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1423 Ramadán

Agenda de
Presidencia
para el mes de
Ramadán
Desde los EE.UU. con
relación de eventos, dando
ejemplo a otros gabinetes de
Presidencia de otros países.
p/2

Facultad
Islámica
Española

B UENA

ENTRADA DE

R AMADÁN

EL MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2002 e.c. ó
1 DE RAMADÁN DE 1423 e.h.
Siguiendo la Convención Internacional, ante la observación del creciente en
Meca, todos los musulmanes y musulmanas del mundo comenzamos
la observancia del ayuno total del mes de Ramadán, como está
prescrito, desde el alba al ocaso. Según los cálculos astronómicos
este año dicho mes sería de 29 días (s.e.u o) s.D.q. ¦

Madrid.- Tras debatir los
proyectos presentados, se ha
decidido
iniciar
la
tramitación del Real Decreto
que contempla la creación de
Centros
Religiosos
Teológicos dependientes de
las confesiones minoritarias.
p/2

Foro de
Convivencia y
Libertad
Continuaron las jornadas de
diálogo programadas para
cada jueves en la sede de la
Mezquita Central de Madrid.
p/5

Propuesta de
reforma del
Acuerdo
Madrid.- Debate sobre la
propuesta de reforma de los
Acuerdos de las confesiones
minoritarias con el Estado.
p/2
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Acto institucional con motivo del
día de la fiesta nacional
Madrid, 12 de octubre de 2002.- Con motivo del día de la
Fiesta Nacional, Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I tuvo la
gentileza de invitar al Secretario General de la Comisión Islámica
de España, D. Riaÿ Tatary Bakry, a la recepción que ofrecieron
Sus Majestades los Reyes en el Palacio Real de Madrid. v

Facultad Islámica Española
Madrid, 1 de octubre de 2002.- Se ha celebrado en el despacho
de don Enrique Fernández del Pino y Fernández, sito en el
número 150 de la madrileña calle de Serrano, una reunión sobre
Centros de Enseñanzas Teológicas. Asistieron a la reunión: don
Enrique Fernández del Pino, don Joaquín Martínez Gijón,
Subdirector general del Registro y Relaciones Institucionales de
Asuntos Religiosos y representantes de las confesiones
minoritarias islámica, evangélica y judía.
Tras debatir los proyectos presentados, se ha decidido iniciar la
tramitación del Real Decreto que contempla la creación de
Centros Religiosos Teológicos dependientes de las confesiones
minoritarias antes citadas. v

¿Reforma de los Acuerdos de
Cooperación?
Madrid, 30 de octubre de 2002.- Por convocación del
Presidente de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y
Director General de Asuntos Religiosos, tuvo lugar la reunión del
pleno de dicha Comisión en la sede del Ministerio de Justicia sito
en el número cuarenta y cinco de la madrileña calle de San
Bernardo.
Comenzó el orden del día con el informe del Presidente quien
explicó el propósito de este pleno y la manera elegida para llevar
a cabo un estudio profundo de los Acuerdos de Cooperación de
1992.
Tras aprobar el acta del pleno del 25 de junio de 2002, se
debatió a lo largo de más de dos horas por todos los miembros
asistentes la "propuesta sobre la reforma de los Acuerdos de
Cooperación con las Federaciones Evangélica, Israelita e
Islámica", ponencia elaborada por el profesor don Agustín
Motilla de la Calle, y presentación de observaciones a la misma.
Asistieron a la reunión los dos representantes de la Comisión
Islámica de España, vocales de la Comisión Asesora. v

505 aniversario de la refundación
de la ciudad de Melilla
Madrid, 9 de octubre de 2002.- Con motivo del 505º
aniversario de la refundación de la ciudad de Melilla, el
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, don Juan-José
Imbroda Ortiz, tuvo la gentileza de invitar al Presidente de la
Ucide, don Riaÿ Tatary, al acto de conmemoración del mismo
que se celebró en el Salón de Medinaceli del Hotel Palace en
Madrid. v

Agenda de Presidencia para
Ramadán
Washington, La Casa Blanca.- Siguiendo la indicación del
Presidente, muchos funcionarios de la Administración y agencias
del gobierno están participando en los eventos de Ramadán.
Continuando con su servicio, La Voz de América cubrirá los
discursos presidenciales en múltiples lenguas, así como
información sobre todos los eventos de Ramadán con el
Presidente o funcionarios del gabinete; emite una serie de
programas mostrando cómo se observa Ramadán en los EE.UU.;
y dedica el popular programa de invitados VOA (radio, TV e
Internet) a eruditos muslimes conferenciando sobre el Islam y
Ramadán.
6-Noviembre
El Secretario Adjunto Burns ofrece el almuerzo iftar para 50
mujeres líderes de la política de Oriente Medio y África
Septentrional.
7-Noviembre
El Presidente Bush ofrece un almuerzo iftar para el Cuerpo
Diplomático de la Organización de la Conferencia Islámica y
americanos muslimes.
11-Noviembre
El Secretario Evans ofrece un almuerzo iftar en Marruecos.
14-Noviembre
El DOD oficial de más alta graduación asiste al evento iftar en
el Pentágono organizado por las Fuerzas Armadas de Muslimes
Americanos y el Concejo de Asuntos de Veteranos.
18-Noviembre
El Secretario Powell ofrece un almuerzo iftar en el
Departamento de Estado (Ministerio de Asuntos Exteriores).
5-Diciembre
El Presidente Bush emite el mensaje de Eid al-Fitr a los
muslimes americanos.
Así mismo se prevé el tradicional desayuno con niños
muslimes la Pascua Postayuno en la Casa Blanca. v

Informe de la Directiva General
de la U.C.I.D.E.
(OCTUBRE 02)
Directiva octubre 02.- Reunidos se rinde informe relativo a la
programación especifica del mes de ramadán de 1423 h. Las
actividades que se van a desarrollar tanto en la mezquita central
de Madrid (mezquita de Abu-Bakr) como en todas las mezquitas
del territorio nacional. Distribución de libros y ejemplares del
Corán a las comunidades islámicas y equipos informáticos.
-Aprobar el informe sobre los nuevos criterios aplicables a la
distribución del Excedente Europeo de Alimentación que algunas
comunidades islámicas realizan en colaboración con la Cruz Roja
española.
-Aprobar el informe enviado al Azhar , con respecto al imán dr.
Muhámmad Naas prestado a la mezquita de Madrid durante los
años 1998-02, agradeciendo la labor del imam así como la
disposición del honorable Azhar .
-Admisión de la adhesión y vinculación de las comunidades
islámicas de Guadarrama y de Navas del Rey (Madrid) a la
Ucide . v
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A favor de la convivencia y la paz
social en Melilla
Madrid, 29-10-02.- El presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, don Riaÿ Tatary Bakry
recibió en su despacho, en la sede de la Unión en Madrid a don
Arturo Esteban Albert, Delegado del gobierno de la ciudad
autónoma de Melilla.
La reunión se circunscribe dentro del marco de las relaciones
institucionales entre la administración pública y la institución
islámica con el objeto de intercambiar opiniones sobre temas de
interés de ambas partes.
El presidente de la Ucide expuso al Delegado del gobierno
los problemas de la comunidad musulmana melillense en aras a
las residencias de los imames, así como a incrementar el
número de profesores de enseñanza religiosa islámica en los
colegios públicos para responder a las necesidades urgentes de
la comunidad.
Por su parte, el señor Delegado del gobierno explicó los
proyectos que ejecuta la Delegación a favor de los
desempleados, en materia de formación y búsqueda de trabajo
para cuantos jóvenes musulmanes estén en paro.
Tanto el Delegado del gobierno como el Presidente de la
Ucide se comprometieron a seguir periódicamente estas
reuniones e intercambiar cuantas informaciones ayuden a la
mejor integración y convivencia en la ciudad melillense. v

1er Congreso Internacional de
Mestizaje
Una iniciativa del Instituto de Cultura del Sur (de Madrid),
los días 28 de noviembre a 1 de diciembre
Móstoles (Madrid).- La Fundación Instituto de Cultura del
Sur toma el primer impulso oficial el 26 de septiembre de 2002,
siendo motores del proyecto los ayuntamientos madrileños de
Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles y Parla y la asociación
cultural Club Enlace. El objetivo es el de aportar un grano de
arena desde la diversidad cultural del hecho diferencial como
valor de progreso y lugar de encuentro, con la creencia firme en
la riqueza cultural que surge de los flujos migratorios, del cruce
de caminos y de la cercanía global de las ciudades
multiculturales y multirraciales, que se funden en el "otro".
El ICS pretende, entre otras iniciativas, crear un estado de
opinión en torno al tema del mestizaje, no como una
problemática a solucionar, sino más bien todo lo contrario,
como una riqueza que nos brindan los nuevos tiempos del siglo
veintiuno que comienza y la nueva era migratoria que hay que
aprovechar. Un valor que lucha contra la xenofobia y la
desigualdad, y que nace de la observación y la opinión.
De esta idea surge la creación del Congreso Internacional de
Mestizaje, con los objetivos de definir unos ejes de trabajo en
torno al mestizaje; implicar a personalidades relevantes del
mundo de la cultura, la política, de las ONG... a la sociedad
entera; formular un discurso original y comprometido que
llegue a todos los ámbitos de la sociedad; y por último, premiar
la trayectoria personal o colectiva a favor del mestizaje. v

Proyectos contra la xenofobia
Madrid.- El Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia de
la Comunidad de Madrid adjudicó 90.000 euros en ayudas a 18
proyectos de asociaciones sin ánimo de lucro.
El consejero de Presidencia, Manuel Cobo, reconoció que con
estas ayudas que se otorgan por tercera vez "más que solucionar un
problema que tiene hoy nuestra sociedad estamos poniendo la
semilla para que futuras generaciones no tengan como estereotipo
ningún punto de intolerancia, xenofobia o racismo".
El sr. Cobo señaló que el importe global de las ayudas se
incrementa cada año, ya que de los 70.000 euros de la anterior
convocatoria con la que se subvencionaron 15 proyectos se ha
pasado a los 90.000 de este año para 18 proyectos, aunque el
aumento será menos espectacular para 2003, un 3%.
Entre los proyectos subvencionados este año figura la edición de
una guía de derechos fundamentales de los emigrantes para
asociaciones de vecinos, a cargo de la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), diversos proyectos
de formación y campañas de sensibilización.
Algunas de las entidades solicitantes de estas ayudas son, entre
otras, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), Médicos del Mundo y los sindicatos CC.OO. y
UGT. v

Jornadas "El diálogo de las
civilizaciones"
Getafe (Madrid).- Desde sus inicios, las Jornadas del Festival
Internacional Madrid Sur, celebradas anualmente en la Universidad
Carlos III, se han alimentado básicamente de dos principios: la
conexión con el eje temático del festival correspondiente y la
reflexión sobre la construcción europea y los problemas específicos
del Mediterráneo. En esta misma línea, las jornadas de 2002 (6 a 8
de noviembre) se centrarán en una reflexión sobre el diálogo
histórico entre las tres grandes culturas mediterráneas. v

Sin cementerio musulmán en
Badajoz
ROQUE ALONSO LOZANO / HOY BADAJOZ
Badajoz, 31-10-2002.- La comunidad musulmana lleva dos años
solicitando una parcela junto al Cementerio Nuevo, ya que a los
seguidores de esta religión se les da sepultura directamente en la
tierra con un sudario, sin ataúd, y con el cuerpo orientado hacia la
Meca. Pero existe una orden de Sanidad que prohíbe desde 1984
los enterramientos directos en tierra. El Ayuntamiento ha pedido
por escrito a la Consejería de Sanidad una solución al problema, sin
contestación hasta el momento. Mientras, el presidente de la cada
vez más numerosa Comunidad Islámica de Badajoz, Ádel
Mohámed Najjar, asegura que están llevando sus fallecidos a
Sevilla o Granada, donde existen cementerios musulmanes. En
algún caso reciente, los familiares han costeado el traslado del
cadáver a Marruecos o Jordania. El resto de religiones sepulta a sus
muertos en los actuales cementerios, sin problemas. v
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Arte en favor del pueblo
palestino
Madrid, Centro Cultural Conde Duque.- Luis Gordillo, Alberto
Corazón, Alfonso Albacete, Alfredo Alcaín, Genovés, Marta
Cárdenas y Máximo San Juan son algunos de los más de 100
artistas que han donado sus obras para recaudar fondos para el
pueblo palestino.
Una original forma de denunciar la violencia, mediante la cual
recabarán ayudas en favor de la Media Luna Roja Palestina.
Las 150 obras, expuestas en el Conde Duque hasta el 24 de
noviembre, saldrán a subasta el día 21del mismo mes. v

La mezquita es un oasis de paz y
convivencia
D. MARTÍNEZ / ABC
MADRID, 27-10-2002.- Riaÿ Tatary Bakry muestra la
mezquita Abu-Bakre – conocida como la de Tetuán – con la
intención de demostrar con hechos que son ciertas sus palabras de
que en este centro religioso, del que es imán desde 1988, “no hay
nada que ocultar” y que “está abierto a todos”, En el recorrido
hacia las salas de oración de mujeres y hombres se detiene ante
una de las puertas para traducir el escrito que recoge una cuartilla
clavada en el corcho de un tablón de anuncios. “Aquí dice –
enfatiza el imán – que en la mezquita está prohibida la
mendicidad y hacer propaganda”. Con esta advertencia, Tatary
Bakry, nacionalizado español y nacido en Damasco, quiere
convencer de que cuando en 1996 aparecieron sembrados de
propaganda extremista – incluidos comunicados de Osama Ben
Laden – los pasillos que conducen a las salas de oración fue
porque “quienes lo hicieron no sabían cuales eran las normas de
la mezquita”.
Lo cierto es que, a espaldas del imán, dos individuos de la red
terrorista Al-Qaida, Imad-Eddín Barakat, “Abu-Dahdah”,
detenido por la policía en noviembre de 2001, y Anwar Adnán
Mohámed Sáleh, “Cheij Salah”, que se marchó de España a
Pakistán para dirigir campos de entrenamiento, utilizaron el
centro Abu-Bakre para captar a muyahidines. “Esto es lo que
dicen la Policía y el juez Baltasar Garzón, pero yo – afirma el
imán Tatary con tono enojado – no sé si fueron estas personas o
no. No soy juez ni tengo motivos para acusarlos. Esta mezquita
es un oasis de paz y convivencia; no es un vivero ni de
extremistas ni de nadie”.
¿Llegó a conocer a “Abu-Dahdah” y a “Cheij Salah”?
No, no los conozco.
¿Lamenta que utilizaran la mezquita para captar a
activistas?
Nadie puede utilizar la mezquita ni hacer propaganda
porque está prohibida esta actividad. Si un musulmán
quiere hacer política puede hacerlo desde los partidos.
Pero el objetivo de esas personas era reclutar a jóvenes
para convertirlos en terroristas.
Nosotros somos los primeros en condenar los actos
terroristas. Pero tengo que añadir que no sólo hay
extremistas en el Islam. También es una aberración hablar
de terrorismo islámico, es tan aberrante como sería decir
que todos los vascos son terroristas.
¿Los atentados del 11-S le han hecho cambiar su prédica?
Nuestra conducta es la de siempre: paz y convivencia. El
Islam no tiene nada que ver con el extremismo. Para
nosotros, el hombre es hermano del hombre y al decir

hombre también me refiero a la mujer. Nosotros siempre
hemos sido los primeros en establecer las vías de diálogo.
En esta mezquita aumenta día a día el número de fieles
procedentes de Marruecos ¿Cómo se vivió el conflicto de
Perejil?
No hubo problemas. La gente decía que no aprobaba los
hechos de ninguna de las dos partes y todos eran
partidarios de buscar una solución como buenos vecinos.
Marruecos necesita a España y España necesita a
Marruecos, está claro. Entre la gente delos pueblos no hay
problemas, los problemas los tienen las administraciones.
¿La mezquita tiene problemas?
Bueno, con relativa frecuencia recibimos por escrito y por
teléfono amenazas como “ustedes son unos invasores” o
“correrá mucha sangre”. Ya estamos acostumbrados... Al
margen de esto, ahora nuestras preocupaciones son atender
a los inmigrantes y conseguir que el Gobierno cumpla el
acuerdo de cooperación, sobre todo en cuanto a educación
para que haya enseñanza islámica en los colegios.
Con gran sentido del humor, el imán dice que le gustaría que su
gran parecido físico con el ministro de agricultura, Miguel Arias
Cañete, le sirviera para que su compañera de Gobierno, la
ministra e Educación, Pilar del Castillo, fuera más receptiva a las
demandas de la comunidad islámica. “Hemos pedido reunirnos
con ella en varias ocasiones y aún estamos esperando su
respuesta. Queremos que el convenio de educación firmado en
1996 se leva a cabo, pero para la señora del Castillo “la
enseñanza islámica no figura en su agenda. No quiere saber nada
del tema. Muy distinto fue el interés del Gobierno cuando surgió
el conflicto de Perejil. En aquella ocasión el Gobierno,
concretamente el vicepresidente Rato, se reunió rápidamente con
una delegación de la Comunidad musulmana”. v

Nueva Directiva del Consejo
Islámico de Cooperación en
Europa
Bruselas, 13 de octubre de 2002.- Se ha celebrado en la capital
belga una reunión ordinaria de la Asamblea General del Consejo
Islámico de Cooperación en Europa con la participación de
Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia e Irlanda, y se
excusaron los representantes de Holanda, Dinamarca, Hungría y
Reino Unido.
En la reunión fue elegida una nueva Directiva que se resolvió
de la siguiente forma:
Presidente: Mohamed Laroussi de Bélgica, Vicepresidente:
Riaÿ Tatary de España, Tesorero: Mamoun Mobayed de Reino
Unido, Vocal: Yahya Pallavicini de Italia, Vocal: Nadeem Elyas
de Alemania.
Los miembros del Consejo acordaron unánimemente seguir
construyendo la estructura administrativa del Consejo y ampliarla
para que así pueda responder a las ambiciones de los musulmanes
europeos. v

Riesgos para la paz y la
solidaridad en el mundo actual
Madrid, 2 de octubre de 2002.- Bajo el lema “Riesgos para la
paz y la solidaridad en el mundo actual” y dentro del programa
del curso “Humanidades y pensamiento” que se celebra todos los
años en el Instituto de España bajo los auspicios de Su Majestad
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la Reina Doña Sofía, se ha celebrado una mesa redonda con
el título mencionado con la participación del Director general
de Exteriores para Oriente Medio y África, los embajadores
de Alemania y Reino Unido, académicos del UCM y UAM y
nutrido grupo de periodistas e intelectuales; tratan el tema en
cuestión exponiendo cada parte su visión de los conflictos
actuales y en particular el contencioso EE.UU. – Iraq.
Riaÿ Tatary, Presidente de la Ucide, fue invitado a la mesa,
y concluyó el acto con reflexiones desde la perspectiva de los
pueblos musulmanes, como victoria tanto de los intereses de
las grandes potencias mundiales como de la privación de sus
libertades más fundamentales de poder disponer de sus
propios destinos.
Añadió críticas al discurso de algunos medios de
comunicación que ocultan la verdad y la manipulan, cosa que
no ayuda a mantener la convivencia entre los pueblos,
culturas y religiones. v

Foro de convivencia y libertad
Madrid, 3 de octubre de 2002.- Hoy, primer jueves de
octubre, se ha recibido al pastor de la Iglesia Evangélica
Reformada D. Luis Ruiz Poveda, quien intervino
agradeciendo la oportunidad de dialogar con representantes
de la comunidad musulmana desde su condición de
protestante.
El señor Ruiz destacó el campo social como medio efectivo
de cooperación entre todos los españoles y especialmente
entre las religiones, destacando la creación de parte de la
Federación Española de Entidades Religiosas Evangélicas
(Ferede) de una institución benéfico-social denominada
Diaconía cuando ostentaba el cargo de la Consejería Social y
Bienestar de la Ferede.
El sr. Ruiz animó a que todos trabajemos a favor de la
convivencia sana y pacífica para construir una sociedad
donde se respete la diversidad y se considere como elemento
enriquecedor en la misma.
El pastor evangélico confesó que no pasamos por los
mejores momentos, pero – añadió – que esto es un fenómeno
pasajero que no puede permanecer siempre, y lo que tenemos
que hacer es ampliar los foros de diálogo y conocimiento
para normalizar las relaciones entre todos los ciudadanos.
Madrid, 9 de octubre de 2002.- Se ha dedicado esta semana
a la despedida del Imam, cedido por el Azhar de Egipto a la
Mezquita Central de Madrid (Estrecho), el señor Mohámed
Naas.
Hubo un turno de intervenciones por parte de los asistentes
recordando facetas de la labor llevada a cabo por el Imam
Naas e incluso algunas anécdotas que ha tenido durante su
ejercicio.
El Presidente de la Ucide, destacó el carácter sereno y
abierto del imam, cosa que le ha convertido en un pilar
importante en la comunidad musulmana madrileña, máxime
teniendo la paciencia y la constancia que le ha permitido
seguir sus estudios superiores logrando el doctorado de la
UCM con título “Edición y estudio de la colección de
sermones de IbnºMarzoc”, logrando el grado de
“sobresaliente cum laude”.
El imam Naas respondió, no sin momentos llenos de
sentimiento, su agradecimiento por su acogida y noble trato
tanto de la Directiva de la Mezquita como de los miembros
de la Comunidad Musulmana en España, y dijo que se va de
Madrid “tras pasar cuatro años (1999-2002) los cuales
considero de los más ricos de mi vida”.

Madrid, 17 de octubre de 2002.- Continuando las jornadas de
diálogo con la comunidad musulmana de España, en esta
ocasión tuvo lugar un importante encuentro con el profesor
Lorenzo Martín Retortillo, senador de la etapa constituyente
de la época democrática, catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) y vocal-experto de la Comisión Asesora de Libertad
Religiosa y de la Permanente de la misma.
El profesor Martín Retortillo expuso su intervención de
forma clara y concisa como es característico en su pensamiento
y dijo que:
El Derecho empieza en:
1º La declaración universal de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas de 1948.
2º El Convenio europeo de los Derechos Humanos y su
desarrollo a lo largo de los años de la constitución de la Unión
Europea.
3º La Constitución española de 1978 que rige la vida de los
españoles como marco jurídico acatado por la mayoría de los
ciudadanos.
4º La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 que fue
consensuada por todos los partidos políticos en un momento
crucial de la vida española.
5º El Acuerdo de Cooperación del Estado español con la
Comisión Islámica de España de 1992, ley 26/92 de 10 de
noviembre, que reúne en un solo articulado lo más importante
de lo religioso islámico.
El profesor Retortillo tras su exposición, ha escuchado
opiniones de los asistentes agradeciendo su clara intervención,
y luego muchos se quejaron de la falta y poca disponibilidad de
la Administración para llevar a cabo la aplicación del Acuerdo.
El conferenciante contestó sobre la necesidad de ser
perseverantes a la hora de reivindicar los derechos, usando
todos los medios legales para lograr la aplicación de la ley.
Madrid, 31 de octubre de 2002.- El último foro de esta
temporada, antes de empezar el mes de Ramadán, fue con
nuestro invitado D. Julio Sánchez Fierno, Coordinador Adjunto
del Partido Popular, quien amablemente aceptó nuestra
invitación para participar en el foro.
Empezó su intervención agradeciendo la invitación y explicó
el interés personal de poder estar cerca de la comunidad
musulmana, y del partido, atendiendo cuantas peticiones haga
falta.
Tras una exposición amplia del programa del PP para la
legislatura actual, terminó expresando su deseo de seguir en
contacto con el foro para dialogar a favor de la convivencia en
libertad. v

La contribución de las
convicciones religiosas y
filosóficas para la comprensión
en Europa
Bruselas (Bélgica).- Los días 14/15 de octubre de este año se
desarrolló en Bruselas un coloquio sobre el tema "Dar una
oportunidad al diálogo: la contribución de las convicciones
religiosas y filosóficas para una comprensión mutua en las
ciudades de la Europa de hoy". Fue organizado
conjuntamente por el Grupo de Consejeros políticos de la
Comisión Europea y la Iniciativa "Un Alma para Europa - Ética
y Espiritualidad".
La iniciativa "Un Alma para Europa" fue creada en 1994 tras
un llamamiento del Presidente Jacques Delors para instaurar un
diálogo entre las diferentes comunidades de fe y convicción
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(cristiana, musulmana, judía, humanista) presentes a escala
europea, y los funcionarios en las distintas instituciones
encargados de elaborar políticas donde la fe, los valores, las
convicciones y la dimensión moral, ética y espiritual
pueden contribuir a la realización del proyecto europeo. A
nivel musulmán, es el Consejo Islámico de Cooperación en
Europa el que es miembro del comité de coordinación.
El coloquio, con traductores simultáneos en inglés,
francés y alemán, comprendió tres sesiones de trabajo: la
mañana del lunes tendrá su eje en los desafíos que perciben
los dirigentes que ocupan puestos de alta responsabilidad
en el seno de la UE y en los medios civiles y religiosos; el
lunes por la tarde, audición de una serie de personas
implicadas en proyectos sobre el terreno en diversas partes
de Europa; el martes por la mañana, discusión de
problemas ligados a la existencia urbana con un panel de
personas que trabajan en las diversas instituciones
europeas, y reflexión sobre la manera de afrontar un trabajo
común. La recepción de la tarde del lunes ofreció la
ocasión de contactos más de convivencia, y el coloquio
terminó el martes a la hora de la comida.
Las diferentes sesiones del coloquio fueron introducidas
por oradores en vistas a subrayar las cuestiones pertinentes,
aunque la mayoría del tiempo de cada parte de la reunión
consistió en un debate alrededor de una gran mesa redonda,
y cada participante está invitado a contribuir activamente
inspirándose en su experiencia y su conocimiento personal
en función de sus orígenes cultural, geográfico, espiritual o
filosófico. De 72 personalidades de las confesiones más
representativas, 8 fueron musulmanes de Alemania, Italia,
Bélgica, España, Reino Unido e Irlanda. Particularmente
esperada fue la contribución española con don Riaÿ Tatary
de la Comisión Islámica de España, haciendo partícipes a
los presentes de sus experiencias en cuanto a la manera en
que el diálogo entre las comunidades de fe puede contribuir
de modo significativo a enriquecer la vida en común en las
comunidades plurales de los centros de las ciudades donde
la multiplicidad de culturas, religiones y centros de interés
pudieran por contra suscitar malentendidos, tensiones,
temor y violencia. Fue una gran reunión de personas con
experiencia en tanto que dirigentes y/o como actores sobre
el terreno en las diversas comunidades religiosas, personas
con responsabilidades civiles, así como universitarios y
sociólogos con experiencia en este terreno. Se consiguió
largamente el objetivo de compartir todos estos puntos de

vista con personas que ocupan puestos diversos en el seno
de las instituciones europeas que pudieron sentirse
satisfechos por la perspectiva de una cooperación futura: la
Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Comité de
las Regiones y el Comité de los Municipios Europeos. v

Conferencia Internacional
¿Guerra o procesos de paz?
Fuenlabrada (Madrid).- Del 22 al 24 de noviembre se
desarrollará la Conferencia Internacional "Guerra o
procesos de paz? Palestina, Colombia, Sahara, otros..."
organizada por OSPAAL y patrocinada por el
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Hoy el mundo se estremece ante un dilema decisivo: ¿los
conflictos internacionales, o de repercusión internacional,
deben resolverse a través de la guerra o a través de
negociaciones de paz? La gran mayoría de la humanidad y
de los Estados que constituyen las Naciones Unidas optan
sin duda por fortificar los procesos de paz allí donde
existen, o por abrirlos o reabrirlos donde no existen o han
sido interrumpidos. Al fin y al cabo, conviene recordarlo,
esa es la misión de las Naciones Unidas, creadas
precisamente tras la tragedia y los horrores de la segunda
guerra mundial. Por su parte, los pueblos que sufren estos
conflictos son los primeros en desear soluciones de paz.
OSPAAL-Solidaridad organizó en años anteriores tres
conferencias internacionales dedicadas a apoyar los
procesos de paz en tres casos particulares: en 1997 en
Fuenlabrada la Conferencia "Salaam-Shalom", el diálogo
palestino-israelí"; en 1998 en Leganés la Conferencia "Un
referéndum libre para un Sahara independiente"; y el año
2000 en Alcalá de Henares la Conferencia "El proceso de
paz en Colombia". Hoy la situación ha empeorado muy
gravemente y los tres conflictos están verdaderamente
encerrados en un callejón sin salida.
A estos conflictos podemos agregar otros: IndiaPaquistán, Filipinas, Chechenia, Nepal y otras zonas del
mundo. Pese a todas las dificultades existentes en cada
caso, pese a todas las complicaciones actuales y las que sin
duda puedan producirse, es necesario que se abran las
puertas de la paz. v
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