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Entendimiento con la Administración Penitenciaria
Nota de prensa:
Madrid, 30/01/2011
El Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España ha mantenido contactos con responsables
del Ministerio del Interior y finalmente con el Director general de Coordinación Territorial de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias a fin de mantener cauces de información y cooperación mutua ante las
noticias publicadas sobre un incidente de agresión provocado por internos de una alta peligrosidad y violencia
quienes tomaron como objeto de su demostración de fuerza al colectivo musulmán recluso.
Agradecemos enormemente la disposición mostrada por la Administración penitenciaria que ofreció
información detallada y complementaria sobre este incidente aislado, enmarcado en la especial sociología
carcelaria, con reclusos con grandes condenas, y nada que perder, lo que extrema su peligrosidad y nocividad,
eligiendo víctimas por perfiles raciales, habiéndose tomado inmediatamente las medidas necesarias para el
restablecimiento del orden interno en el Centro penitenciario en el que ocurrieron los hechos con gran
diligencia y profesionalidad.
Agradecemos también la preocupación de los propios funcionarios y sus representantes sindicales en el
sentido de que en el interior de las prisiones pudiera reflejarse de forma violenta el discurso islamófobo que
discurre en el exterior.
Aunque ha sido un hecho aislado, desde la Unión y la Administración penitenciaria estatal se mantiene un
nivel de diálogo y cooperación que permite la resolución de conflictos con una buena relación institucional
encaminada a la reeducación y reinserción social, trabajando para conseguir una convivencia pacífica y
productiva.
Transmitimos nuestro agradecimiento por la colaboración y comprensión, así como el interés demostrado
por todos los profesionales, tranquilizando a la comunidad musulmana y a toda nuestra sociedad española e
inmigrante.
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