COMUNICADO
Comunicado de la plataforma Pacto de Convivencia con
motivo del fallecimiento de D. Riay Tatary Bakry, presidente
de la Comisión Islámica de España.

Fallece Riay Tatary, representante de la
comunidad musulmana de España en Pacto de
Convivencia.
Las entidades integrantes de la Plataforma Pacto de Convivencia
sentimos comunicar el fallecimiento de D. Riay Tatary Bakry,
presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), y como tal,
representante de la comunidad musulmana de nuestro país en esta
Plataforma. En estos momentos de dolor, queremos destacar la figura
de Riay Tatary como una persona clave en Pacto de Convivencia
desde su creación. Su impulso y colaboración en todas las líneas de
trabajo iniciadas por esta Plataforma han sido claro testimonio del
compromiso de convivencia de la comunidad por él representada. En
estos años de mutua colaboración, encontramos en Riay Tatary
siempre un interlocutor de talante positivo, dialogante y respetuoso
con los demás. Su legado constituye sin duda una contribución de
gran relevancia en la normalización de la pluralidad religiosa en
nuestro país y, gracias a él, nuestra sociedad es hoy más libre, más
inclusiva y más respetuosa.
Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, así como a toda
la comunidad islámica en España. A través del respeto a la figura de
Riay Tatary, hacemos extensiva nuestra consideración a todas las
víctimas de esta terrible pandemia. Trasmitimos nuestro ánimo,
apoyo y agradecimiento a quienes en estos días trabajan sin
descanso para salvar cada vida. Ellas y ellos representan hoy lo mejor
de la familia humana.
Firmantes por orden alfabético
Arzobispado de Madrid, del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid,
de la Comisión Islámica de España, del Consejo de Víctimas de Delios
de Odio y Discriminación, de la Coordinadora de Organizaciones de
Cooperación para el Desarrollo, de Crue Universidades Españolas, de
Diaconía España, de la Federación de Comunidades Judías de España,

de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Movimiento contra la
Intolerancia y de la Plataforma del Tercer Sector.
Pacto de Convivencia
Pacto de convivencia es una plataforma integrada, con voluntad incluyente,
por representantes de instituciones y colectivos significativos de la sociedad
civil, constituida con el fin de consensuar e implementar propuestas
encaminadas a fortalecernos como sociedad frente al proceso de
radicalización creciente. Constituye un espacio de encuentro inédito en
España con el objetivo de diseñar líneas de actuación conjunta en ética
preventiva para fortalecernos como sociedad civil en convivencia, paz y
reconciliación, y en especial en prevención de la radicalización violenta.
Contacto:
Ana Ruiz, coordinadora Pacto de Convivencia
Tel. 722827220 info@pactodeconvivencia.org - Sala de prensa virtual en
la web http://www.pactodeconvivencia.org/

