Comunidad Islámica de Balaguer

Comunicado de prensa respecto al artículo publicado por el periódico ABC el
pasado día 27 de diciembre de 2010
Después de estudiar y analizar el contenido del artículo publicado por el ABC, el pasado
día 27 de Diciembre de 2010 bajo el titulo “Al Qaida implanta su "yihad" ideológica en más
de cien mezquitas” la Unión de Comunidades Islámicas (UCIDCAT), y la Comunidad Islámica
de Balaguer valoran este articulo de extremista, odioso y que ignorando la realidad del islam y
de los ciudadanos musulmanes.
Por ello, ponemos de manifiesto nuestro profundo malestar por vincular el nombre de la
ciudad de Balaguer en el artículo, con el tema de Irak, Afganistán y Al-Qaeda, teniendo en
común con este último únicamente la letra “A”. Este tipo de artículos solo hacen aumentar una
cultura cuyo único objetivo es la divulgación del odio intencionado hacia la comunidad
musulmana, que se considera integrada en el tejido social, cultural y económico del país y que
trabaja por su desarrollo y la garantía del prebalecimiento de la seguridad y la prosperidad.
No sabemos cuáles son las referencias o las pruebas que fueron adoptadas en esta
versión. ¿Quién son estos expertos e interesados a los que se infiere en este enfoque?, y…
¿cómo se han podido combinar estas contradicciones de realidad y a su vez de ficción? Tales
discursos, cargados de incitaciones, merecen una lectura cuidadosa y un análisis de contenido
para determinar las entidades que están sembrando la sedición entre los hijos de una patria. Y si
consideráramos que todos aquellos que están detrás de estos pensamientos tienen buena fe y
quieren una guerra preventiva y falsa para garantizar la estabilidad de la seguridad nacional, la
elección democrática y su doctrina laica, les podemos decir que las consecuencias de auto
ignorancia son más dolorosas que las consecuencias comedidas por el supuesto enemigo.
Estos artículos no crean más que aislacionismo y extremismo solo salvados por los
centros de culto que operan a la luz del día para enseñar a la gente el contenido y el objetivo de
este mensaje religioso y cultural que tiene como principios el Amor, la Licitación y la
Sinceridad. La ausencia de estas instituciones dará la oportunidad de crear un entorno propicio
para los propietarios de las ideologías radicales y fanáticos que solo trabajan en la oscuridad
para no ser vigilados ni vistos por otras personas.
En lo que respecta a las conferencias y a la recaudación de fondos, cabe señalar que el
encuentro que tuvo lugar en Balaguer en abril de 2010, concluyó con recomendaciones
importantes como por ejemplo el cumplimiento de los contratos y convenios, la lealtad a la
patria y a contribuir a su desarrollo así como la exhortación de la población a donar sangre entre
muchas recomendaciones que se dan a los no musulmanes. El éxito de este encuentro ha sido
evidente en la formación de dos campañas en las cuales han participado los musulmanes con
profusión al igual que en varios eventos de gran interés para el país y el pueblo. Esto no se
limita únicamente a la ciudad de Balaguer ya que participó también la ciudad de Solsona entre
muchas otras. En cuanto a las recaudaciones de fondos, una parte de estos sirven para construir
instituciones educativas, otra parte para la reactivación de los eventos y celebraciones en las
cuales la mujer musulmana participa enseñando su arte culinario de deliciosos platos y
exquisitos postres para ser servidos a los ciudadanos y ciudadanas de este país para aumentar la
cordialidad entre los marcos interculturales que velan por todo esto. Aparte de lo dicho la
comunidad Islámica de Balaguer ni ha participado ni participará en conferencias contrarias a
todo lo dicho anteriormente.
Por último la Comunidad Islámica de Balaguer, y UCIDCAT reservan el derecho de
llevar este asunto, cargado de Islamófobia, cuyo único objetivo es empañar las imágenes del
Islam y los musulmanes en la opinión pública, ante las autoridades competentes.
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