Musulmanes de Houston indignados
por operación gubernamental contra
centro islámico
El Centro de Educación Islámica es una organización independiente sin fines
de lucro y no está afiliado a ningún organismo
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El gobierno de Estados Unidos ha incautado valores por más de 500 millones de dólares en
una fundación con sede en Nueva York, acusada de responder a intereses gubernamentales
iraníes, y parte de esta operación incluye un edificio donde se encuentra el Centro de
Educación Islámica (IEC, por sus siglas en inglés) de Houston.
La noticia ha provocado ira y confusión entre los musulmanes chiítas, muchos de los cuales
acuden a orar a la mezquita del centro o envían a sus hijos a la escuela islámica que se
encuentra en el mismo edificio ubicado en el 2313 de S. Voss.
Faheem Kazimi, presidente de la junta directiva, dijo que arrienda el edificio a la Fundación
Alavi, pero que no hay vínculos entre ellos.
“El Centro de Educación Islámica es una organización independiente sin fines de lucro y no
está afiliado a ningún organismo”, afirmó. Kazimi no quiso responder otras preguntas en la
noche del jueves.
La demanda civil por confiscación, que cuenta con 97 páginas, fue presentada por fiscales
federales en Manhattan, quienes alegan que la Fundación Alavi, que paga sus impuestos
federales como una fundación caritativa, está enviando dinero de manera ilegal al gobierno
de Irán.
El gobierno estadounidense ha acusado a Irán de financiar a organizaciones terroristas y de
tratar de crear armas nucleares.
La Fundación Alavi emitió un comunicado a través de un abogado en el que dice que se
siente decepcionada por la medida tomada por el gobierno.
“La Fundación ha estado cooperando cabalmente con el gobierno desde que comenzó la
investigación”, expresa el comunicado. “La Fundación tiene previsto litigar las alegaciones
del gobierno y espera prevalecer cuando haya concluido la litigación”.

La demanda civil, que cita la política estadounidense durante los mandatos de varios
presidentes y la ley internacional de emergencia económica, alega que las propiedades de la
fundación, que incluye al Centro de Educación Islámica, son confiscables debido a la
violación de las leyes, incluido el lavado de dinero.
Asimismo, la demanda indica que la Fundación Alavi ha estado proporcionando servicios a
Irán y al banco Melli, que es propiedad del gobierno de esa nación. La demanda añade que
se utilizaron ciertas empresas como fachada para evadir impuestos y señala también que un
funcionario de la fundación fue arrestado por presuntamente haber destruido documentos
que se requerían en una investigación.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha acusado al banco Melli de proporcionar
apoyo a los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán.
La demanda civil persigue el decomiso de una torre de 36 plantas en Nueva York, junto con
otras propiedades en esa ciudad, además de California, Virginia, Maryland, y varias cuentas
bancarias. Este documento judicial reemplaza a otra demanda entablada en 2008 para
confiscar una porción de la torre en Nueva York.
La propiedad en Houston, que se encuentra cerca de Westheimer, sólo se menciona
brevemente en la demanda gubernamental, que indica que fue adquirida en 1988 por 1,1
millón de dólares y que se hicieron mejoras por valor de 285,000 dólares entre 1997 y 2004.
La declaración de impuestos de la Fundación Alavi en 2007 indica el valor de dicha
propiedad y la amortización del terreno y edificios donde se encuentra el IEC.
Sorpresa
Fieles inquietos se agruparon el jueves alrededor del IEC. Algunos montaron guardia a la
puerta y alejaron a los reporteros que trataron de acercarse a lugar. Varias mujeres miraban
por las ventanas los camiones de la televisión y los camarógrafos.
Faouk Abdulghani dijo que tiene tres hijos que estudian en la escuela islámica del centro.
“Sé perfectamente que este centro no ha hecho nada erróneo o sospechoso”, afirmó
Abdulghani.
Estas alegaciones han sido “algo sorpresivas”, agregó. “Pero uno siempre espera que suceda
algo así. Los musulmanes sienten que siempre están a la defensiva”.
Asimismo, Abdulghani dijo que le preocupa las consecuencias que esto pueda traer para su
comunidad y sus hijos.
“Es muy perturbador”, añadió. “No quiero que mis hijos pierdan su escuela por algo como
esto”.
Por su parte, Hussein Abdi manifestó que hace más de 30 años que se mudó de Irán a
Estados Unidos y que lleva dos décadas yendo al IEC para orar, como lo hizo el jueves.

“Esto me enfurece. Nos han atacado”, indicó.
El IEC sirve como un lugar de oración, celebraciones, programas comunitarios y también de
estudio, según explica la página cibernética de dicho centro. Su local está ocupado por una
de las mayores mezquitas chiítas de Houston y por la escuela Al Hadi, un colegio islámico y
privado que imparte clases para niños desde kindergarten hasta el duodécimo grado.
“Entre los objetivos principales del IEC está el de informar y educar a musulmanes y no
musulmanes sobre el Islam, y proporcionar información sobre el Islam a distintos niveles,
desde un visitante casual hasta un musulmán practicante que desea ampliar sus
conocimientos y grado de piedad”, indica la página del IEC en Internet.
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