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Consejo
Francés del
Culto
Musulmán
París.- Se constituye y
elige el CFCM para
representar a los muslimes
franceses, formar imames
y capellanes, o hacer
entender el sentido del
hiyab al resto de la
sociedad
confesionalmente
laica.
p/2

España, más
racista
Madrid.- Se presenta
informe sobre el racismo
en España mencionando
hasta la imposibilidad del
voto
del
extranjero
residente aunque sí tenga
derecho a ello legalmente.
p/2

PASCUA DE NATIVIDAD
El martes 13 de mayo ó 12 de 1errabíe
conmemoramos la natividad del Nabí
Mahoma/Muhámmad,
el último profeta de Dios,
en quien se materializa el milagro del descenso de la palabra del Creador &

Yúsuf Islam
canta a la paz
Londres.- Nuevo álbum
colectivo del cantante
Stevens producido por una
fundación
para
el
beneficio de niños de
países devastados por la
guerra. p/5
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La sociedad española, cada vez más
racista con los inmigrantes
Madrid 30-4-03.- Informe.- El aumento de las
denuncias de malos tratos de las fuerzas de
seguridad (pública y privada) contra los
inmigrantes, el avance del racismo en la sociedad
española y la falta del derecho al voto de los
extranjeros en las próximas elecciones son
algunas de las claves del “Informe anual 2003
sobre el racismo en el Estado español”,
presentado ayer por SOS Racismo, del que
destaca asimismo:
DERECHOS HUMANOS: Consecuencia de
“una lógica mundial obsesionada por la
seguridad”, se han endurecido las legislaciones
de asilo y extranjería en Europa.
IMPOSIBILIDAD
DE
ENTRAR
LEGALMENTE EN ESPAÑA: Hay 600.000
personas en situación irregular; se impide la
contratación de extranjeros residentes y
aumentan las redes de tráfico ilegal y las
expulsiones.
“EL GOBIERNO VULNERA LA LEY DE
EXTRANJERÍA en los procesos de devolución y
expulsión”. Retrasos, arbitrariedades y caos en la
gestión de permisos.
EXPLOTACIÓN LABORAL: La ley penaliza
a los empresarios que contratan inmigrantes.
Aumentan los accidentes laborales, la
precariedad laboral y los “temporeros”.
AGRESIONES: Aumentan por una sensación
de impunidad, acrecentada por la visión
criminalizadora de la inmigración que transmiten
algunos poderes públicos.
CONSOLIDACIÓN DEL RACISMO EN EL
DISCURSO Y ESTRUCTURA SOCIAL: La
precaria situación de vida de los inmigrantes
fomenta que se asocie delincuencia e
inmigración. Además, hay segregación educativa
y rechazo a alquilar viviendas a extranjeros.
EXTREMA DERECHA: Aumento
del
populismo xenófobo.
GITANOS: Uno de cada tres jóvenes rechaza a
los gitanos. El 97% no supera el año de contrato.
ISLAMOFOBIA: Aumento de las agresiones a
musulmanes desde el 11-S (hasta en un 1.700%
en EE.UU.). v

Cat Stevens contra la guerra
GEMA EIZAGUIRRE
MINUTOS

|

07.04.03
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El silencio musical de Cat Stevens, bautizado
en 1979 como Yúsuf-Islam tras revertirse al
Islam, solo es alterado por el cantante ante los
sonidos de guerra contra pueblos musulmanes. Si
hace casi seis años, el británico dedicaba a las
víctimas de la crisis de Bosnia un disco junto con
artistas muslimes, ahora la guerra de Iraq vuelve
a despertarle de su letargo musical.
El mítico artista de los años sesenta que llegó a
vender 25 millones de discos con éxitos como
Father and son y Wild world, canta ahora a favor
de la paz con la reedición de su clásico Peace
train (1971) y la publicación de la canción
inédita Angel of war. Los temas, que se pueden
escuchar
en
la
web
del
músico
(www.yusufislam.org.uk), formarán parte de un
disco colectivo, Hope (Esperanza), que produce
la fundación benéfica War Charity, que ayuda a
niños de países devastados por la guerra. El
disco saldrá a la venta el 21 de abril.
POR EL ISLAM
El reconocimiento musical de Stevens ha
permanecido intacto y se han recordado sus
temas con recopilatorios como Remember Cat
Stevens. The ultimate colection (2000). v

Dalil Boubakeur elegido presidente
del Consejo Francés del Culto
Musulmán
LE MONDE.FR | 04.05.03 | 18h45
París (Francia).- Los nuevos representantes del
culto musulmán han dado la bienvenida a la
implicación personal del ministro del interior y
la de su predecesor Jean-Pierre Chevènement.
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La religión musulmana ha salido de la
marginalidad definitivamente el domingo 4 de
mayo con la elección, por el consejo de
administración del Consejo Francés del Culto
Musulmán (CFCM), de un comité presidido por
el rector de la mezquita de París, Dalil
Boubakeur.

Los 65 miembros del consejo de
administración han aprobado con una gran
mayoría (54 a favor y 9 abstenciones) la única
lista propuesta resultante del acuerdo concluido
el 20 de diciembre en Nainville-les-Roches
(Essonne) entre todos los componentes del
Islam, bajo los auspicios del Ministerio del
Interior.

El sábado, ante la asamblea general
constitutiva del CFCM reunida para aprobar los
estatutos, Nicolás Sarkozy, había subrayado
que "la diversidad" de la nueva instancia "hará
que sea legitima". La composición del comité
ha sido dosificada de manera que miembro
alguno pudiera imponer la mayoría sobre los
demás, con el fin de favorecer la búsqueda del
consenso.

Dalil Boubakeur, un moderado, que
administra la institución musulmana más
antigua de la Francia metropolitana,
actualmente propiedad de Argelia, será
secundado por dos vicepresidentes: Fouad
Alaoui, por la Unión de Organizaciones
Islámicas de Francia (OUIF, automantenida) y
Mohamed Bechari, por la Federación Nacional
de Musulmanes de Francia (FNMF, sostenida
por Marruecos).

Los fieles de origen africano o turco, los
piadosos de Fe y Práctica y del Tabliq, los
musulmanes de la isla de la Reunión están
igualmente representados en el comité.

EL CASO DE SOHEIB BENCHEICKH

El Consejo de administración solamente ha
puesto pegas a un solo nombre: el de Soheib
Bencheikh, defensor de un Islam modernista, que
jamás ha tenido pudor en criticar a los
"obscurantistas" y a los "islamistas" a quienes
acusa de querer apropiarse del Islam de Francia.
Dos horas de discusión han sido necesarias para
conseguir la admisión de este electrón libre y de
comportamiento a veces desconcertante, pero
que encarna a su manera "el islam cultural" que
Nicolás Sarkozy ha evocado el sábado incitando
al "islam cultural" a dialogar con él.

Soheib Bencheikh ocupará un asiento en el
comité del CFCM como personalidad cualificada
al lado de Dounia Bouzar, una antropóloga de 39
años, coautora del libro Una velada, la otra no.
Otra mujer, Fatiha Ajbli, presentada por la UOIF,
forma parte del comité.

Una vez consumada la baza de la elección,
Nicolás Sarkozy ha transmitido sus "bravos" a los
nuevos representantes del culto musulmán. Todos
han saludado la implicación personal del ministro
del interior y la de su predecesor, Jean-Pierre
Chevènement, quien había iniciado el proceso de
la "ichtichara", la consulta de los musulmanes.

Dalil Boubakeur ha subrayado que la primera
misión de la CFCM será defender "el mensaje del
Islam" ante los interrogantes de la sociedad. Entre
las carpetas pendientes figuran el estatuto y la
formación de imanes, la organización del aid el
kebir, el nombramiento de capellanes en las
prisiones y la búsqueda de un consenso sobre el
fular islámico. El sábado, Jean-Pierre Raffarin le
ha deseado a la CFCM "la palabra iluminada del
Islam de Francia para combatir las derivas que
pudieran amenazar nuestra cohesión social".
(Traducción: Pedro-Bilal Ruiz) v
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Un sargento de las Fuerzas Armadas recita el Corán antes del servicio en el Centro
Médico de las Fuerzas Armadas Walter Reed en Washington, D.C.
(Paul Hosefros/NYT Pictures)

Seguimiento del incumplimiento de la ley

ÁREA DE DEFENSA
Tras la ley que aprueba el Acuerdo Comisión Islámica - Estado en 1992 y el consiguiente aumento presupuestario para 1993
y años sucesivos en el área del Ministerio de Defensa, armonizada por la Ley 17/1999-mayo-18 sobre el Régimen del Personal
de las Fuerzas Armadas, la Administración deja en suspenso el proyecto de Orden Ministerial que contemplaba la existencia de
Capellanes Castrenses Musulmanes y distintivos a portar por los mismos.
Así, no se avanza y no se designan plazas vacantes a cubrir ni se nombra ningún capellán musulmán, permanente o temporal.
Los cuarteles de Ceuta y Melilla quedan sin capellanes y sin asistencia religiosa reglada para los militares musulmanes en los
cuarteles; pese a estar regulado dicho servicio.
Las peticiones de capellanes musulmanes en acuartelamientos existen así como los militares musulmanes y los capellanes
que podrían desempeñar la función, sin embargo la Administración no cumple la legislación militar, la Constitución, el derecho
comunitario ni el internacional. þ
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