones... Son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros 

tenderos, nuestros clientes... No están de paso; viven, trabajan y estudian aquí, hablan 

español y se están educando en valores democráticos. Así es también la comunidad 

musulmana de la Región de Murcia, formada por más de 90.000 ciudadanos de religión 

islámica, de las más variadas procedencias y con un deseo compartido: mejorar su nivel 

de integración. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la funcionaria del 

Ayuntamiento de Murcia Teresa Martín Melgarejo, 'Matete', una de las murcianas más 

activas en redes sociales y movimientos asociativos, que ha dedicado los dos últimos 

años de su vida a convivir con un colectivo que, socialmente, sigue estigmatizado en 

España. El resultado es un trabajo fotográfico, titulado 'Los musulmanes, nuestros 

vecinos', y coordinado por la profesora de Fotoperiodismo de la Universidad de Murcia 

Mónica Lozano, que le ha valido, por votación popular, el primer premio de la primera 

Fiesta de la Fotografía organizada por el Colectivo Cienojos y el Museo de Bellas Artes, 

al que concurrieron 50 iniciativas. 

El material gráfico formará parte de una muestra que se exhibirá por la Región en los 

próximos meses. 

Las 185 imágenes, seleccionadas entre más de 3.500, recogen una realidad que está al 

alcance de todos y sin salir de los confines de Murcia. Además de fieles en las 
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mezquitas, Teresa Martín ha retratado a los líderes de las comunidades islámicas, a 

jóvenes castellanoparlantes aprendiendo árabe, a comerciantes en el barrio de San 

Andrés, a médicos en los hospitales y centros de salud, a mediadores culturales, 

carniceros, cocineras, enlosadores, farmacéuticos, enfermeras, periodistas, abogadas, 

campesinos, amas de casa... «El espectro de ambientes y personas es muy variado, 

diverso y plural, como la sociedad misma. No he tratado de dar una imagen idílica de la 

comunidad musulmana, sino reflejarla en toda su amplitud y lo más objetivamente 

posible», expone la autora, cuya investigación ha contado desde el primer momento con 

el beneplácito y apoyo de las comunidades islámicas y de la web Islam en Murcia. «Es 

una oportunidad de conseguir una mayor visibilidad y avanzar en el objetivo de la 

integración. Desgraciadamente la percepción que mantiene la sociedad del Islam a 

menudo es equivocada». Teresa Martín cree que la concepción cultural y social que se 

tiene hacia el Islam no ha variado, pues se tiende a tratar a los musulmanes como 

inmigrantes, cuando en muchos casos se trata de personas radicadas en Murcia desde 

hace décadas. «He encontrado -admite- a musulmanes nacidos en Extremadura, en 

Ibiza, en Marruecos, en Senegal, en Ghana... por lo que no todos son magrebíes como 

se cree. Y, curiosamente, también he descubierto a muchos musulmanes que no son 

creyentes. Se calcula que hay un 18% de los llamados musulmanes de segunda 

generación nacidos en España que no practican la religión». 

En la ciudad de Murcia hay dos grandes mezquitas: en el barrio de San Andrés y en El 

Carmen. En La Purísima y Beniaján también hay centros de culto, así como en el 

Campo de Murcia. «Generalmente están ubicadas en bajos comerciales y están 

consideras como comunidades islámicas. Abrir una mezquita provoca rechazo social, 

por lo que este grupo religioso, a pesar de ser el segundo en número de fieles en la 

Región, sigue encontrando muchas dificultades para la práctica religiosa», apunta esta 

diplomada en Biblioteconomía y Documentación y educadora social que está al frente 

del servicio de Programas e Intercambios Europeos de la Concejalía de Juventud. «En 

Valencia y en Madrid los políticos son invitados al Ramadán y acuden con normalidad a 

las mezquitas. Pero aquí en Murcia las cosas siempre cuestan un poco más». 

Murcia es una de las pocas comunidades que no tienen a profesores contratados ni 

autorización para impartir religión islámica en las escuelas -hay 10.237 alumnos 

musulmanes-, una reivindicación de las asociaciones que representan a la mayoría de 

musulmanes: FIRM (Federación Islámica de la Región) y UCIDE (Unión de 

Comunidades Islámicas de España). «Ellos -insiste 'Matete'- trabajan incansablemente 

por el respeto al mundo musulmán, por liberarlo de prejuicios y desconfianzas».
1
 

 ٭

Donostia (Gipuzkoa), 23/04/2012, Carlos-Aitor Yuste Arija, historiador 

Los musulmanes: un cómodo enemigo 

Más allá de la épica que luego le quiera dar cada uno, las naciones, sean éstas con o 

sin Estado, son por encima de todo una sola cosa: un grupo más o menos numeroso de 

personas. Luego, ya digo, podremos creer que sus componentes son los descendientes 

de los legionarios romanos, como los rumanos, de los aztecas, como los mexicanos… o 

de los barcos, como los argentinos. Tanto es así que ni siquiera es obligatorio que esa 

nación tenga un territorio sobre el que vivir, y ejemplo de ello pueden ser los judíos o los 

armenios, quienes se han visto privados de una nación durante siglos. O los palestinos, 

por cierto. 
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Eso sí, como grupo que son, y para seguir siéndolo, necesitan un “algo”, un aglutinante 

que los mantenga unidos. Una idea que varia según cada nación pero que en todas 

cumple la misma función: mantener al grupo unido y a su vez distanciado de otros 

grupos. En Estados Unidos a esa idea se le llamó “destino manifiesto”: ellos eran los 

elegidos para levantar una gran nación sobre el solar americano. En la Alemania nazi 

fue el imperio ario. Y así en todas y cada una de las naciones. Sin embargo, también la 

crisis afecta a los grupos y sus ideas aglutinantes. En tiempos de bonanza todo es 

posible, pero en tiempos de crisis es más complicado vender imperios, grandes 

proyectos e incluso los más modestos. ¿Y entonces qué se hace para tener unido al 

grupo? Nada nuevo bajo el sol: los grupos de personas son tan viejos como los 

hombres, y las recetas más que ser conocidas están ya tatuadas a fuego e historia en 

nuestro código genético.  

Si no tenemos fondos para construir un proyecto de futuro, dirigimos la mirada hacia 

nuestro ombligo y buscamos al enemigo interior, al que nos impide prosperar, al que 

nos está ahogando, al “malo”. Hitler hizo de esta idea un salvaje arte, conduciendo a la 

muerte a millones de judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, socialdemócratas… 

pero no fue el único. Los otomanos durante la Gran Guerra hicieron lo mismo con los 

armenios, los soviéticos con los kuláks, los nacionalistas lituanos o los irreductibles 

chechenos. Y en España no hay más que recordar qué pasó con los judíos primero y 

los moriscos después o con los rojos y los nacionalistas unos siglos más tarde.  

Esto es historia y a los libros remito al amable lector. Sin embargo la historia no termina 

en el pasado reciente, sino que sigue hasta nuestros días, hasta ahora, hasta eso que 

llamamos actualidad. Y en esa actualidad lo que ahora se impone es ir a por los 

musulmanes, a por los cientos de miles de musulmanes que viven en Europa. Y así, 

como quien no quiere la cosa y como ya dije hace unas semanas, mientras el asesino 

de Noruega es un asesino y no un “campeón de la raza aria”, el de Toulouse es un 

“yihadista” y no un asesino.  

Y eso aunque los musulmanes insistan una y otra vez en que la “Yihad” no es ni ha sido 

nunca una licencia para asesinar inocentes. Y así, y como quien no lo desea, se 

empieza a criminalizar y a convertir en sospechosa la carne halal, la de animales 

sacrificados por el rito musulmán, una tontería que haría enrojecer a cualquiera con dos 

dedos de frente si no fuera porque los que avientan esta polémica son dos de los tres 

candidatos con más posibilidades de ser el próximo Presidente de Francia, el actual 

inquilino del Elíseo, el señor Sarkozy, y la candidata autodenominada “antisistema” 

Marine Le Pen. Palabras sólo, tal vez. Hasta que un tipo con la cara tapada pasa por 

delante del Centro Cultural Islámico de Albacete arroja ácido a la cara de uno de los 

muchachos que esperaban fueran, y que posiblemente perderá la visión en uno de sus 

ojos. Esto ya no es historia, es actualidad y a los periódicos les remito. Y ante esto hay 

sólo dos opciones, dejarlo pasar o combatirlo. Más de seis millones de inocentes nos 

contemplan desde los años 40… 
1
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