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Murcia, 13 de Marzo 2014.
Excmo. Sr. Don Mariano Rajoy Brey
Presidente del gobierno de España
Excmo. Sr.
Me dirijo a Usted como Representante Legal y Presidente de la Comisión Islámica de España, órgano máximo de
representación de los musulmanes, en la interlocución con el Estado Español.
El motivo de mi carta es el de trasladarle el malestar de la comunidad musulmana española, por la grave
discriminación que el gobierno que preside, ha generado al no equiparar en derechos simbólicos y legales a los
descendientes de los moriscos y los sefardíes. Tras el decreto de expulsión de 1603, se estima que varios cientos de
miles de ciudadanos musulmanes se vieron obligados a abandonar sus hogares y propiedades, muriendo muchos de
ellos en ese terrible éxodo.
Por este motivo, solicitamos una reunión urgente que permita establecer un calendario de actuaciones tendente a
subsanar este agravio, que afecta negativamente a la imagen de España en su relación con el mundo árabemusulmán, justo en un momento en que las exportaciones alimentarias Halal, las grandes obras de construcción e
ingeniería, y el crecimiento del turismo Halal en nuestro país, están colaborando de forma intensa en la mejora de la
balanza de pagos, dando un gran impulso a nuestra economía.
La Comisión Islámica de España se ofrece a colaborar en el establecimiento de cuantos criterios sean precisos, de
cara a determinar, lo más exactamente posible, la identificación de los descendientes de los moriscos, receptores del
reconocimiento solicitado, convencidos de que esta medida nos permite avanzar en la profundización de la
democracia y en el cumplimiento de los derechos y obligaciones recogidos en la Constitución Española.
Para ello, la Comisión Islámica de España ha puesto en marcha la creación de un Comité de Identificación y
Verificación de los descendientes moriscos, residentes en diversos países del Arco Mediterráneo, y el Sahel. Para ello
ya estamos colaborando con las asociaciones creadas para tal fin en Marruecos, Argelia, Túnez, etc.
Quedando a la espera de sus noticias, reciba mi más cordial saludo
¡Qué la Paz y las Bendiciones de Dios sean sobre Usted y su familia!
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