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Diciembre  2011                                                                                                                  6 هجري 3411 محرم  

 

Reunión ordinaria del Consejo 
consultivo de la UCIDE  
Madrid, 26/11/2011,islamedia 
 

 
 
Se ha reunido en la sede social de la UCIDE, el 
Consejo Consultivo, máximo órgano de la Unión, el 
sábado día 26 de noviembre de 2011, es la segunda 
reunión ordinario que celebra cada año. 
 
Se han debatido los puntos del orden del día, 
especialmente la cuestión del ente representativo de 
los musulmanes ante el Estado Español, y la 
financiación de la Unión para poder llevar a cabo el 
proyecto que contempla las distintas actividades 
durante el año 2012. 
 
También se ha formado una comisión para actualizar 
los estatutos y el régimen interno y todas las 
normativas con las cuales se rige la organización, 
con el propósito de tenerlos preparados antes de la 
próxima reunión del Consejo Consultivo para 
aprobarlos definitivamente.  
 
El consejo facultó a la Directiva General de la Unión, 
tomar las decisiones oportunas consultando las 
personas competentes como los juristas 

especializados en derecho administrativo para 
atender la cuestión d la representación islámica, así 
como en materia económica con los distintos 
componentes de la Unión, para poder desarrollar el 
proyecto aprobado 
 

Reunión de la Junta Directiva General de 
la UCIDE, del mes de octubre de 2011  
Madrid,30/11/2011,islamedia. 
 

 
 

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, el miércoles, 29.10.2011, con la 
presencia de todos sus miembros. 
 
El orden de día ha sido el siguiente: 
El presidente informó a la Junta sobre las 
actividades realizadas en el mes de octubre de 
2011, especialmente sobre la norma nueva que 
permite a las entidades islámicas integrarse en la 
Comisión Islámica de España por vía del Registro de 
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, 
después de la imposibilidad de aplicar la extensión 
del Acuerdo de Cooperación ley 26/92 de 10 de 
noviembre al Consejo Islámico Español. 
 
También, explicó el desarrollo de las actividades del 
durante el mes de octubre en las distintas 
comunidades islámicas del territorio español, 
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reflejadas en el Noticiario Al Ándalus, especialmente 
la participación en el Congreso Al Ándalus en 
Valencia y el primer congreso de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Murcia, y el seminario de 
la Facultad de Teología de Granada. 
 
La Junta Directiva General, aprobó la celebración de 
la segunda reunión ordinaria del Consejo Consultivo 
el día 26 de noviembre de 2011, en Madrid, con el 
orden del día presentado por su presidente. 
 
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional 
dando la alabanza a Allah, Señor del universo. 

 
Informe del Observatorio Andalusí, 
sobre la Islamofobia en España  

Madrid, 20/11/2011, islamedia 
 

 
 
Hoy se ha publicado la edición de 2010, Informe del 
Observatorio Andalusí, sobre la Islamofobia en 
España, que se presentará próximamente por el 
director del Observatorio. 
El informe de este año ha avanzado 
cuantitativamente y cualitativamente, con una simple 
hojeada al contenido el lector se da cuenta del 
esfuerzo puesto en su elaboración. 
 
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. 
 
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. 
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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. 

 
"La participación de la mujer musulmana 
es un proyecto estratégico de UCIDE"  
Ripollet,30-10-2011,islamedia 

 

 
 

El pasado domingo día 30 de octubre de 2011, y en 
el marco del primer encuentro de la mujer 
musulmana en Cataluña, organizado por la 
Comunidad Islámica de Ripollet y con la 
colaboración de la Unión de Comunidades islámicas 
de Cataluña (UCIDCAT) , tuvo lugar un encuentro 
abierto con el presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España (UCIDE), el 
señor Riay Tatary. 
 
El encuentro tuvo lugar en la sede de la comunidad 
desde las 15:30 h hasta las 17:00 h 
aproximadamente. Tatary en su intervención dirigida 
a las mujeres asistentes al encuentro y tras 
agradecer a los organizadores del encuentro, 
comentó que el tema de implicación de la mujer 
musulmana en el ámbito asociativo es un proyecto 
estratégico de UCIDE. Comenta Tatary que las 
mujeres musulmanas deben llevar a cabo el papel 
importante a la hora de implicarse en el desarrollo de 
las comunidades islámicas y de las asociaciones del 
colectivo musulmán. 

Insiste Tatary que el trabajo asociativo y por tanto el 
trabajo voluntario es un compromiso espiritual del 
musulmán antes de ser un compromiso hacia la 
comunidad. Explicó también que los proyectos 
diseñados deben tener en consideración dos 
dimensiones muy importantes, el espacio donde se 
realizará el proyecto y el calendario temporal de la 

realización. Se Insistir en que los actores antes de 
iniciar la acción deben diagnosticar la realidad del 
presente y predecir los posibles obstáculos al futuro. 

Tatary subrayó las dificultades que tienen las 
mujeres musulmanas a la hora de su implicación en 
el ámbito asociativo, dificultades que, Tatary, 
relaciona con las costumbres y no con los principios 
de la religión musulmana. 

Tatary concluyó hablando de la importancia de la 
educación de los niños, una educación que favorece 
la integración positiva y la participación plena de 
estos jóvenes en la sociedad. Comenta al final que 
la unidad familiar debe jugar su papel fundamental 
en la educación y la preparación de estos niños para 
el futuro. 

Máxima celebración de Idul Adha en la 
Mezquita Central de Madrid  
Madrid,07/11/2011,islamedia. 
 

 
 
Más de 3.300 musulmanes han acudido a la 
Mezquita Central de Madrid en la calle Madrileña de 
Anastasio Herrero número 5-7 del Barrio de Tatúan 
para celebrar el rezo de Idul Adha, nada más llegada 
la hora de la Oración 9,30 de la mañana del domingo 
6 de noviembre 2011,los fieles esperaban en la calle 
buscando un hueco en las distintas plantas del 
edificio, para poder cumplir con la oración del id, sin 
embargo muchos fieles rezaron en la propia calle de 
la mezquita, que ya es hecho muy familiar en estos 
acontecimientos. 
 
La mezquita fue totalmente abarrotada por los fieles 
que han acudido a primera hora de la mañana para 
participar en el acto religioso de estas 
características, ya que es una tradición que se repite 
cada año por los principales acontecimientos que 
marca el calendario islámico, y muchos musulmanes 
empiezan el Takbir muy temprano para expresar su 
total satisfacción por el cumplimiento con el 
mandamiento religioso del Hay en sintonía con los 
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peregrinos que acaban de cumplir los rituales en los 
lugares santos. 
 
Una vez anunciado el comienzo de la oración, una 
voz dulce y profunda salió de la boca de todos 
repitiendo “ Allahu Akabar”. Terminada la oración el 
Imam Shaij Ahmad de visita en España, subió al 
Mimbar y pronunció la oratoria del Id, recordando los 
deberes de los musulmanes en estos días, 
solidaridad, hermandad, participación y alegría entre 
todos los miembros de la Comunidad. 
 
Luego fue la esperada fiesta de los niños que un 
equipo de voluntarios de la Mezquita, niños, jóvenes 
y mayores habían preparado para entregar los 700 
regalos que los niños con ilusión esperaban, al 
mismo tiempo unos muchachos y muchachas 
ofrecían los dulces típicos de la fiesta obsequio de la 
mezquita Central de Madrid, en un ambiente de 
plena felicidad y alegría. 
 
Estos actos se repiten en todas las mezquitas de la 
Comunidad de Madrid y toda España, demostrando 
el auténtico sentido de la fiesta en el islam. 

 
Adel Najjar participa en la jornada 
organizada por el Colegio de los 
Abogados sobre los Derechos Humanos  
Badajoz,24/11/2011,Islamedia 

 
 
La Jornada ha sido organizada por El Observatorio 
de los Derechos Humanos del Colegio de los 
Abogados de Badajoz 
 
El imam de la mezquita de Badajoz y presidente de 
la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura 
,Adel Najjar ha participado en la Jornada sobre 
derechos humanos , y inaugurada en la mañana del 
día 24 de Noviembre por el presidente de la Junta de 
Extremadura, José Antonio Monago , en la sede del 
Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz. 
 
Adel Najjar compartió mesa redonda, cuyo título es: 
“LAICISMO Y LIBERTAD RELIGIOSA” con El 
Sacerdote Sánchez adalid ; Victorino Mayoral Cortés 
,Presidente de la Fundación CIVES ; y el Moderador: 

Jaime Rossell Granados , Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Extremadura. 
 
En su intervención , Adel Najjar habló sobre los 
derechos humanos el Islam , destacando los 
derechos que concedió el islam hacia las otras 
confesiones religiosas , garantizándolas una 
protección de sus cultos y libertad para desarrollar 
sus ritos 
 
"El respeto y reconocimiento que muestra el islam 
hacia las otras religiones (judaísmo y cristianismo) 
es un ejemplo de tolerancia, que le concede el honor 
de ser la única religión de las tres religiones 
monoteístas que reconoce a las otras dos , además 
todos los mensajeros anteriores ( el ejemplo de Noé 
,Abraham , moisés , y Jesús ) son considerados 
pilares fundamentales en la construcción del edificio 
islámico.  
 
Así se fundó el islam a base del respeto hacia los 
judíos y cristianos que gozaron del derecho a la 
libertad religiosa dentro del primer estado islámico 
creado en Medina en el siglo VII " dijo el Imam de 
Badajoz . 
 
También destacó la importancia de la vida humana 
citando los versículos coránicos , " . ....Aquel que 
matase a un apersona que no hubiera matado ni que 
haya corrompido en la tierra, es como si hubiera 
matado a toda la humanidad ” 
 
Adel Najjar recordó que el islam iguala en la justicia 
entre todos las personas sin distinguir entre ellos , 
Dios dijo en el Sagrado Corán : “¡Creyentes! Sed 
íntegros ante Dios cuando practiquéis la justicia, que 
el odio a un pueblo enemigo no os incite a obrar 
injustamente. ¡Sed justos! Esto es lo más cercano al 
temor de Dios” (Corán, 5:8). 
 

Familia, religión y posmodernidad  

Madrid, 30/11/11,islamedia. 
 

 
 
En las jornadas organizadas por la Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer la Cátedra de las Tres 
Religiones de Valencia, la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Familia, y CEU. Celebradas los días 
29 y 30 de noviembre de 2011, en el Palacio 
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Colomina en Valencia , el presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary ha 
participado con una ponencia titulada : La familia 
musulmana española: realidad y perspectivas. 
 
Tatary expuso los principios islámico de la familia y 
un estudio demográfico de la población musulmana 
española para luego analizar la actualidad de La 
familia musulmana española y sus perspectivas del 
futuro. 
 
Junto con la ponencia islámica, hubo dos 
conferencia sobre la familia cristiana y la familia 
judía 
 

 
Año Nuevo de la Hégira 1433  
Madrid,25/11/2011,islamedia. 
 

 
 
La UCIDE felicita a todos los musulmanes del 
mundo por el año nuevo de la hégira que comienza 
el 26 de noviembre de 2011, es mañana es el 
primero de Muharram de 1433 de la Hégira. 
 

Las semanas del Islam en la Cátedra de 
las Tres Religiones de la Universidad de 
Valencia  

Valencia,24/11/11,islamedia 
 

 
 
Concluyó esta primera semana las clases de Islam, 
con motivo de “La semana del Islam” celebrada en la 

Cátedra de las Tres Religiones de la Universitat de 
Valencia 
con la biografía del Profeta Muhammad (pyb) y el 
Noble Corán. 
Impartió la biografía del profeta (pyb) Ihab Fahmy, y 
Abdul Rahim Yaghmour, dió nociones generales del 
Noble Corán. Durante dicho curso se describió con 
detalle como era la vida en la cuna del Islam, la 
península arábiga, ubicándola geográficamente; 
enunció las religiones –tanto anteriores como 
contemporáneas al Islam- e historia, además de los 
rasgos de dicha sociedad y la época del nacimiento 
del Profeta Muhammad. Vivieron así los alumnos 
dicha vida conociendo datos concretos, llámense 
señales proféticas, así como su vida cotidiana en 
cuanto a persona modélica y ejemplo a seguir. 
 
Este curso continuará la semana próxima, 
adentrándose en la cultura islámica y la diversidad 
que representa. Un hecho curioso, es que un gran 
grupo de los alumnos de este curso provenían de la 
Facultad de Historia, motivo que lleva a pensar que 
hay ciertos temas que despiertan interés en los 
jóvenes, no están incluidos en el currículo 
académico, o no se imparten con la suficiente 
profundidad. 
 
Las universidades constituyen un espacio 
fundamental para la educación en la convivencia 
religiosa y cultural. En ella no sólo se dota de una 
formación específica a los estudiantes, sino que 
además se trata de un lugar de encuentro y análisis 
de corrientes de pensamiento y de creencias. 
 
La cátedra está dedicada a la investigación, la 
docencia y la difusión de la función social y cultural 
de las tres religiones monoteístas del Mediterráneo: 
la islámica, la judaica y la cristiana. La implantación 
de esta cátedra se ha realizado gracias al convenio 
firmado por la Universitat de València con la 
Federación de Comunidades Israelíes de España, la 
Unión de Comunidades Islámicas de España 
(UCIDE) y el Centro Ecuménico Padre Congar. La 
Universidad de Valencia puso en marcha hace once 
años la Cátedra de las Tres Religiones, donde se 
estudian conjuntamente la religión musulmana, judía 
y católica. 
 

Respuesta del director del programa " 
En Portada " de TVE  

Madrid,23/11/2011,islamedia. 
 
Aquí reproducimos la carta 
enviada al presidente de la 
UCIDE por parte del Director del 
programa En Potada, en 
contestación a la carta de 
protesta formulada con respecto 
a imágenes de fieles 
musulmanes con comentarios 
inadecuados. 
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TVE TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A 
Torrespaña, C / Alcalde Sainz de Baranda 92. 
28007 Madrid. 
 
Estimado señor don Riay Tatary Bakry, presidente 
de la Unión de Comunidades Is1ámicas de España. 
 
En primer lugar, quiero mostrar1e mi más absoluta 
consternación por el hecho de que uno de nuestros 
reportajes haya provocado en la comunidad 
is1ámica de España el malestar que describe en su 
carta del 16 de septiembre de 2011. 
 
Antes de entrar en los detalles, quiero manifestar, 
como director del programa, el compromiso probado 
a lo largo de los años que se lleva emitiendo En 
Portada- por el respeto hacia el sentir de las 
comunidades religiosas en general, y muy en 
particular de la islámica. 
 
Como director del programa, me he puesto en 
contacto con la redactora-realizadora del reportaje, 
doña Pilar Requena. Le transcribo el argumentario 
de lo sucedido. 
 
Las imágenes pertenecen al archivo de Televisión 
Española, a un programa sobre el islamismo en 
España. Si bien no fueron en su día utilizadas 
directamente en relación con el terrorismo, sino en 
relación con el Islam en general, supuse, a la hora 
de plantearme su utilización, que no habría ningún 
problema ya que no se reconocía a ninguno de los 
fieles y apenas eran 10 segundos de imagen. En 
ningún momento, pensé que la mezquita sería 
claramente reconocible. Por eso, tampoco consideré 
necesario pedir permiso, ya que tampoco había 
nada indicado en el archivo sobre la necesidad de 
pedir permiso. 
 
Sí que hubo en todo el momento una idea clara por 
mi parte de que nadie ni nada fuesen reconocibles, y 
que incluso me planteé no cubrir esa declaración. 
Está claro que, a pesar de todo el cuidado puesto, 
ha resultado un uso desafortunado de esas 
imágenes, por el que pido disculpas. 
 
En ningún momento, hubo intención de sembrar 
islamofobia o temor a las mezquitas ya los 
musulmanes. Muy al contrario, cuidamos a lo largo 
del reportaje tanto el texto como las imágenes para 
evitarlo e incluso se hizo hincapié en que los 
terroristas no son más que una minoría entre los 
musulmanes. 
 
En consecuencia, reitero las disculpas del programa 
y le garantizo que extremaremos el cuidado en la 
realización de nuestros reportajes para evitar que se 
repitan situaciones como la descrita. 
Atentamente 
 
José Antonio Guardiola Sanz 
Director de En Portada 

En torno al reportaje "la hidra del terror" 
de TVE  

Madrid,23/11/2011,islamedia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí reproducimos la carta enviada al presidente de 
la UCIDE por parte de la Defensor del Espectadora 
en contestación a la carta de protesta formulada con 
respecto a imágenes de fieles musulmanes con 
comentarios inadecuados. 
 
Elena Sánchez Caballero 
Defensora del Espectador, Oyente y usuario de 
Medios interactivos 
Edificio Prado del Rey Avenida Radiotelevisión nº 4 
Pozuelo de Alarcón  - 28223 Madrid 
 
Sr. D. Riay Tatary Bakry 
Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España . 
 
Madrid a 17 de octubre de 2011  
 
Estimado Sr.Tatary 
Le agradezco su confianza en la defensora del 
espectador de RTVE al trasladarme el malestar de la 
comunidad que tan dignamente preside por la 
utilización de unas imágenes del archivo de TVE en 
el reportaje "la hidra del terror", emitido por el 
programa En Portada el pasado 25 de septiembre de 
2011. 
 
Remití su carta a José Antonio Guardiola, director 
del programa En Portada, de quien solicite una 
explicación sobre lo sucedido que acabo de recibir y 
que le adjunto en hoja aparte 
 
Debo decirle que los profesionales de TVE son muy 
cuidadosos con aquellas imágenes de archivo que 
tiene algún tipo de restricción. Esto significa que las 
personas grabadas indican al periodista que sólo 
autorizan su utilización en ese contexto y no podrán 
ser utilizadas en ningún otro y así se señaliza 
cuando pasan al archivo. No era el caso de las 
imágenes que nos ocupan. En el archivo de TVE no 
figura que sea necesario solicitar permiso para su 
utilización. 
 
Al igual que el director de En Portada y la periodista 
autora del reportaje, lamento el malestar que su 
emisión ha causado en los musulmanes que se han 
reconocido, y también en todos aquellos que 
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consideran que, en ese contexto, crean una 
asociación con el terrorismo. No era la intención de 
la reportera. Usted sabe el respeto que rige en 
RTVE hacía las distintas confesiones religiosas. 
 
Aprovecho para enviarte un afectuoso saludo 
Elena Sánchez Caballero 
 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 2011  
Madrid,12/11/2011,islamedia 

 

 
 
Comunicado 
 
El domingo 20 de noviembre de 2011 estamos 
llamados los ciudadanos españoles a participar en 
las elecciones generales de los 350 diputados, y de 
los 208 senadores de elección directa, que 
constituirán la próxima legislatura del Congreso y del 
Senado de España, junto con los 58 senadores de 
designación autonómica por elección indirecta. Del 
resultado de estas votaciones, dependerá la 
formación del Gobierno de España. Un 30% del total 
de habitantes musulmanes en nuestro país, somos 
ciudadanos españoles. Los conciudadanos 
musulmanes somos parte integrante de la sociedad 
española, y nos importan y afectan las resoluciones 
de los legisladores electos y las políticas y tomas de 
decisiones desde los cargos estatales que se 
derivarán del Gobierno. 
 
Las preocupaciones sobre vivienda y empleo, y 
sobre precios y sueldos, son comunes a todos los 
ciudadanos de nuestro país, así como las políticas 
de familia, que nos interesan a todos. Estos son 
temas generales a toda la población, que debemos 
valorar en los diferentes programas electorales así 
como la capacidad de los candidatos presentados en 
sus circunscripciones provinciales. 
 
Debemos también tener en cuenta qué candidaturas 
políticas, de entre las que se presentan en estos 
comicios, enuncian políticas contrarias a la libertad 
religiosa, y cuáles nos otorgan nuestros derechos 
igualitarios sin discriminación. 
 
Debemos ser conscientes de quiénes son, de entre 
los candidatos presentados a las elecciones 
generales, los que incluyen en sus programas 
iniciativas de restricción de derechos a nuestra 

comunidad religiosa, ya sea contra nuestros centros 
de culto y cementerios, contra la contratación de 
profesores de religión, o contra la visibilidad de la 
vocación femenina con el hiyab en las aulas o en 
sociedad; y en cambio, quiénes sí han estado 
apoyando nuestro derecho igualitario, también a la 
enseñanza religiosa, y sin discriminación alguna. 
 
La composición de las listas electorales de cada 
partido político, presentadas por cada una de las 52 
circunscripciones provinciales, puede ser muy dispar 
en personas que podamos juzgar capaces de 
resolver nuestros problemas y necesidades, por lo 
que el electorado deberá evaluar libremente, y con la 
información pertinente, las candidaturas y, por tanto, 
su voto a alguna de ellas. 
 
Desde el comienzo de la campaña electoral, los 
candidatos que se presenten como elegibles, 
explicarán sus programas y proyectos; unos tendrán 
ya una larga trayectoria política bien conocida, 
incluidos los que prometen y no cumplen, mientras 
que de otros candidatos deberemos recabar el 
máximo de información posible, para que el 
conocimiento nos permita una libre elección 
responsable, siendo conscientes de que esta 
elección condicionará la composición del Parlamento 
y del Gobierno, de España. 
 
Somos musulmanes españoles, y teniendo en 
cuenta que la abstención, el voto en blanco y el voto 
nulo no se cuentan para el reparto de escaños, 
animamos a participar en estos comicios a todos los 
musulmanes en edad para votar, ciudadanos 
españoles, para que ejerzan su derecho y se 
expresen libremente en las urnas con su voto, como 
cualquier otro conciudadano. 
 
Participemos, aportemos nuestro voto. 
 
Madrid 12 de noviembre de 2011 
Presidente 
Unión de Comunidades Islámica de España 
 

Visita del Instituto de Extremadura ( 
Mérida ) a la Mezquita de Badajoz  

Badajoz,16/11/2011,Islamdia 
 

 
 
Hoy miércoles , 16 de Noviembre , la Mezquita de 
Badajoz ha abierto sus puertas a los alumnos del 
Instituto de Extremadura ( Mérida ) con el objetivo de 

http://islamhispania.blogspot.com/2011_11_01_archive.html#2320549746768644640
http://islamhispania.blogspot.com/2011_11_01_archive.html#4681249908297595681
http://islamhispania.blogspot.com/2011_11_01_archive.html#4681249908297595681
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acercarles a la cultura musulmana y conseguir la 
mejor convivencia y tolerancia entre las diferentes 
culturas y creencias creando una sociedad 
multicultural y solidaria. 
 
Los alumnos charlaron con el imam Adel Najjar que 
les explicó los fundamentos del islam y los lazos de 
convivencia entre los musulmanes y los tejidos 
sociales pacenses . 
 
Estas visitas están en el marco de las actividades de 
carácter cultural que desarrolla la comunidad 
islámica de Badajoz , situada en el barrio pacense 
del Gurugú, es un programa dirigido a los escolares 
de los centros educativos de la Comunidad 
autónoma de Extremadura y consiste en visitas 
programadas con antelación que se realizan durante 
el curso escolar . 
 

La primavera árabe y los jóvenes en la 
Universitat de Valencia  
Valencia,14/11/2011,islameia 
 

 
 
Tuvo lugar en la Universitat de Valencia dos 
jornadas con motivo de las “Primaveras Árabes”. La 
primera Jornada organizada por los alumnos de la 
Facultad de Derecho y la segunda por los de 
ciencias políticas, bajo la dirección de Benito Sanz 
Día, Profesor de Ciencia Política en la Universitat de 
Valencia. 
 
En dichas jornadas recibieron como invitados: el 
miércoles a Ihab Fahmy y Jaled Sari, volviendo el 
jueves con Fahmy, esta vez acompañado por 
Muayad Mouayad Alkiblawi Chozlan, miembro de la 
comisión nacional siria de salvación. También estuvo 
entre los asistentes Antonio Luque, un periodista 
especializado en Oriente Próximo. 

Empezó Ihab explicando el título de „Primavera 
Árabe‟, dado a las revoluciones y sacado de la 
cultura occidental, de un libro de un escritor francés 
de principios del siglo XX y que, actualmente, por la 
influencia de los medios occidentales se utiliza en 
los medios de comunicación árabes. Por ello Fahmy 
mostró sus dudas ante el término „primavera‟: con 
tantas muertes, aproximadamente 50.000 en Libia; 
los jóvenes sirios que día tras día engrosan el 
número de muertos por los disparos del régimen que 

debería trabajar para proteger sus vidas, el término 
„primavera‟ queda como la esperanza y no como 
realidad. 

Tras la exposición breve de la historia de la zona, así 
como las anteriores revoluciones allí ocurridas, el 
papel de los jóvenes y las mujeres en todo el 
proceso, y las perspectivas del futuro inmediato, se 
abrió el debate en el cual se sentía la vinculación 
entre los jóvenes de la universidad de valencia y los 
jóvenes que formaron parte de las citadas 
revoluciones.  
 
Hubieron preguntas interesantes, como por ejemplo 
que papel jugaba la religión en el proceso; 
contestando Fahmy que cuando algo sucede en el 
mundo occidental (cristiano) nadie pregunta por la 
involucración de la religión, en cambio, cuando 
sucede en el mundo islámico todo el mundo se hace 
esa pregunta, porque actualmente vivimos en un 
mundo que decimos que esta abierto a todas las 
culturas, razas y religiones, pero que en realidad 
este cerrado en si mismo. Cuando se habla de que 
podrían unirse los 2 continentes, el africano y el 
europeo, con un simple puente y no demasiado 
extenso, empiezan todas aquellas preguntas sobre 
ese mundo que por motivos “x” se plantea tan lejano 
y desconocido. Fahmy relataba que fue criado en un 
colegio cristiano, en un barrio lleno de iglesias y 
mezquitas, y se mostró una imagen tomada en el 
centro del Cairo de una iglesia y una mezquita que 
comparten pared, siendo esto un acto cotidiano. Las 
disputas y debates son naturales, forman parte de la 
cultura, de la clase social o de la formación recibida, 
pero no son motivo de separación. El papel de la 
religión reivindicando una vida digna y justa para 
todos. Hay que tener claro que la justicia la aplican 
los seres humanos y no la religión, y en un estado 
en el cual se cometen injusticias y abusos de poder, 
los que mas perjudicados resultan son los más 
débiles. Es por tanto nuestra obligación fomentar la 
correcta formación y educación para llegar a una 
sociedad prospera y equilibrada. 

Se habló también de la OTAN, diciendo que no 
aporta nada, así como el descontento colectivo con 
su actuación en Libia, siendo un claro acto de 
pretensiones dada la energía petrolífera contenida 
en dicho país. Aunque Jaled Sari agradecía la 
intervención de la OTAN, ya que dice que las 
masacres cometidas por Gaddafi no habrían cesado 
de otra manera. 
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