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      COMUNICADO  Madrid, 24 de mayo de 2012  
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FEERI ELEGIDO POR MAY ORÍA ABSOLUTA EN 

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE AB RIL DE 2012 
“UN NUEVO GOLPE BAJO CONTRA LA FEERI PARA IMPEDIR E L AVANCE DEL ISLAM 

MODERADO EN ESPAÑA” 
Teniendo como referencia la frase del filósofo alemán Rudolph Von Ihering, que dice “El derecho no 
es una ideología sino una idea de fuerza; he aquí porqué la Justicia, que sostiene en una mano la 
BALANZA donde pesa el derecho, y sostiene en la otra, la ESPADA para hacerlo efectivo. La 
ESPADA sin la BALANZA es la fuerza bruta”, que concuerda perfectamente con la injusta decisión 
tomada por parte de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las 
Confesiones y del Subdirector General de Relaciones con las Confesiones JOSE MARIA 
CONTRERAS, concerniente a la inscripción de un Consejo de Gobierno presidido por Mounir 
Benjelloun, elegido –supuestamente- en una Asamblea General celebrada en Murcia el 13 de febrero de 
2010, a propuesta del “Consejo Consultivo” de la FEERI , y al que asistieron una minoría minoritaria de 
las entidades que componen esta federación. 

ESTE CONSEJO DE GOBIERNO 
Quiere expresar su más enérgica repulsa contra lo que considera una ilegalidad a todas luces y un intento 
de apartar por la fuerza a un equipo de gobierno emanado de las urnas y que goza de la simpatía y el 
apoyo de la gran mayoría de las entidades de la FEERI , como quedó reflejado en la última Asamblea 
General Ordinaria celebrada 24 de Abril de 2012, cuando los asistentes votaron por una amplia mayoría 
los informes de gestión y económico así como la reelección de los representantes de la FEERI . 
La creación del Consejo Islámico Español, y su presentación ante la opinión pública como “el salvador de 
los musulmanes”, resultó ser un feto mal nacido que acabó arrojado en la basura como acabaran arrojados 
todos los que no respetan las reglas de juego en democracia y se alían con el diablo para conseguir sus 
propios intereses. 
La utilización del Sr. Mounir Benjelloun y Cía. por parte de la administración como elemento 
distorsionador dentro de la FEERI  para desestabilizarla y para entorpecer y bombardear el proceso de 
restructuración de la CIE, no podía tener mejor compensación que la imposición por la fuerza bruta de la 
administración a Benjelloun como presidente de la FEERI  lo que a través del ejercicio democrático de 
las votaciones no ha podido ni podrá conseguir. 
Nos sorprende enormemente lo que viene reflejado en el “comunicado” del supuesto “consejo de 
gobierno”, y que textualmente dice: “Con este cambio se pone fin al periodo de mayor obscurantismo 
que ha sufrido esta Federación Musulmana Española”, a esta opinión contestarle que el periodo de 
obscurantismo al que se refiere dicho comunicado puede que sea al de otra etapa y no a la del mandato 
del actual Consejo de Gobierno que se ha caracterizado por la transparencia en todas sus gestiones, y a las 
pruebas nos remitimos, asambleas generales participativas y democráticas, encuentros públicos donde se 
han debatido asuntos de interés para los musulmanes, conferencias, entrevistas en medios de 
comunicación nacionales e internacionales, reuniones con la administración donde se ha defendido la 
dignidad de los musulmanes, denuncias contra lo que hemos considerado injerencias del Estado en 
asuntos internos de los musulmanes y un sinfín de asuntos que no cabe mencionar en este comunicado. 
Finalmente, consideramos que esta ilegal iniciativa supone -una vez más- una verdadera injerencia en los 
asuntos internos de los musulmanes que no contribuye a mejorar las relaciones Estado/Musulmanes y por 
ende la convivencia que debe imperar en esta nuestra sociedad. Al tiempo que queremos comunicar a la 
opinión pública en general y a las entidades que conforman la FEERI  de modo muy particular, que este 
Consejo de Gobierno presentará un recurso de alzada ante el Subsecretario de Justicia, no descartando las 
demás vías judiciales, para restablecer la legalidad. 

EL CONSEJO DE GOBIERNO 
Presidente: Mohamed Hamed Ali; vicepresidente: Mohamed Kharchich Bakori; tesorero: Halifa 
Mohamed Chaib; secretario general: Said Bourhim; vocales: Harun Manuel Caracuel Romero, 
Muhammad Mubin Matías Medina Rodríguez y Fadl Allah Julio Torralbo Tamaral. 
En LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CIE  por la FEERI: Secretario general: Mohamed 
Hamed Ali; miembros: Mohamed Kharchich Bakori y Mostafa Bakkach El Aamrani. 


