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✑ Redacció Al Kalima

A
ntes de todo, le damos la
bienvenida a AL-KALIMA
y empezamos nuestra
entrevista, ¿como surgió

la asociación espacio democrático
intercultural?
Primero cabe destacar que Catalun-
ya posee características etnocultu-
rales distintivas resultado de el pro-
ceso histórico de industrialización,
lo cual la convierte en una tierra de
acogida para emigrantes tanto del
territorio español como de fuera de
éste, lo que hace de ella un ejemplo
de multiculturalidad dentro de lo
que seria una verdadera integración
que enriquece a la sociedad catala-
na, y más aún en el contexto actual
de crisis.

La creación de la asociación
espacio democrático intercultural a
nivel de Catalunya es fruto de un
esfuerzo colectivo que comenzó
con la reunión de militantes para
debatir la realidad del tejido cultu-
ral catalán, llegando a la conclusión
de que era necesaria una asociación
que se preocupe de los problemas
de los inmigrantes, democrática y
progresista; y como respuesta al
vacío existente en este ámbito y
para unificar la lucha de todos los
inmigrantes de manera general y los
marroquíes de manera  mas concre-

ta para dar a conocer las preocupa-
ciones mas importantes de estos y
defenderlas codo a codo con los
autóctonos con los cuales comparti-
mos casi los mismos, por no decir
los mismos, objetivos y por un con-
cepto de integración distinto, tanto
a nivel social, como cultural, políti-
co y económico. Así como tener
presente la realidad de nuestro país
de origen, luchando desde aquí por
una verdadera democracia e inde-
pendencia. 

Concluyéndose así, el 12 de
octubre 2008, la aprobación de los
estatutos de la asociación y la crea-
ción de un junta directiva con miem-
bros de Santa Coloma, Barcelona,
Villafranca, Martorell y Terrassa.

¿Cuáles han sido los principales
pasos de la asociación después de
la creación de la sede local de
Terrassa?
Justo después de la creación de la
junta, se preparo el expediente
legal. Se participo en bastantes acti-
vidades relacionadas con el tema de
la inmigración en Barcelona y alre-
dedores y paralelamente se fueron
creando vínculos de militancia con
diversos colectivos con los que
compartimos objetivos.

En una reunión el 25 de diciem-
bre del 2008 se tomo la decisión de
organizar actividades a nivel local
para dar a conocer la asociación con
el objetivo de crear una sede local. Y
así fue. Se organizaron diferentes
actividades a en la sede de ACCIÓ
AUTÒNOMA, a los cuales les damos
las gracias por ayudarnos a superar
un gran obstáculo como puede ser el
de tener un espacio donde reunirse
y organizar actividades, sobre el
tema de inmigración e integración y
el programa del mes de abril sobre
diferentes movimientos sociales (la
causa amazigh, el movimiento social
en Colombia, Bolivia y Catalunya),
para dar a conocer al publico estas
causas y luchas sociales, para sensi-
bilizarlo y aprovechar su experiencia
para nuestra lucha, ya que nosotros
también somos un movimiento
social (derecho a un trabajo, vivien-

da, ...) y no un tema a tratar dentro
otros movimientos sociales, charlas
sobre las asociaciones de vecinos
además de otras actividades conjun-
tas con la asociación de Vecinos por
la mejora de Ca n'Anglada y ACCIÓ
AUTÒNOMA en Ca n'Anglada y la
Maurina sobre crisis e inmigración
con el lema "Diferentes orígenes, los
mismos problemas", y la participa-

ción en la creación de la Federación
de Asociaciones Inmigrantes del
Vallés (FAIV), así como la creación de
un programa de radio en Radio Kaos
(90.10FM, todos los domingos a par-
tir de las 16h30), este periódico, cla-
ses de idiomas, deporte, música, ...
así como otras actividades progra-

madas con la asociación de Vecinos
de San Pedro, ley de extranjería ...

¿Cuáles son los ejes y objetivos
principales del estatuto? 
Resumiendo un poco los estatutos
de la asociación, apoyamos las cau-
sas de todos los pueblos y clases
sociales que luchan por la liberación
económica, política y cultural. Asi-
mismo, aspiramos a implicar a todos
en la integración y continuidad de la
construcción y progreso, trabajando
con las masas, no solo con palabras,
sino con hechos también. Y nuestros
pilares básicos son cuatro: la demo-
cracia, la independencia, el progre-
sismo, trabajo con las masas.

Los objetivos de la asociación se
mueven alrededor de lo social, polí-
tico, económico y cultural, del país
de residencia y la relación con el
país de origen. Y sin duda encuentra
su legitimidad en nuestra integra-
ción en el país de acogida, a trabes
del pago de los impuestos directo e
indirectos, aportación a la Seguri-
dad Social, y nuestro condición de
pertenencia a países que originan
emigrantes, y nuestro derecho a dis-
frutar de las riquezas de nuestro país
de origen y saber donde y como se
utilizan.

Y para conseguir todo esto, con-
sideramos necesario crear redes y
colectivos solidarios entre si y orga-

nizar manifestaciones, protestas y
reivindicaciones y apoyarse en cual-
quier medio de comunicación dispo-
nible (televisión, radio, periódicos,
Internet, ...) . Y poder así:

1. Tratar los diferentes conflictos.
2. Tratar el tema de la inmigración.
3. Trabajar para facilitar la comuni-
cación entre diversas culturas de
diferentes pueblos.
4. Definir la identidad y la cultura
del pueblo AMAZIGH.
5. Defender los derechos de las
mujeres y los niños inmigrantes.
6. Enseñar la lengua y la cultura de
los autóctonos.
7. La coordinación y la cooperación
con las asociaciones que comparten
los mismos fines con   nosotros o
una parte de ellos.

Una última palabra:
Consideramos este proyecto como
un proyecto colectivo recién creado
que necesita de refuerzos y evolu-
ción para crear una voz libre, demo-
crática y progresista que dé a cono-
cer los principales problemas del
colectivo inmigrante para trabajar
con los autóctonos por una verda-
dera y completa ciudadanía e inte-
gración, y hacemos un llamamiento
a todos los movimientos sociales y
particulares que quieran colaborar
para sacar adelante este proyecto. 
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Los objetivos de 
la asociación se
mueven alrededor
de lo social,
político,
económico y
cultural, del país
de residencia y 
la relación con 
el país de origen

Consideramos 
este proyecto
como un proyecto
colectivo recién
creado que
necesita de
refuerzos y
evolución 

ENTREVISTA || KARIM ALOTMANI, PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ ESPAI DEMOCRÀTIC INTERCULTURAL

“La creación de la asociación es un
esfuerzo de un grupo de militantes
marroquís durante un año”
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EDITORIAL

A
L-KALIMA surge como fru-
to del continuo trabajo de
diversos militantes marro-
quíes y colaboradores au-

tóctonos impulsados por el deseo
de ser hacer llegar sus palabras,
pensamientos y preocupaciones; y
por otro lado, el aumento de las
injusticias sociales, que provoca el
aumento del paro y la pobreza y la
marginación social que provoca la
actual crisis capitalista, cuyo final
parece que va a tardar bastante en
llegar..

AL-KALIMA es la palabra de los
miles de marginados resultados de
la inflación, pérdida de puestos de
empleo y de aquellos cuya voz no
se hace oír en las instituciones
políticas ni entre las altas esferas,
sino que consuelan sus penas en las
esquinas de barrios olvidados. Es la
palabra de miles de inmigrantes en
Catalunya (17% de ellos en Ter-
rassa), aquellos que no poseen LA
PALABRA, ni el derecho a decidir su
presente, ni futuro, ni medio voto
en las elecciones ni europeas ni
nacionales.

Queremos que AL-KALIMA ex-
prese los sentimientos y pensa-
mientos de muchos contra la
injusticia social y la violación de los
derechos políticos de los inmigran-
tes, puesto que es inconcebible que
los inmigrantes estén luchando en
el siglo XXI por su derecho al voto y
la participación política, la misma
reivindicación del movimiento
afroamericano del siglo XIX y del
movimiento feminista en el siglo
XX, como si la historia entregara a
los inmigrantes en el siglo XXI la
misión de luchar por una ciudada-
nía completa, una reivindicación
que deja al descubierto el lema de
la igualdad y democracia.

Queremos que AL-KALIMA par-
ticipe junto a los movimientos
sociales de Catalunya en la integra-
ción de los inmigrantes dentro de
los movimientos sociales a través
de la unificación de las reivindica-
ciones y sensibilizar  del peligro de
la discriminación, partiendo de la
creencia de que la verdadera inte-
gración comienza en el barrio, en
los sindicatos y en el propio tejido
social de manera global, y de que la
única manera de combatir cual-
quier idea o ideología racista
discriminatoria y de integrarse en
los movimientos sociales es un
ejemplo de convivencia social y
respeto mutuo sin tener en cuenta
el idioma, religión, raza o sexo.

Estamos seguros de que una
mano solo no aplaude y que solos
somos incapaces de hacer historia,
pero creemos gracias a vuestra
ayuda seremos capaces de cons-
truir una sociedad alternativa,
justa, solidaria y humana.

Creación de la Federación de
Asociacions de Immigrantes del Vallès
Los objetivos de la asociació

1. La FAIV tendrá como objetivo general promover la unidad, organización y defensa del colectivo de inmigrantes en igualdad,
respeto y plenitud de derechos, así como la participación, la integración y la convivencia en la sociedad de acogida.

2. En particular, son objetivos de la FAIV:
a) Priorizar la atención a las personas inmigrantes y a los grupos más vulnerables: niños/as, jóvenes, mujeres, mayores,
refugiados/as, discapacitados/as, desempleados/as, independientemente de su situación administrativa.
b) Estimular el logro de todo tipo de ayuda y proceso de autogestión y cogestión, para mejorar las condiciones de vida
de las personasinmigradas.
c) Conformar las vocalías con el fin de ejecutar proyectos, canalizar recursos, estimular la participación y trabajar para
lograr las más apremiantes reivindicaciones.
d) Participar en el diseño y gestión de proyectos y procesos para la cooperación al desarrollo con los países de los que
sean originario sus asociados.
e) Incentivar la investigación académica desde un punto de vista socio cultural económico y laboral acerca del
fenómeno de la inmigración, promoviendo la creación de centros de estudios y formación y de publicaciones que
contribuyan a la realización de los fines de esta Federación.
f) Crear espacios de convivencia, integración e interculturalidad entre las propias asociaciones federadas y de estas con
la sociedad de acogida.
g) Crear redes de solidaridad y ayuda para abordar la problemática y necesidades personales y colectivas de los
asociados.
h) Colaborar en la integración de la persona inmigrante en Cataluña, en la actual perspectiva de globalización, teniendo
en cuenta los conceptos de minoría, etnia, cultura, credo, genero, orientación sexual, igualdad enla diferencia y
participación.
i) Impulsar servicios de información, convenios, conferencias, talleres, encuentros, simposios, actividades lúdicas,
artísticas, culturales, gastronómicas, deportivas y empresariales.
j) Trabajar por la agrupación de todas las asociaciones de inmigrantes, del Valles, Cataluña, del Estado español y de
Europa, para la coordinación de acciones y actividades que aseguren los objetivos del colectivo.
k) Potenciar la participación de las asociaciones federadas en la elaboración y ejecución en las políticas nacionales en
materia de inmigración y asilo.
l) Trabajar y elaborar propuestas de intervención social en todos los aspectos inherentes a la integración social de
todos los inmigrantes y refugiados en Cataluña España y Europa.
m) Promover el trabajo en red de nuestras asociaciones.
n) Promocionar y defender los derechos económicos, sociales, políticos (derecho al voto), civiles (derechos de
ciudadanía), teniendo en cuenta los convenios internacionales reconocidos por las Naciones Unidas y dentro del
ordenamiento jurídico Español y Europeo.
o) Denunciar y luchar contra las causas del desplazamiento de personas a terceros países, como consecuencias de
violación de los derechos humanos, políticos y económicos (genocidios, masacres, torturas, pobreza, etc.).
p) Promocionar y defender la singularidad cultural de los diferentes colectivos y denunciar todas las acciones
xenófobas, racistas y excluyentes.
q) Sensibilizar mediante la información a todas las personas en materia de inmigración y refugio
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La modificación de 
la Ley de Extranjería
Más endurecimiento del gobierno socialista hacia los inmigrantes

DIARIO DE
UN ESTUDIANTE

¿Quién soy?

B
uena pregunta ... no sé, ¿ soy
diferente al resto ? con total
seguridad. Querido lector,
déjeme explicarme cómo

comenzó la cosa. He tenido la suerte
de estudiar en un colegio español
desde la más temprana edad.

Al principio no era consciente de
nada, no sé, tenía profesores espa-
ñoles, libros españoles ... llegué a
creer que yo era español ... Ya me
resultaba extraño: ir a la escuela a
que me enseñen un idioma y luego ir
a casa y hablar otro totalmente dis-
tinto. Más tarde uno se da cuenta de
lo que se es, o mejor dicho, de lo que
no es: español. Resulta un poco con-
fuso, hasta esa edad he recibido
prácticamente la misma educacion
que cualquier homólogo mío al otro
lado del estrecho, me había nutrido
de la cultura española: celebraba
navidades, la fiesta de reyes, litera-
tura española, música española, ...

Creces un poco más y ves como
eres distinto al resto de jóvenes que
te encuentras por ahí, no pienso
igual que ellos, no hablo igual que
ellos ... de repente, te das cuenta de
que prácticamente todos tus amigos
son los de toda la vida, los que llevan
conmigo en la misma burbuja desde
los 3 años. Vas por la calle y la gente
de mira de manera distinta, como si
fueras un intruso, alguien extraño,
alguien que no es fruto del molde
con el que se fabrica al resto; abres la
boca y ya te lanzan una mirada inqui-
sidora. Aprendes a vivir con ello.

¿Soy multicultural? No sé, quizás.

Poca gente ha vivido esto, criar-
se entre dos culturas diferentes, una
en casa y otra en la escuela, y mar-
cándote ambas por igual.

1

✑ Redacción

E
l ministro de Trabajo e Inmi-
gración, Celestino Corbacho
anunció en diciembre de 2008
un proyecto de Ley para

modificar la actual Ley orgánica
4/2000 de 11 de enero sobre dere-
chos y deberes de los extranjeros y su
integración social, conocida popular-
mente como la Ley de Extranjería,
que esta prevista llevar al Congreso
de los diputados este año.Esta modi-
ficación es necesaria desde el punto
de vista técnico, ya que debería adap-
tar la legislación española al derecho
comunitario de inmigración (desarro-
llado en los últimos años mediante
diversas disposiciones, la más conoci-
da la directiva de retorno).También
era obligatorio adaptar el texto legal
a la última Sentencia del Tribunal

Constitucional 236/207, que declara-
ba incostitucional algunos artículos
de la actual "ley de extranjería" y ajus-
tarla a los nuevos Estatutos de Auto-
nomía que incluyen competencias
sobre autorizaciones de trabajo o
sobre aspectos como la integración
(en Cataluña, Andalucía, Valencia y
Aragón).Estos cambios técnicos han
ofrecido la oportunidad al actual
gobierno e modificar la ley a una
dimensión política e introducir medi-
das dirigidas a controlar más aun los
flujos migratorios, definir que es la
integración y retocar aspectos que,
por la realidad actual, han valorado
que debían ser modificados.Según la
Comisión de Defensa del Ilustre
Colegio de abogados de Barcelona "la
propuesta de reforma supone un
endurecimimento de la normativa
existente, volviéndonos a encontrar
con una regulación utilitarista y mer-
cantilista de las personas no naciona-
les, puesto que las diferentes situa-
ciones legales administrativas en las
que éstas llegarán a encontrarse esta-
rán siempre ligadas al mercado labo-
ral y con unas exigencias -como ha
sido habitual hasta ahora- imposibles
de acreditar en muchas de las dife-
rentes situaciones administrativas

reguladas"Esta reforma continúa
regulando el reagrupamiento familiar
de manera restrictiva, discriminatoria
y contraria al propio ordenamiento
jurídico. No respeta la individualidad
de las personas ni su dignidad y, por si
fuera poco, genera vínculos de
dependencia y desigualdades dentro
de la familia. Esta regulación contras-
ta sensiblemente con las diferentes
normativas aprobadas por el Gobier-
no central en materia de relaciones
familiares, y las políticas encamina-
das a garantizar la igualdad hombre-
mujer. Se criminaliza constantemen-
te la condición de inmigrantes, ya que
se amplia en gran manera el régimen
sancionador y las considera faltas
graves. Resulta además muy preocu-
pante el hecho de que finalmente, y a
pesar de las manifestaciones expre-
sas del Gobierno, se haya ampliado el
plazo de internamiento de una perso-
na sesenta días, o incluso en determi-
nados supuestos sin límite, no esta-
bleciñendose ningún periodo
máximo. De entre los muchos puntos
imporatantes a destacar de esta pro-
puesta se subrayan los siguientes:1)
Derecho a la educación (Art. 9), limi-
ta el acceso a la enseñanza no obliga-
toria para los mayores de 18 años,
siendo necesario la residencia legal,
esto desoye la Sentencia del Tribunal
Supremo que suprimió el requisito de
la residencia para el acceso a la ense-
ñanza no obligatoria para todos los
extranjeros, mayores o menores.2)
Derecho en materia de vivienda (Art.
13), la actual normativa reconoce el
derecho al acceso al sistema de ayu-
das políticas a todos los residentes
legales en igualdad de condiciones, la

nueva propuesta limita este derecho
a los residentes con tarjeta perma-
nente o de larga duración.3) Reagru-
pación familiar (Art 17, 18, 19), tenien-
do en cuenta, que partimos de un
actual texto normativo muy restricti-
vo, la nueva propuesta impone aún
más restricciones y por ejemplo, hace
casi imposible reagrupar al padre o a
la madre (han de tener 65 años y acre-
ditar la necesidad de la reagrupación
sin concretar que se entiende por
"necesidad"). A su vez los padres no
podrán reagrupar a sus cónyugues
hasta no obtener tarjeta permanente.
Otro aspecto a destacar es la imposi-
bilidad de reagrupar, su el residente
sólo cuenta con ingresos de presta-
ciones sociales (ayudas de carácter
social). También se limita al residente
casado por segunda vez, y sólo se le
dej reagrupar al cónyuge (y no a sus
familiares como venía siendo hasta
ahora).4) Menores acompañados
(Art. 35), este artículo parte del crite-
rio de repatriación del menor y afir-
ma todas las actuaciones por parte
del gobierno han de tener como fina-
lidad la firma de Acuerdos interna-
cionales destinados a promover la
prevención de la inmigración irregu-
lar, la protección y el retorno de
menores. En ningún caso prevalece
velar por el interés del menor, como
establece la Convención de los Dere-
chos de los niños.5) Autorizaciones
de trabajo (Art. 38), el empresario
podrá desestimar su voluntad de
contratar al trabajador que solicitó
permiso inicial de trabajo, sin que se
especifique que podrá hacer el traba-
jador una vez ya se encuentre en
territorio español con la oferta de

trabajo desestimada. También gene-
raliza la limitación de la primera tar-
jeta a un sector profesional y a un
determinado territorio (si el trabaja-
dor durante el primer año se quedara
sin trabajo sin poder acceder a todo
tipo de trabajos, tendrá muchas más
complicaciones para poder trabajar y
renovar su autorización). Actualmen-
te los requisitos para renovar supo-
nen una dificultad añadida a la situa-
ción de residencia temporal, ya que
para la renovación es necesario haber
cotizado, como mínimo 180 días a la
Seguridad Social y estar cotizando en
el momento de la solicitud. En el
actual perido de crisis son muchos
los inmigrantes que no encuentran
trabajo y ven como sus permisos de
residencia y trabajo son denegados
después de haber trabajado y cotiza-
do en España durante años.6) Las
infracciones y el régimen sanciona-
dor (Art. 53 y Art. 54) ampliación del
plazo de internamiento de 40 a 60
días o incluso en alguno sin límite.
También se endurece a graves o muy
graves situaciones que hasta ahora
eran consideradas infracciones leves.
(Ejemplo: será falta grave -que puede

ser sancionada con expulsión- comu-
nicar datos falsos en el empadrona-
miento.) Uno de los puntos más polé-
micos de este apartado en su artículo
53 "c", que dispone sancionar como
falta muy grave, con multas de 500 a
30.000 euros "a las personas físicas o
instituciones que promuevan la per-
manencia irregular en España de un
extranjero". Este artículo ha provoca-
do numerosas movilizaciones, a des-
tacar la plataforma "salvemos la hos-
pitalidad". Este es un breve análisis de
los numerosos aspectos que modifica
esta nueva propuesta y que eviden-
cian una falta total de visión de lo
que significa en realidad los derechos
y deberes de los extranjeros y su inte-
gración social. En realidad, consigue,
muy eficazmente, criminalizar por un
lado a estos extranjeros y dar argu-
mentos a la cada vez más creciente
xenofobia de la sociedad acogida.
Esta ley limita las libertades de los
inmigrantes y al mismo tiempo limita
las de todos los ciudadanos/as.

Esta reforma
continua
regulando el
reagrupamiento
familiar de
manera restrictiva,
y discriminatoria

Los requisitos
para renovar
suponen una
dificultad añadida
a la situación de
residencia temporal
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AEDI difon programes 
en àrab i català a 
Ràdio Kaos (90.1FM)

Negocis alternatius
Nova botiga de productes ecològics a Terrassa

✑ Nourdinne

D
ebido al largo tiempo que
lleva en España, ¿cuáles
son los principales obsta-
culos a los que se vio

enfrentado como imám de una mez-
quita y como inmigrante?
R.: Como imám de mezquita no ha
habido obstaculos, pero como inmi-
grante he sufrido los mismos proble-
mas que ha sufrido cualquier inmi-
grante. Pero lo más grave fueron los
desgraciadamente famosos ataques
racistas de Ca n'Anglada en 1999,
cuando sufrimos ataques de neonazis
aqui y en otros sitios de España. Esto
provoco que la mezquita fuera cerra-
da durante tres días, acompañado de
un gran despliegue policial debido a
los grandes enfrentamientos, dirigi-
dos sobretodo a los inmigrantes
marroquíes.

P.: ¿Cuáles son los problemas que
sufre el inmigrante antes y ahora,
sobretodo ahora que se acerca el
Ramadán y la Fiesta del Cordedor
(Aid Al Adha)?
R.: El primer problema es el tamaño
de la mezquita, es demasiado peque-
ña, por lo que a veces mucha gente
se ve obligada a rezar en la calle, y
claro está que preferimos una mez-
quita mayor, para evitar cualquier
tipo de problemas. Y en lo que se
refiere a la Fiesta del Cordero, ya no
se permite realizar el sacrificio en
granjas, cuando si era permitido
cuando la poblacion musulmana era

menor. Además de que a los occiden-
tales no les agrada del sacrificio, y el
endurecimiento de las normas sani-
tarias de la matanza.

P.: ¿Existe algún tipo de diálogo con
las autoridades reponsables?
R.: Existe un intento del Consejo Isla-
mico de Catalunya para solucionar
estos problemas, o al menos llegar a
unos acuerdos como por ejemplo
ampliar la mezquita y llegar a una
solucion para el tema del sacrificio,
dando la autorizacion al Consejo Isla-
mico para supervisar los lugares del
sacrificio durante todo el año.

P.: ¿Crees que existe algún tipo de
pérdida de identidad para los niños
de inmigrantes?
R.: Existe una perdida de la identi-
dad musulmana debida a la ausencia
de las escuelas y mezquitas. Existen
12.000 inmigrantes musulmanes y
entre ellos 4.000 niños que sufren
una carencia en lo que se refiere a
sus necesidades religiosas. Y el niño
pasa el día entero en la escuela
pública, donde no se enseña el
árabe, lo cual dificulta al niño
encontrar tiempo para aprender el
árabe fuera de las escuelas.

P.: ¿Cómo veis el tema de la coordi-
nacion con el resto colectivos cívi-
cos que trabaje sobre los mismos
asunto que atañan al inmigrante de
manera general?
R.: El Consejo Islámico no trata asun-
tos políticos.

P.: ¿Cómo veis el tema de la inmi-
gración?
R.: Vemos que de momento, y des-
pues de muchos esfuerzos, que la
integracion es lo que los autoctonos
nos piden, de nuestra parte intenta-
mos integrarnos en la sociedad cata-
lana, sin abandonar nuestra propia
cultura ni identidad.

P.:¿Cuáles es el tipo de relación que
os une responsables a nivel admi-
nistrativo?
R.: Realmente a nivel administrativo
en Terrassa, como asociación religiosa
y cultural  mantemeos una buena rela-
ción los responsables en el Ayunta-
miento, lo cual sorprendió a los res-
ponsables de la Asociación Islámica
Holandesa, que supervisa este tipo de
relaciones, cuando nos visitó.

P.:¿Causa la crisis un aumento del
racismo y xenofobia?
R.: Es normal que la crisis económica
provoque un aumento del racismo, lo
que suponemos que explica el
aumento de la presencia policial en
los barrios inmigrantes; pero lo que
queremos es que distingan entre cri-
men y racismo, ya que sólo queremos
vivir en paz y armonía con nuestros
vecinos.

P.: Una última palabra.
R.: Damos las gracias a la revista por
cedernos este espacio, y deseamos
que esta revista funcione. Y al mismo
tiempo deseamos entrevistarnos con
los responables de la asociación.

DIÁLOGO CON EL IMÁM DE LA MEZQUITA BADER DE TERRASSA

“La crisis económica provoca
un aumento del racismo”

Abdsalam Laarossi, imám de la mezquita de Ca n’Anglada.

De izquierda a derecha, Ahmed, Mireia e Issam, locutores de radio

Associació Espai Democràtic Intercultural té un projecte en
ràdio Kaos, la ràdio alternativa a Terrassa per excelència, en la
qual s' intenta unir i a la vegada comunicar tant a inmigrants

com a autòctons.
Aquest raconet mediàtic de l' associació consta de dos programes:

"Així està el pati" i "D' aquí i d' allà". Ambdós blocs, bastants complets,
aporten informació molt variada a l' oïent, com ara literatura, entre-
vistes, temes de migració, música, etc. i segueixen una ona bilingüe: es
parla català i àrab.

Els programes s' emeteixen de 14:00 a 20:00 cada diumenge per la
90.10 fm

"Damunt un cel de fil" és el nom que rep aquesta nova, i ja neces-
sària idea.

Aquesta iniciativa va nèixer de la proposta dels clients del restaurant
de trobar un lloc on venguin productes frescos i ecològics. El funciona-
ment d' aquesta no es tracta d' una cooperativa ja que es un comerç, així,
les famílies fan les comandes quan els hi va bé i no es veuen amb el com-
promís de reunir-se ni participar en tasques de la botiga.

Us podeu apropar al carrer Portal Nou, número 9 (on hi trobareu
un restaurant vegetarià).

Les comandes es reparteixen cada dissabte pel dematí, però l' horari
d' atenció al client es de dimarts a dissabte de 9 a 21h.

Sara, responsable de la tienda de productos ecológicos
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Elecciones municipales en Marruecos
El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) lidera los resultados de las elecciones
✑ A. Elaomari 

S
orpresa. Esa fue la reacción de
todos al conocer los resultados
de las elecciones municipales
de Marruecos del 12 de junio, en

las que participaron una treintena de
partidos, al obtener 6.015 de 27.795
escaños, o sea, un 21,7% de las conceja-
lías. Y eso que el partido tan sólo tiene
menos de un año de vida.

El PAM es descrito a menudo como
"el partido del rey", ya que su fundador
Fouad Ali El Himma es un hombre pró-
ximo al monarca Mohammed VI y fue
compañero de estudios. Su victoria en
la mayoría de los municipios donde se
presentó supone una gran derrota a los
partidos históricos tradicionales como
el Istiqlal, actualmente en el gobierno, y
al USFP, uno de los mayores partidos de
oposición.

El Partido Istiqlal (PI), ocupa el
segundo puesto, con 5292 escaños
(19%), seguido por Reagrupamiento
Nacional de Independientes (RNI) con
4112 escaños (14,8%), Unión Socialista
de Fuerzas Populares (USFP) con 3226
escaños (11,6%), el Movimiento Popular
(MP) con 2213 escaños (8%), el Partido
de Justicia y Desarrollo (PJD) con 1513
escaños (5,4%), Unión Constitucional
con 1307 escaños (4,7%) y el Partido del
Progreso y Socialismo (PPS) con 1102
escaños (4%).

Sorprendete fue también el resul-
tado del islamista PJD, un humilde quin-
to puesto, cuando se esperaba que
fuera la tercera fuerza política más
votada; ya que, a diferencia de las elec-
ciones del 2003 donde el gobierno limi-
tó la canidad de municipios donde se
podían presentar, esta vez pudieron
presentarse en todas las regiones que
quisieron.

Estas elecciones, las segundas
durante el reinado de Mohammed VI,
transcurrieron en un ambiente de

temor a que se volviera a reproducir el
mismo panorama de las elecciones par-
lamentarias de septiembre del 2007,
donde la tasa de participación apenas
llegó al 37%.

Y para evitar esta situación, pues-
to que da una mala imagen tanto den-
tro como fuera del país, el gobierno
tomó una postura mas laxa en los que
se refiere al control y sanción de prác-
ticas antidemocráticas como los
sobornos, etc... Lo cual provocó un
gran aumento de las protestas y quejas
de las fuerzas políticas nacionales.
También bloqueó y reprimió a militan-
tes de Annahj Addimocrati (Vía Demo-
crática), un partido de izquierda, por
llamar al boicot de las elecciones y la
difusión de impresos y material diver-
so a votantes donde se les pedía no

acudir a las urnas. El secretario general
de Vía Democrática, Abdellah Haref,
fue retenido e interrogado durante
varias horas por la policía.

Los colegios electorales abrieron
las puertas desde las 7 de la mañana
hasta las 19 horas, tal y como insta la ley
electoral, sólo que ritmo de votación
durante la primera mitad del día fue
extremadamente lento. A las 15 horas,
el ministro de Comunicaciones y porta-
voz oficial del Gobierno anunciaba que
la tasa de participación apenas supera-
ba el 30%, lo cual pronosticaba que el
panorama desolador de septiembre
2007 se volvería a repetir. Pero el minis-
tro de Interior declaraba a las 21 horas
que la participación había llegado al
52,4%, disipando todas las dudas. Ben-
moussa insistió en una rueda de prensa

que ese porcentaje representa a 7 de 13
millones de votantes que sí respondie-
ron a la llamada de las urnas. Lo cual sig-
nifica que el ritmo de votación aumen-
tó de manera espectacular durante las
tres últimas horas, lo cual hace sospe-
chas de que las cifras han sido infladas a
propósito por el Majzen.

La disputa por los primeros puesto
se limitó a los seis grandes partidos (
PAM, PI, RNI, US, MP y PJD ) que ocupa-
ron las primeras posiciones en la mayo-
ría de los municipios, lo cual implica en
las grandes ciudades, formadas por
varios municipios, pactos para consti-
tuir una alcaldía, así como elegir al
alcalde.

Esta apabullante victoria del PAM,
ha hecho temblar el panorama político
nacional, normalmente dominado por

los partidos tradicionales históricos,
sobretodo en el ámbito rural.

Las filas PAM se han nutrido en gran
parte de cargos públicos que deserta-
ron de sus partidos y se unieron al PAM
, además de incorporar a un buen
número de jóvenes sin experiencia pre-
via en política. LLevando a cabo una
campaña electoral muy planficada y
cuidada, calificada por el PAM como
"muy dinámica". El PAM  ha mantenido
una tensa disputa con ministerior de
Interior durante la campaña a causa del
asunto de los tránsfugas, llegando
incluso a los tribunales, ya que la ley de
partidos no permitía la candidatura de
algunos de ellos, donde finalmente se
les permitió presentarse. Al Himma
esperó hasta poco antes del inicio de la
campaña electoral para retirar su
apoyo al Gobierno del Istiqlal, dejando
atónitos a todos. Cabe destacar que
por primera vez se han reseverado el
12% de los escaños exclusivamente para
mujeres en estas elecciones,3.406
mujeres asumirán sus cargos este año,
en 2003 eran sólo 127.Las mujeres
sumaban unas 20.458 candidaturas, un
15,7% del total contra el 4,8% en 2003.
En su mayoría, las candidatas son jóve-
nes (61,6% tienen menos de 35 años) y
más de la mitad de ellas (55,6%) tienen
un nivel de estudios superior a la media
nacional, según las cifras oficiales.

La C.G.T. se
solidariza 
con la ANDCM “¡Quítate la gorra!”

Carta a quien concierne en el consulado marroquí de Barcelona
✑ Redacción 

“Q
uítate la gorra”dice I.S.
de 19 años,“Con esta
expresión fui recibido
en el consulado

marroquí de Barcelona cuando apare-
ció el funcionario, dirigiéndome tal
orden de una manera violenta, recor-
dándome a la subdelegación provincial
del barrio”. Cómo imaginar a un funcio-
nario en una administración que se
encuentra en territorio español, y la
costumbre de los inmigrantes marro-
quíes a coger número y esperar a que
aparezca en la tablón electrónico cuan-
do se están en una oficina española
cuando tienen que resolver asunto
administrativos, y a un funcionario de la
administración marroquí en el extranje-
ro no ha abandonado su lado de funcio-
nario mandón, hoy en día ausente
incluso en las oficinas de Marruecos.

Este es un ejemplo de situaciones a
la que se ven enfrentados tanto a inmi-
grantes legales como aquellos en situa-
ción irregular que se ven obligados a ir

al consulado marroquí para obtener
documentos como autorizaciones
legales para enviarlas a familiares en
Marruecos para que puedan obtener
por ellos documentos administrativos
en Marruecos.

I.S. tuvo la suerte, según creen algu-
nos, de poder llegar a España con 17
años con visado turístico, teniendo en
mente la idea de instalarse en vez de
volver reanudar sus estudios, truncados
en el equivalente a 3º de E.S.O., conven-
cido de que aún acabando sus estudios,
su destino era el de unirse a las protes-
tas de sus compañeros diplomados en
paro de la Asociación Nacional de
Diplomados en Paro de Marruecos
(ANDCM) y ser reprimido por los hom-
bres de Lâanigri.

I.S. mantiene una relación amorosa
con D., una chica española, rubia, de su
misma edad, a la cual conoció en un
centro social, un centro que de social
tiene poco, sumiso a los intereses de
aquellos que lo dirigen, dedicados a
obtener beneficios económicos y per-
sonales del centro, de los cuales los

inmigrantes marroquís del lugar sólo
reciben las migajas.

“Me quiere/le gusto/…” dice con
entusiasmo con ojos llenos de esperan-
za “y hemos decidido casarnos(¿?), así
que me vi obligado a obtener docu-
mentos administrativos de Marruecos,
lo cual necesitaba de una autorización
legal para que mi familia pudiese encar-
garse de ello, ……………………, y eso que nos
acompañaba un abogado español para
facilitar los trámites, a sabiendas de que
mis conocimientos en este tipo asuntos
es prácticamente nulo”.

I.S. describe el vestíbulo del consu-
lado como el de administración incon-
cebible sobre territorio español, como
si los responsables marroquíes nos
intentaran convencer sobre la necesi-
dad de presevar nuestras tradiciones y
administraciones nacionales entre el
caos y la humillación – eh! Retrocede –
para no perder la costumbre comunica-
tiva tradicional con las administracio-
nes del país si vamos algún día.

“Después de subir y bajar, entrar y
salir de uno y otro despacho, hasta lle-

gar a la oficina adecuada con mi expe-
diente, y antes de abordar al respeta-
do// funcionario con pregunta alguna
o tan siquiera mover mis labios, impasi-
bles debido a la sorpresa y humillación
– y acompañado por una española
rubia – me gritó en toda la cara: ¡Quíta-
te la gorra!. Esa fue la primera lección
que recibió mi novia sobre el trato de
nuestros funcionarios a los ciudadanos,
para los cuales sólo somos meros
importadores de divisa a la hora de vol-
ver al país y no ciudadanos con más
derechos de los que nos hacen creer.

El funcionario pretendía dar al
joven de 19 años lecciones sobre la ves-
timenta y comportamiento adecuados
en una administración ………………………….. – y
aquí sin ropa – 

Hasta cuándo seremos presas de
funcionarios con una mentalidad atra-
sada, y hasta cuándo seguirán los servi-
cios del consulado marroquí sin estar al
nivel de las administraciones locales,
donde la preocupación del funcionario
es servir al ciudadano de la manera más
rápida y sencilla posible.

Militantes de CGT se
concentraron frente a
la Embajada marroquí

en Madrid el 16 de mayo para
exigir el reconocimiento de la
Asociación Nacional de Diplo-
mados en Paro de Marruecos
(ANDCM) y el fin de la represión
que dicha organización viene
sufriendo e investigar y castigar
a los responsables de la muerte
del militante de la ANDCM Mus-
tafa El Hamzaoui.

El Secretario de Relaciones
Internacionales de la CGT, Pas-
cual Rubio, intentó entregar un
documento firmado por cente-
nares de personas, donde se
exige el reconocimiento de la
ANDCM y el castigo a los asesi-
nos del difunto El Hamzaoui. Sin
embargo, la Embajada se negó a
recibir dicho documento, mos-
trando así el otro lado de la
democracia marroquí. Aún así la
CGT reiteró que seguirán traba-
jando codo a codo con la
ANDCM en aras de la libertad de
asociación en Marruecos.

Fouad Ali Elhimma, fundador del PAM El amigo del Rey

PARTIDO ESCAÑOS % VOTOS %

PAM 6015 21.7 1155247 18.7
PI 5292 19 1022662 16.6
RNI 4112 14.8 802631 13
USFP 3226 11.6 667986 10.8
MP 2213 8 488814 7.9
PJD 1513 5.4 460774 7.5
UC 1307 4.7 317509 5.1
PPS 1102 4 261778 4.2

Ocho partidos obtuvieron más del 90% de 
los escaños en las elecciones municipales
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✑ Juan Sala

E
stava llegint les noticies a la
premsa sobre les eleccions
locals al Marroc del passat dia 12
de Juny i, de cop, vaig tenir la

sensació de fer un salt al nostre passat,
a començaments dels anys 70.

Els anàlisi i comentaris que  escol-
to dels companys marroquins que
viuen aquí i que militen a l’extrema
esquerra,  sempre es basen en que el
règim marroquí  no pot evolucionar
perquè la constitució no és democràti-
ca i tot el poder pertany al Rei. I que per
tant cal enderrocar la monarquía.

Nosaltres també fèiem aquest dis-
curs, era impossible que el franquisme
evolucionés i per tant calia preparar-se
per aprofitar el trencament de la Dicta-
dura i avançar cap a formes  plenament
democràtiques i, alguns fins i tot som-
niàvem amb el socialisme.

I de cop i volta,  al veure que el Par-
tit Autenticitat i Modernitat (PAM) que
només té deu mesos de vida és el partit
més votat i amb més regidories a tot el
país, ho vaig tenir clar: estan seguint el
mètode espanyol de “transició d’una
dictadura a una democràcia”, és a dir un
procés controlat des del poder.

A Espanya va ser Suarez l’enca-
rregat de fer la transició muntant un
partit de la nit al dia (Centro Demo-
crático  y Social) a base d’ajuntar
tota o una gran part del dirigents
polítics i econòmics del franquisme.
I contra tots els pronòstics de l’es-
querra va guanyar durant anys les
eleccions al Parlament, garantint
d’aquesta manera que el poder efec-
tiu del capital no patís cap entre-
banc. I donant temps a preparar un
recanvi domesticat, fent evolucio-
nar al PSOE i al PCE fins a les postu-
res homologades amb Europa.

Al Marroc l’encarregat de preparar
aquesta transició és Fuad Ali el Himma,
amic íntim del Rei Mohamed VI, amb un
“partit d’ideologia ambigua que tras-
cendeix la línia divisòria entre dreta i
esquerra.”... Aviat sentirem parlar de Par-
tit de centre, al Marroc.

I potser també algun cop d’estat de
militars nostàlgics feliçment avortat
per sa Majestat...

Amb això no vull donar consells a
ningú sobre el camí que cal seguir al
Marroc,  ni jutjar si l’abstenció a les
eleccions ha estat o no una bona con-
signa. No tinc els coneixements ni la
voluntat per fer-ho.

Si que vull però, advertir als meus
amics marroquins que mai no es pot
menysprear la capacitat de l’enemic i
que el poder ja no és una persona o una
institució sinó que les seves ramifica-
cions son internacionals, i que el guió
de la transició al Marroc ja està escrit i
ha començat el primer acte.

Que la força us acompanyi...

✑ Errachid Elyounoussi

P
retendemos con este articulo
tratar la situacion del inmigran-
te desde el lado de leyes y
derechos para comprender las

intromisiones constitucionales y
legales que comete el Estado sobre el
inmigrante.

Desde que aparicion del concep-
to de Estado - nacion - en siglo XIX,
empezo la distincion entre autocto-
no e inmigrante, o entre el nacional y
el extranjero, basandose en las fron-
teras geograficas, esta distincion tuvo
claro efectos sobretodo en los que
refiere al sistema judicial para las per-
sonas, o sea, los derechos y deberes
dentro del Estado.

La idea soberania del Estado
parte de establecer el Estado como la
maxima autoridad dentro de una
zona geografica. Y al fijar estas fron-
teras, se decide quien pertenece y no
a esta sociedad. En este marco, los
pertenecientes, o autoctonos, disfru-
tan de unos derechos y privilegios
que los distingue del resto, los
extranjeros o inmigrantes, como la
libertad de circulacion - entrada, sali-
da, residencia en el pais - o el derecho
al voto y la completa participacion
politica. Y por tanto se convierte la
libertad de circulacion, junto a los
derechos politicos y sindicales, y las
facilidades administrativas en un
limite en derechos y libertad entre en
los autoctonos e inmigrantes. Y esto

es por lo que se necesitan leyes que
regulen la inmigracion y al inmigran-
te, y que en su origen no es mas que
una serie de intromision en protoco-
los internacionales y una base teorica
para la existencia de varios tipos de
ciudadania. El ciudadano autoctono,
el inmigrante legal, el inmigrante en
situacion irregular...

Estas lilbertades son las mas mar-
ginadas por las democracias occiden-
tales, y una violacion de los derechos
humanos, cuando el ejercicio de la
ciudadania queda sujeta a los siguien-
tes requisitos:

1. ejercicio de los derechos ciudada-
nos dependiendo de la nacionalidad
2. la ausencia de igualdad a nivel
legal, administrativo y funcional.
3. la ausencia de cualquier programa
politico por la igualdad en derechos y
deberes.

Lo cual convierta el asunto del inmi-
grante en un juego electoral en el
programa de los partidos politicos.

A pesar de los sucesivos intentos
de la Organizacion Mundial del Tra-
bajo, en publicar diferentes acuerdos
para proteger los derechos del traba-
jador inmigrante, ni tener en cuenta
su situacion legal. Sólo que ha sido un
proceso lento, y al cual muchos de
los paises desarrollados se han nega-
do a firmar.

El acuerdo numero 97, publicado
en 1967, que pide la igualdad de dere-

chos entre los trabajadores autocto-
nos e inmigrantes, ignoro los dere-
chos de los trabajadores en situacion
irregual. Hubo que esperar hasta 1975
al acuerdo numero 143, que pone
enfasis en proteger todos los trabaja-
dores, sin importacion su situacion
administrativa, solo que este ultimo
acuerdo no paso de ser solamente un
acuerdo sobre papel. Fue preparada
por ciertos paises acogedores de
inmigrantes, y muchos otros paises se
negaron a firmar el acuerdo, como
por ejemplo España.

Después de 10 años de discusion
y complicaciones legales, la Asam-
blea General de la ONU publico, en
18 noviembre 1990, el acuerdo cono-
cido como "La proteccion de todos
los trabajadores inmigrantes y sus
familias" solo que el choque de inte-
reses entre los paises receptores y
emisores de inmigracion, no permitio
a estos acuerdo salir del contexto
general. Y finalmente solo fue suscri-
ta por los paises en vias de desarrollo,
como Kenya.

Y visto la importancia de este
acuerdo, dada la situacion actual del
inmigrante, y la necesidad de luchar
por aplicar este acuerdo, no viene
mal revisar algunos de sus articulos:

1. Este acuerdo supera la distincion
entre los trabajadores en situacion
legal e irregular, dado que insiste en
respetar los derechos y libertados
reconocidas en el acuerdo, sin impor-

tar si se encuentrar en paises que no
han suscrito el acuerdo.
2. Este acuerdo no solo señala a los
trabajadores inmigrantes, sino tam-
bien a su familia, en su amplio senti-
do. En el articulo 4, señala a cualquier
persona que tenga una relacion afec-
tiva con la pareja (en el caso de Espa-
ña sólo reconoce parejas de hecho).
3. El acuerdo rompe el obstaculo
entre inmigrante legal e irregular, en
lo que refiere a la integracion social
en el tejido politico y sindical, puesto
que incluye los derechos basicos
politico, economicos y sociales de
todos los inmigrantes sin excepcion.
Ya que el acuerdo insta a no violar los
derechos de los inmigrantes y sus
familias ... Y la prohibicion de la
expulsiones comunes asi como reco-
noce la igualdad salarial de lo todo
los trabajadores, Y por ultimo, reco-
noce el derecho de los trabajadores
inmigrantes a la asociacion, a sindi-
carse y la afiliacion politica.

Queda claro de lo anterior, que lo
denominado leyes de extranjeria son
en realidad un conjunto de leyes que
van en contra de los protocoles inter-
nacionales y derechos humanos. La
lucha de hoy, obliga a los inmigrantes
en los sociedades occidantes la inte-
gracion en el movimiento social y
convertir sus reivindicaciones en la
reivindicacion de la sociedad civil
occidental, y no solo una reivindica-
cion politica.

✑ Arcadi Oliveres

L
as dificultades económicas por
las que atraviesan todos los paí-
ses del Norte, han acrecentado
en los últimos tiempos algunas

actitudes de rechazo hacia los inmi-
grantes acusándoles de ocupar pues-
tos de trabajo y de recibir recursos de
política social, en detrimento de las
poblaciones autóctonas. Se trata de
dos afirmaciones carentes de cual-
quier base y que quizás sean la expre-
sión de algunos pensamientos de tinte
xenófobo.

En primer lugar, el fuerte flujo de
llegada de inmigrantes a España en los
últimos años, deriva fundamental-
mente del vacío de nacimientos que se
produjo con el fin del “baby boom” y
que distorsionó la estabilidad de la
pirámide de edad. Este vacío de naci-
mientos se transformó, al pasar más
de vente años, en vacío de población
potencialmente activa que debía ser
llenado con la llegada de personas
provinentes del extranjero. El Fondo
de Población de Naciones Unidas, ya
había previsto en 1999 la necesidad
para España de recibir - desde aquel
momento y hasta 2015/2020 - a unas
150.000 personas cada año. Son per-
sonas que llegaron por tanto como
fruto de nuestra necesidad y evidente-
mente no resulta correcto que ahora,
en tiempos de vacas flacas, queramos
expulsarlos.

En segundo lugar y por lo que se
refiere a los recursos, valdría la pena
constatar que son los inmigrantes los
que aportan recursos a los autóctonos
y no al revés. La Oficina Económica de
la Presidencia del Gobierno publicó
unos interesantes datos que hacían
hincapié en el peso de la inmigración
en España en los años 2004.2005 y
2006. Se calculaba cual era el total de
las aportaciones de la inmigración a
las arcas públicas del estado, que pro-
vienen de las cotizaciones a la Seguri-
dad Social del Impuesto sobre la renta
de las Personas Físicas que realizan los
inmigrantes regularizados y también
de los impuestos indirectos (IVA, Taba-
co, Alcohol, Gasolina) que aportan
tanto si se hallan regularizados como
si no. Por otro lado se estimaba el
coste de la inmigración en los distintos
servicios públicos (escolarización, sis-
tema de salud, ayudas sociales (disca-
pacitados, becas comedor, bolsas de
libros), apoyo en la vivienda, plazas de
guardería, etc. El resultado era una
diferencia, entre lo aportado y lo reci-
bido, de 5.000 millones de euros, favo-
rable a los autóctonos en los años
2004 y 2005 y de 6.000 millones de
euros en el 2006. Dicho lo anterior,
hay que tener en cuenta que no se
puede olvidar a las víctimas de la crisis
independientemente de su origen.
Para ello hay que buscar los recursos
necesarios y que lógicamente deberán
provenir de una elevación de los

impuestos para las rentas más eleva-
das, de la erradicación del fraude fis-
cal, que en España alcanza límites
insospechados y de una concepción
más austera de los gastos, reduciendo
aquellos que, como el gasto militar,
resultan de dudosa, y más bien contra-
producente, eficacia.

Al mismo tiempo debe conside-
rarse también el impacto negativo de
la crisis sobre las poblaciones del
mundo en desarrollo que encontraban
en las migraciones una oportunidad,
aunque dolorosa, de salida a su situa-
ción. Las menores rentas por exporta-
ciones de materias primas, la disminu-
ción en las remesas y el descenso en la
ayuda oficial al desarrollo agravarán
sin duda sus condiciones devida.

En resumen, que la crisis es indiso-
ciable de la economía mundial se
trate tanto de su situación
en los países del Norte
como en los del Sur.
Y en consecuen-
cia las res-
puestas a la

misma no se hallan en el “sálvese quien
pueda” que preconizan algunos. La
solución es conjunta y solo podremos
encontrarla si optamos por una mayor
redistribución de la renta tanto a nivel
estatal como a nivel global, si abando-
namos la tesitura del consumo como
motor de la economía, cuando en rea-
lidad se trata de un depredador y tam-
bién si cambiamos radicalmente el
sentido que le damos al dinero al cual
hemos transformado de instrumento
de intermediación en elemento de
especulación. No parece sin embargo,
y es lamentable que así sea, que los
componentes del G-20, autoprocla-
mados, sin ningún tipo de democracia,
“refundadores del capitalismo” ten-
gan la menor intención de caminar por
estas vías transformadoras,

La crisis y las migraciones Eleccions
locals al
Marroc
El Rey, unico ganador 
en las elecciones

Los inmigrantes: 
entre derechos y deberes

Al Marroc
l’encarregat de
preparar la transició
és Fuad Ali el Himma
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Balance de las Elecciones Europeas
Se debilita el Gobierno del PSOE
✑ Cristina Mas. 
Lluita Internacionalista

L
a  alta abstención (54%) en las
pasadas elecciones europeas
del 7 de junio refleja un distan-
ciamiento de los partidos políti-

cos, que afecta todos los grupos parla-
mentarios, pero pierde menos votos el
PP (-140.000) que el PSOE (-360.000) y
este hecho permite que los populares
avancen los socialistas en número de
escaños. Así hay una retirada de votos
que castiga principalmente al partido
del Gobierno. La primera lectura que
es preciso hacer es que una gran mayo-
ría de esta abstención que golpea al
PSOE es de trabajadores cansados de
que con sus votos se hagan políticas de
derechas. La política del PSOE no tiene
justificación por sí misma de cara a la
mayoría de electores, que son clases
populares, y elección detrás elección
limita su propaganda a la amenaza del
retorno de la derecha, en lugar de
explicar las excelencias de lo que
hacen. Así pues ante “el triunfo” del PP
que nos han presentado los medios de
comunicación, lo que cabe destacar es
el retroceso del Gobierno del
PSOE.También el bloque IU-ICV/EUiA
pierde 60.000, un 10% de los que tenía
el 2004. Sigue el goteo de cada elec-
ción en un proyecto que cada vez
demuestra tener menos espacio y
avanzar en un proceso de desagrega-
ción continuo e imparable. Un ejem-
plo, la huida de la alcaldesa de Córdo-
ba Rosa Aguilar para hacerse con un
cargo del Gobierno autonómico anda-
luz del PSOE, marca un camino que

antes han seguido muchos ex-dirigen-
tes de esta formación que hoy militan
al PSOE. IU tiene un proceso de des-
agregación imparable. Por otra parte
en dos candidaturas había sectores de
IU que rompieron por la izquierda; den-
tro de I.I. Corriente Roja,  y Espacio
Alternativo/Revolta Global hoy en la
Izquierda Anticapitalista. También
hubo amenazas de expulsión por parte
de la dirección de IU a CUT-Bai de
Andalucía (organización de izquierda
de IU),   porque sus concejales decidie-
ron dar avales a I.I para que se pudieran
presentar a las elecciones. El segundo
elemento clave de estas elecciones
es la polarización
social, que se
agudiza con
la fuerte
cr i s i s

social y el crecimiento del paro y que
comienza en tener una expresión
deformada en las elecciones. Una
polarización a derecha que puede
estar representada no por la extrema
derecha tradicional (Falanges, DN, MIR
u otras formaciones neo nazis) que
aunque suben votos siguen sin ser sig-
nificativos, sino por UDyP de la exso-
ciaslista Rosa Díez, que entra al escena-
rio político de las europeas con más de
400.000 votos. Su discurso lerrouxista
combina el antinacionalismo catalanes
y vascos con el discurso populista.
También la polarización social se da

con el crecimiento de las candidatu-
ras a la izquierda de las

parlamentarias,
en particular

Iniciativa
Inter-

nacionalista, Izquierda Anticapitalis-
ta/Revolta Global, el PCPE y el
POSI..En Catalunya el castigo al tripar-
tito es contundente. El PSC pierde
200.000 votos (más del 20%), IC/EuiA
30.000 (más del 20%), ERC pierde
70.000 (más del 25%). Una parte de
estos votos van a parar al aumento de
la abstención que sube sobre el prome-
dio estatal, el otro a la izquierda extra-
parlamentaria, y una parte del voto en
ERC del 2004 devuelve en CiU. Pese a
estos resultados y que CiU crece, la
subida es insuficiente para desplazar a
socialistas de la primera posición.Al
País Vasco sigue el retroceso del PNB,
que pierde 42.000 votos. Pero el casti-
go también a las tres fuerzas del
gobierno tripartito vasco, Aralar-EA
pierde 14.000 votos y EB-B más de la
mitad, sólo le quedan 13.000. II con
115.000, está a escasos 700 votos de
avanzar el PP y ponerse tercera fuerza
electoral, y ya lo es a Nafarroa suman-
do más votos que PNB, EA y Aralar jun-
tos.Galicia. El PP se mantiene, el PSG
pierde el 10% de los votos que tenía,
pero el dato más significativo es la pér-

dida de 40.000 votos del BNG , que cae
más del 30%. La factura que ya pagó a
las últimas elecciones autonómicas se
ha repetido en éstas.En Madrid es otra

O lugar de fuerte retroceso del
PSOE que pierde 150.000 votos. Es pre-
cisamente en esta comunidad donde es
más fuerte la irrupción de UPyD de
Rosa Díez que, con 155.000 votos se
convierte en la tercera fuerza.Si las últi-
mas autonómicas debilitaban el
Gobierno del PSOE a pesar de ganar el
gobierno vasco al perder el soporte
parlamentario del PNB, los resultados
–aunque no tienen una incidencia tan
directa- tienen la misma lectura: el
Gobierno sigue retrocediendo y se
debilita. Ha perdido la mayoría parla-
mentaria con el que llegó en la Mon-
cloa, cosa que hace que tenga enormes
dificultades para legislar, y constata la
pérdida del soporte popular en las
elecciones.Parecería que todo eso ten-
dría que llevar a un giro a la izquierda,
que es por donde pierde los votos,
dejando de hacer la política que ban-
queros y patrones le dictan, pero no va
a por este camino Zapatero

Iniciativa Internacionalista:
un paso adelante 
✑ Autoria

1.- La candidatura obtuvo 175.000
votos, de los 230.000 que fueron a
parar a candidaturas que se sitúan a la
izquierda anticapitalista y sobiranista
(I.I., E.A R/.G., PCPE y POSI). Sobre los
resultados 115.000+23.000 vienen de
Euskalherria, directamente relaciona-
dos con el voto que pidió la izquierda
abertzale, y 37 000 se obtienen en el
resto del Estado (16.500 de Catalunya),
con una mayor incidencia dónde hay
reivindicaciones nacionales. Dos ele-
mentos se desprenden de estos prime-
ros datos. El primero: la izquierda abert-
zale conserva un cojín de votos
significativo que la lleva a ser tercera
fuerza en Nafarroa y a sólo 700 votos
de serlo también en País Vasco. El
segundo, que los resultados del resto
del Estado son significativos y esperan-
zadores para avanzar en la construcción
de una alternativa a la izquierda parla-
mentaria. Respecto de las otras candi-
daturas anticapitalistas, el mayor peso
de I.I. (que se sitúa como séptima fuer-
za en el cómputo global) hace que su
responsabilidad para abrirse e impulsar
un reagrupamiento sea más grande.

2.- Pero el principal elemento de balan-
ce de la candidatura no es el resultado
en votos. Ciertamente todo fue rápido,
precipitado incluso, pero las ocasiones
vienen como vienen e I.I. era y es una
apuesta de unidad de varias organiza-
ciones muy importante. Su misma exis-
tencia, es decir, la posibilidad de poner
de acuerdo los dos principales ejes de
la lucha de clases en el estado español:
la lucha de los trabajadores/as con la
de los pueblos oprimidos, tiene una
altísima significación política. La candi-
datura es el primer paso en décadas
para reconstruir el camino de esta uni-
dad entre la lucha obrera y de los pue-
blos que existía al final del franquismo.
Esta separación fue una de claves de la

consolidación del régimen de la
Monarquía, un retrocés histórico de la
clase obrera (reconversiones, reformas
laborales...) y un aislamiento de la lucha
del pueblo vasco que permitía una
represión sin respuesta al resto del
estado.

3.- La amenaza de ilegalización por
decisión del Gobierno y la sentencia
del Supremo generó una importante
corriente de solidaridad hacia la candi-
datura que abiertamente pasó a con-
vertirse en un desafío contra la ley de
Partidos. Es la primera vez que el
Gobierno se come la Ley de Partidos y
que el Constitucional rechaza un pro-
ceso de ilegalización. Esto dio energías
renovadas para hacer una corta campa-
ña, pero llena de actividad.

4.- El tercer elemento positivo ha sido
la multitud de comités de apoyo que
reuniendo fuerzas muy diversas organi-
zaron en pocos días numerosos actos
en los que se ha podido sentir el entu-
siasmo que mueve una iniciativa unita-
ria como esta. Este es un elemento cen-
tral del balance, pues las elecciones
tienen que servir para impulsar la orga-
nización, y con I. I. hemos visto nuevas
posibilidades.

I.I. es sólo un embrión
Con estos elementos hay que discutir
muy concretamente cómo I. I. no se
limita a una marca electoral más, sino
que el movimiento que ha sido capaz
de generar se prolonga más allá de las
citas electorales y toma vida a la lucha
cotidiana. En estas elecciones se pre-
sentan otras listas de la izquierda anti-
capitalista, que apoyan el derecho de
autodeterminación de los pueblos con-
tra la Monarquía y llaman a la solidari-
dad internacionalista. Pero las eleccio-
nes no agotan las organizaciones y
movimientos que se podrían unir en
base a estos tres ejes básicos.

Iniciativa Internacionalista:
Opció encertada i de futur 
✑ Endavant-OSAN 
Assemblea local de Terrassa

A
ra , passades ja les eleccions,
ens ratifiquem en l’aposta
feta per Iniciativa Interna-
cionalista. La principal raó,

perquè ha estat i és una candidatura
combativa, la única o de les úniques
que ha anat més enllà de les paraules
en uns temps de tanta xerrameca i
venda de principis. Una candidatura
que ha demostrat amb fets que la llui-
ta pel socialisme i la independència
dels Pobles es fa amb coratge, sacrifici
i solidaritat reals, en poques paraules:
generositat i compromís; i és per això
que esperem que tingui continuïtat
d’una manera o altra.

El nostre vot ha estat per II perquè
davant d’una situació d’il.legalització
d’idees de la mà de la llei espanyola de
partits, una llei pròpia de règims fei-
xistes i que tard o d’hora ens afectarà,
calia demostrar sense excuses que
desenes de milers de persones als Paï-
sos Catalans no tanquem els ulls, que
no ens limitem a escandalitzar-nos (en
els millors dels casos), sinó que fem
campanya i votem per una opció soli-
dària i internacionalista, que denuncia
que estem a l’avantsala dels anys ‘30
del segle passat. I amb una crisi al
rebedor de casa.

Una candidatura, cal tenir-ho
clar a l’hora de fer recomptes i com-
paracions, que en 14 dies de campan-
ya ha hagut d’imprimir el material de
propaganda (no el tenia editat per-
què fins a última hora era il.legal) i
fer-ne la difusió, organitzar actes i
donar a conèixer les seves propostes.
Una candidatura que dóna idea de la
qualitat dels vots aconseguits i fixa
els termes per a qualsevol compara-
ció que es vulgui fer, tant respecte al
passat com amb els resultats assolits
per d’altres candidatures en aquestes
mateixes eleccions.

Més enllà de consideracions
estríctament ideològiques, també
ha estat un encert perquè ha supo-
sat un escàs desgast (militant, eco-
nòmic i polític) per a l’Esquerra
Independentista i l’Esquerra antica-
pitalista en general, i ha permès que
d’altres projectes més estratègics
(com la CUP) no hagin hagut de des-
virtuar el seu projecte o forçar ter-
minis i debats per a concórrer a
aquestes eleccions. Certament, hau-
ria estat desitjable fer-ho amb més
temps, permetre un millor debat,
però la repressió no avisa, i ens
imposa ritmes als quals cal respon-
dre, si no volem lamentar una inac-
ció que hauria estat molt cara. Hau-
ria estat diferent, però, una decisió

al voltant d’una aposta estratègica o
tàctica, ja que això sempre ha d’es-
tar subjecte a un debat en profundi-
tat i en condicions.

Finalment, ha estat una aposta
que sens dubte ha permès avançar en
la configuració de la Unitat Popular
catalana: han estat desenes els actes
realitzats arreu del territori, i hem
pogut constatar que han estat cente-
nars les persones que hi han mostrat el
seu suport, unes persones que de ben
segur hem sumat al nostre projecte
polític, que en molts casos provenen
d’àmbits poc relacionats amb l’EI fins
ara.

Una última reflexió cal que sigui
respecte a la deriva que s’està donant
al si de la societat europea. En una
societat ara en crisi, amb uns elevadís-
sims i escandalosos (i immorals, hi afe-
giríem) nivells de consum, l’avenç de la
ultradreta suposa constatar que l’e-
goïsme i la por dominen els impulsos
més bàsics al si d’àmplies capes de la
població, optant per opcions que
defensen els privilegis i ataquen els
febles (immigrades, dones, etc). És, per
tant, una constatació molt perillosa, ja
que en gran mesura van ser la por i l’e-
goïsme els que van donar un movi-
ment de masses al feixisme el segle
passat. Esperem que a partir d’ara hi
continuem responent.
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