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Autoridades de Justicia, Interior y
Exteriores comparten el Iftar con la
Comunidad Musulmana.

Los asistentes expresaron su felicidad por compartir
estos momentos de gran significado espiritual para
los musulmanes españoles, máxime cuando se trata
de una señal de la normalización de la vida de los
ciudadanos musulmanes en la sociedad.

Madrid, 15 de septiembre de 2009, islamedia.

Tras una larga conversación sobre temas de interés
para la comunidad musulmana, los invitados
mostraron su satisfacción por la labor desarrollada
por las comunidades islámicas en favor de la
convivencia y la paz social.
Las personalidades invitadas al acto agradecieron la
invitación y desearon una feliz fiesta de Id el Fitr
para todos los musulmanes de España.

Visita Institucional a la Delegación del
Gobierno de Madrid

NOTA DE PRENSA

Madrid, 23/09/09, Islamedia.

Invitados por el Presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España D. Riay Tatary,
acudieron la noche del 15 de septiembre de 2009, a
la Mezquita Central de Madrid, en el madrileño barrio
de Tetuán, la Directora de Gabinete de la Secretaría
de Estado de Interior, Dña. María Victoria Sánchez,
el Director General de Relaciones con las
Confesiones, D. José María Contreras, el Director de
la Fundación Pluralismo y Convivencia, D. José
Manuel López, el Director General de Relaciones
Internacionales del Ministerio del Interior, D. Arturo
Avello, el Embajador en Misión Especial Encargado
para las Relaciones con las Comunidades y
Organizaciones Musulmanas en el Exterior, D. José
María Ferré, acompañados por el Secretario de
Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del
PSOE, D. Pedro Zerolo y el Coordinador del Grupo
Árabe Socialista, D. Mohammed Azahaf, para
compartir el Iftar con miembros destacados de la
Comunidad Musulmana Española.

En el marco de estrechar las relaciones
institucionales entre la Comunidad de Madrid y la
comunidad musulmana madrileña , se ha realizado
una visita a la Delegación del Gobierno de Madrid y
a Doña. Amparo Valcárcel recién nombrada en el
cargo.
A las 11 horas del lunes 23 de Septiembre fue
recibido en la Sede de la Delegación del Gobierno
en la calle Miguel Ángel nº 25 por la Delegada del
Gobierno Doña Amparo Valcárcel, el Presidente y
Secretario General de la Unión de Comunidades de
España (UCIDE), Riay Tatary y Helal Abboshi,
respectivamente.

El Presidente de la UCIDE dio la bienvenida a los
invitados en nombre de las comunidades islámicas
españolas, agradeciendo su deferencia al aceptar la
invitación a la ruptura del ayuno, considerando el
gesto como muestra de las buenas relaciones entre
la administración española y la comunidad
musulmana.

Asistieron a la reunión el Subdelegado del Gobierno
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Don Ricardo García y la Jefe del Gabinete Técnico
Doña Dolores Vela Arrans.

hay 77.438 marroquíes, 9.623 nigerianos, 3.224
senegaleses, 2.958 malíes, 2.271 pakistaníes, 2.114
guineanos y 1.855 argelinos. A ellos habría que
sumarles los 13.000 ciudadanos residentes en la
región procedentes de países de religión
mayoritariamente musulmana.

A lo largo de una hora ambas partes despacharon
temas de interés de la Comunidad Musulmana
Madrileña y la sociedad en general.
La Delegada del Gobierno, recordó que las buenas
relaciones que tiene la Delegación con la UCIDE
desde hace décadas han influido en la excelente
convivencia existente en la actualidad.

Según el estudio, al que ha tenido acceso Europa
Press, de estas zonas geográficas han ido
inmigrando desde los años 40 personas que han
adquirido la nacionalidad española, teniendo ya
biznietos en la actualidad.

El número de musulmanes españoles
igualan ya a los procedentes del Magreb
en la región, según un estudio

"También desde los años 60 otros ciudadanos
españoles naturales comenzaron a buscar diversas
convicciones para su realización personal,
produciéndose así un cierto goteo de personas que
abrazan el Islam, a quienes, con corrección teológica
y semántica, llamados revertido, ya que simplemente
recuperan su religión natural original", señaló la
Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE).

MADRID, 27/09/09, (EUROPA PRESS).

LOS MARROQUÍES, MAYORÍA EN EL OESTE
En la región, los marroquíes suelen concentrarse por
zonas y barrios. Así, son la población inmigrante
mayoritaria del oeste de la región y también en
algunos pueblos del medio norte, según el Informe
de la Población Extranjera Empadronada en la
Comunidad de Madrid a junio 2009 realizado por la
Consejería de Inmigración.
En cambio, en la capital sólo son el colectivo de
inmigrantes mayoritario en los barrios de El Pardo
(Moncloa-Aravaca) y Horcajo (distrito de Moratalaz).
No obstante, la presencia de magrebíes en otros
barrios como el Sur y Tetuán es notable.
Mezquita Central de Madrid-Sede de la UCIDE

Firma del Convenio entre la Conselleria
de Inmigración y Ciudadanía de la
Generalitat Valenciana y la Comunidad
Islámica de Valencia

Un total de 220.478 ciudadanos residentes en la
Comunidad de Madrid profesan la religión
musulmana y, de ellos, 112.434 son extranjeros y
107.984 son españoles, según el Estudio
Demográfico de la población musulmana, elaborado
por la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE).

Valencia,02-09-2009, islamedia.
Nota de Prensa

Aunque se va incorporando a la vida social española
y madrileña un cierto número de inmigrantes, por su
origen nacional, los dos grandes bloques en número
de población musulmana lo constituyen los
españoles y marroquíes. El pequeño resto se reparte
entre distintas nacionalidades consideradas en el
censo.
De entre los musulmanes inmigrantes, destacan
cuatro zonas geográficas de origen, entre los que se
encuentra mayoritariamente el Magreb, el Occidente
Subsahariano, el Oriente Próximo y el Oriente
Medio. Más en concreto, según datos del Padrón
Municipal recogidos por la UCIDE, en la Comunidad
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acogen al 45% de los alumnos islámicos, pero no
tienen ningún maestro para este curso

La Unión De Comunidades Islámicas De Valencia
recibió en su sede al Conseller de Inmigración y
Ciudadanía, D. Rafael Blasco Castany, al Director
General de Inmigración D. Jusep Felip Maria y a la
Directora General de Ciudadanía e Integración Dª.
Mabel Manglano, en un acto oficial en el que se lleva
a cabo la firma del convenio de colaboración entre
las citadas entidades y la Comunidad Islámica de
Valencia y la Unión de Comunidades Islámicas de
Valencia, representadas respectivamente por Abdul
Rehim Yagmour e Ihab Fahmy.

A falta de una semana para el inicio del curso
escolar en Catalunya y la Comunidad de Madrid, el
próximo lunes 14, ninguno de sus colegios tiene
contratados profesores de islam.
Estas dos autonomías son las que tuvieron un mayor
volumen de estudiantes musulmanes, con 34.392 y
26.247 matriculados en el curso 2008/2009, según el
Estudio demográfico de la población Musulmana,
que la Unión de Comisiones Islámicas de España
(UCIDE) publicará en las próximas semanas.

Hoy 2 de Septiembre a la 12.30 de mediodía se
inició el acto con unas palabras del Conseller D.
Rafael Blasco de apoyo a los musulmanes,
resaltando la cifra de creyentes musulmanes que
residen en la Comunidad Valenciana y la
importancia de apoyar las asociaciones y entidades
que trabajan en la integración social de sus
miembros. En esta su primera visita, valoró mucho la
trayectoria de la Comunidad Islámica de Valencia
desde los años 60, sobre todo durante los momentos
difíciles y también el trabajo durante la apertura
confesional, también resaltó el papel de la
Comunidad como elemento integrador y mediador
entre culturas.

Los escolares de Catalunya y Madrid representan el
45% del total de los alumnos musulmanes del país.
"Llevamos años intentando contactar con las
Consejerías de Educación y siempre recibimos un
silencio administrativo por respuesta", critica el
presidente de la UCIDE el imán de la mezquita
central de Madrid, Riay Tatary.
Competencias transferidas
En España, algunas comunidades autónomas tienen
transferidas las competencias para la contratación
de profesores de religión. Las de Madrid y Catalunya
forman parte de este grupo. Las restantes
(Andalucía, Aragón, País Vasco, Canarias y las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), que siguen
dependiendo del Ministerio de Justicia, son las
únicas que tienen contratados profesores de islam,
explican fuentes de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, organismo dependiente del Ministerio
de Justicia.

Se invitó a las personalidades asistentes a romper el
ayuno y el Conseller mostró su interés de acercarse
a la sede de la Comunidad a romper el ayuno con
nosotros.
El encuentro se cerró charlando amigablemente con
los asistentes al acto y a pesar de que la comunidad
musulmana celebra el Ramadán, se quiso agasajar
a los asistentes que no ayunan con dulces típicos de
Oriente Próximo (dulces baklava) y te.

A pesar de la promesa electoral del PSOE de
"promocionar activamente la separación entre Iglesia
y Estado, y la neutralidad del Estado hacia las
creencias, religiosas o no, de los ciudadanos"
(apartado 1.3 de su programa electoral), todas las
confesiones denuncian que el trato de favor hacia la
Iglesia católica continúa.

El islam tiene 46 maestros para 150.000
alumnos
MADRID,06/09/2009,DANIEL AYLLÓN, publico.es

Ceuta es la
musulmanes

ciudad

con

más

estudiantes

"La primera vez que nos hablaron de hacer una
educación laica fue hace 15 años, en 1994, pero
siguen impartiendo la religión católica", recuerda
Tatary. "Hasta que no la impartan al margen de la
escuela, nosotros también tenemos el derecho a
enseñarlo".
Así, el islam reclama aumentar el número de
profesores de religión musulmana. En toda España,
la UCIDE calcula que hace falta contratar a 360. No
obstante, reconocen la labor de Justicia que, "a
diferencia de las comunidades autónomas con las
competencias transferidas, está cumpliendo mejor
con sus obligaciones".

Tres niños musulmanes, en el aula de estudio de la
Mezquita Central de Madrid. ÁNGEL NAVARRETE
La comunidad musulmana en España calcula que
necesita 314 profesores más. Catalunya y Madrid
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Pocas esperanzas
En la Comunidad de Madrid, "de momento" tienen
solicitudes "para cuatro profesores, pero todavía
está en fase de estudio", informan fuentes de la
Consejería de Educación. En esta región, la UCIDE
tiene pocas esperanzas de que se contraten
profesores para este curso.

Libros de estudio
La primera remesa de libros de texto musulmanes
editados en España, titulados Descubrir el islam, se
imprimió en 2006. La editorial SM publicó 10.000
ejemplares para alumnos de 1º de Primaria.

En teoría, la contratación de los profesores de
religión depende del número de alumnos que
soliciten recibir clases de esta asignatura. El imán
denuncia que hay colegios en el multicultural barrio
de Lavapiés (Madrid) con cerca de un 70% de
alumnado musulmán.

La segunda edición llega para el curso 2009/2010
con libros para 1º y 2º de Primaria (5.000 y 10.000
ejemplares, respectivamente), impresos con el sello
de la editorial AKAL. Su elaboración, como el resto
de procesos educativos, se realiza bajo la
supervisión de la UCIDE.

Tatary, principal interlocutor de los musulmanes con
el Gobierno, denuncia que "la mayoría de las
autonomías incumple el Acuerdo de Cooperación
que firmó el Estado español con la Comisión
Islámica de España en 1992". Este convenio regula
los derechos y deberes de los musulmanes en el
país. El artículo 10 reconoce su derecho a "recibir
enseñanza religiosa islámica en los centros
docentes públicos y privados concertados". Sólo
judíos, evangélicos, católicos y musulmanes pueden
impartir sus doctrinas en centros escolares. En el
caso de los católicos, el acuerdo está recogido en el
Concordato que el Estado firmó con el Vaticano.

Jornada de puertas abiertas organizada
por la C.I. de Martorell Mezquita El
Hidaya
Martorell,06/09/2009, islamcataluña.
El pasado día 6 de septiembre la Comunidad
Islámica de Martorell, Mesquita El Hidaya, y con la
colaboración de UCIDCAT (Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña) ha organizado una jornada
de puertas abiertas en su sede situado en la calle
Mur 136 de Martorell.

Mohamed Hatem, de 49 años, fue el último profesor
que impartió clases de religión islámica en Madrid.
Lo hizo desde 1996 hasta 2005. Cuando la
contratación aún dependía del Ministerio, "estuve
contratado como interino, pero al poco tiempo de
transferir las competencias a la Comunidad de
Madrid, dejaron de contar conmigo", recuerda. Sus
hijos, de 8 y 10 años, aprenden el islam en casa y,
algunos fines de semana, en la mezquita.
Titulados universitarios
La formación de los profesores musulmanes en
España corre a cargo de la UCIDE. Después,
proponen a Justicia los candidatos que consideran
mejor preparados. Además de "conocimientos y
vocación", su perfil requiere tener el título
universitario de una facultad española o un título
homologado. La mayoría ha estudiado Magisterio,
aunque hay un grupo que cuenta con el Certificado
de Aptitudes Pedagógicas (CAP).

La jornada se inició a las 19:00 y finalizó a las 21:30.
A esta jornada han asistido el alcalde de Martorell el
señor Salvador Esteve i Figueras, acompañado de
cuatro regidores, dos representantes de Mossos
d‟esquadra, dos representantes de la iglesia de
Martorell, un representante del cuerpo de la policía
nacional, un representante de la Comunidad
Musulmana de Martorell, mezquita Tarik Al Falah, y
varios vecinos de la ciudad de Martorell.

La ciudad de España con más profesores de religión
islámica es Ceuta. Los colegios de la ciudad
autónoma empezaron a impartir la doctrina en
1999/2000 con clases extraescolares y, dos años
después, la asignatura ya se podía enseñar dentro
del currículo escolar. En el curso 2008/2009 hubo 14
maestros para una población de 5.163 alumnos. Aun
así, el coordinador de los profesores de la ciudad
autónoma, Mohamed Mohamed Mohamed, español
de 35 años, reclama la contratación de tres maestros
más.

Después de compartir el IFTAR juntos, en su
intervención de apertura el presidente de la
comunidad el señor Abdelaziz, dio las gracias a las
autoridades de la ciudad, al alcalde, y a los vecinos
de la acogida y el posicionamiento muy positivo que
tuvieron ante el enciendo que sufrió la mezquita el
pasado uno de mayo de 2009.
Después de agradecer a la comunidad por invitarle a
la jornada de puertas abiertas, el señor Salvador
Esteve i Figueras, alcalde de la ciudad de Martorell,
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comentó que la ciudad de Martorell es de todo los
ciudadanos,
y juntos
podemos
construirla,
insistiendo en que la integración positiva de la
comunidad musulmana en la sociedad pasa por este
tipo de actividades que organiza la comunidad y
donde pueden asistir todos los ciudadanos, y
también pasa, y esto es muy importante afirma el
alcalde, por una participación positiva, y activa de la
comunidad musulmana en las actividades que
organiza el ayuntamiento de Martorell, y las demás
entidades de la ciudad.
El coordinador de UCIDCAT, Mohamed El
Ghaidouni, en su intervención, comentó que uno
de los objetivos de UCIDCAT es asesorar y dar
soporte a las comunidades Islámicas de
Cataluña para poder llevar a cabo este tipo de de
actividades.

presencia de los imames y representantes de las
comunidades islámicas en Extremadura

El
conseller
de
Inmigración
y
Ciudadanía, Rafael Blasco, ha acudido
en la Mezquita de Méndez Núñez a la
ruptura del ayuno que celebran los fieles
musulmanes

Empezó la jornada con un encuentro entre los
representantes
de
las
comunidades
que
intercambiaron sus impresiones y opiniones sobre la
actualidad musulmana en Extremadura , también se
trataron los proyecto sociales y culturales del año
2010 que deberán ser presentados a la fundación
pluralismo y convivencia antes del 19 de octubre de
este año.

Valencia,10 de septiembre de 2009, eltorrenti.com.

A la hora de la ruptura de ayuno, los presentes
compartieron los platos típicos de la cocina árabe en
un ambiente cargado de alegría y hermandad.

Iftar de Ramadán en Terrassa
Terrassa,16/09/2009.islacataluña.

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael
Blasco, ha acudido en la Mezquita de Valencia en la
calle Méndez Núñez a la ruptura del ayuno que
celebran los fieles musulmanes cada día del
Ramadán. Durante el encuentro, Blasco ha
destacado que “el conocimiento mutuo, el respeto y
la voluntad de enriquecerse con otras culturas son
pasos imprescindibles para lograr la plena
integración”.
El conseller Blasco ha estado presente en el reparto
de una comida gratuita que la Unión de
Comunidades Islámicas distribuye diariamente
gracias a su colaboración con la Generalitat. Está
dirigida a las personas musulmanas con pocos
recursos que están haciendo el Ramadán. En tierras
valencianas, la religión islámica cuenta con una
comunidad que ronda los 130.000 creyentes y la
sitúan como la segunda confesión con más fieles
tras la católica.

A fecha de 15 de septiembre del 2009, la comunidad
musulmana de Terrassa celebró una ruptura de
ayuno al que asistieron varias personalidades del
ámbito político, social, seguridad, asociativo y
vecinal.
Una lista de invitados encabezada por el Alcalde de
Terrassa, Pere Navarro, el teniente de alcalde Isaac
Albert, la regidora de vía publica Luisa Melgares, el
secretario del PSC en Terrassa Josep Ballart, la
coordinadora del distrito II Anna Graell, técnicos del
área de Ciudadanía y derecho civil del ayuntamiento

Cáceres reúne a los representantes
musulmanes en un iftar colectivo
Cáceres, ,13/9/09 Islam Extremadura.
Se celebró ayer en la sede de comunidad islámica
de Cáceres Iftar ((ruptura del ayuno) colectivo con la
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Terrassa, el jefe de la Policía municipal, Josep
Colomer
acompañado
de
otros
agentes,
representantes del cuerpo de Mossos de Esquadra,
el cura de la Iglesia de Can Anglada, el presidente
del centro aragonés en Terrassa, un representante
del cuerpo de Bomberos, un representante de
Funeraria de Terrassa, el presidente de la
comunidad islámica de Cataluña y de la Unión de
comunidades islámicas de Cataluña.

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 haber cumplido con el
mandamiento religioso de ayunar durante el mes de
Ramadán.

De fuera de Terrassa asistió Agustí Iglesias de la
Dirección general de asuntos religiosos de la
Generalitat de Cataluña, el presidente de la
comunidad islámica de Montmeló, miembros del
Consell islàmic de Catalunya, entre otros.

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 subió al Minbar 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.

El acto empezó por unas palabras a cargo del
presidente de la comunidad Mohammed Amazdouy
y del secretario de la entidad, Mohamed Settati,
agradeciendo a los invitados su asistencia y
destacando la buena relación que tienen con la
administración local, luego hubo lugar la intervención
del alcalde quien destacó la importancia de estos
actos que ayudan a crear una buena convivencia
dentro de la ciudad.

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 650
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.

Durante el tiempo que duró el evento ha habido
espacio para que muchos de los invitados
pudieran intercambiar opiniones y consolidar las
relaciones. Al final los invitados agradecieron
esta invitación tan especial mostrando su
predisponibiladad a asistir en semejante actos
en el futuro.

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.

El Ministro de Justicia felicita a los
Musulmanes de España con motivo de
Idul-Fitr

la Mezquita Central de Madrid abarrotada
el día del ´Id

Madrid,11/09/2009; Islamedia.

Madrid, 20/09/2009, islamedia.

Con motivo de Idul Fitr, fiesta musulmana que
culmina el mes sagrado de ayuno, el Señor
Ministro de Justicia envío una felicitación al
Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, cuyo texto dice:

Más de 3.000 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 final del mes Ramadán,
nada más llegada la hora de la Oración 9,30 de la
mañana del domingo veinte de septiembre, los fieles
esperaban en la calle buscando un hueco en las
distintas plantas del edificio, para poder cumplir con
el rezo del Id.

[MINISTERIO DE JUSTICIA - EL MINISTRO
Sr. D. Riay Tatary Bakry
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Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España y Secretario General de la Comisión
Islámica de España
C/Anastasio Herrero, 7
28020 MADRID
En estos días de alegría y fraternidad para todos los
musulmanes del mundo me complace hacerle llegar
mi más cordial felicitación por la culminación del mes
sagrado del Ramadán, que le ruego haga extensiva
a todas las Comunidades y a todos los musulmanes
de España.
Aprovecho para manifestarle mi voluntad de
colaboración en todos aquellos ámbitos y en todo
aquello que atañe al bienestar de los musulmanes
en España.
Un afectuoso saludo,
Francisco Caamaño Domínguez]

El presidente del Partido Popular felicita
la comunidad musulmana española ‘Id al
Fitr
Madrid, 23 de septiembre de 2009, islamedia.

El Presidente de la UCIDE agradeció al Señor
Ministro su felicitación con estos términos:
El presidente del partido Popular don Mariano Rajoy
Brey, felicita a los musulmanes „Id al Fitr, mediante
una carta dirigida al presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España:

[11 de septiembre de 2009
Excmo. Sr. Ministro
D. Francisco Caamaño Domínguez
MINISTERIO
DE
JUSTICIA-MADRID
Mi muy apreciado Ministro:
Como Secretario General de la Comisión Islámica de
España y Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, me es muy grato dirigir el
presente a fin de expresar mi más sentido
agradecimiento, por su felicitación personal, la cual
apreciamos en sobremanera, y que la hicimos
extensiva a todas las comunidades y a todos los
musulmanes de España.

Sr. D.Riay Tatary
Presidente
Unión de Comunidades Islámicas de España
Mezquita Abu Baker
CI Anastasio Herrero, 5
28020 Madrid
Madrid, 23 de septiembre de 2009
Estimado señor Tatary:
Con motivo del fin del Ramadán, un año más me
dirijo a usted para transmitirle un saludo muy
especial de felicitación, para usted, para su familia y
para todos los musulmanes residentes en España.
Le ruego que haga llegar este saludo y el de todo el
Partido Popular a las diversas comunidades
islámicas, que han celebrado este mes sagrado para
todos los musulmanes.
Con mis mejores deseos, muy cordialmente,

En la Unión de Comunidades Islámicas de España,
donde aglutinamos la mayoría de las entidades
religiosas islámicas existentes en nuestro país, nos
sentimos honrados y orgullosos por contar contigo al
frente de tu Ministerio, cargo que desempeña con
gran entrega, con mucho tesón y sacrificio, labor
compleja y difícil; pero que, estamos seguros, es y
seguirá siendo positiva para el bien de todos los
conciudadanos españoles de toda convicción.

Mariano Rajoy Brey
Presidente

Nos ponemos a vuestra entera disposición,
especialmente para cualquier iniciativa y actividad
tendente a fomentar el tan necesitado y básico
disfrute de la libertad religiosa, esperando que el
trabajo conjunto a realizar reporte mejoras
sustanciales a toda la sociedad.
Recibe con todo afecto, nuestro abrazo, deseándote
lo mejor, también en el ámbito personal y familiar.
Atentamente,

Tatary agradeció al presidente del Partido Popular
su deferencia para con los musulmanes en su fiesta
de „Id al Fitr mediante la siguiente carta:
Sr. Presidente
D.Mariano Rajoy Brey
Partido Popular
MADRID
Madrid, 23 de septiembre de 2009
Estimado señor Rajoy:

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España Y Secretario General de la Comisión
Islámica de España
Fdo.: Riay Tatary Bakry]

Como Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, me es muy grato dirigir el
presente a fin de expresar mi más sentido
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Madrid”, ha explicado el director de la Fundación
Pluralismo y Convivencia, José Manuel López.
Asimismo, ha comentado que estos informes son
fundamentales porque, según ha afirmado, “hasta
ahora el pluralismo religioso no era visible”. En este
sentido, ha aseverado que la inmigración ha
impulsado el crecimiento de las confesiones
minoritarias y por eso, “había necesidad de saber
qué había y, por parte de las administraciones, saber
cómo gestionarlo”.

agradecimiento, por su felicitación personal, la cual
apreciamos en sobremanera.
Desde la Unión de Comunidades Islámicas de
España, donde aglutinamos la gran mayoría de las
entidades religiosas islámicas existentes en nuestro
país, transmitimos su saludo de felicitación a todos
los musulmanes españoles residentes en España, el
cual valoran positivamente.
Aprovechamos la ocasión para ponernos a su
disposición, para cualquier iniciativa o gestión que se
necesite de nosotros.

El coordinador de la publicación, Carlos Gómez, ha
hecho un repaso por la existencia del pluralismo
religioso en Aragón, y ha calificado a Zaragoza como
un lugar de encuentro y convivencia de tres culturas,
como fueron la católica, la judía y la musulmana. “La
llegada de la democracia permitió que muchas
personas pudiesen dejar la clandestinidad en la
práctica de sus religiones, y por eso, hoy en Aragón
existen multitud de entidades religiosas diferentes”,
ha expresado Carlos Gómez, que ha realizado un
recorrido por el índice de la publicación.

Reciba con todo afecto, nuestros mejores deseos,
también en el ámbito personal y familiar.
Atentamente,
Fdo: Riay Tatary Bakry

Las Cortes de Aragón acogen la
presentación del libro "Construyendo
redes", un estudio sobre el pluralismo
religioso en Aragón

El director general de Relaciones con las
Confesiones del Ministerio de Justicia, José María
Contreras, ha señalado la importancia de la
convivencia entre gentes de distintas confesiones.
“Ése es el gran reto de la sociedad, que nadie jamás
sea perseguido por practicar unas creencias, en este
caso, religiosas. Y que aquella parte más oscura de
nuestra historia no se vuelva a repetir”, ha afirmado
Contreras.

Zaragoza, 28/09/2009, cortesaragon.es.

Por último, el consejero de Presidencia, Javier
Velasco, ha querido hacer hincapié en la importancia
del libro en tanto que permite establecer dinámicas
en la implantación del pluralismo religioso en Aragón
y conocer cómo funciona e interactúa. “Todos
estamos llamados a compartir territorios donde
negociar los conflictos, pues a eso se le llama
convivencia democrática y eso sólo se consigue a
través de la palabra”, ha expresado el consejero de
Presidencia.

E
n la actualidad, conviven en Aragón centenares de
comunidades religiosas.
El consejero de Presidencia, el director general de
Relaciones con las Confesiones del Ministerio de
Justicia, el coordinador de la publicación y el director
de la Fundación Pluralismo y Convivencia han
introducido la obra y han expresado su visión del
panorama religioso en la Comunidad Autónoma

**************************

Las Cortes de Aragón han acogido esta tarde la
presentación del libro Construyendo redes. Minorías
religiosas en Aragón, a la que han acudido un
centenar de personas. El documento, editado por
Fundación Pluralismo y Convivencia, la Universidad
de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, es un análisis
sobre el panorama de las religiones minoritarias en
la Comunidad Autónoma.

Edita: AME
http://www.ucide.org
correo-e:ucide@ucide.org
Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889

“El informe ha costado dos años de trabajo y es el
sexto que se publica en España a este respecto,
después de algunas comunidades como Cataluña o
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