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En el pasado se han cosechado logros notables en
la contratación de profesores de religión islámica y
de asistentes religiosos penitenciarios, cementerios,
mezquitas, alimentación halal, horarios de ayuno y
rezos, hiyab en las fotografías de documentos de
identificación, etc. trabajando para que se normalice
el culto islámico en España en igualdad con el resto
de confesiones.

La Comisión Islámica de España reforma
sus estatutos
Madrid,17/01/2011,islamedia.

NUEVOS ESTATUTOS
ISLÁMICA DE ESPAÑA

DE

LA

Sin embargo en los últimos cinco años se han
estado presentando diversos borradores y estatutos
reformados para una mayor democracia real
representativa en la Comisión Islámica de España,
los cuales no han sido tramitados inexplicablemente,
excepto por falta de libertad religiosa real para los
musulmanes en nuestro país; sin embargo esto ha
dado tiempo para la reflexión y para una cuidada
elaboración, más mejorada aún, de los estatutos que
hoy han sido presentados y que deben ser
tramitados debidamente por la Dirección General de
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con
las Confesiones, siendo inscrito su asiento en tiempo
y forma, por la actual Administración como es
deseable en igualdad constitucional y legal.

COMISIÓN

COMUNICADO DE SU JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la Comisión Islámica de
España anuncia públicamente que en esta fecha, día
17 de enero de 2012 se han presentado en el
Ministerio de Justicia los nuevos estatutos por los
que se regirá en adelante la Comisión Islámica de
España, dando así respuesta actualizada a las
nuevas necesidades y retos de la comunidad
musulmana española en lo religioso y su
representación.

Estos nuevos estatutos vigentes facultan a cualquier
comunidad o federación religiosa islámica, inscrita
en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio
de Justicia, a solicitar su incorporación a la Comisión
Islámica de España directamente sin necesidad de
pertenencia a alguna entidad federativa ya adscrita o
nueva solicitante.

Estos estatutos han sido elaborados en pleno
consenso considerando las necesidades de una
representación unificada de las comunidades
religiosas islámicas establecidas en España y de
una representación real de todas aquellas que
desean formar parte quedando integradas y
comprendidas en el Acuerdo de Cooperación del
Estado con la Comisión Islámica de España, Ley
26/1992.

La solicitud deberá estar firmada por un
representante legal cuyo nombre figure anotado en
el Registro de Entidades Religiosas, previo acuerdo
adoptado según la forma y por el órgano competente
según sus propios estatutos con aceptación expresa
de los contenidos del Acuerdo de cooperación
firmados con el Estado y de los Estatutos de la
Comisión Islámica de España, de los cuales podrán
solicitar copia, de no disponer de ella, designando y
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manteniendo actualizado un domicilio y persona
responsable a los efectos de relación y
comunicaciones.

adecuadas a la organización islámica junto con los
representantes de la FEERI así como proponer
formas consensuadas que aseguran el derecho de
todos los musulmanes, firmando y presentando los
nuevos estatutos al Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia, el día 17 de
enero de 2012.

La solicitud se dirigirá a la Junta Directiva, quien
acusará recibo de la misma con la indicación de la
fecha de la próxima convocatoria de la Comisión
Permanente y su inclusión en el Orden del Día. En
caso de no producirse ésta última o de no haber
contestación sobre la solicitud presentada en el
plazo de seis meses, se entenderá que la
comunidad ha sido aceptada para formar parte de la
Comisión Islámica de España.

También, explicó el desarrollo de las actividades
durante el mes de enero en las distintas
comunidades islámicas del territorio español,
reflejadas en el Noticiario Al Ándalus del mes de
febrero, especialmente sobre las actividades de los
jóvenes musulmanes. Por su parte la Junta Directiva
de UCIDE, animó a los jóvenes a seguir trabajando
para poder ampliar su campo de acción a todo el
territorio español.

Debemos dejar claro que la Comisión Islámica de
España realiza su labor para el beneficio de todos,
incluso de los que no desean ser miembros, y llama
a la unidad a los musulmanes, creando la
hermandad religiosa necesaria para el diálogo y el
consenso. La Comisión Islámica de España con sus
entidades integrantes siempre ha trabajado dentro
del marco constitucional de cooperación con los
poderes públicos y espera que éstos actúen en
reciprocidad y en el respeto mutuo.

Se han comentado los resultados de las distintas
gestiones efectuadas con los equipos del nuevo
gobierno, y las actividades oficiales de la Junta
Directiva General en este campo.
La Junta Directiva aprobó la primera copia del
documental “Juntos construimos el futuro” para su
elaboración definitiva en el mes de febrero de 2012.

Madrid, 17 de enero de 2012
Comisión Islámica de España
La Junta Directiva

Clausurada la reunión con la plegaria tradicional
dando la alabanza a Allah, Señor del universo.

Reunión de la Junta Directiva de la
UCIDE, del mes de enero de 2012

UCIDCAT participa en el II Foro Catalán
de Teología y Liberación en Barcelona

Madrid,30/01/2012,islamedia.

Barcelona,24-01-2012,islamedia

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, el lunes, 30.01.2012, con la
asistencia de todos sus miembros.

Con el lema "Somos más los que nos creemos", un
grupo de entidades y personas a título individual ha
convocado el II Foro Catalán de Teología y
Liberación (FCTiA), que ha tenido lugar los días 21 y
22 de enero en la Escuelas Pías de la calle
Diputación 227 de Barcelona. Entre los convocantes
hay entidades de diferentes ámbitos y de tradición
tan cristiana como islámica.

El orden de día ha sido el siguiente:
El presidente informó a la Junta sobre las
actividades realizadas en el mes de enero de 2012,
especialmente sobre la reforma de los estatutos de
la Comisión Islámica de España. Tras varias
reuniones de la permanente de la CIE, se acordó la
forma que debe seguir las entidades musulmanas
que desean incorporarse en la CIE. La Junta
Directiva General y los representantes de la UCIDE
en la Comisión Permanente de la CIE , tras el
trabajo continuado ha logrado poner soluciones

La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) participó en este II Foro con tres
intervenciones impartidos por:
Taoufik Cheddadi: La violencia en nombre de Dios
en el taller de paz y reconciliación.
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Pere Vila Abellón (Muhammed): La Cesta del Baraka
(La bendición), fue presentado en el taller de
austeridad solidaria, un banco de alimentos para
todos.

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

Yusuf soldado: La doble dimensión del ser humano:
la material y la espiritual en el taller de espiritualidad
liberadora.

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

Durante los dos días del encuentro se han celebrado
más de 50 talleres de reflexión agrupados en tres
ejes temáticos: espiritualidad liberadora, paz y
reconciliación y austeridad solidaria

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

El Foro Catalán de Teología y Liberación fue un
espacio abierto a todos, que tuvo como objetivo
favorecer
una
vivencia
liberadora
de
la
espiritualidad. Es la expresión catalana de los Foros
Mundiales de Teología y Liberación, que se celebran
en el marco de los Foros Sociales Mundiales.

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

La idea de impulsar el FCTiA nació en Belém, en
Brasil, durante la celebración del Foro Mundial de
Teología y Liberación de 2009. Desde entonces se
ha ido haciendo red con todas las personas que han
querido participar en el proyecto. En enero de 2010
se celebró el primer encuentro en Barcelona, a la
que asistieron cerca de 500 personas, y una nutrida
representación del foro participó en el Foro Mundial
de Dakar en febrero de 2011.

En Barcelona, 10 de enero de 2012

Manifiesto Islamo-Cristiano de UCIDCAT

UCIDE invitada al Eurohalal Market
Madrid,30/01/2012,islamedia.

El señor Taoufik Cheddadi El Harrak, en
representación de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) tramitó a la
Agencia Cristiana de Noticias FLAMA.INFO el
Manifiesto Islamo-cristiano con el ruego de su
difusión entre los cristianos.
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT)

Se va a celebrar en Bruselas capital de Bélgica, los
días 29, 30 de Noviembre u 1 de Diciembre de 2012,
El foro internacional de especialistas, profesionales y
económicos.
El Eurohalal Market, invitó al presidente de la Unión
de Comunidades islámicas de España, Riay Tatary a
participar en el foro citado como ponente en materia
de sumo interés de las comunidades Islámicas de
Europa.
Hacer un llamamiento a la hermandad islamocristiana en Cataluña y en el mundo. Más allá de las
diferencias doctrinales, el islam y el cristianismo son
religiones reveladas por Dios Único, que nos
merecen el máximo respeto.

Eurohalal Market, es un mercado activo de los
productos Halal, utiliza los medios económicos y
científicos en apoyo del concepto Halal en Europa.
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curso sobre el Islam en la Universidad de Stanford
(California). Junto con todos estos compromisos, el
Dr. Badawi es un miembro del Consejo Fiqh de
América del Norte, una parte de la Sociedad
Islámica de América del Norte, un miembro del
Consejo Consultivo de América del Norte, y miembro
del Consejo Jurídicas de América del Norte. Dr.
Badawi es un conferencista muy solicitado aquí en
América del Norte y en el extranjero. Él es un
excelente orador sobre diversos temas pertinentes,
especialmente el Islam y el cristianismo.

El islam y las demás religiones en un
mundo globalizado
Madrid,29/01/2011,islamedia.

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

También es muy activo en el periodismo y la
radiodifusión. Se ha investigado, diseñado y
presentado a 350 media hora segmento de la serie
de televisión sobre el Islam, que se muestra en
muchas estaciones de televisión en Canadá, EE.UU.
y otros países, también. Algunos títulos de sus obras
publicadas son: oraciones seleccionadas, la equidad
de género en el Islam, Muhammad en la Biblia,
Condición de la Mujer en el Islam, la poligamia en la
Ley Islámica, el Islam: Una breve mirada, vestido de
mujer musulmana de acuerdo con el Corán y la
Sunnah y la ética islámica.

El conferenciante centró su intervención en las
maneras que el Profeta Muhammad (P.B) ha usado
en tratar a los adeptos de las otras religiones, de
acuerdo con el espíritu coránico.
Y citó los puntos claves a la hora de dialogar con
ellos : L justicia, el amor, la lealtad, el dialogo
correcto y ameno, centrarse en los puntos comunes.
Jamal Badawi nació y se crió en Egipto, y fue en El
Cairo donde comenzó su carrera como estudiante.
Terminó su licenciatura de la Universidad Ain Shams
(El Cairo, Egipto). Al recibir el grado, se dirigió a
América, y se matriculó en la Universidad de Indiana
(Bloomington, IN), donde recibió su maestría y
doctorado en el departamento de Administración de
Empresas. Tras completar sus estudios, el Dr.
Badawi comenzó a trabajar de inmediato y sigue
siendo muy activo en la comunidad musulmana.

Tatary participa en el V Congreso
Internacional
Mediterráneo
sin
Discapacidad
Madrid,24/01/12.islamedia

Actualmente, el Dr. Badawi es el director de la
Fundación Islámica de Información (Halifax, Nueva
Escocia, Canadá), que es una fundación sin fin de
lucro que busca promover una mejor comprensión
del Islam por los musulmanes y no musulmanes.
También está trabajando en su propio campo en
Administración de Empresas, como profesor de
Administración de la Universidad de St. Mary
(Halifax).
Se ha invitado oficialmente al presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas de España, a participar
en el V Congreso Internacional Mediterráneo sin
Discapacidad que se va celebrar en Madrid en el
próximo mes de abril de 2012.

Él es también un miembro de la facultad cruzada
nombrado en el Departamento de Estudios
Religiosos y de gestión, en la Universidad Santa
María. Anteriormente, el Dr. Badawi ha impartido un
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vez terminada la parte teórica, se ofrece a los
visitantes un dulce típico y algún material didáctico
adecuado a la edad de los alumnos y alumnas. Acto
seguido se procederá a la visita de los distintos
departamentos del edificio para ver de cerca las
distintas actividades que se realizan como, el centro
docente, social o cultural, para llegar al final al seno
de la propia mezquita, donde se explica a los
visitantes los elementos arquitectónicos más
importantes que componen el legado cultural
hispano-musulmán.

“Mediterraneo senza handicap” (Mediterráneo sin
discapacidad) es una organización sin ánimo de
lucro que se creó en el año 2001 en Roma. Nuestra
Congregación de origen italiano (Hijas de Santa
María de la Providencia, miembro de Feaps-Madrid)
creó está ONG junto junto con otras Instituciones
públicas y privadas, Fundaciones y Asociaciones
dentro del ámbito de la discapacidad, cuyo objetivo
es la realización de eventos culturales, iniciativas
científicas, estudios, congresos, publicaciones
etc...que ayuden a la prevención, normalización,
rehabilitación , integración socio-laboral...etc.. Todo
en un clima de diálogo interinstitucional, multicultural
y ecuménico.

En el año 2011 se han recibido a más de tres mil
ochocientas personas distribuidas en cuarenta
visitas programadas. Este año como los años
anteriores la actividad se ha abierto a grupos de
distinta procedencia y edades (y para que quede
claro tanto hombres como mujeres), asociaciones de
vecinos, agrupaciones de diferentes confesiones,
profesores universitarios, profesionales de distinto
carácter etc.

Cada dos años se organiza un congreso en alguna
ciudad del mediterráneo. Ya se han celebrado en
Lisboa, Malta, Túnez y Marsella. Para el 2012 la
nación elegida para el 5º Congreso ha sido España y
la ciudad Madrid. El tema del Congreso de Madrid
será: “las paradojas de la discapacidad” abarcando
tres dimensiones: curar y sanar, la integración socio
laboral, las religiones y la discapacidad.

El hecho de acercarse grupos de otras religiones
especialmente de la iglesia católica tiene un
significado muy especial, debido a que indica interés
y un gran gesto de acercamiento muy importante
para el diálogo entre los vecinos que habitamos en
el mismo barrio, la misma ciudad y el mismo país,
que anima a conocernos mutuamente para evitar
cualquier malentendido, construyendo así la paz
social, la convivencia sana y el respeto mutuo.

Alcántara: Puente entre religiones y
culturas
Madrid, 01/01/2012,islamedia.

Estas actividades invitan a conocer mejor la religión
y cultura islámica para una mejor convivencia y
tolerancia entre las diferentes culturas y creencias
creando una sociedad multicultural y solidaria.

Ángel Llorente, nuevo director general
de Relaciones con las Confesiones
Madrid,13/01/2012,periodistas-es.org,Manuel López.

Alcántara, un programa dirigido a los alumnos de
ESO y Bachillerato de los centros educativos de la
Comunidad de Madrid consistente en visitas guiadas
a nuestras instalaciones durante el curso escolar
(septiembre a junio), todos los días de la semana
excepto sábados y domingos.
Este programa denominado “Alcántara” es una
actividad que dura alrededor de una hora y media en
la cual se recibe a un grupo de alumnos cuyas
edades oscilan entre los doce y dieciocho años. La
visita comienza en el salón de actos donde se
exponen los conceptos culturales y religiosos más
importantes del Islam.

Ángel Llorente Fernández de la Reguera ha sido
nombrado hoy en el Consejo de ministros de España
director
general
de
Cooperación
Jurídica
Internacional y relaciones con las Confesiones.

Tras la breve exposición el monitor contestará a las
preguntas y dudas que formulen los alumnos. Una

El escueto comunicado hecho público hoy por el
Ministerio de Justicia a cuyo frente está en ex
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alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, sitúa al
nuevo interlocutor con las confesiones religiosas –
excepto la católica, cuya jerarquía sigue teniendo
hilo directo con las más altas instituciones del
Estado– en último lugar de esta última tanda de
nombramientos de altos cargos del Ministerio, tras la
Abogada General del Estado, Marta Silva de
Lapuerta; el secretario general de Modernización,
Joaquín Silguero Estagnan; y el director general de
Relaciones con la Administración de Justicia,
Ricardo Gonzalo Conde-Díaz.

2ª Jornada de formación
Comunidad de Madrid

en

Día mundial de la paz en Mataró
Mataró,16-01-2012,islamedia.

la

Madrid,02/01/2011,islamedia.
Por segundo año consecutivo, la comunidad islámica
de Mataro y la asociación cultural musulmana en
Ouahda, junto con justicia y paz del Maresme,
celebraron el día mundial de la paz ayer domingo en
el patio del capuchinas en Mataro a las 12:00 h, este
año si han incorporado Forjadores de la Vida y los
organizadores de la oración por la Paz que se hace
cada más alternando la parroquia de San José y la
parroquia de Montserrat.
Entre cantos, lecturas y rogativas de los dos
colectivos musulmán y cristiano, el acto ha sido
recibido con una presencia mucho más que año
pasado, y ha cerrado con un Entrega de una olivera
el representante del ayuntamiento el primer teniente
de alcalde el Sr., Joaquín Fernández por parte de las
entidades organizadoras de este acto.

Fecha: 1 de enero de 2012
horas: de las 16 hasta las 19.00
lugar: sede social de la comunidad islámica okba de
san Martin de la vega:
Organiza: Unión de Comunidades Islámicas de
Madrid

Protestantes, musulmanes y judíos
piden reunirse con el nuevo gobierno
Madrid,02/01/12, EP/InfoCatólica

En esta jornada, que se realizó en la nueva sede
social de la comunidad islámica okba de san Martin
de la vega, se dio un repaso a la forma jurídica de
las comunidades islámicas en España, y las
responsabilidades que conlleva eso, en cuanto a la
definición de objetivos que deben ser acordes a la
naturaleza religiosa islámica de la comunidad y las
leyes vigentes.
Otro tema tratado fue el fortalecimiento de los
principios y los valores que deben regir las
comunidades islámicas tanto a nivel de actuación
como a nivel de gestión, como la trasparencia, el
rigor y la calidad.

Las religiones minoritarias en España esperan que
se avance en 2012 en la «neutralidad del Estado» y
se retome el proyecto de nueva Ley de Libertad
Religiosa, aparcado en 2011, para que este derecho
se haga «efectivo». Protestantes, judíos y
musulmanes pedido reunirse con el nuevo Gobierno.
Además, como es habitual desde hace décadas, el
representante evangélico ha vuelto a quejarse del
trato que recibe la Iglesia Católica.

Por último se debatió sobre las propuestas de
actividades en este año que comienza marcado por
la crisis económica a nivel global pero afecta
localmente, y el compromiso de las comunidad de
capear la crisis y seguir avanzando en sus
proyectos.
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Además, ha expresado la disposición de la
comunidad musulmana para colaborar durante el
año 2012 con el Estado para lo que, a su juicio,
sería necesario que se reunieran con el Gobierno
para
trasladarle
sus
preocupaciones
y
propuestas. En esta línea, ha indicado que pedirá
al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que no se
confunda la migración con la comunidad
musulmana ya que, según ha explicado, el Islam
forma parte del tejido social y la migración es
“un tema distinto”, algo que, según ha apuntado,
ya han pedido a todos los gobiernos.

En este sentido, el portavoz de la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE), Mariano Blázquez, ha deseado, en
declaraciones a Europa Press, que en 2012 “se
avance en la neutralidad del Estado” que, a su juicio,
aún muestra “una predisposición inconstitucional en
favor de la Iglesia católica”, algo que ha ocurrido,
según ha indicado, con todos los gobiernos.
De hecho, se ha convertido en tradicional que los
evangélicos españoles se quejen de ese supuesto
trato de favor hacia la Iglesia Católica, a pesar de
que la misma, a diferencia del resto de credos, es
citada expresamente por la Constitución española.

No obstante, Tatary ha deseado que en 2012 no
se produzcan “ingerencias” por parte del Estado,
como, a su juicio, lo es el Real Decreto aprobado
en Consejo de Ministros hace casi dos meses
que estipula que las comunidades inscritas en el
registro de Justicia podrán pedir su adhesión a
la CIE y esta dispondrá de diez días para
formular su respuesta motivada, un tiempo 18
veces inferior al que da la ley estatal –seis
meses–, según ha explicado Tatary. Así, ha
declarado que espera que de cara al 2012 la
comunidad musulmana “tome las riendas” de su
destino y no permita que haya “ninguna
ingerencia ni dentro de España ni fuera”.

No obstante, ha indicado que su prioridad es
“dialogar” con el nuevo Gobierno y mostrarle su
“principal preocupación” que son los lugares de
culto. En este sentido, le propondrán que se
establezca una norma estatal que permita
“compaginar el derecho a la libertad religiosa con la
seguridad en los edificios, que sea aplicable a todos
los lugares de culto de cualquier confesión y que
arbitre medios para que los ayuntamientos puedan
actuar en casos de irregularidades”.
Además, Blázquez ha mostrado su confianza en que
se establezca un diálogo fluido con el nuevo
Gobierno de Mariano Rajoy y en que “actuará bien”.
El “único temor” que tienen, según ha concretado, es
que debido a la crisis económica “se abandone lo
social y a las minorías”. En cuanto a la Ley de
Libertad Religiosa, ha señalado que “nunca” ha sido
partidario de modificarla de entrada, sino “de que se
desarrolle”.

Propuesta de
enseñanza

incorporar

el

holocausto

la

Por su parte, el presidente de la Federación de
Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac
Querub, ha indicado a Europa Press que espera, de
cara a 2012 hablar con el nuevo Gobierno de
Mariano Rajoy “en cuanto sea posible” para
exponerle sus objetivos y, especialmente, para
pedirle que se desarrolle el contenido del acuerdo
firmado
con
el
Estado
en
1992.

En cualquier caso, ha abogado por que el nuevo
Gobierno aborde en el próximo año un “retoque” de
la misma en la que “se aclare más la cuestión de los
lugares de culto”.
No obstante, ha propuesto que, si se decide no
modificar la ley, al menos se aplique una normativa
básica en todas las comunidades autónomas,
estableciendo una serie de principios que se
apliquen a todos los lugares de culto y que den
pautas positivas a los ayuntamientos. Asimismo, ha
deseado que se cumpla lo previsto en los acuerdos
de cooperación sobre la asistencia religiosa de la
que, según ha recordado, no disponen en las
fuerzas armadas los protestantes, y que “no está
bien regulada en los hospitales”.

En dicho acuerdo de cooperación se regula, entre
otros, el Estatuto de los ministros de culto judío; la
situación personal en ámbitos como la Seguridad
Social; la protección jurídica de los lugares de culto;
la atribución de efectos civiles al matrimonio
celebrado según el rito judío; la asistencia religiosa
en centros o establecimientos públicos; la
enseñanza religiosa judía en los centros docentes; y
la conmemoración de festividades religiosas judías.
En este sentido y, concretamente, en el ámbito de la
Educación, Querub ha remarcado que en el próximo
año trabajarán para intentar incorporar contenidos
como el Holocausto judío a la Enseñanza que, de
hecho, cuenta con una conmemoración internacional
en recuerdo a las víctimas el día 27 de enero, día
que se celebrará en España con un acto de Estado.

Colaborar con el Estado
Por otro lado, el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España (UCIDE) ha
señalado que espera que el nuevo Gobierno
haga “efectiva” la libertad religiosa durante el
próximo año y, en este sentido, ha afirmado que
son partidarios de que se retome el proyecto
para desarrollar la Ley de Libertad Religiosa.

Además, la comunidad judía se ha marcado como
objetivo para el nuevo año “informar y sensibilizar a
la opinión pública sobre la comunidad judía actual,
moderna y dinámica que convive con el resto de
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españoles”. Igualmente, fuera de España, la
Federación espera que se ofrezca “una mejor
información respecto al conflicto en Oriente Medio”
que contribuya a generar “una opinión pública más
equilibrada, así como un mayor conocimiento de la
sociedad y realidad de Israel y menos prejuicios antiisraelíes”.

la presencia de los medios de comunicación, al ser
posiblemente la primera española en ver el 2012.
La madre asegura que únicamente espera "salud"
para el año, aunque no disimulaba que esperaba
que la situación familiar cambiara ya que tanto
Abdeselam como Suad están en paro. "Esperamos
que España se enderece un poco", comenta la
madre.

Primeriza, musulmana, de padres en
paro...y primera niña del año en España

El personal del Hospital Universitario reconocía a
Efe que había sido un "buen parto", asistido por el
ginecólogo Mustafa Daoud y las matronas Asunción
Martínez y Victoria Valdivieso. "Es bueno que Ceuta
salga en las noticias para algo agradable", nos decía
un familiar de la pequeña.

Ceuta,01-01-2012,(EFE),Rafael Peña.

El nacimiento de la ceutí supone el primer caso en
Ceuta de una niña nacida a las 00,00 horas ya que
en el 2011 el primer nacimiento fue de un varón
llamado Mohamed, que nació a las 00,42 horas,
según han informado a Efe fuentes del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
Uno de los más tardíos se produjo en el 2009
cuando nació un varón marroquí llamado Haima, que
lo hizo a las 08:30 horas del día 1 de enero.

Cuando todavía los españoles estaban en pleno
proceso de tomarse las doce uvas llegaba al mundo
posiblemente la primera española al nacer a las
00.00 horas Fatima Sora, un bebé de padres
primerizos que están en situación de desempleo y
que vio la luz con las campanadas.

Asimismo, se había dado el caso de que en los años
2005 y 2009 el primer bebé nacido en Ceuta era de
una marroquí que había cruzado expresamente la
frontera con Marruecos para dar a luz en la ciudad.

El caso se ha producido en el Hospital Universitario
de Ceuta donde se ha registrado el primer
nacimiento en España ya que el alumbramiento
coincidió en pleno desarrollo de las campanadas.
"Todo el mundo nos hemos tenido que tomar las
uvas una hora después, con Canarias", dice muy
orgullosa a Efe la madre, Suad Abselam.

En esta ocasión, el Hospital Universitario ha acogido
el alumbramiento de una ceutí, de religión
musulmana, de padres en paro y que posiblemente
sea la primera niña del 2012.

La madre, una ceutí de 34 años, es primeriza y tenía
muchas ganas de que su hija llegara al mundo. "Me
daba igual que fuera antes de las campanadas o
después, pero curiosamente ha sido justo a las doce
de la noche".
Sentada en su habitación, a la espera de que la
recién nacida llegara de su primer baño, la madre
recibe a Efe muy contenta con el alumbramiento. "Ya
que no ha tocado nada en la lotería por lo menos
tenemos esta alegría".
Suad Abselam Abselam destacaba que la pequeña
Fatima Sora nacía de parto natural, pesaba 3.170
kilogramos y los matrones tuvieron que utilizar una
ventosa para ayudar al parto natural. "No ha sido
necesaria ni la epidural", asiente la madre.

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

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

Mientras tanto, el padre, Abdeselam Haidor, de 48
años y natural de Ceuta, también se mostraba
"tremendamente feliz" por tener a su primera hija en
brazos, aunque decía verse un poco "abrumado" por
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