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Mohammed Ziane.
Abogado y Secretario general del Partido Liberal Marroquí.

Exministro de Derechos Humanos

El pasado no excusa
un presente sin futuro

Siempre hay quien se pre-
gunta por qué no quieren 
algunos observadores re-
conocer el avance de Ma-

rruecos en materia de derechos hu-
manos. La respuesta más simple y 
clara es que reconocerlo sería una 
verdadera falta de discernimiento, 
y cada día, son menos los que su-
fren de miopía. 

Cada día son más numerosos los 
que ven las cosas con suficiente 
claridad y objetividad. Se puede 
sostener, por oportunismo político, 
que la situación de los derechos hu-
manos en el país, ha avanzado com-
parada con la situación anterior. 
Pero para qué serviría confrontar 
él hoy con el ayer. El avance es tan 
certero como inútil en términos de 
promoción de los derechos huma-
nos. Es totalmente inútil comparar 
el Marruecos de hoy con el Marrue-
cos del ayer. Se debe comparar el 
Marruecos de hoy con el Mundo de 
hoy, porque sería absurdo comparar 
el Marruecos de hoy con el Mundo 
del siglo pasado.

En términos más claros se trataría 
de saber si el respeto a los dere-
chos humanos, hoy en día, es más 
importante de lo que fue en un pa-
sado cercano. ¿Se respetan hoy en 
Marruecos los derechos individuales 
y las libertades esenciales con más 
exigencias que antes? Pues no. Ab-
solutamente NO. Rotundamente 

No. Ni soñando ni despiertos. Ni en términos 
de Justicia, ni de igualdad, ni de dignidad.

El verdadero dilema es que debemos compa-
rar Marruecos con el Mundo de hoy, y no el 
Marruecos de ayer con el Marruecos de hoy. 
Porque lo justo sería saber si Marruecos logró 
avanzar lo suficiente para recuperar el déficit 
que tenía en relación con el conjunto de los 
países modernos y civilizados de su entorno.

¿Se respetan hoy en Marruecos los 
derechos individuales y las libertades 

esenciales con más exigencias que 
antes? No. Absolutamente NO.

Si aceptamos, y sería muy difícil negarlo, que 
los países del Norte de la orilla de nuestro co-
mún Mediterráneo han avanzado muchísimo 
en materia de derechos humanos mientras que 
Marruecos no ha logrado recuperar el retraso 
que tenía, con toda la lógica humana tendre-
mos que concluir que la situación de los de-
rechos humanos en Marruecos ha regresado. 
Lo peor de este horizonte, aparece cuando 
logramos comprender que, mientras las socie-
dades de la orilla del Norte siguen avanzando 
en todas las relaciones sociales de la convi-
vencia cotidiana, y a un ritmo más ligero que 
el tiempo que necesitan los países del Sur de 
esta misma orilla, para asimilar lo ocurrido en 
las reglas de organización jurídica y consue-
tudinarias, las cuales no paran de evolucionar, 
se va creando así un retraso endémico que los 
ciudadanos terminan por aceptar creyendo en 
la fatalidad.

A mediados del siglo pasado, Marruecos se 
percibía como la sociedad más democrática de 

la región. Al norte, España sufría 
bajo la bota del franquismo, mien-
tras Portugal sufría un Salazar que 
afirmaba que no renunciaría nunca 
a su Imperio Africano. Al Este, Ar-
gelia vivía la represión colonial y, 
en el Sur, Mauritania ni existía. Los 
países árabes o africanos que acce-
dían a la Independencia vivían los 
inconvenientes del Partido Único, 
mientras Marruecos conocía el 
pluripartidismo, el sindicalismo 
obrero, la emancipación femenina 
y las elecciones con presencia de 
una oposición e incluso una rela-
tiva tolerancia religiosa, que per-
mitió la construcción de iglesias y 
sinagogas. 

Pero hoy en día las cosas han cam-
biado, España y Portugal son un 
gran ejemplo de democracia, el 
pueblo soberano en Argelia intenta 
imponer su voluntad mientras las 
tribus mauritanas se esfuerzan en 
crear las estructuras de un Estado 
Moderno e Independiente a pe-
sar de múltiples golpes de Estado 
anuales.

Comparando Marruecos con un 
Mundo que llego a crear la Corte 
Penal Internacional en 1.998 que 
funciona desde el 1 de Julio del 
2002 y cuyo estatuto es ratificado 
por 123 de los 193 países que com-
ponen las Naciones Unidas y con 
una justicia en Europa que impuso 
al Estado Chileno la obligación de 
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abrir un pleito contra Pinochet y en 
donde existen comisiones de las 
Naciones Unidas y grupos de traba-
jo que denuncian, con constancia, 
la tortura y la detención arbitraria, 
así como ponentes especiales para 
describir el comportamiento de los 
países en relación con la libertad de 
expresión o de asociación o anali-
zar la situación de los defensores 
reprimidos por promover los de-
rechos humanos y lo comparamos 
con el desarrollo de la Abogacía, 
el derecho a un juicio justo o de la 
intimidad, me parece difícil decir 
que existe un avance en materia de 
derechos humanos.

Pero, como no basta con decirlo, 
urge establecerlo. Cómo creer en 
el respeto de los derechos humanos 
en un país donde la Justicia con-
dena a un director de prensa a 15 
años de cárcel por tráfico de seres 
humanos. La razón de la existencia 
de esta infracción es proteger a la 
persona débil, incapaz de pensar, 
poder cambiar el rumbo de su vida 
o protegerse del crimen. El director 
de prensa es el periodista Tawfik 
Bouachrine, editorialista y propie-
tario del diario marroquí más leído 
en lengua árabe Akhbar Alyaoum 

(Las Noticias del día) acusado de manipular a 
más de una docena de mujeres sometidas to-
talmente a su voluntad, y aprovechándose de 
sus condiciones. 

Para demostrar el caso, se basaron en más de 
treinta vídeos, casetes y el testimonio de las 
víctimas, de las cuales dos eran homosexua-
les, una miembro de un Gabinete ministerial, 
otra productora de películas, dos Jefes de re-
dacción de prensa, una acusada por el Estado 
Belga de ser miembro de los Servicios secre-
tos del Estado de Israel, otra, azafata, de te-
ner relaciones amorosas en vista de un futuro 
matrimonio, mientras que las cuatro restantes 
negaban rotundamente haber sido víctimas de 
cualquier acoso sexual por parte del condena-
do a quince años de cárcel.

A mediados del Siglo pasado, Marrue-
cos se percibía como la sociedad más 

democrática de la región.

Una de las víctimas, Afaf Bernani, que en el 
expediente presentaron como declarante de 
haber sido violada por el condenado, presentó 
una queja ante el tribunal Supremo contra la 
policía judicial. Convocada al día siguiente, 
fue condenada a seis meses de cárcel, por po-
ner en duda la credibilidad de la policía.

El grupo de la ONU que estudió el caso en 
Ginebra, consideró que el encarcelamiento era 

injusto por ejercer presiones sobre 
el principal abogado. Aunque el de-
cano del Colegio fue condenado a 
un año de prisión y la interdicción 
de ejercer durante un año. Para col-
mo, su hijo ha sido condenado a 42 
meses de cárcel por venta de mas-
carillas mortales a una clínica, que 
el Ministerio de Sanidad pública 
declara inexistente y el Colegio de 
Médicos lo confirma. El fabricante 
de las mascarillas atestigua que ja-
más esta persona compró o se acer-
có a su empresa y que las mascari-
llas fueron vendidas a un delegado 
médico y no al hijo del decano.

En respuesta a la decisión del Con-
sejo de Derechos Humanos, el tri-
bunal de apelación añadió a su pri-
mera condena que fue de doce años, 
tres años más de cárcel. (Dictamen 
85/ 2018 adoptado por el grupo de 
trabajo sobre la detención arbitraria 
en su 83 sesión de Nov. 2018) 

Cómo podríamos continuar cre-
yendo que el país es respetuoso 
con los derechos humanos cuando 
presenta, para justificar su conde-
na, a personas de rango social in-
fluyente como incapaces de poder 
defenderse.

Taoufik Bouachrine
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Un caso altamente alarmante es el 
de Omar Radi. Según fuentes de 
Amnistía Internacional, este perio-
dista de investigación declaró que 
su teléfono móvil está controlado y 
hasta manipulado por una empresa 
israelí. Unas semanas después fue 
encarcelado por violación de una 
periodista cuando se encontraban 
en casa de un amigo común. Al ser 
interrogado por la policía Judicial, 

A pesar de la dureza de los casos 
descritos anteriormente, el más 
flagrante es el de la oficial de po-
licía Ouahiba Kherchech, una ma-
rroquí casada con un americano 
de California que fue víctima de 
acosos sexuales por parte del jefe 
de policía, que agotó todas las po-
sibilidades administrativas y sus 
influencias para someterla. Tal ni-
vel alcanzó el caso que provocó la 
llegada de la Inspección General 
de la Seguridad Nacional, la cual, 
después de una encuesta, obligó a 
la oficial a presentar una queja con-
tra sus superiores. Pero, de repen-
te, todo se volvió en contra de ella 
hasta tal punto que tuvo que salir 
huyendo de Marruecos. Una vez en 

Omar indicó que habían dormido en un gran 
salón y que su amigo, periodista también, 
durmió en el mismo espacio. El juez de ins-
trucción resolvió el problema en el acto. Acu-
só al segundo periodista de tener intenciones 
de violar a la misma mujer después de Omar 
Radi. Más simple no podía ser.

Durante el juicio una tercera persona qui-
so testimoniar que él también se encontra-
ba en la misma habitación y que no ocurrió 

los EE.UU. empezó una campaña en contra de 
su Jerarquía. La policía política llegó incluso 
a montar unas secuencias de vídeos de su in-
timidad y difundirlas en plataformas electró-
nicas conocidas por ser financiadas por ella. 
Terminaron denunciándola por haberse filma-
do ella misma con el propósito de perjudicar 
a la institución policiaca. Difundiendo con la 
misma intención el vídeo

La policía política llegó incluso a
montar unas secuencias de

vídeos de su intimidad y difundirlas.

Y es así como el país ha pasado de la violación 
de los derechos humanos a una inexplicable 
sociedad sin derechos, por lo que nos pregun-
tamos qué gana Marruecos con este compor-
tamiento y con qué propósito final.

absolutamente nada de nada. El tri-
bunal rechazó al testigo, alegando 
que su testimonio no influía en la 
causa. Omar será condenado a seis 
años de cárcel. Un grupo de 160 
periodistas y medios de comunica-
ción, el Forbiden Stories, declara 
que, efectivamente, Omar había di-
cho la verdad. 

No se trata hoy en día de la defen-
sa de las Libertades Esenciales, ni 
de la promoción de los derechos 
individuales, sino de defender los 
principios básicos reconocidos por 
las naciones modernas y civiliza-
das desde siglos anteriores, como 
la igualdad ante la Justicia y entre 
los sexos o, simplemente, la digni-
dad que empieza por el respeto de 
la vida privada y la existencia de un 
juez incapaz de falsificar las prue-
bas o desnaturalizar los hechos.

                                                                                                              

Omar RadiOuahiba Kherchech

Pero, ¿en qué pueden influir los demás,
si no representan nada más que a la humanidad?
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José Moral Jiménez.
Activista Político. Burgos.

Bulos de la pandemia

Diferentes instituciones 
y observatorios vienen 
elaborando documentos 
que analizan el impacto 

de la pandemia en el movimiento 
migratorio. Según el informe de la 
OCDE (2020), Panorama de la mi-
gración internacional, la crisis de 
la Covid-19 pone en riesgo la mi-
gración. Si durante la última déca-
da los flujos aumentaron y mejoró 
la integración en los países de aco-
gida, con los efectos económicos 
de la pandemia se están producien-
do notables retrocesos.

La crisis muestra consecuencias sin 
precedentes. Antes de su inicio, los 
flujos constantes a los 38 países de 
la OCDE ascendieron a 5,3 millo-
nes en 2019, cifras próximas a las 
de 2017 y 2018. Aun admitiendo 

“un número menor de refugiados, la migra-
ción permanente” de mano de obra aumen-
tó en un 13,5 en 2019 y la laboral temporal 
alcanzó los 5 millones de entradas, pasando, 
casi todos los países, a restringir el acceso de 
extranjeros iniciada la pandemia. 

El Defensor del Pueblo señala que la 
población inmigrante usa los servicios 
públicos de atención sanitaria un 38% 

menos que los españoles.

La expedición de nuevas visas y permisos 
cayó un 46% en el primer semestre de 2020, 
con respecto al año anterior, mientras que en 
el segundo llego a descender hasta el 72%. Lo 
que representa un desplome sin precedentes 
en la migración internacional.

Mientras diversos indicadores señalan que la 
movilidad no recuperará durante un tiempo 
los niveles anteriores a 2020 por la caída en 

la demanda de mano de obra, las li-
mitaciones para viajar o el trabajo a 
distancia, el secretario general de la 
organización, Ángel Gurria, al pre-
sentar el informe junto a la comi-
saria europea para asuntos internos, 
Ylva Johansson, declaraba que “la 
inmigración seguirá siendo clave 
para el crecimiento económico y la 
innovación, así como para los mer-
cados rápidamente cambiantes”, 
añadiendo “que tenemos, que evi-
tar el retroceso en la integración y 
reafirmar que la migración es parte 
integral de nuestra vida”.

La desinformación durante la pan-
demia ha atacado y estigmatizado 
a las personas migrantes en Espa-
ña. Según afirma María Daniella 
Marouda, presidenta la Comisión 
Europea contra el racismo y la 

Burgos por la integración. Ignacio Palma
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intolerancia del Consejo de Euro-
pa (ECRI), los bulos incrementan 
el racismo, señalando además que 
“los discursos de odio -incluidos 
los de internet- dirigidos a las mi-
norías y a los refugiados e inmi-
grantes culpándoles sin fundamen-
to de la propagación del virus, han 
aumentado las tendencias xenófo-
bas, racistas e intolerantes en mu-
chos países europeos”. El citado 
organismo señala que para eliminar 
barreras “es fundamental el acceso 
de los inmigrantes a la sanidad, in-
dependientemente de si están o no 
en situación irregular, por lo que 
se pide que se eliminen controles 
policiales en hospitales y centros 

de salud”. Cuatro son los retos principales 
plantea la Comisión: mitigar el impacto de la 
COVID en los grupos más vulnerables, frenar 
el racismo en la vida pública, combatir el anti-
semitismo y el odio contra los musulmanes y 
la protección de los derechos LGTBI.

El discurso del PP para disputar 
electoralmente a la ultraderecha 

el voto del odio incrementa la 
radicalidad de Vox.

Los efectos de este tipo de bulos 
incitan a otras personas a cometer 
actos de violencia, intimidación, 
hostigamiento y discriminación.

En el Estado español la polémica genera-
da por las palabras de la presidenta de la 

Comunidad de Madrid, Isabel Diaz 
Ayuso, en el último debate sobre el 
estado de la región, en el que afir-
maba que los contagios por el virus 
en los distritos del sur de Madrid 
se estaban produciendo, entre otras 
cosas, “por el modo de vida que 
tiene la inmigración en la capital”, 
haciendo referencia a los estudios 
epidemiológicos realizados por la 
Consejería de Sanidad que apuntan 
a que “el 42% de los nuevos posi-
tivos eran de ciudadanos de otros 
países”, sitúan al PP madrileño a 
rebujo del discurso de odio de Vox. 

También el Ayuntamiento de la ca-
pital fue instrumentalizado por la 

ultraderecha para divulgar la idea 
del vínculo entre pandemia e in-
migración irregular mediante una 
proposición, que fue rechazada 
en el pleno, que vinculaba la pan-
demia con la población migrante, 
propuesta que fue presentada en 
cientos de municipios. Y por úl-
timo, hace unas semanas, durante 
la clausura de la reciente conven-
ción del PP en la plaza de toros de 

Valencia, los de Pablo Casado dieron el giro 
definitivo a las posiciones y discurso de la ul-
traderecha en la materia, asumiendo la estra-
tegia de Ayuso ante Vox para deslizarse por 
el tema estrella de los ultras, la inmigración, 
poniendo el foco en el “efecto llamada del 
Aquarius”, que “ha multiplicado las pateras 
colapsando autonomías como Canarias” y 
anunciando que cuando recuperen el gobier-
no aprobarán una “ley de integración para 
regular la inmigración y la convivencia”, 

dando forma legal a tan amenaza-
doras manifestaciones.

Este progresivo deslizamiento del 
discurso del PP para disputar elec-
toralmente a la ultraderecha el voto 
del odio incrementa la radicalidad 
de Vox. Hace unas semanas, el líder 
ultraderechista Santiago Abascal 
elevó el tono de su discurso xenó-
fobo por primera vez al Congreso, 

Nos quitan el trabajo que no queremos hacer. Ignacio Palma
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señalando a las personas migrantes 
que cruzan la frontera o viven en 
España de forma irregular como 
“los enemigos de España” y cali-
ficándolos como un “riesgo para 
la nación”. Meses antes ya había-
mos leído en Twitter al secretario 
general de la formación ultrade-
rechista, Ortega Smith, una vez 
contagiado por el virus, “que sus 
anticuerpos españoles luchan con-
tra los malditos virus chinos hasta 
derrotarlos”. Una tesis que mereció 
como respuesta un airado “STOP 
RACISMO” de la embajada Chi-
na. Un discurso sectario al que se 
sumó el Consejero de Sanidad de 
la Junta de Andalucía, caracteriza-
do por sus declaraciones alarmistas 
en respuesta a las preguntas de los 
diputados de Vox que sostienen 
al gobierno andaluz, reclamando 
la intervención del Ministerio de 
Sanidad para “abordar el tema es-
pecífico de las pateras”, sin más 
datos que la afirmación de que “el 
volumen de positivos” que estaban 
llegando a la costa de la región “era 
demasiado alto”. 

Los efectos de este tipo de decla-
raciones y proclamas incitan a 
otras personas a cometer actos de 

violencia, intimidación, hostigamiento o dis-
criminación contra a aquellos a quienes van 
dirigidas, potenciando que se extiendan y ge-
neralicen, sobre todo a través de los medios 
de comunicación electrónicos que magnifican 
sus efectos y los convierten en oportunidad 
para desinformar, propagando afirmaciones 
sin pruebas, y utilizando imágenes, videos y 
datos falsos descontextualizados. 

Los discursos de odio han 
aumentado las tendencias 

xenófobas, racistas e intolerantes
en muchos países europeos.
La desinformación durante 
la pandemia ha atacado y 

estigmatizado a las personas 
migrantes en España

debido a los bulos.

Uno de los primeros bulos que circuló fue 
un audio difundido en febrero del 2020 en la 
localidad murciana de Totana, en el que una 
voz de hombre advertía “que nadie fuera a la 
tienda de alimentación regentada por Yaki, de 
nacionalidad china, porque su mujer tenía co-
vid-19” y que “por favor, nadie acudiera a las 
tiendas de los chinos”. A ese audio siguieron 
una interminable lista de falsas informacio-
nes del tipo: “han llegado varias pateras en 
las que estaban todos contagiados” o “de los 
33 emigrantes que han venido y que han dado 
positivo en coronavirus, nueve de ellos se 

han escapado del confinamiento”. 
Bulos que han circulado, en el área 
de Canarias, divulgados a través de 
audios de móvil en Fuerteventura, 
en los que se concluía que “por ese 
motivo el Cabildo, en reunión de 
urgencia, iba a confinar la isla”, y 
que obligó a esta institución a des-
mentirlos oficialmente en su página 
de Facebook. 

Otro tanto de lo mismo sucedió 
en Cartagena. A través de las re-
des se divulgó que “varias perso-
nas inmigrantes contagiadas ha-
bían huido del aislamiento de un 
hostal en Cartagena y que uno de 
ellos había robado 1.200 euros”, 
al mismo tiempo que un medio 
informativo digital manipulaba un 
titular para afirmar que “más de 
500 inmigrantes ilegales llegados a 
Almería habían tenido que ser ais-
lados por coronavirus”, continuan-
do así con la práctica de culpar a 
la población inmigrante de todos 
los problemas y expandiendo la 
xenofobia, el racismo y la aporo-
fobia. La manipulación llegó a tal 
punto que el partido de Abascal, 
sin autorización de la Dirección 
General de la Policía, difundió una 
nota de servicio con membrete del 

Todos somos necesarios, ellas son imprescindibles. Ignacio Palma
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Ministerio del Interior y de la Co-
misaría de Policía de Almería que 
contenía los datos de filiación de 
un menor, al que se señalaba como 
contagiado, que se había fugado de 
un centro de acogida. El caso que 
fue investigado por la Fiscalía sin 
que “haya sido posible aún deter-
minar el origen de la filtración”. Un 
error utilizado para volver a vincu-
lar migración y contagios. El más 
reciente de los bulos que ha circu-
lado por las redes sociales, y que 
fue desmentido por el Ministerio 
de Sanidad, hacía referencia a que, 
en una supuesta página del depar-
tamento, se afirmaba que “presos 
e inmigrantes eran grupos priorita-
rios para la vacunación”.

La expedición de nuevas visas 
y permisos cayó un 46% en el 
primer semestre de 2020 con 
respecto al año anterior y un 

72% en el segundo.

Aseveraciones de este tipo, divul-
gadas sistemáticamente por di-
versos medios de comunicación 
influyentes, afines al discurso del 
odio, calan en la población pro-
vocando miedo y reacciones de 
rechazo al colectivo. El estudio 

La  Europa de la vergüenza que tanto anhelan. Pixabay.

de la Universidad Pontificia de Comillas, Mi-
graciones y pandemias. Las amenazas infec-
ciosas en un mundo globalizado, aun recono-
ciendo que la pobreza supone un campo fértil 
para la proliferación de enfermedades infec-
ciosas, revela que “las personas inmigrantes y 
los refugiados no suponen ni un riesgo para la 
salud pública ni para los sistemas sanitarios”, 
recordando las afirmaciones de los investiga-
dores Raquel Caro y Antonio Rúa relativas 
a que “quienes optan por dejar sus países de 
origen en busca de una vida mejor gozan de 
buena salud”. Sin olvidar que “el vertiginoso 
desequilibrio de la economía mundial se re-
laciona con la importante desigualdad en el 
estado de la población” y que “los flujos mi-
gratorios están fuertemente influidos por las 
condiciones económicas dadas en el territorio, 
luego las enfermedades infecciosas repercu-
ten de un modo directo sobre el fenómeno de 
la inmigración”. 

Apostar por que los inmigrantes sean especial-
mente protegidos, dado su carácter de grupo 
vulnerable, supone además una postura eco-
nómica inteligente que contribuirá a reducir el 
riesgo de transmisión y a mantener una fuerza 
de trabajo imprescindible para la recuperación 
de los devastadores efectos provocados por la 
pandemia.

Para concluir, quizá convenga recordar algu-
nos datos del informe del Defensor del Pueblo 

en el que se desmonta el mantra de 
la ultraderecha española que señala 
a la inmigración como una carga 
para el sistema de salud y que fue 
la excusa principal del PP para ne-
gar la asistencia sanitaria gratuita 
en 2012 a los inmigrantes irregula-
res. De hecho, el documento seña-
la de forma taxativa que, según la 
Encuesta Nacional de Salud, los in-
migrantes acuden menos a los dis-
tintos servicios públicos de salud 
y consumen menos medicamentos 
que los españoles. La razón es muy 
sencilla, la edad media de los ex-
tranjeros contribuye a que padez-
can menos dolencias, así, “median-
te un cálculo simple, el gasto per 
cápita medio por atención sanitaria 
pública es un 38% superior para la 
población española respeto a la ex-
tranjera”, cuya contribución fiscal 
es “netamente positiva y cercana al 
0,5% del PIB”.

Finalmente hay que señalar que es 
lugar común en los países desa-
rrollados que la recuperación post 
pandemia y el crecimiento econó-
mico está necesariamente vincula-
do a la llegada de inmigración.
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Carlos Usón Villalba.
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Paisajes para la fe salpicados
de geometría (y fin)

En números anteriores ha-
blaba de la explícita dife-
rencia que existe entre lo 
que es la cultura académi-

ca, plasmada, en general, en cada 
una de las diferentes épocas en los 
textos escritos y la cultura popular, 
esa que se asienta en lo más ínti-
mo de los seres humanos y que se 

acaba trasladando a leyes, folclore, costum-
bres o celebraciones y que aflora también en 
las concepciones urbanísticas e incluso estéti-
cas de la población. Sin referentes escritos, el 
arte es una de las manifestaciones más eviden-
tes -y persistentes- de ella.   

De la cultura académica, ilustrada, esa la que 
comparten los estamentos más ilustrados de la 

sociedad, coincidentes en estas épo-
cas con la aristocracia, la curia y el 
dinero, ya hemos venido hablando 
extensamente en los capítulos ante-
riores. Es el momento de analizar 
de qué modo la islamización de la 
sociedad penetró en sus estamentos 
más populares y las huellas que han 
quedado de esa implantación. 

De los paisajes

Ya habíamos hablado también de 
cómo la capilaridad acaba gene-
rando una síntesis entre estos dos 
saberes y del papel que juegan en 
esa infiltración, las leyes, civiles o 
eclesiásticas, sus guías espirituales 
y políticos y, como no, la escuela.

¿Tiene sentido renegar de ésta 
o aquella parte de nuestra 

historia cultural en función 
de las creencias religiosas de 
quienes la protagonizaron? 

Esos 500 años de concepción islá-
mica de la vida en el valle del Ebro 
no nos han dejado mezquitas ni si-
nagogas reseñables, y el arte árabe 
ha quedado reducido a algunos res-
tos, significativos pero escasos, de 
la arquitectura palaciega. 

La llegada del cristianismo precisó de la cons-
trucción de templos adaptados a esta nueva 
concepción religiosa. En un primer momento 
el hisopo hizo la labor transformadora y mu-
chas mezquitas y sinagogas pasaron a ser igle-
sias por el efecto mitificador de unas palabras 
y unas pocas gotas de agua. Pasados estos pri-
meros momentos de penuria económica, esta-
mos hablando de Aragón y del siglo XII, se 
comenzó una labor edilicia que acabaría por 
dotar de iglesias a cada pueblo y ciudad de su 
geografía. Curiosamente, como explica Gon-
zalo Borras, esta labor fue mucho más intensa 
en aquellos valles y comarcas en las que la 
presencia musulmana había sido más escasa 
y la reconversión de mezquitas en iglesias no 
había sido posible. 

Esas primeras construcciones las llevan a 
cabo, como no podía ser de otro modo, quie-
nes sabían hacerlas: Los alarifes del lugar. 

Musulmanes antes y después de la 
conquista, hasta que fueron conmi-
nados a profesar la religión cris-
tiana. Este hecho, absolutamente 
anecdótico, hizo que los libros de 
texto definieran el mudéjar como 
la manifestación artística que eje-
cutan los musulmanes que se han 
quedado en territorio cristiano. Y, 
como consecuencia, a tenor de los 
historiadores del arte, hasta hace 
escasas décadas, el único arte étni-
co referenciado por ellos. 

Esa admiración se tradujo, 
por ejemplo, en que el rey Pe-
dro IV remodeló la Aljafería 

en estilo mudéjar.

Pero esa definición, carente de aná-
lisis de características y basada en 
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un hecho circunstancial, sólo fue 
válida en esos comienzos de los si-
glos XII y XIII. Pero, el arte cons-
tructivo, al igual que muchas otras 
creaciones artesanales, tenía una 
fuerte componente familiar y here-
ditaria por lo que, si los primeros 
alarifes del linaje fueron musulma-
nes no sucedió lo mismo a medida 
que las familias se fueron convir-
tiendo. Cabe por tanto plantearse, 
con un criterio caracterológico ca-
rente de componentes étnicas, ¿qué 
es el arte mudéjar? 

Así pues, la mejor forma de enten-
der el arte mudéjar es imaginarlo 
como la confluencia de dos ríos 
que, como el Caroní y el Orinoco, 

portan aguas de diferente color que, 
durante parte de su recorrido, pare-
cen no mezclarse hasta que, unos 
metros más abajo, acaban por unifi-
car sus improntas. De ese mismo 
modo la corriente que aporta la tra-
dición islámica y la que concurre 
de la estética cristiana acabarán por 
conformar este estilo artístico del 
que Marcelino Menéndez Pelayo 
dijo que “es el único tipo de cons-
trucción peculiarmente español del 
que podemos envanecernos”.

El mudéjar estaba en el ADN 
aragonés, se mantuvo en él 

hasta el siglo XVII y se siguió 
insinuando en algunas deco-

raciones del XVIII.

Daroca es un buen ejemplo de estos 
complicados procesos de adapta-
ción. Conquistada por Alfonso I el 
Batallador en 1120, sus primeras 
iglesias empiezan a construirse en 
piedra, en estilo románico, a fina-
les del siglo XII y se terminan en el 
XIII en ladrillo y en estilo mudéjar. 
Pero quizás la expresión más emble-
mática de estos ríos que configuran 

Para dar respuesta a esta pregunta debemos si-
tuarnos en ese momento de confluencias en el 
que se gestó. Por una parte, el influjo del arte 
godo llegaba a la península, a través del camino 
de Santiago, para instalarse en una población 
que llevaba quinientos años de expresión islá-
mica de su espiritualidad y costumbres, hechas 
ya tradiciones. Esa corriente, procedente de la 
tradición, que caracterizaba la belleza y la aso-
ciación simbólica con el Creador, chocaba con-
tra esas otras directrices estéticas procedentes 
de Europa. El esperable conflicto no resultó tal. 
Si algo ha caracterizado al arte islámico a lo 
largo de toda su historia es su capacidad para 

un único constructo sea la iglesia de la Virgen 
de Tobed. En ella, la figura de Mahoma Rami, 
maestro de obras del Papa Luna (Benedicto 
XIII), acaba adoptando la semántica del gótico 
flamígero para incorporarla a la sintaxis árabe 
en una perfecta conjunción mudéjar.  

Pero, cuando hablamos de esa sintaxis mu-
déjar, heredada de la tradición islámica, vi-
tal para el reconocimiento y la interpretación 
de este estilo artístico ¿a qué nos referimos? 
Voy a reseñar algunas de sus características, 
aunque no todas ellas, obviamente. La prime-
ra es el uso de materiales perecederos como 
respuesta a la sura coránica “El único que 
permanece es Alá”. Eso hace que las materias 
primas favoritas sean el aljez (yeso), la rejola 
(ladrillo), el azulejo y la fusta (madera). Pero, 
este principio coránico determina también la 
parte estructural y decorativa del edifico. El 
peso de la segunda acabará determinando la 
obra. Puesto que es esa parte estructural la que 
define la permanencia en el tiempo de edificio, 
procede disolver su trascendencia lo más po-
sible, velarla a la atención de quien la admira. 

Si nos fijamos en una catedral gótica, esa parte 
estructural se resalta despegando los contra-
fuertes de la fachada y haciendo ostentación 
de ellos en forma de arbotantes. Las iglesias 
mudéjares, sin embargo, se caracterizan por 

adoptar y adaptar los modelos esti-
lísticos de los lugares que conquis-
tó. Hemos de tener en cuenta que el 
origen del imperio árabe está en el 
desierto y nace de tribus nómadas 
cuya única posibilidad de exteriori-
zar su concepto de la hermosura se 
reducía al ajuar (orfebrería, textiles, 
menaje y utensilios de cuero). Su 
conquista del mundo supuso el aco-
pio de los recursos estéticos que en-
contró a su paso, adaptándolos a sus 
manifestaciones y limitaciones que 
imponía el servicio a una idiosincra-
sia espiritual.      

  De lo esencial que resulta invisible…

esconderlos en su interior generan-
do pequeñas capillas entre ellos y 
retranqueando la fachada de la igle-
sia al exterior de los mismos. Se 
generan así paredes limpias que, 
como paños inmensos, se ofrecen 
impolutos a la decoración. Una de-
coración pensada con ese mismo 
fin. El ladrillo resaltado, combina-
do, o no, con azulejos, retendrá, en 
la decoración, el interés de un es-

pectador que huirá, seducido, de la 
contemplación de la estructura. Por 
otra parte, el paso de las horas del 
día generará variaciones en som-
bras y reflejos, haciendo de la per-
cepción de la fachada un entorno 
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cambiante que huye del concepto 
de permanencia.  Esa es también la 
razón de ese horror vacui que se le 
atribuye al arte mudéjar y que con-
quistará más tarde a la estética ba-
rroca para incorporar sus modelos 
decorativos en el “Aragón cristia-
no”. El caso de las torres resulta 
emblemático. Construidas desde su 
base en unos casos, antiguos mina-
retes a los que se añade un cuerpo 
de campanas en otros, una decora-
ción, generosa en cenefas, distrae 

la vista de quien las admira en un 
lento declinar hacia sus remates en 
chapitel o almenas que es capaz de 
prescindir de la torre misma. 

A partir del giro, la traslación, 
la reflexión y el deslizamiento 
se utilzará la repetición como 
argumento, para que la razón 

reconstruya ese efecto de 
infinitud.

En todo este relato, no podemos 
olvidar que el arte mudéjar es un 
arte cristiano, concebido por las 
autoridades eclesiásticas cristianas 
y pagado por los cristianos para 
enaltecer a su Dios cristiano. Ese es 
el contexto en el que debemos inte-
grar todo lo que estamos leyendo. 
La segunda característica que va-
mos a reseñar queda especialmen-
te enmarcada en esos términos: El 
tratamiento de la luz. 

El uso pues de sombras y reflejos, 
para reforzar la caducidad terrenal 
de los elementos estructurales del 
edifico, hace de ellos una realidad 

cambiante, inestable y perecedera limitando 
así su imagen de consistencia e inmutabilidad. 
Esa es, sólo, la primera característica del trata-
miento de la luz como elemento compositivo 
primordial de la obra.  

Tamizar, tapizar de sombras, enaltecer … es 
la segunda. Para el musulmán la luz es ema-
nación divina. “Alá es la Luz de los cielos y 
de la tierra” nos dice el Corán (24:35). Con-
vertida en símbolo primordial de la creación, 
configura “El universo como un conjunto de 
espejos en los que se refleja Dios”, nos dirán 
los sufíes. “El creyente es reflejo del creyen-
te” concluye el hadith. “El hombre ha de re-
flejar a Dios” nos instruirá Ibn Arabi de Mur-
cia (1165,1240). Las referencias a la luz y al 
reflejo son habituales en la cultura islámica y 
se trasladan sin duda al mudéjar. Las tracerías 
en yeso decorarán ventanales y claustros con 
una celosía que, además de tamizar su presen-
cia y librar al ser humano de su fulgor, creará 
en suelos y paredes armoniosos alfombrados 
de sombras que reforzarán esa misma idea 
de provisionalidad que la aleja de la esencia 
divina.  

El complemento natural de la luz es la vista, 
que se convierte así para el musulmán en el 
sentido primordial. “La vista es la más fiable y 
penetrante guía, la de mayor lucidez. Conduc-
tora certera del alma” nos dirá Ibn Hazm. La 
vista que nos permite percibir la belleza y ser 
respuesta a ella, nos lleva a la tercera caracte-
rística a destacar. La belleza como fin. 

“Dios es bello y ama la belleza” dictamina el 
hadith. Razón por la cual hizo un mundo esen-
cialmente hermoso y a través de él podemos 
intuir y atisbar la hermosura divina suprema 
e inasequible. “Por la belleza a Dios” nos 
instruye Ibn Arabi.  Las referencias se tornan 
de nuevo infinitas: el sufí Ibn Abi Hayala de 
Tremecén (muerto en 1374) compuso un libro 
sobre la belleza y el amor donde llegó a decir 
que: “La belleza es la primera felicidad del 
ser humano, porque Dios Altísimo con sutil 
sabiduría creó su forma con unas cualidades 
determinadas y libre de defectos, concedién-
dole, además, el entendimiento”. Otorga así 
protagonismo al ser humano y a sus actos: “La 
hermosura tiene dos partes, una manifiesta 

(zahir) y otra oculta (batin), una 
efímera y otra permanente. La 
hermosura oculta es loable por sí 
misma, como el saber y la destreza, 
como la generosidad y la valentía. 
La hermosura manifiesta es la fres-
ca rama de su núcleo constitutivo 
que se muestra.”

La imposibilidad de represen-
tar a Alá será determinante 

para el arte de tradición 
islámica, pero eso no impide 

evocarlo de mil formas.

La imposibilidad de representar a 
Alá será determinante para el arte 
de tradición islámica, pero esa con-
creción figurativa expresamente 
prohibida por idólatra, no impide 
evocarlo de mil formas: en el trata-
miento de la luz, en la exaltación de 
la belleza o en la creación de am-
bientes que aluden al paraíso. El 
uso del ataurique vegetal y la selec-
ción de colores en la decoración 

pintada lo invocan. El universo, 
culmen de la creación divina, -“He-
mos creado el cielo con energía 
(aydin) y en verdad tenemos el po-
der de ampliarlo (musi´un)” 
(51:48)- y el carácter giratorio del 
mismo se convertirán en una de las 
evocaciones a Él más recurrentes. 
“Todo sigue suavemente dentro de 
su órbita” (21:34). Lo es para Yalāl 
ad-Dīn Muhammad Rūmī en su 
poesía: “No tengo otro arte, no ten-
go otro trabajo; mi arte y mi trabajo 
es danzar girando como los cielos”. 
Según Titus Burkhardt este volteo 
“se refleja en la circunvalación de 
los peregrinos alrededor de ese 
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cubo, cuyo modelo eterno se en-
cuentra en el séptimo cielo, más 
allá de las esferas planetarias” . 
Nersrín Karavar, interpretando la 
obra de Rūmī, lo asocia al movi-
miento circular de los derviches, de 
los que dice que “se colocan para 
danzar en varias órbitas concéntri-
cas a imagen de los planetas en el 
cielo”. Una conexión que explicita 

el propio Rūmī: “No soy de la mina de la na-
turaleza,/ni de los cielos giratorios./No soy de 
la tierra, ni del agua,/ni del aire, ni del fuego./
Él conoce cada uno de tus actos,/sólo Él mue-
ve en silencio la rueda de los Cielos”.

Pues bien, esa presencia permanente de ro-
tación celeste queda remarcada en el pensa-
miento musulmán en el predominio del giro 
sobre la reflexión en sus decoraciones. Eso 

hizo que en el mudéjar aragonés de 
los primeros siglos las celosías, y 
en general la decoración en yeso, 
estuviera dominada por la lacería 
que no es otra cosa que un traza-
do de líneas que pasan alternativa-
mente unas por encima de las otras, 
y que elimina la posibilidad de la 
reflexión e impone el giro como ca-
racterística sustancial.

Ya hemos visto que la semántica 
gótica fue introducida con naturali-
dad desde los primeros momentos 
y cómo contribuyó a ello Mahoma 
Rami. Sin embargo la predominan-
cia del giro fue muy duradera. De 
hecho, las tracerías simétricas son 
excepcionales hasta el siglo XVI. 
Bien es cierto que aparecen con ti-
midez en el Monasterio de Rueda 
pero no será hasta la decoración en 
yeso de la capilla de San Francisco 
Caraciolo, en el santurario de 

Nuestra Señora de la Peña de Calatayud, 
cuando surjan con mayor profusión y den 
paso, ya en el siglo XVI, al claustro de la cate-
dral de Tarazona. De estilo plenamente rena-
centista, en él, la simetría se apodera de la 
decoración rindiendo pleitesía a la tradición 
cristiana que se apoya en ella de forma 
preferente. 

El arte mudéjar es un arte cristiano, 
concebido por las autoridades eclesiás-
ticas cristianas y pagado por los cristia-
nos para enaltecer a su Dios cristiano.

 
Esa imposibilidad de representar a Alá, que 
hemos reseñado antes, será determinante a la 
hora de definir otra de las características esen-
ciales del múdejar aragonés. Sus decoraciones 
carecen de un centro geométrico, de gravedad 
o de interés.

El ejemplo más evidente de esa tensión que a 
veces, muy pocas, se suscita entre la tradición 
islámica -que se evidencia en la sintáxis- y la 
cristiana -más de tipo semántico-, la consti-
tuyen los óculos. El hecho de encerrar la de-
coración en el interior de un círculo hace que 
exista un centro geométrico natural. El arte 
cristiano lo usa para sintetizar en él a Dios y a 
partir de ahí irradiar una simbología concep-
tual que sugiere la trinidad, los doce apósto-
les, el cuatro asociado a la cruz del martirio 
de Jesús…, etc. El claustro de la catedral de 

Tarazona recoge como ningún otro 
lugar de la geografía aragonesa esa 
tirantez que en Cervera de la Caña-
da o Torralba de Ribota se resuelve 
apostando por el giro y diluyendo 
en ese movimiento la presencia del 
centro natural del cículo en el que 
se asienta.

Esa presencia de la rotación 
celeste queda remarcada en el 
pensamiento musulmán en el 
predominio del giro sobre la 

reflexión en sus decoraciones.

De la geometría
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Pues bien, esa tensión desaparece 
cuando la decoración está pensada 
para cubrir todo el plano, allí es más 
fácil eludir la presencia de un punto 
significativo en el que pecar de ido-
latría. Como hemos señalado más 
arriba, no es posible representar a 
Alá pero sí sugerir su presencia y 
sus cualidades. La sintaxis islámica 
utilizará como semántica propia la 
geometría para insinuar la infini-
tud, pero eso exige que la mente 
reconstruya lo que el muro o la ce-
losía, evidentemente finitos, limita. 
Si queremos que la uniformidad 
refuerce esa sensación de infinitud, 
igual en todas las dimensiones, es 

necesario mantener constante el tamaño de los 
objetos que estructuran la composición dentro 
de la misma, a ese efecto, en Matemáticas, lo 
denominamos isometría. A partir del giro, la 
traslación, la reflexión y el deslizamiento -que 
son las cuatro isometrías existentes-, se util-
zará la repetición como argumento, para que 
la razón reconstruya ese efecto de infinitud a 
partir del constructivo pautado del diseño. 

En muchos casos, esa sensación se refuerza co-
locando el trazado “descentrado” del hueco que 
decora. De esta manera se subraya esa idea de 
paño infinito del que parece que se haya recor-
tado un trozo para cubrir, como si de una tela 
se tratase, el hueco que pretende cubrir, decorar 
y sugerir, al mismo tiempo, la fragilidad tem-
poral de lo engalanado con ese alfombrado de 
luces y sombras del que hablábamos antes.  

En el caso del trabajo con madera, yeso o la-
drillo resaltado, la observación más detalla-
da del diseño evidencia miles de detalles que 

conforman una multiplicidad de tra-
zos unidos en una estructura única 
que sugiere de nuevo la presencia de 
Alá, configurador de un todo armó-
nico.  Orden unitario en movimiento 
armónico al que si, además, unimos 
la preponderancia del giro como 
aglutinador, hará de la lacería el re-
flejo del cielo que, para Ibn Arabi, es 
el culmen de la creación y, por tanto, 
del Creador. “Dios es Uno Funda-
mento Único Omnipotente” (sufí). 
Unidad de Dios en el infinito y en 
la armonía. Unidad en la multiplici-
dad. Una imagen que, en la actua-
lidad, a Alicia Carrillo Calderero le 
sirve para interpretar las cúpulas de 
muqarnas como representación de 
la bóveda celeste -al igual que Burc-
khardt o Grabar- o como símbolo de 
los siete cielos del Paraíso islámico, 
en el que el cupulín de mocárabes 
representaría el trono de Dios.
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El mudéjar estaba en el ADN ara-
gonés, se mantuvo en él hasta el 
siglo XVII y se siguió insinuando 
en algunas decoraciones del XVIII. 
Cuatro siglos ininterrumpidos que 
dieron corpus artístico a esa cultura 
popular que se interioriza más allá 
de los discursos filosóficos y los 
descubrimientos científicos, que no 
precisa de la escritura para expresar-
se, que se integra, sin más, dejando 
una profunda huella en los seres hu-
manos generación tras generación. 

Pero, ¿por qué esta permanencia 
que se contradice con la guerra reli-
giosa en la que el cristianismo se va 
construyendo y solidificando con-
tra, y como reacción, al islam? Las 
razones son variadas. De la prime-

ra, la interiorización popular, ya he hablado. 
Pero hay otra que nace de la profunda admira-
ción hacia la pompa y boato que destilan las 
cortes musulmanas por parte de los reyes cris-
tianos. Una admiración que, como sabemos, 
no se circunscribe a los reinos cristianos de la 
península sino a los de toda Europa. 

Esa riqueza que se admira, no es sólo pecu-
niaria, es también cultural. La diferencia no 
debió de ser notable entre las clases inferio-
res, pero sí entre las cultivadas.  A lo largo 
de estos capítulos he hablado del interés de 
los reyes cristianos por las traducciones y la 
desconfianza hacia el conocimiento islámico 
por parte de las autoridades eclesiásticas. A 
nivel artístico, esa admiración se tradujo, por 
ejemplo, en que el rey Pedro IV remodeló la 
Aljafería en estilo mudéjar. Un respaldo y una 
aprobación institucional que resultó decisiva. 
De hecho, los historiadores del arte definen, a 
partir de aquel momento, dos estilos diferen-
tes dentro del arte mudéjar aragonés, el que 
definen como de importación y al que deno-
minan de survivance, diferenciando con estos 
apelativos al que se fija en los modelos del 
resto de al Andalus del que se hace siguiendo 
los de la Aljafería. Una impronta que también 
refrendarían los Reyes Católicos cuando abor-
daron la reforma del segundo piso del palacio. 

Una decoración, generosa en cenefas, 
distrae la vista de quien las admira en 

un lento declinar hacia sus remates 
que es capaz de prescindir de la torre 

misma. 

Hace tiempo, sucumbí a una visita guiada de 
este monumento arquitectónico que ha sido 
palacio, cárcel, cuartel y hoy es sede de las 
Cortes Aragonesas. De ella me sorprendie-
ron algunas afirmaciones como que la citada 
reconstrucción demostraba el desprecio que 
Fernando e Isabel sentían por los musulma-
nes. Afirmación curiosa puesto no destruyeron 
la parte del patio en estilo árabe y abordaron 
la remodelación de ese segundo piso en esti-
lo mudéjar, eso sí, afectado por su evolución 
renacentista. La segunda es que, con esta re-
forma, intentaban demostrar al mundo su su-
perioridad sobre el islam. No soy nadie para 
hacer juicios de valor sobre las veladas inten-
ciones de sus católicas majestades, pero tam-
bién, y por motivos similares, me extraña que 
sintieran tal necesidad después de la guerra de 
Granada y, sobre todo, que fueran tan sutiles 
en evidenciarla. La tercera fue que la reforma 

no se hizo en estilo mudéjar sino re-
nacentista. Ésta es mucho más gra-
ve porque significa no entender las 
características fundamentales -in-
cluso fundacionales- de este estilo 
artístico. Atribuiré a la impericia de 
la guía estas afirmaciones que de-
notaban más su infravaloración de 
nuestro pasado que la que pudieran 
sentir los Reyes Católicos. 

La mejor forma de entender 
el arte mudéjar es imaginarlo 

como la confluencia de dos 
ríos que portan aguas de 

diferente color que acaban por 
unificar sus improntas.

Relato este episodio, precisamente, 
para reforzar la idea de hasta qué 
punto hemos sido educados en el 
rechazo de nuestro pasado cultural 
en lugar de hacerlo en el orgullo y 
la admiración que corresponden a 
su riqueza. Nuestros antepasados 
fueron politeístas, al menos desde 
la edad del bronce hasta después de 
terminar su etapa como súbditos del 
imperio romano, arrianos en época 
visigoda, musulmanes durante más 
de cinco siglos, cristianos romanos 
más tarde… ¿tiene sentido renegar 
de ésta o aquella parte de nuestra 
historia cultural en función de las 
creencias religiosas de quienes la 
protagonizaron? ¿Tiene sentido 
rechazar su más excelsa expresión 
por tan espurio motivo? Quienes 
demuestran su interés en que así 
sea, evidencian tanto su ignorancia 
que terminan por hacer de la estul-
ticia y la intolerancia su más abo-
minable bandera. Al resto, espero 
que estos capítulos de E2O, que 
aquí terminan, nos puedan servir 
de referencia.

De la persistencia
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Niños entre fronteras

Desde hace ya varias dé-
cadas las sociedades 
europeas vienen ob-
servando con perple-

jidad e indiferencia el auge de un 
nuevo sujeto migratorio. Se trata 
de niños/as y adolescentes meno-
res de 18 años, que por lo general 
provienen de países del Magreb y 
fundamentalmente de Marruecos 
o Argelia; aunque también pueden 
ser nacionales de países del Áfri-
ca Subsahariana, Europa del Este 
o de Siria, que por diversas situa-
ciones se encuentran solos/as en 
territorio español.

La solución la encontramos solicitando 
cambiar el permiso de residencia por 
un permiso de residencia y trabajo. 

Según datos facilitados por la Comisaría 
General de Extranjería y fronteras, a 31 de 
diciembre de 2020, se encontraban inscritos 
en el Registro de Menores Extranjeros No 
Acompañados 9.030 menores, de ellos 869 
eran niñas. Andalucía con 2.507 menores, 
Canarias con 1.849 (unos 300 menores más 
se encontraban pendientes de registrar) y Ca-
taluña con 1.168, eran las tres comunidades 
autónomas con más menores registrados. La 
llegada en pateras o embarcaciones simila-
res de menores extranjeros no acompañados 

durante el año 2020 volvió a incre-
mentarse (3.340 menores), tras el 
descenso de llegadas producido el 
año anterior (2.873 menores). 

Desafortunadamente, la percep-
ción social con respecto a estos 
menores no es favorable, y los me-
dios de comunicación casi a diario 
publican noticias sobre delincuen-
cia, desórdenes e incidencias en 
los centros de menores, o acciones 
de ciudadanos españoles en contra 
de su presencia en su barrio. Inclu-
so se han publicados carteles elec-
torales comparando el supuesto 

El mundo en sus manos. Su futuro en las nuestras.
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coste que supone al Estado acoger 
a un menor migrante no acompa-
ñado, respecto a la pensión míni-
ma que puede obtener un jubilado. 
Sin embargo, casi no existen pu-
blicaciones sobre quiénes son esos 
menores, por qué están aquí, cómo 
ha sido su vida, cuáles son sus in-
tereses y proyectos. Por otro lado 
debemos tener en cuenta que estas 
personas, menores de edad, que no 
disponen del cuidado y protección 
de sus padres son más vulnerables 
a los peligros de nuestra sociedad: 
explotación, abuso, marginalidad 
social.

Sin embargo, si hacemos un repa-
so al catálogo de leyes, convenios, 
tratados y resto de disposiciones 
legales, observamos que el Estado 
dispone de herramientas suficien-
tes para proteger e integrar a estos 
jóvenes. 

El menor extranjero no 
acompañado se enfrenta a 
diversas carencias durante 
su estancia en España que 

aumentan su vulnerabilidad 

Así la Convención de Derechos 
del Niño (ONU, 20 de noviembre 
de 1989) consagra en su art. 2 el 
principio de no discriminación al 
margen de su raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política 
o de otra índole, origen nacional, 

étnico o social, posición económica, impedi-
mentos físicos, nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales.

La Constitución Española de 1978 señala en 
su Art. 10 que las normas relativas a estos 
Derechos Fundamentales se interpretarán 
acorde con la Declaración Universal de De-
rechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España; en el Art. 39.4 que 
los niños gozarán de la protección prevista 
en los acuerdos internacionales que velan por 
sus derechos; en el 96: que los Tratados In-
ternacionales publicados oficialmente forma-
rán parte del ordenamiento jurídico interno. 
Este artículo, relacionado con el art. 2 de la 
Convención de los Derechos del Niño, nos 
llevaría a la conclusión evidente de que la no 
aplicación de la legislación española de me-
nores, prevaleciendo sobre ella la de extran-
jería, supondría para los MENAS un agravio 
comparativo y una discriminación de estos 
menores.

La LO 1/1996 de 15 de enero de Protección 
Jurídica del Menor dispone:

Art. 1: este artículo dispone que dicha norma 
será de aplicación a los menores de dieciocho 
años que se encuentren en territorio español, 
sin hacer mención a su nacionalidad.

Cuando no pueda ser establecida la 
mayoría de edad de una persona, será 

considerada menor de edad. 

Art. 2: consagra el principio de In-
terés superior del menor y estable-
ce que todo menor tiene derecho 
a que su interés superior sea valo-
rado y considerado como primor-
dial en todas las acciones y deci-
siones que le conciernan, tanto en 
el ámbito público como privado,  
fijando una serie de criterios en 
una lista abierta de los que proce-
de destacar los siguientes:

La protección del derecho a la 
vida, supervivencia y desarrollo 
del menor y la satisfacción de sus 
necesidades básicas, tanto mate-
riales, físicas y educativas como 
emocionales y afectivas.

La preservación de la identidad, 
cultura, religión, convicciones, 
orientación e identidad sexual o 
idioma del menor, así como la no 
discriminación del mismo por és-
tas o cualesquiera otras condicio-
nes, incluida la discapacidad, ga-
rantizando el desarrollo armónico 
de su personalidad.

Art. 12.4: dentro de las actuacio-
nes de protección señala que cuan-
do no pueda ser establecida la ma-
yoría de edad de una persona, será 
considerada menor de edad de-
biendo realizar el Fiscal un juicio 
de proporcionalidad que pondere 
adecuadamente las razones por las 
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que se considera que el pasaporte 
o documento equivalente de iden-
tidad presentado, en su caso, no es 
fiable.

Además, indica que la realiza-
ción de pruebas médicas para la 
determinación de la edad de los 
menores se someterá al principio 
de celeridad, exigirá el previo con-
sentimiento informado del afecta-
do y se llevará a cabo con respeto 
a su dignidad y sin que suponga un 
riesgo para su salud, no pudiendo 
aplicarse indiscriminadamente, 
especialmente si son invasivas.

El Protocolo Marco(1) sobre de-
terminadas actuaciones en rela-
ción con los Menores extranje-
ros no acompañados, Capítulo I, 
Apdo 2º: establece un definición 
más exhaustiva de quienes son 
considerados MENAS que la 
establecida en el reglamento 
de Extranjería y que encabeza 
esta reflexión: “ extranjero 
menor de dieciocho años que 
sea nacional de un Estado al 
que no le sea de aplicación el 
régimen de la Unión Europea 
que llegue a territorio español sin 
un adulto responsable de él, ya 
sea legalmente o con arreglo a la 
costumbre, apreciándose riesgo de 
desprotección del menor, así como 
a cualquier menor extranjero que 
una vez en España se encuentre en 
aquella situación, de acuerdo con 
el artículo 189 REX”.

No existe un tratamiento 
jurídico unitario para la 

minoría de edad y la extran-
jería, dos factores que deter-

minan los derechos de los que 
son titulares. 

Y fija claramente a quienes se 
aplicará:

Los menores extranjeros que se 
encontraren en situación de riesgo 
por haber entrado de manera clan-
destina o subrepticia en territorio 
nacional o pretendieren traspasar 
los puestos fronterizos españoles 
en unión de un adulto que, aparen-
tando ser su progenitor, pariente 

o responsable del niño, no aporte documen-
tación veraz o fiable del vínculo alegado, y 
además se aprecie un peligro objetivo para la 
protección integral del menor.

Menores extranjeros que se hallaren en situa-
ción de patente desamparo o desprotección, 
significadamente por padecer riesgo de so-
metimiento a redes de trata de seres humanos.

Menores extranjeros que como polizones se 
hallen a bordo de un buque, nave o aeronave 
que se encuentre en un puerto o aeropuerto 
español.

De todo lo anterior se infiere la importante 
labor del abogado, ya que no existe un tra-
tamiento jurídico unitario para la minoría de 
edad y la extranjería, dos factores que deter-
minan los derechos de los que son titulares 
estas personas, pero que provoca situaciones 
de conflicto en las que, o bien debe darse pre-
ferencia a una sobre otra, o compatibilizarse 
ambas.

La percepción social con respecto a 
estos menores no es favorable.

Esta compleja situación se agudiza cuando 
un menor extranjero alcanza la mayoría de 
edad, ya que puede encontrarse en dos situa-
ciones: tener en vigor un permiso de residen-
cia temporal no lucrativa, que se llama, o no. 
En la mayoría de los casos tienen en vigor 
ese permiso de residencia. Sin embargo, lo 
incoherente es que en ningún caso cumplen 
18 años con permiso de trabajo en vigor. Es 
decir, pueden residir pero no pueden traba-
jar. A raíz de varias sentencias del Tribunal 
Supremo (la 1155/2018 y la 110/2019), se 
han endurecido los criterios para renovar ese 
permiso de residencia y que ahora se les pide 
a estos jóvenes “medios económicos sufi-
cientes para su sostenimiento”. Pero ¿Cómo 
van a tener ingresos suficientes si no tienen 
permiso de trabajo? Esto resulta incoheren-
te. Actualmente la solución la encontramos 
solicitando cambiar el permiso de residencia 
a un permiso de residencia y trabajo. Es un 
trámite lento y costoso, ya que hay que con-
seguir que una empresa solicite ese cambio 
ofreciendo una oferta de trabajo que debe 
ser de un año de duración como mínimo, a 
jornada completa y con el salario mínimo in-
terprofesional. Es decir, se pide algo que la 
mayoría de jóvenes españoles por desgracia 
tampoco tiene.

Como consecuencia de todo ello 
observamos cómo el menor ex-
tranjero no acompañado se enfren-
ta a diversas carencias durante su 
estancia en España que aumentan 
su vulnerabilidad y que ya han sido 
señaladas por organismos como el 
Comité de los Derechos del Niño 
de la ONU, que emitió un infor-
me al respecto el año pasado y que 
debe servirnos a todos: represen-
tantes políticos, empresarios, tra-
bajadores y resto de ciudadanos 
para reflexionar porque el éxito de 
nuestros jóvenes será en beneficio 
de todos nosotros.

Murcia a 1 30 de septiembre de 
2021.

1 (Protocolo Marco de Intervención 
con Menores Extranjeros no Acompa-
ñados. Dicho Protocolo, cuyo conteni-
do está basado en normas como la Ley 
de Extranjería, la Ley de Infancia y el 
Código Civil, no se cumple en todas 
las ocasiones, ni tampoco se aplica)

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7703-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7703-consolidado.pdf
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/informe_derechos_nino_onu.pdf
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/informe_derechos_nino_onu.pdf
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El cáñamo para usos médicos,
legalizado en Marruecos

En diciembre de 2020 la 
Comisión Antiestupefa-
cientes de las Naciones 
Unidas, por recomenda-

ción de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), eliminó el cannabis 
de la Lista IV de la Convención 
Única de Estupefacientes de 1961, 
donde figuraba junto a opioides 
adictivos y letales como la heroína. 
Con 27 votos a favor, 25 en contra 
y una abstención, la citada Comi-
sión ha abierto la puerta al recono-
cimiento del potencial medicinal 
y terapéutico de la droga, aunque 
su uso con fines no médicos y no 
científicos seguirá siendo ilegal. 
Según distintas informaciones, la 
decisión podría impulsar investiga-
ciones científicas adicionales sobre 
las propiedades medicinales de la 
planta.

El gobierno español 
continúa resistiéndose a 
la legalización, ya no del 
cáñamo psicotrópico sino 
incluso del medicinal, lo 

cual es anacrónico. 

Marruecos, que forma parte de esta 
Comisión, votó a favor de sacar el 
cáñamo de la Lista IV para que pue-
da utilizarse con fines terapéuticos: 
fue uno de los 27 votos a favor. Éste 
fue el pistoletazo de salida para que 
se iniciaran los trámites destinados 
a conseguir una solución al cultivo 
de la planta en el Rif, donde hace 
muchos años que ha sido ilegal su 
cultivo, su comercio y su consumo.

El 11 de febrero, siguiendo las 
recomendaciones de la ONU, el 

gobierno marroquí eliminó el cannabis de las 
sustancias “que suponen una grave amenaza 
para la salud (y para la sociedad)” e inició la 
discusión para crear un marco legal de refe-
rencia ante la nueva situación.

Según algunas fuentes, en el cultivo del kif 
(como se denomina el cáñamo en el Rif), par-
ticiparían 140.000 productores (con un entor-
no familiar de un millón de personas) esen-
cialmente en las provincias de Chefchauen y 
Alhoceima, aunque en los últimos años se ha 
ido extendiendo a provincias limítrofes, con 
mejores condiciones edáficas, una geografía 
más suave y mayores reservas hídricas y, lo 
que es más importante, con superficies culti-
vables de mayor extensión. Muchas veces, los 
propietarios de estas explotaciones son cam-
pesinos de las comarcas tradicionales donde 
se cultivaba el kif con suficiente poder econó-
mico, aunque sus tierras estén agotadas agro-
nómicamente para el cultivo.

El Rif, aunque tiene una pluviometría eleva-
da, por encontrarse sobre una dorsal calcárea 
y a causa de la gran deforestación sufrida en 
el pasado, no retiene el agua de lluvia, que a 
través de barrancos y riachuelos va a parar al 
mar. De hecho, en los últimos años, en mu-
chos pueblos, el riego de las plantaciones ha 
hecho descender la capa freática provocando 
en verano problemas de escasez en los pozos 
locales. 

De aquellos 5 aduares a los que el sultán Mu-
ley Hassan autorizó el cultivo de cannabis en 
1890, con los años, y sobre todo a partir de 
los años 60 del siglo XX , de las zonas tri-
bales amazigh (bereberes) de Ketama, se fue 
extendiendo rápidamente a otras comarcas, 
llegándose a finales de ese siglo a alcanzar 
un total de 135.000 hectáreas y miles de 
toneladas de resina (hachís) cuyo destino 
fundamental fue Europa, generalmente con 

tránsito  previo por España, donde 
redes organizadas lo hacían llegar 
al resto de países europeos.

Más de 50 estados han legali-
zado la producción de canna-

bis para su uso médico.

¿Cómo es posible que de unos 
centenares de hectáreas de cinco 
aduares alrededor de Ketama se 
llegará con los años a cultivar 
miles de hectáreas de un producto 
que a partir de los años 20 del 
siglo XX estaba considerado por 
las Convenciones Internacionales 
como ilegal y punible? ¿Por qué los 
diversos gobiernos marroquíes no 
consiguieron frenar su expansión, 
toleraron su cultivo e hicieron la 
vista gorda ante el crecimiento 
de las redes de comerciantes 
autóctonos que se conectaron con 
las mafias europeas? ¿No tenían 
los fellaghas marroquís, en general 
pequeños productores, más alterna-
tiva que cultivar cannabis, abando-
nando los cultivos de subsistencia 
que habían sido su medio de vida?

Lógicamente el salto a miles de 
hectáreas de cultivo tuvo un reco-
rrido de muchos años y en el mis-
mo concurrieron factores como 
el proceso de “democratización” 
de los productos psicotrópicos en 
Europa, EE.UU y otros países in-
dustrializados (luego se extendió el 
consumo a países de la periferia). A 
medida que el consumo avanzaba. 
se buscaron lugares donde se pro-
ducían y procesaban las plantas y 
paulatinamente se estructuraron re-
des que acercaban los productores 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
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rifeños a los consumidores euro-
peos. Algo similar a lo que ocu-
rrió en los EE.UU., no solo con la 
marihuana que llegaba de México, 
Jamaica o Colombia, sino también 
con la cocaína andina y posterior-
mente con la heroína procedente 
del sudeste asiático.

El amplio clan “de los 
barones del kif ” que 

compra voluntades de 
la gendarmería y de la 

judicatura.

¿Se consintió el cultivo de 
cannabis y su comercialización 
en el Rif? Pues todo indica que 
sí. Cuando comienza la expansión 
de la superficie cultivada, 
Marruecos ya había conseguido la 
independencia (1956). El territorio 
bajo Protectorado francés tuvo que 
aceptar un control de la planta ya 
que la metrópoli había firmado 
acuerdos internacionales y, desde 
1932, reprimió su cultivo y controló 
su comercialización. Tal como 
hiciera en Indochina al configurar 
la Regie de l´Opium, Francia, esta-
bleció, refrendada por la Conferen-
cia de Algeciras, la Regie du Tabac 

et du Kif que tenía el monopolio de comer-
cialización del producto y que gravaba con 
aranceles al consumidor, lo que suponía sucu-
lentos ingresos para la iniciativa colonial. Por 
su parte, España, que también había firmado 
los convenios internacionales pero que había 
sufrido lo indecible para dominar el territorio 
que se le concedió, consintió tanto el cultivo 
y el consumo como la comercialización a pe-
queña escala, intentando compensar los cos-
tes de su aventura colonial en el Rif, jalonada 
de fracasos y desastres que provocaron gran 
malestar en el país: el Gurugú, el Barranco 
del Lobo, Igueriben, Annual, Monte Arruit, 
Zeluán, etc…No podemos olvidar que al ejér-
cito español le costó veintiséis años, miles de 
muertos y un enorme presupuesto dominar a 
las tribus rifeñas.

Recién conseguida la independencia, las tri-
bus con derechos tradicionales le piden al 
sultán Mohamed V que renueve la concesión 
para cultivar la planta. El malestar existen-
te en la región (revuelta de las montañas de 
1958) hará que Mohamed V ceda en este pun-
to. Pero esa región arisca, rebelde, enfrentada 
tradicionalmente al sultán, denominada en la 
historiografía marroquí precolonial bled-siba, 
no gozará de los favores de Rabat y mucho 
menos del nuevo rey Hassan II. El Rif perma-
necerá hasta hoy en día abandonado del po-
der central, con déficits en infraestructuras de 

todo tipo  (escuelas, carreteras, ser-
vicios sanitarios, desarrollo agrí-
cola e industrial, tejido social…) 
lo que obligará a los campesinos a 
acogerse a las producciones desea-
das por los consumidores europeos, 
aunque sean ilegales, pero que las 
autoridades, incapaces de proceder 
a un desarrollo de la región, con-
sentirán, reprimiendo aleatoria-
mente con multas o prisión, pero 
aplicando criterios de poco rigor. 
De hecho, se habla de amnistiar a 
350.000 campesinos y traficantes 
que han sufrido en mayor o menor 
medida la represión en todos estos 
años. 

El Rif permanece hasta hoy 
abandonado del poder cen-
tral, con déficits en infraes-

tructuras de todo tipo.

Tantos años cultivando cannabis 
han llevado al Rif a una auténtica 
revolución agrícola, según los cri-
terios de la denominada “revolu-
ción verde”: utilización de semillas 
híbridas, en general importadas 
de Europa, abonado mineral, trac-
ción mecánica en ciertas comarcas 
donde la extensión y la orografía 

Balsa para riego del kif
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lo permite, riego por goteo, cons-
trucción en los últimos tiempos de 
grandes balsas donde almacenar el 
agua para utilizarla en verano cuan-
do el calor puede hacerle daño a la 
planta, etc. Todo ello ha llevado a 
que el campesino rifeño entre, en 
parte, en una economía de renta de 
la que puede servir como ejemplo 
el hecho de que la cantidad de vehí-
culos a motor se haya multiplicado 
enormemente en la región en los 
últimos años. De hecho, su fuente 
de suministros alimentarios ya no 
es la explotación familiar ni el true-
que con sus vecinos, el campesino 
rifeño se desplaza regularmente al 
zoco para comprar muchos alimen-
tos o a la ciudad para surtirse de 
ropa, utensilios y electrodomésti-
cos. El Rif ha perdido su soberanía 
alimentaria.

En muchos pueblos, el riego 
de las plantaciones ha hecho 

descender la capa freática 
provocando en verano proble-

mas de escasez en los pozos 
locales.

Y junto a estos cambios en el culti-
vo, la estructuración piramidal del 
comercio que hace fluida la salida 
del producto hacia Europa y el ele-
vado enriquecimiento de quienes 
perciben los grandes beneficios 
que proporciona el hachís, han lle-
gado a constituir una nueva clase 
social que en ocasiones no solo ha 
hecho inversiones de envergadura 
en Marruecos (cafés, restaurants, 

gasolineras, estaciones de servicio, urbaniza-
ciones, hoteles, tiendas de artesanía, etc) sino 
incluso en las cercanas costas españolas, ade-
más de intentar acceder a cargos políticos en 
la Administración marroquí. Es el amplio clan 
“de los barones del kif” que compra volunta-
des de la gendarmería y de la judicatura.

Desde hace tiempo en algunos medios intelec-
tuales marroquíes (prensa, universidades, …) 
y partidos políticos como el Istiklal (el histó-
rico partido nacionalista), el PAM (Partido de 
la Autenticidad y la Modernidad) vienen pre-
gonando la necesidad de la legalización del 
cultivo de la planta. La Convención del mes 
de diciembre de las Naciones Unidas les ha 
dado fuerza para conseguir que el Ministerio 
del Interior propusiera una ley, que finalmen-
te el Parlamento ha aprobado: cultivar legal-
mente cannabis para usos medicinales. Se 
encuadra esta iniciativa en la que ha surgido 
o está a punto de ver la luz en decenas de paí-
ses de todo el mundo. Más de 50 estados han 
legalizado la producción de cannabis para su 
uso médico. Y algunos otros, entre ellos Uru-
guay, Canadá, México (en trámite), quieren 
que también sea legal el cultivo, comercio y 
consumo del cáñamo psicotrópico para fines 
“recreativos” … como lo definen. 

Ya han surgido voces en medios periodísticos 
marroquíes pidiendo que del cannabis medici-
nal se pase al “recreativo” lo cual, excepto a 
algún partido muy conservador como el isla-
mista PJD (Partido Justicia y Desarrollo), no 
ha escandalizado a nadie y, seguramente en 
poco tiempo, veremos la legalización de esta 
nueva faceta del cáñamo. 

El gobierno marroquí ha anunciado la crea-
ción de una “Agencia” que será la responsable 

de controlar a los productores, 
conceder las licencias de cultivo, 
supervisar y ordenar la comercia-
lización y, posiblemente, ordenar 
el consumo. Ahí se encuentra el 
gran desafío pues, como algunos 
especialistas afirman, no es eviden-
te que desaparezca el hasta ahora 
mercado ilegal (con toda la per-
versión que pueda significar) y que 
posiblemente lleguen a coexistir 
los dos mercados: el legal y el ile-
gal,, como se desprende de la entre-
vista del 11 de marzo de 2021, en 
la revista Tel Quel, a la profesora 
marroquí de la Universidad de Bur-
deos, Kenza Afsahi.

La Comisión Antiestupe-
facientes de las Naciones 

Unidas ha abierto la puerta al 
reconocimiento del potencial 
medicinal y terapéutico [del 

cannabis]

Hay que reseñar que esta decisión 
del gobierno marroquí pone en una 
situación muy difícil al gobierno 
español que continúa resistiéndose 
a la legalización, ya no del cáña-
mo psicotrópico, sino incluso del 
medicinal, lo cual a nuestro modo 
de ver es anacrónico y nos provo-
cará un fuerte retraso, en muchas 
facetas, respecto a nuestros veci-
nos del sur.  

Mujeres de la Yebala vendiendo hortalizas en Chefchauen
Matas secas de cannabis preparadas
para su transformación en hachís
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La Conferencia de la
Ruta Alternativa Palestina:

Nuevos líderes para nuevos tiempos.

A finales de octubre de 
1991, se celebró en la 
capital de España la 
conocida como Confe-

rencia de Madrid. A esta ciudad 
acudieron buena parte de los líde-
res mundiales y, por supuesto, los 
del Asia Central para celebrar la 
Conferencia Internacional de Paz 
para Oriente Medio. Podría decirse 
que era la primera vez que nuestro 
país se colocaba en el epicentro de 
la diplomacia mundial y contribuía 
decididamente —eso decían— a 
solucionar uno de los problemas 
más graves y enconados de la his-
toria contemporánea internacional, 
el conflicto árabe–israelí o palesti-
no–israelí. La clase política y los 

medios de comunicación sacaban pecho por 
una victoria que, aun hoy, siguen celebrando 
como un hito jamás repetido, basado en las re-
laciones de España con el mundo árabe, judío 
y musulmán como consecuencia de su proce-
losa y compleja historia. 

La lucha palestina, símbolo de 
la resistencia antiimperialista 

internacional, debe volver a ocupar
el lugar que le corresponde en la 

agenda política mundial.

A pesar de que la «Conferencia de Paz de Ma-
drid» duró únicamente tres días, se vanagloria 
de acuñar un paradigma que aún está sobre 
todas las mesas de negociaciones: el concepto 
de «Paz por Territorios», base de futuras ne-
gociaciones de paz entre palestinos e israelíes. 

En efecto, el reconocimiento mutuo 
y la devolución de las tierras arre-
batadas por Israel a Palestina en la 
Guerra de los Seis Días de 1967 y 
que aún continuaban en poder del 
ente sionista, centraron las conver-
saciones diplomáticas. Como base 
jurídica, encima de la mesa había 
dos resoluciones del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas: la 
242, sobre la inadmisibilidad de la 
adquisición de territorio por medio 
de la guerra y la 338, un refuerzo 
de la anterior, que insta a las partes 
a declarar una paz justa y duradera 
en Oriente Medio. 

Sin embargo, la Conferencia de 
Madrid no supuso el éxito que sus 

Rabat (Marruecos) sentada en solidaridad con Palestina
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organizadores esperaban, aunque sí 
se admite históricamente que sirvió 
para sentar las bases de futuras ron-
das negociadoras, especialmente 
para los conocidos como Acuerdos 
de Oslo y subsiguientes fases de un 
proceso de paz que se menciona a 
diario, pero que en la práctica no 
existe desde hace ya varios lustros.

La colonización avanza, la 
limpieza étnica prosigue, la 
represión se recrudece y el 

apartheid se consolida. 

Pero, dejando a un lado el auto-
bombo propio del relato oficial y 
los discursos complacientes encua-
drados en la corrección política y 
en el mainstream mediático, para 
cada una de las partes en liza, las 
cosas fueron bien diferentes. Para 
el ente sionista de Israel, Madrid 
fue un éxito sin paliativos. Basta 
echar una ojeada a la página del 
gobierno israelí sobre el eterno 
proceso de paz, para comprobar 
cómo fue un verdadero punto de 
inflexión: 

«El proceso de paz no solo ha 
afectado las relaciones de Israel 
con el mundo árabe, sino que tam-
bién ha mejorado en gran medida 
la posición de Israel en la comu-
nidad internacional. En términos 
cuantitativos, Israel mantiene hoy 

relaciones diplomáticas con 163 estados, un 
aumento de 71 desde la convocatoria de la 
Conferencia de Madrid en 1991». 

Los réditos para Israel quedan bien patentes, 
pero ¿qué obtuvo la parte palestina a cambio? 
¿para qué sirvió la renuncia a las 3 negativas 
palestinas de la cumbre de Jartum de 1967: 
no a la negociación, no a la reconciliación y 
no al reconocimiento del estado hebreo? No 
exageramos si decimos que absolutamente 
nada, aunque faltaríamos a la verdad, porque 
en realidad, no ha habido nada más lesivo para 
la causa palestina que la situación surgida del 
binomio Madrid-Oslo. 

Es fácil adivinar que, cuantos más países 
reconozcan al régimen sionista establecido 
sobre Palestina, menor presión sentirá Israel 
y menor necesidad de someterse a las con-
venciones que dicta el derecho internacio-
nal. Sólo el hecho de que países árabes se 
sentasen en la mesa de negociación con el 
enemigo, ya debilitaba las aspiraciones na-
cionales palestinas, como así hemos podido 
comprobar de manera irrefutable con el paso 
del tiempo. 

EEUU va a seguir tratando a
Jerusalén como si fuera la capital 
de Israel y se opone a investigar 
los crímenes cometidos en Gaza, 

Cisjordania y Jerusalén.

No es la primera vez que sucede algo parecido 
en la historia reciente de Palestina. El prece-
dente más claro lo tenemos en la aceptación, 

por parte de Arafat, del Plan Brez-
nev en 1974, ratificado por el Con-
sejo Nacional Palestino nº 12, que 
además aprobó el Plan de 10 pun-
tos de Arafat, donde se inició el 
camino de las negociaciones polí-
ticas y diplomáticas y el fin de la 
resistencia legítima, a cambio del 
reconocimiento de la Organización 
para la Liberación de Palestina por 
la ONU. Esta cesión desembocó en 
la creación interna del Frente del 
Rechazo, liderado por George Ha-
bash como cabeza más visible. 

Pero Oslo fue aún peor, si lo con-
sideramos en términos de domes-
ticación y claudicación de la cau-
sa palestina y alejamiento de la 
resistencia. La aceptación final de 
la Resolución 242 y el reconoci-
miento de Israel suponía abando-
nar toda reivindicación sobre la 
Palestina histórica. La Autoridad 
Nacional Palestina (ANP) surgida 
de los Acuerdos se convirtió en un 
apéndice de Israel, la Policía Civil 
Palestina en carceleros de su pro-
pio pueblo y en represores de cual-
quier tipo de disidencia o resisten-
cia interna. Todo ello mientras la 
ocupación alcanzó niveles nunca 
vistos y, alrededor de medio millón 
de inmigrantes judíos, se traslada-
ban a Palestina y se producía una 
escandalosa limpieza étnica en 
Jerusalén.

1991 Madrid Conferencia Paz Oriente Medio
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Nuevamente, a pesar de las dolo-
rosas contrapartidas y los pasos 
dados por la OLP, Israel no hace 
ni un solo movimiento para imple-
mentar los compromisos de Oslo. 
La Autoridad Nacional Palestina 
lo fía todo a la labor del Cuarteto 
de Madrid de 2002, que se muestra 
absolutamente inútil para poner 
fin a la creciente ocupación, hasta 
el punto de que el paradigma de 
dos estados sobre la Palestina his-
tórica en las fronteras de 1967 se 
vuelve completamente imposible 
de aplicar sobre el terreno. A pesar 
de todo, del fracaso de Oslo, de la 
corrupción endémica, del descré-
dito interno y externo, la ANP si-
gue centrada en la represión de su 
pueblo y en el cercenamiento de 
cualquier iniciativa de liberación 
de Palestina, colaborando con las 
fuerzas israelíes para frenar cual-
quier disidencia. Cada vez es más 
difícil discernir de qué lado está 
realmente la Autoridad Palestina 
en el conflicto. 

El gobierno de Trump, ajeno a re-
soluciones, acuerdos y consensos 
internacionales, se saltó todas las 
líneas rojas establecidas interna-
cionalmente con la propuesta de 
Acuerdo del Siglo y preparó un 
enfoque puramente economicista 
para abordar el conflicto. Paz por 
Petrodólares era supuestamente 

el nuevo paradigma. Comprar con el dinero 
del Golfo el derecho inalienable palestino a 
disponer de una nación viable o el derecho 
al retorno de sus refugiados, era el plan. Un 
plan que, a pesar de ser un supuesto fracaso, 
sí que provocó el traslado de la embajada nor-
teamericana a Jerusalén y la consumación de 
la traición pública de un grupo de países de 
la Liga Árabe, que abandonaron los consen-
sos históricos de su propia iniciativa de paz, a 
cambio de sumarse a las filas del conservador 
republicano. 

No ha habido nada más lesivo para 
la causa palestina que la situación 
surgida del binomio Madrid-Oslo.

Eliminado Trump y los republicanos del po-
der, a pesar de la algarabía provocada en todo 
el mundo por la llegada de Biden a la Casa 
Blanca, nada ha cambiado sustancialmente. 
Ni una sola de las medidas relevantes adopta-
das por su predecesor en política internacio-
nal ha sido revocada. Y Palestina no ha sido 
una excepción. EEUU va a seguir tratando a 
Jerusalén como si fuera la capital de Israel y 
se opone a investigar los crímenes cometi-
dos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén por la 
Corte Penal Internacional. Únicamente, de 
manera cosmética, ha reanudado las ayudas 
a la UNRWA. Pero todo es coyuntural, jamás 
harán nada que suponga un avance real para 
el establecimiento de un estado palestino, ni 
siquiera cercenado a una ínfima porción de 
la Palestina histórica. Como la mayoría de 
los presidentes norteamericanos, Biden pre-
fiere dedicarse a mantener este status quo 

tan favorable al ente sionista, an-
tes que dar ningún paso decisivo 
para la resolución del conflicto. 
Mientras, la colonización avanza, 
la limpieza étnica prosigue, la re-
presión se recrudece y el apartheid 
se consolida. 

Aparentemente, la situación no 
puede ser peor para la causa pa-
lestina. La convocatoria de elec-
ciones, que es lo que ofrecía Abu 
Mazen, presidente de la ANP, para 
salir del atolladero, no va a servir 
para nada sustancial, solo para re-
flejar el equilibrio momentáneo 
de fuerzas, principalmente entre 
Fatah y Hamás. De todas formas, 
se ha aplazado sine die. En todo 
caso, de celebrarse elecciones, ello 
conllevaría únicamente la perpe-
tuación de los Acuerdos de Oslo, 
que ya nacieron muertos para la 
parte israelí, como han reconocido 
abiertamente varios de sus líderes 
a lo largo del tiempo. Las voces 
internas y externas que piden la 
disolución de la Autoridad Pales-
tina y la salida de los Acuerdos se 
multiplican. Demandan un nuevo 
enfoque que lleve de verdad a la 
liberación de Palestina para la pro-
clamación de un estado democrá-
tico y plenamente soberano y a la 
materialización del derecho al re-
torno de los millones de palestinas 

Abbas y Haniye
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y palestinos expulsados de sus 
tierras. 

Pero hay esperanza, la juventud, y 
especialmente la mujer palestina, 
vienen empujando fuerte, deman-
dando nuevos caminos y nuevos 
liderazgos colectivos unificados, 
libres de ataduras y deudas del 
pasado que impiden que una voz 
palestina, clara, única e inequívo-
ca se alce sobre el maremagnum 
de voces disonantes que ya no se 
sabe a quién representan ni en qué 
dirección apuntan, pero que no son 
funcionales a la causa nacional 
palestina. 

Así nace Masar Badil, la Conferen-
cia de la Ruta Alternativa Palestina. 

Masar Badil es la denuncia de una 
efeméride. La denuncia de la Con-
ferencia de «Paz» de Madrid que, 
30 años después, más que de paz, 
podría llamarse de ocupación de 
Palestina. Tres décadas después, 
Madrid acogerá a personalidades 
palestinas de diversas filiaciones 
políticas e ideológicas, tanto de los 
territorios ocupados como de la 
diáspora internacional; a represen-
tantes de países solidarios —de 
verdad— con la causa palestina, 
contrarios a los movimientos de 
normalización con el ente sionista, 
nacidos de un proceso de paz que 
realmente nunca existió como tal. 
Contará también con miembros de 
Organizaciones No Gubernamenta-
les y movimientos sociales interna-
cionales que trabajan por la causa 
nacional palestina y el boicot a Is-
rael. Usando paralelamente medios 

telemáticos, Masar Badil conectará con cual-
quier lugar del mundo donde haya algo que 
aportar en favor de la lucha nacional y la libe-
ración del pueblo palestino. Obviamente, las 
sesiones de la Conferencia podrán ser segui-
das por internet en todos los rincones del pla-
neta. A pesar de las limitaciones consustancia-
les a organizar un evento alternativo, la 
intención es que su repercusión sea lo más 
global, abierta y participativa posible. 

La «Conferencia de Paz de Madrid»
se vanagloria de acuñar el concepto

de «Paz por Territorios»

Pero Masar Badil pretende ser mucho más 
que un encuentro temporal y de denuncia. Del 
mismo modo que la Conferencia de Madrid 
supuso un evidente retroceso para la causa pa-
lestina, la Conferencia de la Ruta Alternativa 
Palestina pretende ser un punto de inflexión 
que despierte las conciencias del mundo pa-
lestino y de las personas, colectivos y países 
solidarios con su causa de todo el planeta. 
Y, sobre todo, que apueste por nuevos para-
digmas, alejados de procesos de negociación 
eternos, vacíos, con los que la entidad sionista 
no pretende más que la ocupación del 100% 
de la Palestina histórica y la aniquilación total 
de las ansias nacionales de un pueblo, que ha 
demostrado con creces su dignidad y compro-
miso con su autodeterminación y un futuro 
libre, soberano. 

Para el ente sionista de
Israel, Madrid fue un
éxito sin paliativos.

La lucha palestina, símbolo de la resistencia 
antiimperialista internacional, debe volver a 
ocupar el lugar que le corresponde en la agen-
da política mundial y especialmente en la de 
los países árabes que han traicionado su causa 
por intereses espurios de líderes corruptos al 
servicio del sionismo. El caso de Marruecos 
ha sido particularmente doloroso, aunque la 
subordinación del Majzén a los intereses de 
la ultraderecha norteamericana ha sido debi-
damente contestada en las calles por el pueblo 
marroquí. Palestina debe volver a mirar a los 
que siempre la han defendido contra viento y 
marea al margen de tacticismos y coyunturas 
políticas o personales. 

Aún más, bajo la convocatoria de la iniciativa 
de Masar Badil, de forma transversal, una idea 
impregna todos sus documentos y declaracio-
nes. Si la generación de dirigentes presentes 
en Madrid y Oslo fracasaron en su intento de 

proporcionar un hogar nacional al 
pueblo palestino, treinta años des-
pués hay una nueva generación de 
mujeres y hombres jóvenes prepa-
rada y dispuesta a tomar el relevo 
de los viejos liderazgos vencidos, 
doblegados, cooptados hasta la 
médula por Israel y Estados Uni-
dos y sin nada que aportar a la lu-
cha por la liberación de su pueblo. 
La renovación de las personas y 
las estructuras, sin duda será uno 
de los debates más jugosos que se 
acometerán en la Conferencia de la 
Ruta Alternativa Palestina de Ma-
drid: Nuevos líderes para nuevos 
tiempos. 

Oslo fue aún peor en
términos de domesticación

y claudicación
de la causa palestina.

La Conferencia tendrá lugar física-
mente en Madrid el 30 de Octubre, 
aunque tendrá espejos en varios es-
tados de Oriente Medio y América 
Latina, y la participación ya con-
firmada de palestinas, palestinos 
y personas solidarias de 23 países 
diferentes. Sus deliberaciones po-
drán seguirse en directo a través 
de redes sociales y medios telemá-
ticos. Además de la jornada, el día 
30 se complementará con una gala 
cultural y varios conciertos en el 
teatro Pilar Bardem de Rivas Va-
ciamadrid a partir de las 19,00 h; 
para el día 31 hay convocada una 
«Marcha por Palestina» en Madrid 
desde la Estación de Atocha a Sol 
y el 1 y 2 de noviembre continuará 
con diversas actividades comple-
mentarias de cierre de la denuncia 
de la efemérides. Pero no se trata 
de un final, todo lo contrario, es el 
principio de un nuevo camino. 
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Un conflicto interminable

Los armenios que, por lo 
general, tienen fama de 
desconocer la modestia, 
suelen afirmar que el pri-

mer anuncio del inminente final 
de la Unión Soviética se produjo 
el 10 de febrero de 1988 cuando 
el soviet de Stepanakert, capital 
de la Región Autónoma de Na-
gorno-Karabakh, aprobó solicitar 
la incorporación de este territorio 
azerí a la República Socialista de 
Armenia. En su opinión, esta vo-
tación señaló el inicio de un alud 
de reclamaciones políticas y terri-
toriales que desembocó en la diso-
lución de la U.R.S.S. y en el inicio 

de una nueva fase marcada por toda suerte 
de problemas que llega hasta nuestros días 
y corre el peligro de enquistarse. De hecho, 
la consecuencia más inmediata de la moción 
aprobada por los políticos de la región ante-
riormente mencionada fue el estallido de una 
guerra abierta entre Armenia y Azerbaiyán 
que duró dos largos años (1992 – 1994) y se 
saldó con más de 30.000 víctimas mortales y 
cerca de 1.000.000 de desplazados.

Nadie, salvo los rusos, parece
dispuesto a asistir a los armenios o
a salvaguardar su independencia.

La historia de este conflicto no solamente ilus-
tra la historia de los dos estados involucrados 

en el mismo, sino la de la fragi-
lidad e inestabilidad de las repú-
blicas surgidas a partir de la des-
membración de la patria común 
soviética. Las tres décadas trans-
curridas desde entonces no han te-
nido ningún efecto balsámico. Las 
tensiones que surgieron en aquel 
momento siguen estando ahí, no 
se han resuelto ni disminuido. La 
prueba la tenemos en la guerra que 
desde el 27 de septiembre hasta el 
10 de noviembre del pasado año 
2020 volvió a enfrentar a armenios 
y azeríes por la misma y vieja ra-
zón: la soberanía de Karabakh.

Introducción

Armenia



28

Orígenes históricos

La hostilidad o el odio que armenios 
y azeríes se profesan mutuamente 
es un fenómeno relativamente re-
ciente. Los académicos señalan que 
estos dos pueblos del Cáucaso Sur 
coexistieron en relativa paz hasta la 
llegada del siglo XX. Fue entonces, 
tras el inicio de la Primera Guerra 
Mundial y de la Revolución de Oc-
tubre, cuando los enfrentamientos, 
las desavenencias, el odio y las 
sospechas comenzaron a arraigar y 
difundirse en ambas comunidades. 
Tanto es así que todas las fuentes 
coinciden en afirmar que, hasta la 
irrupción de esos acontecimientos, 
la afinidad social y cultural exis-
tente entre los armenios de religión 
cristiana y los azeríes musulmanes 
era netamente superior a la que se 
observaba entre los primeros y sus 
correligionarios georgianos. 

Rusia y Putin 
hanconseguido

afianzar e incrementar
su influencia en
el Cáucaso Sur.

Hasta 1805, fecha en el que los 
ejércitos zaristas arrebataron Kara-
bakh a los persas, este principado 
ostentó la reputación de ser uno 
de los territorios más ricos y po-
derosos del sur del Cáucaso. Una 
riqueza y un poder derivados tanto 

de la abundancia y variedad de sus recursos 
naturales, como de su valor geoestratégico 
y militar. Hasta ese momento, la buena ve-
cindad había presidido las relaciones entre 
armenios y azeríes o, al menos, no se tienen 
noticias de episodios de violencia interétnica. 
Mientras que los primeros se dedicaban a la 
agricultura, al comercio y a la producción ar-
tesanal, los segundos practicaban una ganade-
ría trashumante. Este reparto de tareas debía 
ser bastante habitual, porque también presidía 
las relaciones que mantenían kurdos y arme-
nios en el este de Anatolia antes del genoci-
dio perpetrado por los turcos y las que siguen 
manteniendo los azeríes y armenios que, a día 
de hoy, residen en la provincia georgiana de 
Samtskhe-Javakheti.

A finales del siglo XIX, la decadencia del Im-
perio ruso y la irrupción de los nacionalismos 
armenio y azerí se aliaron para poner fin a este 
estado las cosas. La discordia creciente entre 
estos dos pueblos sumada al estallido de la 
Primera Guerra Mundial y a la insurrección 
bolchevique desembocaron en un primer ci-
clo de violencia que se prolongó entre 1905 y 
1920. Los episodios más dramáticos y violen-
tos tuvieron lugar en Bakú, capital de Azer-
baiyán. El primero de ellos se prolongó entre 
los días 31 de marzo y 2 de abril de 1918 y 
sus principales víctimas fueron los civiles aze-
ríes. Durante esas tres jornadas, una coalición 
formada por simpatizantes y tropas bolche-
viques, comandadas por el comisario Stepan 
Shaumian y nacionalistas armenios militantes 
del Dashnak sitió, bombardeó, asaltó e incen-
dió el barrio musulmán de la ciudad, expul-
sando a todo su vecindario y provocando la 
muerte de entre 3.000 y 12.000 personas. El 
segundo sucedió algunos meses después, los 
días 15 y 16 de septiembre. En esta ocasión, 
los masacrados fueron armenios y la revancha 
u operación de castigo llevada a cabo por irre-
gulares azeríes provocó otro enorme baño de 
sangre. Las fuentes difieren, los más optimis-
tas cifran en 9.000 el número de fallecidos y 
los pesimistas elevan esa cifra hasta las 20 o 
30.000 víctimas. Harry Luke, un funcionario 
británico que prestó servicios en el Cáucaso, 
alude a estos hechos en los siguientes térmi-
nos: “Cuando alguien dice que la sangre co-
rre por las calles de una ciudad, todo el mun-
do entiende que está empleando una figura 
retórica. Sin embargo, si alguien se refiere a 
lo que sucedió en Bakú entre 1917 y 1919 está 
siendo crudamente literal”. 

Pocos años después, en 1923, el 
Comisariado del Pueblo para las 
Nacionalidades, presidido por el 
camarada Stalin, tomó la polémica 
decisión de crear la Región Autó-
noma de Nagorno-Karabakh y de 
otorgar su administración y sobera-
nía a la República de Azerbaiyán. 
Esta medida generó un enorme 
descontento entre los armenios lo-
cales porque ignoraba el hecho de 
que el 90% de la población de la 
nueva entidad compartía ese origen 
(111.694 armenios frente a 12.592 
azeríes, según el censo de 1926) y 
pasaba por alto que su presencia en 
la misma se remontaba a los albo-
res de la Edad Media, tal y como 
lo demostraba la cronología de las 
ruinas arqueológicas, de las forta-
lezas y de las decenas de templos y 
monasterios cristianos distribuidos 
por todo el territorio.

La balanza logística y 
armamentística rusa se 

inclinó más del lado de los 
armenios que del
de sus enemigos.

Es imposible saber a ciencia cierta 
cuáles fueron los motivos que pro-
vocaron que  Stalin o alguno de sus 
subordinados optaran por favorecer 
los intereses azeríes en detrimento 
de los de sus rivales. Algunos ana-
listas apuntan a que esta iniciativa 
no tuvo nada de extraordinario por-
que ya había sido puesta en prác-
tica en otras ocasiones siguiendo 
la lógica del “divide et impera”. 
Otros, sin embargo, señalan que 
tras esta resolución hubo una in-
tencionalidad de carácter político, 
consistente en favorecer los inte-
reses del ejecutivo turco, presidido 
por Mustafá Kemal, o de carácter 
económico, porque de este modo se 
garantizaba a los trashumantes aze-
ríes el acceso a los pastos de verano 
de Murovdagh y el Alto Karabakh 
sin necesidad de atravesar frontera 
alguna. En cualquier caso, cons-
ciente o inconscientemente, la ad-
ministración soviética estaba sen-
tando las bases de un conflicto que, 

La reconstrucción material siempre es más 
fácil que la moral.
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El despertar de la violencia: Primera guerra de Karabakh

como tendremos ocasión de com-
probar, disponía de una mecha de 
efecto retardado y una enorme car-
ga explosiva. Un enclave armenio 
y cristiano de 4.400 kilómetros2, 

situado a tiro de piedra de la República de Ar-
menia (Hayastán) pero rodeado en su totali-
dad por una nación musulmana, vinculada lin-
güística y culturalmente a Turquía, el país que 
recientemente había exterminado o expulsado 

sin miramientos a la práctica totali-
dad de los más de dos millones de 
armenios que residían dentro de sus 
fronteras.

Durante cerca de siete décadas, 
entre 1923 y 1988, la existencia 
de Karabakh (Artsakh para los ar-
menios) pasó desapercibida para 
propios y extraños. Al margen de 
algunas reivindicaciones cultura-
les, como la de promover la crea-
ción de un canal televisivo en su 
propio idioma o la restauración de 
edificios religiosos en ruinas, la 
población armenia no parecía más 
descontenta con su statu quo que 
otras minorías nacionales dentro de 
la U.R.S.S. Sin embargo, las cosas 
comenzaron a cambiar en el invier-
no de 1988. El 20 de febrero de 
ese año, después de varias iniciati-
vas en el mismo sentido, un grupo 
de diputados armenios del soviet 
regional solicitaron a Moscú la 
transferencia de este territorio a la 
República de Armenia. Como era 
de esperar, el politburó del Comité 
Central del Partido Comunista re-
chazó de plano y sin matizaciones 
esta petición, pero su mera exis-
tencia estableció un peligrosísimo 
precedente que pronto se extendió 

a otras repúblicas en lo que se denominó el 
“desfile de las soberanías”. En otras palabras, 
la solicitud de los karabakhís de origen arme-
nio que, en el censo de 1989 constituían el 
77% de la población (145.593 frente a 42.871 
azeríes), marcó el pistoletazo de salida de un 
fenómeno sin precedentes, un fenómeno a tra-
vés del cual numerosas entidades territoriales 
a lo largo y ancho de la U.R.S.S. comenzaron 
a reclamar el cumplimiento y la devolución de 
los derechos y competencias que figuraban en 
sus cartas fundacionales.

Las calles de Stepanakert y Erevan apoyaron 
sin reservas la iniciativa de los diputados se-
paratistas y lo hicieron a través de manifes-
taciones pacíficas y tan multitudinarias como 
la celebrada el 25 de febrero en la segunda 
de esas ciudades que reunió a un millón de 
ciudadanos. Gorbachov, que por aquel en-
tonces presidía el país, se vio inmerso en un 
dilema: si recurría a la fuerza para reprimir a 
los manifestantes y a sus líderes, traicionaba 
la glasnost, la apertura política defendida por 
su ejecutivo en los foros internacionales; si 
permanecía de brazos cruzados, incitaba a 
otras regiones insatisfechas a seguir el mis-
mo camino.

A finales de ese mismo mes, cien-
tos de azeríes, residentes en la 
provincia armenia de Syunik de-
cidieron abandonar sus hogares y 
refugiarse en Azerbaiyán a causa 
del maltrato y la persecución de la 
que estaban siendo objeto. La reac-
ción/represalia no se hizo esperar. 
El 28 de febrero, una multitud de 
azeríes enardecidos por la llegada y 
el relato de los refugiados invadió 
el centro de la ciudad de Sumgait, 
una urbe industrial situada a orillas 
del Caspio y a escasos kilómetros 
de Bakú, para ajustar cuentas con 
los 14.000 armenios que poblaban 
ese lugar. Objetivamente, las víc-
timas mortales no fueron muy nu-
merosas, 26 del lado armenio y 6 
del azerí, pero los efectos de este 
pogromo fueron devastadores para 
ambas comunidades y sus déca-
das de buena o, al menos, pacífica 
coexistencia. Esta acción originó 
un segundo ciclo de violencia que 
desembocó en una guerra que fina-
lizó en 1994 y en un intercambio 
de poblaciones o limpieza étnica 

Las montañas siempre en el horizonte, en todos los horizontes.
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que afectó a todos los armenios de 
Azerbaiyán y a todos los azeríes de 
Armenia y Karabakh. 

Las tensiones, los enfrentamien-
tos y los episodios de violencia 
inter-étnica siguieron proliferando 
dentro y fuera de Karabakh sin que 
ninguna de las partes enfrentadas 
desistiera en sus demandas o acep-
tara una solución de compromiso 
y sin que Moscú tomara ningún 
tipo de iniciativa destinada a en-
friar y desescalar el conflicto. El 
punto de no retorno se alcanzó en 
enero de 1990. El día 13 las calles 
de Bakú fueron el escenario de un 
nuevo pogromo dirigido contra los 
armenios que acabó con la vida de 
cerca de un centenar de inocentes 
mientras que la población restan-
te era evacuada por vía marítima. 
Una semana después, el día 20, la 
administración soviética tomó la 
decisión de enviar un contingente 
de tropas apoyado por varios tan-
ques para hacerse con el control de 
la urbe y poner fin a los disturbios. 
Esta desafortunada intervención, 
además de causar la muerte de 21 
soldados y más de 130 civiles, pro-
vocó la desafección de la mayor 
parte de los militantes del Partido 
Comunista de Azerbaiyán y acabó 

con la posibilidad de que Moscú ejerciera un 
papel mediador entre ambos bandos. 

Mientras todo esto sucedía, Armenia y Azer-
baiyán incubaban sendos proyectos indepen-
dentistas con el propósito de desligarse de la 
U.R.S.S. y acabar con el poder omnímodo del 
que, hasta ese momento, habían disfrutado 
el Partido Comunista y sus múltiples ramifi-
caciones. El primero en declarar su indepen-
dencia fue Azerbaiyán el 30 de agosto 1991. 
Armenia no tardó en seguirle, lo hizo el 21 
de septiembre de ese mismo año. Inmediata-
mente después, las nuevas, flamantes y pre-
carias repúblicas independientes convocaron 
elecciones presidenciales. En el primer caso, 
el elegido fue Ayaz Mutalibov, antiguo cuadro 
del Partido Comunista; en el segundo, Levon 
Ter-Petrosian, un ardoroso defensor de la au-
to-determinación de Karabakh. Ambos ha-
bían descubierto recientemente que la manera 
más eficaz de salvar los muebles, garantizar 
la estabilidad y evitar la descomposición so-
cial y política de sus respectivas repúblicas 
consistía en apostar por un ideario y unos 
valores que reemplazaran con éxito a los del 
marxismo-leninismo. La ideología elegida 
fue el nacionalismo etnicista y… sus nefastas 
consecuencias. 

Sin entrar en detalles, los tres acontecimientos 
que precipitaron el inicio de la Primera Gue-
rra de Karabakh se materializaron a finales del 
año 1991 de modo sucesivo y, en cierto modo, 

inevitable. En primer lugar, el par-
lamento de Bakú suprimió unila-
teralmente el régimen autonómico 
que durante décadas había disfruta-
do la región; a continuación, el 10 
de diciembre, los karabakhís cele-
braron un referéndum que no contó 
con la participación de la minoría 
azerí, en el que el 99% de los vo-
tantes se pronunció a favor de la 
autodeterminación y, finalmente, 
el 31 de diciembre, las autoridades 
soviéticas decretaron formalmente 
la disolución de la U.R.S.S. 

En general, hay que subrayar que 
desde el momento en el que comen-
zaron las hostilidades, el desarrollo 
de la guerra estuvo determinado 
por la geografía, la demografía, la 
organización y la eficiencia de las 
partes enfrentadas. Los armenios, 
no solamente se valieron de su 
superioridad numérica y de la ac-
cidentada orografía de Karabakh 
para expulsar a los azeríes, llevar 
la iniciativa y evitar ser desalo-
jados de sus posiciones, también 
superaron a sus rivales en todo lo 
relacionado con la dirección militar 
y política del conflicto, porque no 
hubo divisiones, descoordinación 
ni improvisación en sus objetivos. 
A todo ello hay que añadir que en 

Mapa Karabakh tras la Primera Guerra
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las filas del bando armenio había 
oficiales y soldados excelentemen-
te formados procedentes de las aca-
demias militares del Ejército Rojo 
y que Moscú no trató del mismo 
modo a unos y a otros. La balanza 
logística y armamentística rusa se 
inclinó más del lado de los arme-
nios que del de sus enemigos. La 
respuesta estratégica azerí a esta 
acumulación de circunstancias des-
favorables, cercar, asediar y aislar 
Karabakh de su entorno para, de 
ese modo, forzar su rendición, no 
tuvo ningún resultado. 

El hostigamiento y los sabotajes 
iniciales dieron paso a una guerra 
abierta declarada a comienzos de 
1992. La primera operación de en-
vergadura por parte de los armenios 
consistió en capturar el aeródro-
mo de Khojaly, el único existente 
en todo el territorio. La operación 
militar se llevó a cabo los días 25 
y 26 de febrero y causó la muerte 
a más de 400 civiles azeríes. Esta 
acción, tachada de masacre por 
Azerbaiyán, acarreó la dimisión del 
presidente Mutalibov y la apertura 
de un puente aéreo para proveer de 
víveres y suministros a las tropas y 
civiles de Stepanakert, la capital de 
la región. Envalentonados por este 
éxito, los armenios se lanzaron a 

la reconquista de Shusha, la ciudad-fortaleza 
enemiga desde la que, durante semanas, se 
habían bombardeado sistemáticamente los ba-
rrios y el centro de la capital. El asalto tuvo 
lugar el 8 y 9 de mayo del 92 y los armenios 
volvieron a salirse con la suya, gracias a la 
huida o deserción de la mayoría de los defen-
sores de la ciudad.

Los armenios todavía están
digiriendo la derrota y la muerte

de cerca de 4.000 reclutas.

La captura del Corredor de Lachin (o Berd-
zor), la franja que separa físicamente la Re-
pública de Armenia de Karabakh, y el curso 
adverso de la guerra provocaron que el nuevo 
presidente de Azerbaiyán, Abulfaz Elchibey, 
decretara una movilización y una ofensiva 
generales. Inicialmente, los azeríes lograron 
recapturar parte del terreno perdido pero la 
reacción y el empuje de los armenios hicieron 
que las fichas volvieran a la casilla de salida 
y que estos ocuparan el distrito de Kelbajar 
en la primavera de 1993. Este revés se saldó 
con la dimisión de Elchibey y la llegada al po-
der, en octubre de ese mismo año, de un nue-
vo presidente: Heydar Aliev. Su providencial 
aparición no evitó nuevas pérdidas territoria-
les, no ya en Karabakh, sino en los distritos 
vecinos de Aghdam, Fuzuli, Jabrayil, Zangilan 
y Qubadli. El episodio final, el más cruento e 
intenso de toda la guerra, se extendió entre el 
17 de diciembre del 93 y mayo del 94. Sin em-
bargo, ni la intensificación de los combates ni 

el ardor combativo demostrado por 
los azeríes consiguieron alterar el 
escenario o la relación de fuerzas. 
La suerte estaba echada. Azerbai-
yán no tuvo más alternativa que re-
conocer su derrota o su incapacidad 
para batir a sus oponentes, firmar el 
cese de hostilidades (16 de mayo) y, 
lo que fue muchísimo más doloro-
so, aceptar el nuevo statu quo de la 
región. El balance final no pudo ser 
más perjudicial para los intereses 
de Aliev y su país. A las decenas de 
miles de vidas humanas perdidas, al 
incremento de inmigrantes y refu-
giados internos, a la crisis económi-
ca y de identidad hubo que sumar 
una merma territorial muy difícil 
de asumir porque no se redujo a los 
4.400 km2 correspondientes a Kara-
bakh sino que afectó a los 7 u 8.000 
km2 adicionales que formaban la 
periferia de esta región y que fueron 
ocupados de facto por tropas arme-
nias para garantizar su seguridad y 
sus intereses estratégicos. El bando 
azerí tuvo que conformarse con un 
único, pero muy valioso, premio de 
consolación, consistente en que nin-
gún país del mundo, ni tan siquiera 
Armenia, reconoció la validez de la 
declaración de independencia de la 
autoproclamada República de Art-
sakh ni la legitimidad de sus insti-
tuciones y representantes políticos. 

Y un denominador común: la muerte.
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Segunda guerra de Karabakh

El último capítulo de esta historia 
de desencuentros se inició el 27 
de septiembre del pasado año y se 
materializó en una guerra relám-
pago, limitada en el tiempo y en el 
espacio. Como en otras ocasiones 
anteriores, los países occidentales 
se mantuvieron completamente 
al margen de este tercer ciclo de 
violencia a pesar de que el bando 
armenio no cesó de solicitar su 
ayuda, alegando que estaba siendo 
víctima de una agresión injustifica-
da que amenazaba con internacio-
nalizarse, debido a la participación 
de combatientes sirios y turcos. La 
solidaridad y las buenas palabras 
expresadas por parte de los go-
biernos norteamericano, británico, 
francés o alemán no se tradujeron 
en acciones o, dicho de otro modo, 
los armenios fueron abandonados a 
su suerte sin que nadie, salvo expa-
triados y miembros de la diáspora, 
corriera en su auxilio. 

Ninguna de las iniciativas empren-
didas por los azeríes para recuperar 
lo que en un tiempo fue suyo arrojó 

resultados satisfactorios.

Aunque resulta muy difícil establecerlo con 
seguridad, todo apunta a que el principal fac-
tor desencadenante de esta nueva contienda 
fue la voluntad del presidente de Azerbaiyán, 
Ilham Aliev, de emprenderla ante el fracaso de 
todos y cada uno de los intentos y esfuerzos 
diplomáticos anteriores. Un examen detallado 
de los hechos acontecidos entre 1994, la fecha 
en la que se firmó el armisticio, y 2020 permi-
te extraer dos conclusiones. La primera, y más 
importante, tiene que ver con la constatación 
de que ninguna de las iniciativas emprendidas 
por los azeríes para recuperar lo que en un 
tiempo fue suyo o para sentar a los armenios 
a una mesa de diálogo sobre el futuro de la 
región arrojó resultados satisfactorios. Ni los 
encuentros bilaterales en los que los presiden-
tes de ambos estados se vieron las caras para 
discutir el contencioso de Karabakh, ni los in-
tentos de mediación promovidos en el seno de 

la O.S.C.E. (Organización para la 
Seguridad y Cooperación Europea) 
por el Grupo de Minsk fueron ca-
paces de establecer las bases de un 
principio de solución para este con-
flicto. Por un lado, los armenios, la 
parte más beneficiada, no deseaban 
renunciar a los territorios ocupa-
dos a la fuerza durante la guerra; 
los azeríes, por su parte, tampoco 
estaban dispuestos a considerar la 
posibilidad de otorgar una amplia 
o amplísima autonomía a los re-
beldes secesionistas. La segunda es 
que la paz alcanzada el 16 de mayo 
de 1994 no reunió las condiciones 
para convertirse en una paz dura-
dera, porque sólo satisfizo a una 
de las partes. La herida abierta en 
el bando azerí, lejos de restañarse, 
siguió sangrando y por eso esa paz 
tuvo un efecto limitado que no se 
extendió más allá de 2008. A partir 
de la primavera de ese año, el ejér-
cito azerí estacionado a lo largo de 

Mapa Karabakh tras la Segunda Guerra
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la línea de control comenzó a pro-
vocar a las tropas armenias de for-
ma puntual, continua y premedita-
da. Los incidentes violentos de baja 
intensidad no dejaron de proliferar 
y sucederse durante casi todos los 
años de la década siguiente (2010, 
2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018) produciendo decenas 
de bajas por ambas partes. Ninguna 
de estas acciones fue lo suficiente-
mente importante como para alte-
rar el tablero de juego, por tanto, 
hay que imaginar que su intencio-
nalidad no fue estratégica, sino 
de índole política. Todo apunta a 
que las autoridades azeríes busca-
ban mantener vivo el conflicto, no 
querían que cayese en el olvido ni 
que la población general dejara de 
sentirse ultrajada. Para lograr estos 
fines y resarcirse de la frustración 
que generaba un problema sin so-
lución a la vista, nada mejor que 
hostigar al enemigo donde y cuan-
do se considerase oportuno. Y así 
estuvo sucediendo hasta el día 27 
de septiembre en el que el ejército 
azerí lanzó una ofensiva general en 
varios puntos de la línea de control.

Se tardaron más de dos 
meses en recuperar los restos 
de las decenas y decenas de 
soldados armenios caídos.

Los primeros choques armados 
entre los contendientes tuvieron 

lugar en el noreste y sureste de Karabakh, en 
las zonas más llanas y mejor comunicadas. La 
magnitud del despliegue de tropas terrestres, 
tanques, vehículos acorazados y de combate, 
drones y aviones tripulados observado por 
los armenios desde sus posiciones, pronto les 
hizo comprender que, a diferencia de lo su-
cedido en ocasiones anteriores, no se trataba 
de una simple escaramuza y que debían pre-
pararse para lo peor, para una guerra a gran 
escala. Su primera reacción fue decretar la ley 
marcial y la movilización general de todos los 
hombres en edad militar.

A medida que pasaban los días, las tropas 
azeríes comenzaron a ganar terreno en los 
distritos de Hadrut y Martakert, desalojando 
a los armenios de las posiciones fortificadas 
más vulnerables e indefendibles. Para hacer-
lo contaron con la inestimable ayuda de una 
tecnología de última generación, puesta a su 
alcance por turcos e israelíes. Este arsenal 
compuesto por misiles teledirigidos, artillería 
de largo alcance y drones de vigilancia y com-
bate fue empleado a discreción por los atacan-
tes convirtiéndose en su principal baza con-
tra los armenios que sólo disponían de armas 
convencionales y obsoletas. Según algunos 
analistas militares, el factor más determinan-
te en la derrota armenia tuvo que ver con el 
uso intensivo de los drones. Estas novísimas 
herramientas tuvieron la capacidad de infligir 
enormes pérdidas humanas y materiales y, lo 
que es más importante, de transmitir imáge-
nes en tiempo real de los emplazamientos, 
instalaciones y movimientos del ejército rival. 
Tras reconocer desde el aire los objetivos y 
la ubicación exacta de los mismos, el ejército 

azerí arrojaba misiles o iniciaba un 
intenso bombardeo artillero con el 
fin de causar el mayor daño posi-
ble, tanto en las defensas, como en 
los accesos y así evitar la llegada de 
refuerzos. Una vez alcanzados es-
tos objetivos, la infantería apoyada 
por vehículos blindados y tanques 
asaltaba la posición para asegurarla 
y acabar con toda resistencia ene-
miga. Premeditadamente o no, esta 
secuencia de movimientos dio tan 
buenos resultados que los azeríes 
no tardaron más de tres semanas en 
desalojar a sus oponentes del sector 
sur y sembrar de cadáveres enemi-
gos el campo de batalla. La prueba 
está en que, una vez finalizados los 
combates, se tardaron más de dos 
meses en recuperar los restos de las 
decenas y decenas de soldados ar-
menios caídos, tras quedar aislados 
y ser abandonados a su suerte.

Entre 1923 y 1988,
la existencia de Karabakh 
pasó desapercibida para 

propios y extraños.

Aunque las autoridades armenias 
trataron por todos los medios de 
ocultar a la población lo que estaba 
sucediendo en el frente, los hechos 
y la superioridad tecnológica azerí 
terminaron por imponerse. Los ma-
los presagios se vieron confirmados 
el 8 de noviembre cuando una co-
lumna fuertemente armada capturó 

Las atrocidades salpican el paisaje.
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la ciudad de Shusha, a escasos 9 ki-
lómetros de Stepanakert, poniendo 
en fuga y acabando con la vida de 
decenas de jovencísimos reclutas 
armenios. Este acontecimiento y 
la inminente caída del Corredor de 
Lachin, con lo que eso significaba, 
tuvieron un efecto fulminante en el 
ánimo de los dirigentes armenios. 
La prueba está en que Arayik Ha-
rutyunyan, presidente de la Repú-
blica de Artsakh (o Nagorno-Ka-
rabakh) y Nikol Pashinyan, primer 
ministro de Armenia, sólo tardaron 
un día en suscribir el documento de 

alto el fuego definitivo ofrecido por el tándem 
compuesto por Ilham Aliyev y Vladimir Putin.   

El comisario Shaumian
[armenio] sitió, bombardeó, asaltó

e incendió el barrio musulmán.
La revancha de los azeríes provocó 

otro enorme baño de sangre.

El acuerdo, tachado de traición por los secto-
res más radicales del nacionalismo armenio, 
supuso un revés para los intereses armenios 
y el sueño de crear una Gran Armenia tras la 
anexión de Karabakh. Entre sus numerosas 
claúsulas figuraba la devolución íntegra de 

la zona de seguridad, del territorio 
periférico ocupado ilegalmente du-
rante la primera contienda; la pér-
dida de Shusha y de las áreas limí-
trofes al río Varanda; la reducción 
de  la extensión (de 4.400 a 3.200 
km2 ) y el rediseño de los límites 
fronterizos; el despliegue de una 
fuerza de interposición integrada 
por 2.000 observadores rusos y la 
apertura de un corredor terrestre 
por Armenia para conectar el en-
clave de Nakhichevan con el resto 
de Azerbaiyán.

Conclusiones

No cabe duda de que, en general, 
el acuerdo de alto el fuego que, 
tras 44 días de intensos comba-
tes y tres intentos fallidos, entró 
en vigor en la madrugada del 10 
de noviembre fue una buena noti-
cia. Sin embargo, si examinamos 
los pormenores del documento 
firmado por las partes comproba-
remos que en él no figura ni una 
sola alusión al futuro o al estatuto 
definitivo del área en disputa. La 
gran incógnita reside en saber si 
Azerbaiyán y su presidente se van 
a dar por satisfechos con los tér-
minos que figuran en él o si, por el 
contrario, transcurridos unos años 
van a reclamar la soberanía de los 
3.200 km2 a los que ha quedado 
reducido el territorio karabakhí. 

Todo parece indicar que Aliyev ha 
llevado adelante su programa y lo 

ha hecho con éxito, logrando la mayor parte 
de los objetivos que se había propuesto cuan-
do ordenó iniciar la ofensiva. No solamente 
ha conseguido reparar el orgullo herido de los 
azeríes, recuperando la práctica totalidad de la 
superficie que perdieron en 1994. También ha 
sido capaz de administrar a los armenios unas 
cuantas dosis de su propia y amarga medici-
na. Sin embargo, nadie sabe si va a consentir 
que los armenios de Karabakh conserven su 
independencia de facto o si, por el contrario, 
los va a utilizar como una moneda de cambio 
para presionar a Armenia y obtener concesio-
nes adicionales como la apertura del corredor 
terrestre al que nos hemos referido más arri-
ba, la devolución de varias aldeas en disputa 
o la delimitación definitiva de las fronteras 
de ambas repúblicas. A lo largo de esta últi-
ma primavera se han ido sucediendo una serie 
de acontecimientos (negativa a devolver pri-
sioneros de guerra, establecimiento y cons-
trucción de nuevos puestos de observación, 
hostigamiento de civiles, ocupación de áreas 

fronterizas…) que apuntan en la 
segunda dirección. Sea lo que sea, 
la Segunda Guerra de Karabakh, 
además de reforzar la posición y el 
prestigio de Ilham Aliyev, ha con-
tribuido a estrechar lazos con la 
Turquía de Erdogan y a perpetuar 
en el poder a los miembros del clan 
presidencial. Todos los pronósticos 
señalan que los Aliyev, Ilham o su 
mujer Mehriban, volverán a triun-
far en las elecciones presidenciales 
de 2025.

Hasta 1805, año en el 
que los ejércitos zaristas 
arrebataron Karabakh a 

los persas, este principado 
ostentó la reputación de ser 
uno de los territorios más 

ricos y poderosos
del sur del Cáucaso.

Monasterio de Gandzasar. La piedra no siempre se erige en testigo mudo.
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Los armenios todavía están 
digiriendo la derrota y la muerte 
de cerca de 4.000 reclutas. Tras la 
indignación inicial y la oleada de 
marchas de protesta solicitando 
la dimisión del primer ministro 
Pashinyan, las aguas han ido 
volviendo a su cauce. La ira 
expresada inicialmente por los 
manifestantes ha dado paso a 
la resignación y al realismo, a 
medida que se han ido conociendo 
los detalles y las circunstancias 
bajo las que se desarrollaron los 
enfrentamientos armados. Todos 
parecen comprender que, al margen 
del mayor o menor ardor bélico de 
los combatientes, lo que inclinó la 
balanza a favor de los azeríes fue 
la superioridad tecnológica de su 
arsenal, construido durante años a 
golpe de talonario y petrodólares, 
y la limitación de sus objetivos 
estratégicos. La combinación 
de ambos factores impidió que 
los armenios, como hubiera 
sido su deseo, contraatacaran 
emboscándose en las montañas y 
desatando una guerra de guerrillas 
que neutralizara el avance enemigo. 

Las consecuencias más inmediatas 
del conflicto para la República de 

Armenia han sido la pérdida de iniciativa o 
reacción, la supeditación de sus intereses a los 
del presidente ruso y la convocatoria antici-
pada de elecciones legislativas para el próxi-
mo 20 de junio. El resultado de las mismas 
es una incógnita por el elevado número de 
partidos y candidatos existentes. Sin embar-
go, las perspectivas no son muy halagüeñas, 
dado que la mayor parte de los candidatos con 
posibilidades de éxito rechazan de plano los 
términos del tratado que puso fin a la guerra y 
aseguran que recuperarán los distritos recien-
temente entregados a Azerbaiyán en virtud de 
ese acuerdo. Ni que decir tiene que lo que su-
ceda en el futuro inmediato va a depender del 
o de los partidos ganadores. La mejor opción 
o la más moderada es la representada por el 
Partido del Contrato Civil en el que milita el 
actual primer ministro. Si vence y revalida su 
mandato, es de suponer que se mantendrán los 
compromisos alcanzados en noviembre; si no 
lo hace, las perspectivas de que el conflicto se 
recrudezca son altas o altísimas, debido al na-
cionalismo que reina en la mayor parte de los 
partidos con opciones de ganar.

Este conflicto ilustra la fragilidad e 
inestabilidad de las repúblicas surgidas 

a partir de la desmembración de la 
patria común soviética.

Finalmente y de rebote, Rusia y Putin, por 
activa o por pasiva, han conseguido afianzar 

e incrementar su influencia en el 
Cáucaso Sur. Su presencia, lejos de 
desvanecerse, es más palpable que 
nunca gracias a los 2.000 efectivos 
desplegados para garantizar el alto 
el fuego y proteger a los civiles ka-
rabakhís y gracias a la debilidad po-
lítica de Armenia. Rusia es, hoy por 
hoy, el único aliado en el que los ar-
menios pueden confiar. La existen-
cia de una enorme base militar en 
Gyumri así como de un tratado de 
amistad que garantiza la asistencia 
mutua en caso de agresión militar 
(O.T.S.C.) son las únicas garantías 
con las que cuentan los armenios 
para defenderse de sus viejos (Tur-
quía) y nuevos (Azerbaiyán) ene-
migos. Nadie, salvo los rusos, pare-
ce dispuesto a asistir a los armenios 
o a salvaguardar su independencia. 
Eso significa que existen muy po-
cas posibilidades de que, a corto o 
medio plazo, Armenia busque vol-
ver a establecer alianzas políticas, 
económicas o militares con los paí-
ses occidentales. Esperemos que su 
renuncia no sea definitiva.

    
 

También el bronce lo soporta todo. Armenia. Estación de montaña.
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Mohamed Sibari (1945-2013),
precursor de la Literatura Marroquí de 

Expresión Española

Las relaciones entre Ma-
rruecos y España datan 
del origen de la existencia 
misma de ambos países. 

Por limitarnos a épocas históricas 
documentadas, desde hace más de 
3.000 años existieron relaciones 
entre los dos pueblos a través de los 
puertos de Tingis, actual Tánger, y 
Baelo, la antigua ciudad romana si-
tuada en la pedanía tarifeña de Bo-
lonia, a unos veintidós kilómetros 
al noroeste de la ciudad de Tarifa, 
en la provincia de Cádiz, dentro del 
actual Parque Natural del Estrecho. 

Estas relaciones de vecindad, tra-
dicionalmente complejas desde 
sus mismos orígenes, con sus alti-
bajos, han forjado una vinculación 

histórica y cultural entre Marruecos y España. 
Como afirmara Luis García Montero en 2019, 
en el Instituto Cervantes, “Marruecos forma 
parte íntima de la cultura de España y Espa-
ña forma parte íntima de la cultura marroquí, 
para bien o para mal…”. 

En este contexto, como refrendó el académi-
co Hossain Bouzineb, ese mismo día y en ese 
mismo marco, la cultura ha jugado un papel 
importante para que las relaciones entre am-
bos países sean fructíferas. Empezando por el 
cometido que desempeñaron los traductores 
moriscos y sefardíes, exiliados en Marruecos 
desde el siglo XVI, hasta la labor desarrolla-
da por los hispanistas marroquíes durante el 
último siglo en pro del conocimiento, entendi-
miento y diálogo entre ambos países y cultu-
ras. Una relación que se forjó en muchos cam-
pos durante la época del Protectorado español 

en Marruecos (1912-1956) y se 
intensificó más tarde. Muchos ma-
rroquíes usaron el castellano en sus 
creaciones literarias, otros se dedi-
caron a la traducción de cuentos y 
obras de la cultura popular marro-
quí al español. Asimismo, muchos 
investigadores marroquíes usaron 
el español en sus estudios e inves-
tigaciones en Sociología, Antropo-
logía e Historia. Se trata de varias 
decenas de marroquíes que han cul-
tivado todos los géneros literarios 
y facetas de las ciencias sociales, 
empleando la lengua de Cervantes. 
Sus producciones abarcan: poesía, 
novela, microrrelato, cuento, tra-
ducción, sociología, antropología 
e historia.

El destino insospechado

La lengua española en las relaciones hispano-marroquíes:
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Después de la independencia de 
Marruecos en 1956, muchos de 
estos escritores, investigadores y 
traductores han seguido creando en 
español al mismo tiempo que siete 
universidades marroquíes creaban 
departamentos de lengua y literatu-
ra hispánicas. 

Esta dinámica sufrió un retroceso 
a partir de finales del siglo pasado 
hasta que, en el año 2000, la Lite-
ratura Marroquí de Expresión Es-
pañola (LMEES) iniciara su “des-
pertar” con la aparición de muchas 
obras en español y catalán escritas 
por jóvenes marroquíes residentes 
en España o nacidos en España y 
en Francia de padres marroquíes. 
Todo ello, al margen de las creacio-
nes publicadas por hispanistas ma-
rroquíes en uno y otro país e inclu-
so en algunos de América Latina. 

Mohamed Sibari, 1945-2013 es el 
precursor de la Literatura Marroquí 
de Expresión Española

La crítica social, la mi-
gración, los abusos de 

autoridad, la religión y la 
convivencia entre las tres 
religiones monoteístas son 
los temas que abordan las 

obras de Sibari. 

Mohamed Sibari nació en Alcazar-
quivir, provincia de Larache (Ma-
rruecos), el 18 de abril de 1945 y 
falleció el 28 de noviembre de 
2013 a los 68 años en la localidad 
de Larache, su ciudad de residencia 
y donde ambientó la mayor par-
te de sus obras. 

Sibari fue poeta, novelista y traductor. Tal 
como nos informó su familia en septiembre 
de 2017, cursó sus estudios de primaria y se-
cundaria en escuelas y colegios españoles en 
Larache y Estudios Superiores en Ciencias 
Sociales en la Universidad de Granada.

Entre las actividades profesionales que ha 
ejercido a lo largo de su vida destacan las de 
administrador del Hospital Provincial de Tán-
ger, profesor en el colegio español Luis Vives 
de Larache, enfermero y escritor. 

Cofundador de la Asociación de Escritores 
Marroquíes en Lengua Española (AMELE), 
en ella ocupó el cargo de secretario general, 
y más tarde el de presidente de la Asociación 
de Hispanistas de Larache. También ha sido 
presidente de la Fundación Comunicación y 
Cultura Española, que lleva su nombre, fun-
dador y vicepresidente de la Asociación Mi-
lle-Poètes Maroc, miembro honorífico y vita-
licio de la Asociación de Autores-Autónomos 
de Canadá y socio de honor de la Asociación 
de Arte “Ocre & Oro-El arte y el artista” de 
Barcelona. 

Mohamed Sibari ha sido un 
decidido defensor de la Literatura 
Marroquí de Expresión Española 

y de su espacio entre las otras 
literaturas marroquíes.

Ha desarrollado una productiva carrera lite-
raria publicando en lengua española más de 
veinte obras, entre poesía, narrativa breve, re-
latos y numerosos estudios. Su primera obra 
fue El caballo (1993) publicada en Tánger en 
Éditions Marocaines et Internationales. Una 
novela corta que, según Cristián Ricci, es la 
segunda novela hispanomagrebí publicada. 
La primera, El despertar de los leones de Ab-
delkader Ouariachi, fue publicada en entregas 
en L’Opinion semanal en 1986 y recogida 

en un volumen en 1990. Eso, si 
no tenemos en cuenta las novelas 
por entregas Kaddour el fantasio-
so (1988) y Las hermanas Wah y 
Laa (1988) publicadas por Moha-
med Azirar en el mismo periódico. 
A partir de ésta siguieron seis no-
velas, seis poemarios y siete libros 
de relatos, según recoge el mismo 
Cristián Ricci (2010) en su obra 
Literatura periférica en castellano 
y catalán. El caso marroquí, publi-
cada en Madrid en Ediciones del 
Orto. 

Mohamed Sibari ha sido, junto a 
Mohamed Chakor, un decidido de-
fensor de la Literatura Marroquí de 
Expresión Española y de su espa-
cio entre las otras literaturas marro-
quíes, expresadas en árabe, francés, 
amazigh o árabe marroquí (zaŷal).

La crítica social, la migración, los 
abusos de autoridad, la religión y 
la convivencia entre las tres reli-
giones monoteístas en la época del 
Protectorado español en el Norte 
de Marruecos (1912-1956) son los 
temas que, en general, abordan las 
obras de Sibari. Larache, con sus 
personajes cotidianos, ocupa un 
lugar destacado en su universo li-
terario. Su gran conocimiento de la 
sociedad del Norte de Marruecos, 
en general, y de la larachense y su 
relación con la española, en parti-
cular, unida a su imaginación le han 
convertido en un gran narrador de 
cuentos e historias en las que re-
trata con precisión esas dos socie-
dades y sus relaciones, salpicados 
con sus inconfundibles rasgos de 
humor y sabor marroquíes.

Mohamed Sibari La Ciudad de los Menas
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La obra de Mohamed Sibari, como 
bien describe José Ramón Rema-
cha en el segundo capítulo de Mo-
hamed Sibari, 1945-2013: vida y 
obra (publicada en 2018 en la edi-
torial Juglar de Madrid):

[…] constituye una ventana abierta 
a la realidad costumbrista del Norte 
de Marruecos. Quien lea cualquiera 
de sus relatos y novelas […] se en-
contrará en un mundo sorprendente 
en que las relaciones sociológicas 
traslucen nostalgias de la época 
española, libres amores nacionales 
y transnacionales, situaciones pa-
radójicas donde parece que lo que 
no se ve no existe, nuevas escalas 
de valores y todo ello dentro de un 
sentido del humor muy sutil y par-
ticular que nos invita a la relectura. 

Marruecos forma parte ínti-
ma de la cultura de España 

y España forma parte intima 
de la cultura marroquí, para 

bien o para mal…

Siguiendo el relato de la biogra-
fía de Mohamed Sibari, facili-
tada por su hija María en sep-
tiembre de 2017, a su primera 
novela, El caballo, publicada en 
1993, la siguieron otras siete: Re-
gulares de Larache (1994); Jude-
ría de Tetuán (1995); La Rosa de 
Xauen (1996); Sidi Baba (1999); 
De Larache al Cielo (2006); Un 
lobo de guante blanco (2009) y 
Tres orillas y dos mares (2013). 
La primera publicada en Éditions 
Marocaines, la última en la Edito-
rial Slaiki Frères de Tánger y las 
otras cinco en la Lal-La Menana de 
Madrid. 

Muchos marroquíes usaron el cas-
tellano en sus creaciones literarias, 

otros se dedicaron a la traducción de cuentos y 
obras de la cultura popular marroquí al español.

A su primer poemario, Poemas de Lara-
che, publicado en 1994, le siguieron: Poemas 
del Lukus (2007); Diez poemas de amor y una 
Paloma (2008); Limosna de amor (2009) y 
Julia Constantino Lixus (2011); Lixus e Hís-
palis (2011). Todos ellos publicados en Lal-
La Menana, la misma que editara, entre 1998 
y 2009, sus tres cuentos: Cuentos de Lara-
che (1998); El Babuchazo (2005) y Cuentos 
del Zoco Chico (2009).

En cuanto a los relatos, editados también 
por Lal-La Menana, le hemos contabiliza-
do cuatro, publicados entre los años 2000 y 
2011: Relatos de las Hespérides (2000); Re-
latos del Hammam (2001); Pinchitos y Divor-
cios (2002); Relatos de Lal-La Menana (2011).

Dado que es uno de los autores más prolíficos 
de la literatura marroquí de expresión españo-
la, Sibari ha sido incluido en las principales 
antologías de literatura hispanomagrebí, que 
son: Literatura marroquí en Lengua Españo-
la (1996); Escritores marroquíes de expresión 
española. El grupo de los 90 (1999); Nueva an-
tología de relatos marroquíes (1999); Arribar 
a la Bahía. Encuentro de poetas (2000); Lara-
che a través de los textos (2004); La puerta de 
los vientos (2004); Voces de Larache (2005) y 
Calle del Agua. Antología contemporánea de 
literatura hispanomagrebí (2008).

Algunas de sus obras han sido traducidas 
al francés y al catalán. Dos de ellas al fran-
cés: La rose de Chaouen (2007) y De Lara-
che au ciel (2007), y tres al catalán en Lulu.
com: Poemes del Lucos (2009); De Larache 
al Cel (2009) y La Rosa de Xefxauen (2009).

La mayoría de sus trabajos eran autopubli-
caciones/ediciones de autor, costeadas por él 
mismo. Tal como publica la revista Clarín, ci-
tando a su amigo Fathi, Sibari solía decir: “Yo 
escribo, imprimo y vendo”.

Una selección de fragmentos de 
sus obras se encuentra digitaliza-
da en el portal Biblioteca Africana 
de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, creado dentro del pro-
yecto de I+D Literaturas africanas 
en español. Mediación literaria y 
hospitalidad poética desde los 90 
(FFI2010-21439).

Su trayectoria literaria ha merecido 
varios premios y reconocimientos 
internacionales. Ha obtenido la 
Cruz de Oficial del Mérito Civil 
otorgada por el Rey Juan Carlos I 
(2003), el Premio del Centenario de 
Pablo Neruda (2004) y fue nomina-
do al Premio Príncipe Felipe por la 
Universidad de Fez (Marruecos). 
En el año 2007 recibió la Cruz Ofi-
cial del Mérito Civil de manos del 
Cónsul General de España en Tán-
ger. También le ha sido concedido 
el Premio de Honor Naji Naaman 
(Líbano) en 2010 al conjunto de su 
obra y el Premio “Ocre & Oro-El 
arte y el artista” (Barcelona 2010).

Añadimos algunas referencias bi-
bliográficas destinadas a los o las 
lectoras que deseen profundizar 
más en el tema.

1. Chakor, Mohamed y Macias, Sergio (eds.), 
Ediciones Magalia, Madrid, 1996.

2. Bouissef Rekab, Mohammed (ed.), Publi-
caciones de la Asociación Tetuán Asmir, 
Tetuán, 1999.

3. Jacinto López Gorgé (ed.), Ediciones Port 
Royal, Granada, 1999.

4. Paloma Fernández Gomá (ed.), Junta de 
Andalucía, 2000.

5. María Dolores López Enamorado (ed.), 
Junta de Andalucía, 2004.

6. Lorenzo Silva et al. Destino, Barcelona, 
2004.

7. Asociación de Escritores Marroquíes en 
Lengua Española, 2005.

8. Manuel Gahete et al. SIAL, Madrid, 2008.
9. Poetas Sin Fronteras, Estados Unidos, 2007
10. Altopress, Tánger, 2007.

Café Central Mohamed Sibari, Mohamed Laabi y Sergio Barc Larache
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Los discursos de odio, una amenaza
para la convivencia y la democracia

En la presentación de la 
Estrategia y Plan de Ac-
ción de las Naciones Uni-
das para la Lucha contra 

el Discurso de Odio de 2019, se 
advertía de la presencia en todo el 
mundo de una “inquietante oleada 
de xenofobia, racismo e intoleran-
cia” y de persecución religiosa, en 
la que se estarían “explotando los 
medios sociales y otras formas de 
comunicación para promover la 
intolerancia”. Oleada a la que, por 
supuesto, no han sido ajenas Euro-
pa ni España, sino que -más bien al 
contrario- estarían jugando un pa-
pel central en la creación y difusión 
de discursos de odio, al tiempo que 
aumenta la presencia institucional 
de la nueva derecha radical, tanto 
en las cámaras de representación 
nacionales y regionales, como en 
el propio Parlamento Europeo. No 
nos encontramos ya con fenóme-
nos aislados, como señalaba Nacio-
nes, Unidas en dicho documento, 
descoordinados y en algunos casos 
incluso con una posición marginal, 
sino con el auge de movimientos 
extremistas organizados y coordi-
nados, por un lado, y con la gene-
ralización de discursos de odio, por 
otro, fenómenos ambos que amena-
zan con socavar las bases sociopo-
líticas de las democracias liberales. 

Podemos -y debemos- trazar una 
relación directa entre la propaga-
ción de los discursos de odio -muy 
especialmente desde determinados 
actores sociales y políticos con 
representación institucional- y, de 
una parte, el incremento de ataques 
racistas y agresiones a grupos so-
ciales objeto de estos discursos de 

odio (como el colectivo LGTBI+) y, de otra 
parte, la propuesta y desarrollo de medidas y 
políticas xenófobas y anti-derechos. Es decir, 
la materialización de la retórica del odio, tanto 
en el ámbito de la política institucional, como 
en el comportamiento cotidiano de la pobla-
ción, ambas esferas cada vez más contagia-
das por un clima de tensión, enfrentamiento 
y polarización.

La normalización de los discursos 
de odio es un indicador de la ame-
naza a los consensos sociopolíticos 
básicos de la democracia, la cohe-

sión social y la convivencia.

En relación al primero, de acuerdo a las es-
tadísticas del Ministerio del Interior, se ha 
producido un incremento de las denuncias por 
delitos de odio en los últimos años: 610 denun-
cias en el primer semestre de 2021 (cifras aún 
provisionales), que representan un 10% más 
que las registradas en el mismo período de 
2019, cuando se alcanzó el máximo desde que 
se recogen estadísticas oficiales sobre delitos 
de odio (2014), teniendo en cuenta, además, 
que sólo un 10% de las víctimas presentan 
denuncia (de acuerdo a la reciente Encuesta 
sobre delitos de odio del Ministerio del Inte-
rior). Igualmente, el repunte de las agresiones 
racistas y de los episodios de discriminación 
(SOS Racismo, 2018) suponen una expresión 
más del riesgo y peligro de estas narrativas y 
de cómo se traducen y afectan a la vida de las 
personas migrantes. 

Aún tenemos muy presentes algunas agre-
siones recientes a ciudadanos extranjeros y 
a lugares de reunión o rezo de la población 
migrante en nuestro contexto más cercano, la 
Región de Murcia, que sin ánimo de ser ex-
haustiva (más bien al contrario, pues la mayor 
parte de esas agresiones no tienen repercusión 
pública), sí nos ofrecen una muestra preocu-
pante de la materialización de los discursos de 

odio. En junio de este año, un ciu-
dadano marroquí era violentamente 
agredido en su puesto de trabajo en 
Alhama de Murcia, mientras otro 
era asesinado a quemarropa en un 
bar del puerto de Mazarrón al gri-
to de “¡moro de mierda!”. Tan sólo 
tres días después de esta agresión, 
una ciudadana de origen latinoa-
mericano era apuñalada en un eco-
nomato de Cáritas en la ciudad de 
Cartagena al tiempo que la agreso-
ra gritaba “¡sudaca, nos quitan la 
comida!”. Aunque todos los casos 
se encuentran todavía en investi-
gación y pendientes del proceso 
judicial, se calificaron mayoritaria-
mente como agresiones racistas, a 
partir de las primeras evidencias y 
la fiscalía investigaba ya este últi-
mo caso a comienzos de verano 
como posible delito de odio. Unas 
pocas semanas después, a comien-
zos del mes de julio, una mezquita 

Convivir sin Racismo, 
Murcia, 15/06/2021
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de la pedanía murciana de Cabezo 
de Torres (el Centro Islámico Ibn 
Arabí) amanecía con pintadas de 
“Stop invasión” y “No al Islam”, 
además de una cabeza de cerdo y 
una bandera de España en la que 
podía leerse “la soberanía de Espa-
ña no se negocia”. 

Éste ha sido uno de los 
principales triunfos de la 
extrema derecha y racista: 
normalizar lo inaceptable

Los dos ataques contra ciudadanos 
marroquíes provocaron, por otro 
lado, la movilización de ONGs 
pro-derechos humanos y colectivos 
de migrantes, que convocaron con-
centraciones y manifestaciones en 
Murcia y Cartagena. Protestas que 
contrastaron con la tímida respues-
ta política por parte de los principa-
les partidos y gobiernos regionales 
y municipales, que quedó reducida 

a unas pocas declaraciones de repulsa, la pre-
sencia en las convocatorias de algunos repre-
sentantes políticos y la presentación de un es-
crito de condena en la Asamblea Regional por 
parte de un partido político, Podemos, que no 
fue apoyada por ninguna otra fuerza política 
con representación parlamentaria; tampoco 
se produjeron declaraciones institucionales 
contra los ataques racistas e islamófobos en 
ningún ámbito de representación. 

Especial atención merece el discurso anti-in-
migración, que ha sido utilizado por los par-
tidos políticos y movimientos de derechas 
que han hecho del racismo, la xenofobia y 
la islamofobia uno de sus principales pila-
res ideológicos, junto al nacionalismo y la 
crítica al establishment. Durante los últimos 
años, el discurso contra la igualdad de géne-
ro, el feminismo y la diversidad sexual se ha 
convertido en el otro vector principal de odio 
para la nueva derecha radical. Especialmente 
significativos resultan los casos de Hungría y 
Polonia, en la Unión Europea, donde los parti-
dos de ultraderecha fueron la principal fuerza 

política en el parlamento tras las úl-
timas elecciones, y el español, don-
de Vox ha hecho de las narrativas 
tóxicas contra la inmigración, y del 
antifeminismo y de la oposición a 
las políticas de género y de igual-
dad (lo que llama la batalla contra 
la “ideología de género”) las piezas 
angulares de su propuesta política y 
su estrategia de polarización. 

Estas narrativas 
deshumanizan al 

migrante y generan en la 
opinión pública temor, 

miedo y, finalmente, odio 
y xenofobia.

Por narrativas tóxicas contra la 
inmigración nos referimos a to-
dos aquellos discursos, iniciativas 
o propuestas que, partiendo del 
desconocimiento, de percepciones 
erróneas o de una intenciónn por 
desinformar o engañar, inciden y 

Combatir la exclusión es luchar por nuestra dignidad.  DIMA/EUROPA PRESS VIA GETT IMAGES, vía Huffingtonpost, Edición España, 18/07/2021

El neofascismo deja su huella. A nosotros/as corresponde hacer que no sea imperecedera.
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difunden aspectos falsos o parcia-
les de la realidad que rodea a los 
movimientos migratorios y de su 
influencia en las sociedades de 
acogida. Estas narrativas deshu-
manizan al migrante y generan en 
la opinión pública temor, miedo y, 
finalmente, odio y xenofobia. En 
momentos de políticas migrato-
rias restrictivas o de crisis econó-
mica, estas narrativas convierten 
a las personas migrantes en el chi-
vo expiatorio, en las responsables 
de cada uno de los problemas que 
atraviesan nuestras sociedades. 
Además, estas narrativas anulan 
la posibilidad de llevar a cabo las 
iniciativas y debates requeridos en 
materia migratoria.

La inseguridad, la ausencia de su-
ficientes recursos para mantener el 
Estado del Bienestar, la falta de em-
pleo, las llegadas masivas o la pér-
dida de identidad y cultura nacional 
constituyen los principales temas 
sobre los que versan estas narrati-
vas y discursos. Aunque de manera 
constante aparecen estudios con 
datos contrastados que contradicen 
estos relatos, las narrativas tóxicas, 
bulos y discursos anti-inmigración 
se extienden, reproducen y conso-
lidan a través de múltiples canales, 

desde las opciones políticas de extrema dere-
cha, a las redes sociales o determinados me-
dios de comunicación. En este sentido, las 
redes sociales están favoreciendo extraordina-
riamente la difusión de las retóricas de odio y 
la nueva derecha radical ha hecho de internet 
no sólo un canal para la comunicación sino 
un auténtico campo de movilización política. 
En el caso español, como señalan Almudena 
Cabezas y Paula Medina, Vox “destaca por 
su estrategia digital de posicionamiento web 
en redes y foros sociales, caracterizada por la 
focalización, la creación y difusión de bulos 
y la desinformación para influir en la opinión 
pública” (“Mapeo de actores y repertorios de 
odio. El género y la migración en el epicentro 
de las políticas anti-derechos en España y la 
Unión Europea”, 2021). 

Las narrativas tóxicas y discursos racistas no 
son algo nuevo, ni reciente, sino que han es-
tado presentes siempre en una gran parte de 
los países europeos. Sin embargo, y a diferen-
cia de lo que sucedía en décadas anteriores, 
como señalábamos, ya no ocupan posiciones 
secundarias o marginales en el debate públi-
co y político, ni existe un amplio consenso en 
el rechazo y repudio de las mismas; más bien 
al contrario, cuentan con una creciente acep-
tación social. Además, determinadas fuerzas 
políticas de extrema derecha (como es el caso 
de Vox) alientan de forma significativa un dis-
curso entre victimista y orgulloso que consiste 
en, de una parte, señalar la supuesta existencia 

de un régimen de censura y ausen-
cia de libertad de expresión (bajo el 
auspicio de lo que llaman la “dicta-
dura progre”) que habría impedido 
el surgimiento de esta retórica y la 
ocultación de sus mensajes y, de 
otra parte, la reivindicación orgu-
llosa de su papel rompiendo ese si-
lencio, lo que estaría colaborando a 
la extensión entre la ciudadanía de 
la idea de que “ahora sí, las cosas 
ya se pueden decir como son” gra-
cias a la irrupción de estas fuerzas 
políticas.

Podemos trazar una 
relación directa entre 
la propagación de los 
discursos de odio y el 
incremento de ataques 

racistas. 

Los discursos y postulados racistas 
y anti-inmigración están en el cen-
tro del debate social y en el diseño e 
implementación de numerosas polí-
ticas públicas. Se debaten y aceptan 
posturas y planteamientos conside-
rados impropios de la Europa demo-
crática surgida tras las experiencias 
totalitarias del siglo XX. Este ha 
sido uno de los principales triunfos 
de la extrema derecha y racista: nor-
malizar lo inaceptable. 

Cartel contra el racismo y la xeonofobia
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Como apuntábamos más arriba, 
durante los últimos años, los parti-
dos y opciones políticas que hacen 
de estos discursos y de la xenofo-
bia uno de sus principales ámbitos 
de obtención de voto y actuación 
han aumentado su representación 
en asambleas y parlamentos, lle-
gando a gobernar en algunos paí-
ses o a tener un papel relevante en 
otros, tanto condicionando acuer-
dos de gobierno como influyendo 
de manera creciente en el discurso 
público.

No nos encontramos con 
fenómenos aislados y 

descoordinados, sino con 
el auge de movimientos 

extremistas organizados y 
coordinados. 

La llegada a gobiernos y parlamen-
tos de estas opciones políticas ha 
supuesto la implementación de me-
didas y políticas anti-inmigración y 

anti-derechos que tienen consecuencias direc-
tas sobre las condiciones de vida y los dere-
chos de las personas migrantes, de las mujeres 
o el colectivo LGTBI. Además, en los países 
en que estas opciones políticas están presen-
tes, pero no gobiernan, han demostrado una 
enorme capacidad para marcar los temas del 
debate público y de la agenda política, así 
como para arrastrar a otras opciones conserva-
doras, tradicionalmente más moderadas, hasta 
la adopción de algunos de sus postulados o en-
foques. Este fenómeno se viene observando en 
buena parte de los países de la Unión Europea 
y, de forma más reciente, también en España. 
La irrupción en el ámbito nacional de un par-
tido de extrema derecha, racista y xenófobo ha 
provocado en las opciones conservadoras un 
nuevo giro a la derecha en sus posiciones en 
materia de migración, derechos de las mujeres 
y diversidad sexual, entre otros temas. En los 
últimos meses ha aumentado la agresividad en 
los discursos de los principales representantes 
de los partidos conservadores españoles para 
referirse, por ejemplo, a la crisis humanitaria 
de la frontera sur o a la situación de los meno-
res no acompañados, enmarcado en un claro 

discurso de criminalización de las 
migraciones. 

La extensión y normalización de 
los discursos de odio, en la que 
la ultraderecha está ejerciendo un 
protagonismo incuestionable, no 
es sólo una estrategia para luchar 
y tratar de conquistar lo que se 
denomina como guerras cultura-
les. Es, además, un indicador de la 
amenaza a los consensos sociopo-
líticos básicos de la democracia, la 
cohesión social y la convivencia. 
Su materialización en políticas 
y medidas anti-derechos nos si-
túa ante el riesgo de enfrentarnos 
-como entendía Charles Tilly, en su 
propuesta de entender las democra-
cias como procesos históricos, con 
momentos de avance y retroceso de 
las democracias- ante un momento 
reactivo de desdemocratización.  

Carteles contra el racismo y la xeonofobia
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Rafael Calvo de León, Miguel Ángel Alonso Sáiz y Elsa María Martínez Tabliega
Grado de Educación Social. Universidad de Burgos

Perspectivas de futuro en la
educación superior para el Siglo XXI 
para la convivencia y la democracia

Las ideas y propuestas 
que aportamos en este 
artículo son reflexiones 
realizadas a partir del 

informe publicado este año 2021 
por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. Las prin-
cipales conclusiones son el fruto 
de una síntesis de las respuestas 
de expertos a las preguntas abier-
tas: ¿Cómo le gustaría que fuera 
la educación superior en 2050? y 
¿Cómo podría contribuir la educa-
ción superior a tener mejores futu-
ros para todos en 2050? La consul-
ta se realizó a 25 especialistas en 
educación superior con un bagaje 
muy importante de experiencia en 
docencia e investigación y repre-
sentantes de todos los territorios 
del planeta. Se tuvo el máximo 

cuidado en garantizar el equilibrio entre gé-
neros y entre distintas regiones, países y con-
tinentes. El proyecto Futuros de la educación 
superior del IESALC (Instituto Internacional 
para la Educación Superior en América Lati-
na y el Caribe), llevado a cabo para la UNES-
CO busca estimular el pensamiento creativo 
e imaginativo y las ideas sobre el futuro de 
la educación superior desde una perspectiva 
global, alimentando los debates sobre el pa-
pel que deberá tener la educación en general 
y la superior en particular en las próximas 
décadas. 

Es imposible imaginar el futuro si no 
se comprenden las realidades com-

plejas e interconectadas del presente.

A lo largo de la investigación se entienden 
por educación superior aquellos programas de 
estudios o conjuntos de cursos de nivel post-
secundario reconocidos por las autoridades 

competentes de un País o Región. 
Todo este trabajo no capta, eviden-
temente, todas las posibilidades, los 
riesgos ni los retos que se puedan 
presentar en el futuro, y tampoco 
pretende abarcar todas las perspec-
tivas y contextos mundiales, aunque 
sí tiene un alcance global. El infor-
me que aquí describimos pretende 
visualizar una educación del futuro 
mucho más abierta y universal que 
la actual, donde se puedan crear 
aprendizajes para todos intentando 
compartir el conocimiento con la ri-
queza de la diversidad, comprome-
tiéndose a través de la solidaridad y 
la cooperación. Los mensajes clave 
de este grupo de expertos a la Comi-
sión Internacional sobre los Futuros 
de la Educación se presentaron en 
cuatro amplias declaraciones que 
detallamos a continuación.

El futuro lo escribe la semántica del presente.

Introducción



44

Los mensajes clave sobre el futuro 
de la educación superior se agrupa-
ron en los siguientes cuatro aparta-
dos: la adquisición de una respon-
sabilidad activa para la humanidad 
común, afrontando los riesgos y 
tendiendo puentes entre el tiempo, 
las personas y los lugares; la pro-
moción del bienestar y la sustenta-
bilidad orientada hacia la justicia, 
la solidaridad y los derechos hu-
manos, respaldando un proyecto de 
vida que empodere a las personas, 
sus familias, las comunidades y la 
humanidad; y la preservación de 
las identidades y las culturas, ya 
sean colectivas, institucionales o 
personales. Como último mensaje 
clave se apunta hacia la defensa y 
creación de interconexiones a múl-
tiples niveles, potenciando las cola-
boraciones entre personas, grupos 
y comunidades globales y locales. 
La educación superior promoverá 
la relación entre los seres huma-
nos con el resto de los seres vivos 
del planeta, la Tierra y el universo 

Nuestro futuro común está conec-
tado local y globalmente entre las 
personas, los seres vivos y la tierra. 
Por tanto, uno de los propósitos de 
la educación superior debería cen-
trarse en el bienestar del planeta, 
“su diversidad y sostenibilidad, 
su seguridad, equilibrio y belle-
za” (Smith). El reconocimiento 
de nuestra interconexión con los 
demás y con nuestro entorno debe 
configurar la educación superior 
dentro de un “modelo de bien pú-
blico” (Marginson). Los centros 
de educación superior y las uni-
versidades deben aprovechar su 

porque somos parte de un todo común. La 
conquista de estos ideales no será fácil de con-
seguir, ni se alcanzarán de la misma forma en 
todos los territorios, debido a los obstáculos 
y dificultades existentes en cada comunidad. 
Algunos de los peligros encontrados son:

Las instituciones de enseñanza 
superior deben estar a la 

vanguardia de la lucha contra la 
crisis del cambio climático

La excesiva competencia y estratificación in-
terinstitucional que choca con el paradigma de 
las futuras nociones de educación, como bien 
público accesible a toda la población del pla-
neta sin excepción.

La educación superior tiene la res-
ponsabilidad de ayudar a los ciu-

dadanos a desarrollar con plenitud 
todo su potencial individual.

La estandarización de los programas y de 
los itinerarios actuales, los hace tan rígidos 
y encorsetados que dificultan la personaliza-
ción del aprendizaje por lo que su flexibilidad 

“pensamiento disruptivo colectivo” según 
Beckles, para apoyar un cambio en los para-
digmas respecto al desarrollo global y regio-
nal que promuevan futuros más sostenibles a 
través de actividades beneficiosas para la hu-
manidad. Makoe, apunta que las instituciones 
académicas deberán liderar el desarrollo eco-
nómico y social de los países, aumentando la 
participación cívica, avanzando en la reforma 
educativa y promoviendo la cultura de la paz 
y la no violencia. Los centros de formación 
deberán ser un motor del desarrollo inclusivo 
y sostenible (Beckles), al utilizar su capaci-
tación para el cambio de modelos, la trans-
ferencia de conocimientos y la habilitación 
de avances científicos. La educación no está 

facilitaría una mayor movilidad de 
los estudiantes, garantizando una 
mejor calidad educativa.

Las redes sociales y los recursos 
tecnológicos lograrían generalizar 
el aprendizaje y el acceso al cono-
cimiento poniendo a la educación 
superior en disposición óptima más 
allá de los centros educativos y de 
la presencialidad. Pero las brechas 
digitales entre los países y los efec-
tos negativos de la eliminación pre-
sencial en el aprendizaje demues-
tran que hay tantas amenazas como 
limitaciones en la integración de la 
tecnología en la educación.

Los centros de enseñanza deberán 
unirse, pues será la única manera de 
que se les oiga en el ámbito interna-
cional. De manera unitaria podrán 
responder colectivamente a los de-
safíos globales sin perder en nin-
gún momento los principales retos 
particulares de cada colectividad.

aislada y podría asumir una posi-
ción más neutral en la coordina-
ción de diversas fuentes con el fin 
de conectar más y mejor el mundo, 
promoviendo un medio ambien-
te limpio y con un universo más 
amplio. En este sentido, estamos 
interconectados como personas, 
pero además nuestro sentido de la 
ética debe ser el desarrollo humano 
(Rizk).

La educación superior tiene la 
responsabilidad de ayudar a los 
ciudadanos a desarrollar con ple-
nitud todo su potencial individual, 

Mensajes clave sobre el futuro de la educación superior

Los propósitos de la educación superior

Educación con aspiraciones de calidad, universalidad e igualdad de género.
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apenas considerado hoy en día, y a 
promover la participación en la co-
munidad y en la política. La forma-
ción universitaria en las próximas 
décadas debería estar más adaptada 
a los estudiantes, muy diferente a 
la organización actual en la que es 
el alumnado quien se adapta a las 
estructuras académicas. Para con-
seguir seres humanos competen-
tes con la capacidad de actuar de 
forma ética y solidaria los nuevos 
ejes del aprendizaje serán “apren-
der a transformar y aprender a ser” 
(Rukspollmuang). El aprendizaje 
debe hacer hincapié en la “dimen-
sión humana” de la educación su-
perior, incluyendo la resolución de 
problemas, el trabajo en proyectos, 
el espíritu empresarial, el desarro-
llo de la curiosidad y el bienestar 
(Mittal).

La estandarización de 
los programas y de los 

itinerarios actuales, son 
tan rígidos y encorsetados 

que dificultan la 
personalización del 

aprendizaje.

Cada día se tiene más en cuenta, 
pero más en un futuro venidero, 
que los conocimientos deben ser re-
conocidos como un activo dirigido 
hacia el bien común (Almeida-Fil-
ho), desafiando la actual distribu-
ción desigual de los conocimientos 
entre regiones que se ve reforzada 
por mecanismos jerárquicos y de 
poder, como son las clasificacio-
nes a nivel internacional. Además, 
la investigación deberá conseguir 
que muchas regiones salgan de la 
pobreza contribuyendo a satisfacer 
las necesidades de mano de obra 
y buscar soluciones innovadoras 
a los problemas de desarrollo más 
acuciantes, allanando el camino 
hacia sistemas de desarrollo equi-
tativos (Beckles). 

Un objetivo prioritario de futuro es 
que las tecnologías se impongan 
definitivamente en todos los países 
(Mittal), principalmente en los más 
pobres, y que estas trabajen para 
nosotros sabiéndoles extraer lo me-
jor de ellas (Majdoubeh). Debemos 

continuar estudiando las implicaciones que 
conllevan las innovaciones tecnológicas ac-
tuales, desde la inteligencia artificial a la ro-
bótica, pasando por la cadena de bloques o 
la computación cuántica para el aprendizaje, 
desarrollando competencias y promoviendo el 
empleo del futuro. La educación superior en 
su papel fundamental de generadora y trans-
misora de conocimientos para el bien común 
global, debe contribuir a la innovación, crea-
tividad e implantación de un software libre y 
abierto, además de la redistribución de inter-
net fuera del control de las grandes corpora-
ciones tecnológicas (Manuh). Los materiales 
elaborados colectivamente y de libre acceso 
pueden ayudar a crear un sistema mundial in-
clusivo de contenidos educativos en el que el 
conocimiento se construya de forma conjunta, 
y hacer realidad una educación sin barreras 
con herramientas digitales disponibles gra-
tuitamente, con código abierto para los países 
más vulnerables (Makoe).

La educación superior promoverá la 
relación entre los seres humanos con 
el resto de los seres vivos del planeta, 

la Tierra y el universo.

Un objetivo a destacar de cara a las nuevas 
décadas es que la educación superior tenga un 
gran potencial en la diversidad. La formación 
debe trabajar en adoptar formas plurales de sa-
ber y de hacer. La diversidad se manifiesta de 
múltiples formas y la educación superior debe 
dar respuestas al diferente alumnado, median-
te el apopo y la eliminación de todas aquellas 
barreras que impidan el acceso a una educa-
ción de calidad. La diversidad puede también 
apoyarse a través de la valoración de los dife-
rentes ámbitos institucionales, especialmente 
si el acceso universal a la educación superior 
sigue ampliándose. El papel fundamental de 

los centros educativos es la crea-
ción de espacios de diálogo, tanto 
físicos con virtuales, para mejorar 
y ampliar los compromisos de la 
educación con la pluralidad.

La educación superior debe cons-
truirse sobre el valor del amor 
por el planeta y por la humani-
dad trabajando en todo momento 
para producir felicidad y bienestar 
(Smith), además contribuyendo a la 
tolerancia, a la disminución de los 
conflictos y a la paz mundial. Las 
instituciones de enseñanza superior 
deben estar a la vanguardia de la lu-
cha contra la crisis del cambio cli-
mático, deben hacer más hincapié 
en las múltiples dimensiones de la 
sostenibilidad, no sólo la medioam-
biental sino también la económica 
y la social, debiendo incorporar 
nuevas modalidades de aprendiza-
je, como el basado en proyectos, 
el fundamentado en aprendiza-
je-servicio, etc. (Rukspollmuang). 
Los centros académicos pueden 
desarrollar una formación avanza-
da para descarbonizar el mundo y 
promover otros propósitos de sos-
tenibilidad como son las energías 
renovables (Naidoo). El carácter 
interdisciplinar de las cuestiones 
climáticas exigirá una mayor cola-
boración transversal dentro y entre 
los centros formativos, así como 
nuevas sinergias con la industria. 
La educación tendrá que asumir un 
fuerte compromiso con el cambio 
climático, impulsando un viraje ha-
cia una economía más sostenible e 
inclusiva además de proporcionar 

La  justicia y la igualdad comienzan en la escuela.
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un trabajo significativo en estos 
sectores.

La base de datos mundial de la 
educación superior, apoyada por 
la UNESCO, ha registrado casi 
20.000 centros en 196 países, aun-
que otras estimaciones sitúan esta 
cifra alrededor de 30.000. Aun-
que distribuido de forma desigual 
por los distintos continentes, este 
potencial de recursos académicos 
podría ser en sí mismo una fuerza 
que apoye la educación, propor-
cionando estructuras de gobierno 
más allá del estado-nación, trans-
formando el conocimiento y la in-
vestigación en activos económicos 

y geopolíticos orientados hacia el bien común 
(Almeida-Filho). En este mapa mundial, la 
educación superior puede colaborar con la 
ONU y responsabilizarse de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

El informe pretende visualizar una 
educación del futuro mucho más 
abierta y universal, donde crear 

aprendizajes para todos a través de 
la solidaridad y la cooperación.

Las Universidades más prestigiosas, en el ca-
mino hacia una mayor reciprocidad, deberían 
apoyar la creación de redes de universidades 
con los países menos desarrollados. De esta 
manera, los estudiantes de los países más vul-
nerables no se quedarían rezagados y el planeta 

se podría beneficiar de las habili-
dades y conocimientos personales, 
técnicos y científicos de una red más 
extensa de estudiantes (Nath Var-
ma). El alumnado internacional del 
futuro debería poder elegir cursos 
de diferentes centros académicos de 
todo el mundo y vivir experiencias 
únicas e intelectualmente estimulan-
tes a través de diferentes formas de 
movilidad estudiantil, incluyendo la 
educación presencial en el campus, 
la modalidad en línea, el movimien-
to entre programas basados en ha-
bilidades y programas formales de 
licenciatura y el movimiento entre 
la universidades nacionales y ex-
tranjeras (Mittal). 

Reflexión final

Habría que caminar por los sen-
deros del 2050 con más estudios 
y evidencias científicas, tanto de 
aquellos temas, necesidades y pre-
ocupaciones ya conocidas, como 
de los que puedan ir apareciendo 
en las posteriores fases del proyec-
to Futuros de la educación supe-
rior. Como además lo expresaron 
los expertos, es imposible imaginar 
el futuro si no se comprenden las 
realidades complejas e interconec-
tadas del presente. Según Mollis, 
debe reconocerse el pasado y los 
legados de la educación superior. 
Los contextos en la actualidad son 
diversos, se enlazan entre sí y se 
manifiestan de forma diferente en 
los distintos territorios. Entre los 
factores contextuales se encuentran 
los conflictos, la pobreza material y 
energética, la crisis económica, la 
seguridad alimentaria, las tensiones 

políticas, los movimientos migratorios, el 
cambio climático, la corrupción, la urbaniza-
ción, los cambios geográficos, la violencia de 
género, la trata de personas y la necesidad de 
justicia racial y social. La pandemia causada 
por la COVID-19 nos está demostrando que 
los acontecimientos son impredecibles y que 
el desarrollo y el progreso no siguen una tra-
yectoria lineal como se venía pensando hasta 
el momento. La pandemia está sacando a la 
luz las “desigualdades raciales y económicas 
sistémicas” (Smith) y nos está demostrando la 
vulnerabilidad humana. Al tiempo, está ma-
nifestando la necesidad de reinventar todas 
las formas de educación de manera no lineal 
y expone la importancia de que la educación 
superior esté mejor dotada para responder a 
la crisis, ya sea por pandemias, migraciones, 
guerras, conflictos u otros.

El proyecto Futuros llevado a 
cabo para la UNESCO busca 

estimular el pensamiento 
creativo e imaginativo.

Enfrentarse y mirar cara a cara el 
futuro requiere estudiar y enseñar 
lo que ha sucedido antes “para 
aprender, desaprender, reapren-
der a la hora de enmarcar nuestros 
objetivos hacia lo que está por lle-
gar” (Cross). Las instituciones de 
educación superior no son inmu-
tables, y es muy necesario modifi-
car aquellos valores hegemónicos 
arraigados en la universidad y el 
derecho autoproclamado a domi-
nar y dar forma al resto del mundo 
(Assié-Lumba) que aún hoy están 
presentes. Estos cambios reque-
rirán un compromiso crítico del 
profesorado, los investigadores, 
las instituciones, las personas com-
prometidas con la transformación 
y la ciudanía en general. Podemos 
intuir, pero no conocer, en qué me-
dida la educación superior en el 
2050 se diferenciará de la actual, 
pero, sin miedo a equivocarnos, 
será una verdadera revolución y se 
realizarán grandes cambios a escala 
global, regional y comunitaria. Los 
centros académicos deberán desa-
rrollar competencias de resiliencia 
y de afrontamiento universal, no 
sólo en lo que compete a la educa-
ción superior, sino a la educación 
en todos sus niveles con el fin de 
ayudar al planeta a hacer frente y 
superar la imprevisibilidad, llevan-
do a la humanidad a un mejor mun-
do para todos.

El contexto resulta determinante.
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Testimonio de
Mohammed Anouar Haidour

¿Qué te llevó a emigrar a España? 
¿Por qué a España? 
Las causas fueron la búsqueda de 
mejores perspectivas de vida y futu-
ro, tanto desde el punto de vista eco-
nómico, como del social sin obviar 
el político. 

España era el destino por excelen-
cia, tanto por la cercanía geográfica, 
como por la situación política (tran-
sición) y por los contactos persona-
les que tenía con las organizaciones 
políticas, sociales y sindicales del 
país.

Obviamente, esta elección hay que situarla en 
los contextos políticos y sociales, tanto de Ma-
rruecos como de España. Estamos hablando de 
mediados de los años 80 del siglo pasado.

¿Qué necesidades de apoyo y acogida hubie-
ras necesitado a tu llegada? ¿Tuviste alguna 
experiencia negativa al principio relaciona-
da con tu situación? 
Las dificultades a las que se enfrenta cualquier 
inmigrante en el país de destino son varias, 
particularmente los de primera generación, 
como es mi caso. La situación de irregularidad 
administrativa quizás es la más ardua por su 
trascendencia a la hora de gozar de los escasos 

derechos que la regularidad te con-
siente, sobre todo para encontrar tra-
bajo y para eludir el acecho policial.

Relata brevemente el suceso que 
te ha resultado más desagradable 
de tu estancia aquí y el que te ha 
afectado más positivamente en 
relación con tu acogida/rechazo 
en este país.
En cuanto a lo más desagradable, 
quizás el rechazo subliminal que 
afecta a los inmigrantes en general 
y a los marroquíes en particular. 
También la instrumentalización 
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demagógica del hecho migratorio 
por parte de ciertos grupos políticos 
y medios de comunicación. En otro 
orden de cosas, el racismo institu-
cional y legal es una asignatura pen-
diente que impide el acceso a la ciu-
dadanía en igualdad de condiciones. 
Sin olvidar que la discriminación 
entre colectivos de extranjeros, de-
rivada del origen o procedencia, es 
una medida contraproducente que 
aviva los conflictos entre los propios 
colectivos de por sí perjudicados. 

Lo más positivo, es la gente de a pie 
en general. Los españoles tienen un 
concepto de la solidaridad bastante 
avanzado y lo digo desde el conven-
cimiento y la experiencia propia, sin 
embargo, hay que estar atentos a la 
actitud de ciertos grupos políticos 
reaccionarios y medios de comuni-
cación afines que explotan el filón 
de la inmigración para conseguir 
réditos electorales a costa de la con-
vivencia y el respeto mutuo. 

¿Crees que ha sido una decisión 
acertada emigrar? ¿Y el hacerlo 
viniendo a España?
A pesar de que la inmigración es 
un derecho y un factor ligado a la 
propia condición del ser humano, 
tampoco se puede considerar como 
un hecho corriente o baladí. Unos se 
ven obligados a salir y otros a huir 
para buscar mejores perspectivas 
de futuro. En todos los casos nunca 
deja de ser un acto de ruptura y de 
desarraigo que te obliga a estar en 
una continua búsqueda de esa nue-
va reconstrucción identitaria que 
nunca se alcanza sin gravámenes 
emocionales. 

En mi caso, la elección de España 
fue premeditada viniendo de don-
de vengo. Activista político de iz-
quierdas, del Norte de Marruecos, 
fascinado en su momento por la 
transición política y tentado por la 
cercanía geográfica y, cómo no, por 
el modo de vida en España.

¿En qué aspectos crees que la 
vida en este país te ha permitido 
desarrollar más tus posibilidades 
y en qué otros aspectos las ha 
limitado? 

A mi llegada a España los contextos políticos 
y sociales, tanto en Marruecos como aquí, 
eran diametralmente distintos. He llegado de 
un país donde los llamados años de plomo es-
taban en su plenitud de vigencia, a un país en 
plena transición, recién estrenado en la Unión 
Europea, y donde el hecho migratorio casi se 
consideraba como un algo exótico y deseado. 
Obviamente, el acceso al mercado laboral 
tampoco era difícil, sobre todo en determina-
dos sectores, sin embargo, el acceso a la re-
gularización administrativa era meterse en un 
laberinto de incierto resultado. Consecuencia 
de ello, me costó cuatro años conseguir “los 
papeles”. 

¿Qué oportunidades te ha dado el emigrar 
a España y qué te ha quitado? 
Emigrar a España, en primer lugar, me permi-
tió conocerme a mí mismo. Aguantar cuatro 
años de indocumentado, saltando de un em-
pleo a otro en condiciones de precariedad y 
de vulnerabilidad te sitúa ante la disyuntiva 
“luteana”: camina o revienta. En ella te ves 
sometido a un examen cotidiano que pone a 
prueba tu capacidad de aguante y superviven-
cia. Muchos aprueban con según qué notas y 
según qué resultados, sin embargo, hay unos 
cuantos que se quedan por el camino y otros 
tantos en fondo del mar. 

No considero que la emigración me haya qui-
tado nada. Cierto es que por razones muy per-
sonales me hubiera gustado continuar mi pro-
yecto vital en Marruecos, pero los deseos son 
una cosa y las circunstancias son otra. Viendo 
el panorama con la suficiente distancia no me 
considero un frustrado.

¿Un sueño que has conseguido al venir a 
España y otro al que has renunciado por 
venir a este país?
No valoro la vida por los sueños conseguidos, 
la valoro por los aprendizajes. Encontrar a 
personas con muchísimos quilates de solida-
ridad, de bondad, de honradez y compromiso 
me ha compensado holgadamente, me ha he-
cho sentirme un afortunado, y me ha permiti-
do ser mejor persona, capaz de situarse en el 
lugar del otro y, sobre todo, estar disponible 
para aportar mi granito de arena. Es más, ese 
aprendizaje me ha compensado de todos los 
sinsabores que tuve que “degustar” en mi es-
tancia aquí. 

No he renunciado a nada, o por lo menos esa 
es mi convicción. Otra cosa es que las circuns-
tancias cambien tu orden de prioridades en la 
vida. En cualquier caso, ese cambio no afectó 

a los aspectos básicos sobre los que 
se fundamentan mis principios.

¿Cómo te sientes en España? 
¿Qué parte importante de tu vida 
se ve negada estando aquí?
En España me siento bien, de he-
cho, cuando viajo a Marruecos para 
estancias relativamente largas, me 
entra esa morriña hacía mi otra ciu-
dad que es Madrid. Hacía sus ba-
rrios, hacía mis lugares preferidos y 
hacía mis costumbres ibéricas. Mi 
sueño siempre fue, y sigue siendo, 
hacer lo que hacía Juan Goytisolo: 
repartir sus estancias entre Madrid, 
Marrakech y Tánger. En mi caso es 
Tetuán en vez de Tánger. Pero para 
eso hay que ser un gran escritor con 
mucho talento y enjundia.

¿Cómo ves la sociedad española y 
la marroquí en estos momentos?
Pienso que la sociedad española 
necesita una nueva transición so-
cial y política. En su momento di-
cha transición suscitó mucho inte-
rés y entusiasmo, sin embargo, en 
la coyuntura política actual, se han 
visto sus limitaciones y hasta sus 
carencias. Desde un punto de vista 
personal, creo que la sociedad es-
pañola está bastante más avanzada 
que ciertas estructuras de poder en 
el país, lo cual genera desavenen-
cias que afectan el normal desarro-
llo de las relaciones y los vínculos 
entre los diferentes estratos, de la 
sociedad por un lado y, por otro, 
entre estos y esas estructuras de po-
der que hacen prevalecer supuestas 
razones, en vez de velar por el bien-
estar y la buena convivencia entre 
los conciudadanos. 

En cuanto a la sociedad marroquí, 
pienso que Marruecos, a pesar de 
ciertos avances políticos y socia-
les, todavía está pendiente de una 
reconversión política y social que 
le ubique de manera decidida en 
la senda de los países que respe-
tan las libertades, la democracia y 
los derechos humanos, sin tapujos 
ni reservas. Cierto que hubo una 
apertura política que permitió un 
atisbo de avances, sin embargo, 
a la primera de turno, como es el 
caso de la pandemia de Covid-19, 
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han vuelto a tintinear los sonidos 
de la censura, la imposición y la 
inculpación. 

¿Has tenido problemas como 
inmigrante? ¿Tuviste problemas 
para llegar?
La trayectoria de un inmigrante es 
una carrera de obstáculos perma-
nente que empieza desde el mo-
mento que decide emigrar y que, 
paradójicamente, no termina cuan-
do llega a su destino final. Es más, 
en ese momento es cuando empie-
za a afrontar otro tipo de dificulta-
des, no menos tormentosas que las 
primeras. 

Siendo marroquí, por la cercanía 
geográfica con Europa no damos 
mucha importancia a la duración 
“in itineri” del proceso migratorio 
ni a todos sus costes, sin embargo, 
hay procesos que duran años con 
un recorrido lleno de obstáculos y 
travesías del desierto. ¡Nunca me-
jor dicho! 

Si pudieras cambiar dos cosas de 
la sociedad española ¿Qué cam-
biarías? 
Salman Rushdi dijo que el ver-
dadero problema del racismo y la 
discriminación no son las personas, 
sino las legislaciones y las institu-
ciones públicas y/o privadas. Un 
racismo legal e institucional es el 
que nos sitúa en el flanco débil de 
la sociedad, donde la posibilidad de 
gozar de tus derechos como perso-
na y ejercer tu ciudadanía en igual-
dad de condiciones se hace difícil y 
hasta imposible a veces. Partiendo 

de esa disyuntiva yo diría que lo que se debe 
priorizar es la aplicación de una política que 
ponga límites a la utilización demagógica y 
espuria del hecho migratorio. Eso quiere de-
cir, sobre todo, permitir el goce de los plenos 
derechos adquiridos como nuevos ciudadanos. 

El acervo jurídico español en materia de ex-
tranjería es arcaico y obsoleto en relación a 
la realidad migratoria actual. De igual mane-
ra, está desfasado en relación a la legislación 
comunitaria dado que las transposiciones de 
directivas, particularmente las relativas a las 
discriminaciones, nunca se han realizado con 
la suficiente diligencia y transparencia para 
que se apliquen con meridiana normalidad y 
se conviertan en sentencias generadoras de 
derechos y jurisprudencias. 

Por otro lado, es necesario, por parte de las 
instituciones públicas españolas, proclamar un 
reconocimiento público y rotundo a la aporta-
ción de los inmigrantes a la sociedad española 
en general, desde todos los puntos de vista. 
Ese reconocimiento debe ser meridianamente 
claro para contrarrestar los discursos de odio 
que se promueven desde los reaccionarios y la 
extrema derecha.

Las instituciones públicas tienen la obliga-
ción de sacudirse las actitudes defensivas en 
materia migratoria y pasar a la ofensiva con 
un discurso constructivo sobre dichas aporta-
ciones y los logros económicos y culturales 
conseguidos gracias a los nuevos ciudadanos, 
sin complejos ni remordimientos, porque es la 
verdad y porque es de justicia. 

¿Y de la marroquí?
En Marruecos sabemos cuáles son las la-
cras que impiden un normal desarrollo so-
cial y político del país. En primer lugar, la 

corrupción extendida que lastra el 
normal avance hacía una sociedad 
igualitaria. 

En segundo lugar, la desigualdad 
extrema entre una minoría, exce-
sivamente rica y poderosa, y una 
inmensa mayoría con sus capaci-
dades adquisitivas mermadas hasta 
niveles insoportables. 

En tercer lugar, los derechos bási-
cos a la educación, en sanidad y en 
el mantenimiento de la cobertura 
social no están garantizados para 
todos y todas.

En cuarto lugar, el ejercicio de las 
libertades individuales y colectivas 
sigue siendo una asignatura pen-
diente. Es más, las regresiones en la 
materia se han hecho más visibles 
con las sucesivas crisis económicas 
y víricas. 

¿Cuál ha sido la mayor dificul-
tad a la hora de integrarte en la 
sociedad española?
Creo que tenemos que aclarar el 
concepto mismo de la integración. 
Hay los que piensan que es el so-
metimiento a una cultura hegemó-
nica. Los valores culturales son 
relativos, porque son diferentes y 
diferenciados. Si esas diferencias 
se gestionan dentro del respeto y 
los límites de la tolerancia mutua, 
los procesos de integración se de-
berían hacer en doble sentido para 
que sean completos y eficaces. Si 
se hacen unidireccionalmente y por 
imposición, se convierten en una 
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“opa hostil” que genera desavenen-
cias y conflictos.

¿Te sientes respetado en tus cos-
tumbres o hay aspectos en los 
que te sientes violentado?
Quizás por mi procedencia geo-
gráfica y cultural no he notado un 
choque cultural propiamente dicho 
hasta el punto de sentirme violenta-
do, sin embrago, esa misma proce-
dencia tiene sus peculiares conno-
taciones que a lo largo de la historia 
han ido dejando huellas en nuestra 
memoria colectiva. La realidad 
geográfica y los hechos históricos 
están ahí, inamovibles, y lo que hay 
que hacer es buscar cómo conver-
tirlos en oportunidad en beneficio 
de los dos pueblos.

¿Te gustaría que tus hijos volvie-
ran a vivir a Marruecos?
No tengo hijos. Soy hijo de fami-
lia numerosa, diría numerosísima 
si aplicamos los baremos actuales. 
Mis padres engendraron 10 hijos, 
y si algo he aprendido durante mis 
años vividos en el seno de mi fami-
lia es la solidaridad, el compartir y 
el apoyo mutuo. La mayoría viven 
en Marruecos y otros fuera de él. 
Muchas veces importa más cómo 
vives que dónde vives. Cada cual 
vive donde quiere y como puede, 
esto entra dentro del ejercicio bási-
co de un derecho fundamental.

¿Qué le pedirías a la sociedad 
española en relación con tu cul-
tura?

Lo que preocupa en la actualidad es la utili-
zación demagógica y torticera del hecho mi-
gratorio. Más bien, a las fuerzas vivas del país 
les pediría mayor compromiso con los dere-
chos inalienables de las personas, más allá de 
sus procedencias y de su condición u orienta-
ción. Digo esto porque muchas veces algunos 
representantes de dichas fuerzas ceden y se 
inclinan ante los cantos de sirena de los reac-
cionarios por miedo a perder votos, a perder 
una silla o una legislatura, cuando lo que está 
en juego es bastante más valioso que todo eso.

¿Os juntáis los marroquíes? ¿Sentís la 
necesidad de hacer bloque? ¿De hablar el 
idioma materno?
Los que somos de primera generación a menu-
do sentimos la necesidad de rememorar nues-
tra salida y nuestra llegada al país de destino y, 
sobre todo, rememorar las distintas etapas por 
las que se han desarrollado nuestras vidas por 
esos lindes. No hay que olvidar que no todos 
hemos tenido la misma suerte, ni todos hemos 
podido llegar a puerto sanos y salvos, sin ol-
vidar a los que han quedado por el camino. 
Cierto, nos sigue haciendo ilusión vernos, y 
sobre todo elucubrar sobre nuestro país y su 
futuro, así como sobre el futuro de las nuevas 
generaciones de origen inmigrante, dado que 
casi todos tienen descendencia. 

¿Qué sentimientos de pertenencia tienes 
entre los dos países (España- Marruecos)? 
¿Te sientes español o marroquí?
Soy un marroquí que vive y trabaja en Es-
paña. No he solicitado la nacionalidad espa-
ñola, porque soy de una estirpe que cree en 
el concepto de ciudadanía no ligado a la na-
cionalidad. Creo en la ciudadanía de las per-
sonas como tal, en tanto en cuanto que son 
personas, sin más. En un momento dado en 

las sociedades avanzadas se estaba 
fraguando un dispositivo aglutina-
dor que giraba en torno a un con-
cepto de ciudadanía que se inspira 
en los valores universales frente a 
los nacionalismo, cualquier tipo de 
nacionalismos, porque todo nacio-
nalismo por regla general lleva in-
corporada alguna exclusión. 

En los años ochenta y noventa del 
siglo pasado, las asociaciones de-
mocráticas de la diáspora marroquí 
en Europa teníamos una reivindica-
ción histórica: Ciudadanía de pleno 
derecho aquí y ahí. Por aquí, nos 
referíamos a esa falta de derechos 
como ciudadanos en Europa, por-
que regularizar la situación admi-
nistrativa no te permite ejercer tu 
ciudadanía en igualdad de condi-
ciones que los autóctonos. Por ahí, 
nos referimos a esa condición de 
súbditos no aptos para el ejercicio 
de nuestros derechos como ciuda-
danos de pleno derecho en nuestro 
país de origen. 

¿Formas parte de alguna red o 
asociación de acogida de inmi-
grantes?
Soy activo políticamente, tengo 
mis ideas y mis opiniones sobre las 
distintas cosas que afectan mi en-
torno social y político, tanto aquí 
como en Marruecos. Trabajo en un 
sindicato en tareas de gran valor 
humano y social, y pienso, humil-
demente, que las organizaciones 
sindicales de clase son más nece-
sarias que nunca para la mejora de 
las condiciones de trabajo y vida de 
los y las trabajadoras. Sigo ligado a 
los movimientos asociativos de la 
diáspora, desde una posición que 
me permite aportar mi granito de 
arena en pos de una mayor igualdad 
y una mejor convivencia. 

¿Perspectivas de futuro?
Mi lema es creer en las personas, 
más allá de cualquier consideración 
y circunstancia. Ciertamente, a ve-
ces, la frustración te empuja al des-
ánimo, pero nunca a tirar la toalla. 
En eso estamos. 
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Una mujer en la garganta. Marwán

Si alguien representa como 
nadie el espíritu de esta 
revista es Marwan Abu-Ta-
houn Recio (Marwán). Un 

poeta que lleva grabada en su alma 
esa dualidad que significa ser y es-
tar entre dos orillas.  No en vano 
es hijo madre española y refugia-
do palestino. Su  padre nació en 
el campamento de refugiados de 
Tulkarem, en Cisjordania, emigró 
a España a los 18 años. En La más 
bella historia narra el encuentro 

1950-1967: PALESTINA
El dolor habla la misma lengua en todas partes.

JULIO RODRÍGUEZ
Nuestro ojo se detiene en una tierra seca.
El sol golpea con violencia.
El plano de visión se va abriendo poco a poco. Una madre llora en 

la arena.
La muerte de un hijo. Se sigue abriendo el plano. Nuestra pupila 

enfoca desde el aire. Se detiene.
Un campamento. Refugiados. Tierra devastada. Ocupación.
Es Palestina. Es 16 de Diciembre. Es 1950. Allí nace un niño. Ese 

niño es mi padre.
Nacer en Palestina significa
tener la mirada llena de alambradas, no poseer más tierra que la 

de tus zapatos.
La ocupación convirtió la infancia de mi padre
en una palabra tachada,
en un brusco trayecto hacia la adolescencia.
Corría su niñez en pantalón corto
perseguida por la imagen borrosa de los amigos perdidos,
de otros niños arrancados de la vida a cañonazos.
Dice que su infancia fue feliz, con sus dos bolsillos llenos
de palomas muertas hasta los bordes.
Allí vio a la fatalidad, como un habitante más,
cruzando por la calle,
cruzando la alambrada,
cruzando hasta su vida,
la desesperanza empotrada en las costillas.
Dice que su infancia fue feliz.
Nunca quise preguntar mucho por su adolescencia.
Porque sé que fue un adolescente abrochado a un fúsil
un imberbe bajo el plomo.
No tuvo que ser fácil resolver esa ecuación:
guerra, ocupación y adolescencia.
Los primeros años de su vida se fueron por el desagüe de la histo-

ria, pisoteados por la bota militar del siglo XX.

La guerra lo convirtió
en huérfano de su propia niñez,
en viudo de los mejores años de su juventud,
en el hijo ilegítimo de la derrota.
Aprendió a correr en 1967.
Transcurría la Guerra de los Seis Días en Palestina.
El desastre lo empapaba todo con sus manos. La muerte se bajó 

en su parada,
iba a por él y sus amigos,
a recogerlos en la valla del colegio. Tres jóvenes conforman la 

escena,
tres jóvenes reclusos.
Dieciséis años, dieciséis ventanas a la catástrofe. Palestina signi-
fica catástrofe. Ellos lo saben, nacieron en la tierra equivocada. 
Para otros tener dieciséis
pasaba por invitar a chicas hermosas a apurar la vida,
pero Palestina significa desconsuelo,
significa humillación.
Palestina es una vista panorámica del desasosiego,
el nombre en árabe de la desesperación.
Palestina es ningún lugar,
una tierra inexistente en los registros,
kilómetros cuadrados de amargura.
Como decía: dieciséis años, tres niños asustados, varios tanques a 

su encuentro. Allí vio mi padre a la amistad
colgar desangrada de esa valla
que uno de ellos no pudo superar.
Corrió. El corrió.
Corrió hacia las montañas, corrió como quien busca otra vida, al-

gún despiste del destino que le permitiera contarlo.
Debió equivocarse la guadaña
porque quien escribe esto es su hijo.

Este poema es la deuda que tenía con él, con sus pies que nacieron 
descalzos y sin tierra,

entre su padre y su madre en plena Puerta del 
Sol de Madrid, cuando nada más llegar a la 
capital de España, sin saber ni una palabra de 
español, perdido hasta el último extremo del 
campo semántico de esta palabra fue capaz de 
pedirle el teléfono, enamorado como estaba 
ya de ella.  

Estudió Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte y ejerció como profesor de Educa-
ción Física hasta que decidió dedicarse plena-
mente a la creación artística. Cantautor, ade-
más de poeta, compuso Madrid, 11 de Marzo, 

uno de los temas del álbum No Os 
Olvidamos que nace en homenaje a 
las víctimas del atentado del 11-M 
de Atocha. 

Ese compromiso social será cons-
tante en su quehacer tanto poético 
como musical sobre todo si lo que 
se reivindica es justicia para el 
pueblo palestino. En este caso vol-
viendo la mirada de nuevo hacia su 
padre:
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con sus pies doloridos que no pudieron pisar nunca
un metro cuadrado de tranquilidad,
mi deuda con sus pies que corrieron bajo el fuego enemigo, mi 

deuda con sus piernas que temblaron bajo el fuego enemigo,
mi deuda con sus manos atadas por el odio enemigo.
Gracias padre, por correr para que yo estuviera aquí.
Seguramente en Palestina haya una bala fallada
con mi nombre escrito en el acero.
Yo sé que ha pasado el tiempo,
pero no se puede mirar a los ojos a la muerte y regresar intacto. 

Nadie puede.
Palestina significa ocupación, injusticia, derrumbe. En esto con-

sistió la vida de mi padre allí.
Episodios como estos hacen
que uno nunca llegue a ser del todo adulto
y nunca pueda ser del todo un niño.
La infancia se va. El agujero permanece.
No conozco a ningún palestino
al que no le duela un país entero dentro.
Huir, plantar tus doloridas raíces en otra tierra
—como si eso fuera posible—
era la única puerta a la esperanza,
una vida sin señales de retorno. Es difícil vivir cuando siempre 

se está
a 15 minutos del estruendo,
tan al borde de otra nueva humillación.
Y de luto las palabras, de luto los hermanos,
de luto las escuelas y el refugio, de luto bicicletas,
de luto el aire la risa los olivos los pañuelos de luto.
Y luego el silencio.
A la historia de Palestina la acompaña el silencio.
Mi padre es un hijo del desastre
e hijo del silencio.
Todos los palestinos que abandonaron
un día sus casas para no volver,
aquellos que buscaron esquivar el daño en otra tierra,
son hijos del silencio.
Son los escritores de novelas sin páginas
que cuentan esas historias
en las que la obligación de emigrar

convierte a los hombres en familia de la nada,
con sus padres lejos, sus hermanos lejos,
con su patria ausente
y sus sueños desbaratados en alguna parte.
Debería acabar ya este poema.
Darle al botón de apagado del renglón.
Necesito un final.
Os contaré algo: lo que me produce saber que mi padre tuvo que 

soportar la brutalidad del hombre
siendo niño. Pienso en él con 5 años, temblando, en tierra hostil
con su cuerpo diminuto,
con su pequeña alma de refugiado y solo quisiera acudir en su 
busca
cogerlo en brazos, salvarlo de aquello,
cogerlo y acariciarlo,
poder acunar al niño que fue mi padre y protegerlo,
llevarle de la mano a algún parque
a comer helado, jugar con él, sentir su risa,
hacerle cosquillas, hacer lo que sea
para abrir las puertas que se le cerraron dentro
y que olvide todo lo que tuvo que pasar siendo tan frágil.
Y al abrazarlo, ser el hombre
que salva a todos los niños indefensos,
a todos los que pagan en su niñez
la brutalidad del mundo adulto,
ser el guardián entre el centeno,
salvar a quien se asome el precipicio.
Eso me gustaría.
Desde que tengo consciencia de esto,
jamás he dejado de preguntarme
—y ahora te hablo a ti, Padre—,
cómo lo lograste,
cómo lo hiciste para,
después de todo,
no traer nada de eso a nuestras vidas,
cómo pudiste con aquello,
cómo diablos lograste
después de todo,
seguir teniendo tanta luz en la mirada.

DÍSCIPULO DE ÍCARO
Me habría gustado ser discípula de Ícaro.

RAQUEL LANSEROS
El día que hayan de enterrarme
sean bondadosos
y al esculpir mi lápida
no me encierren en una sola frase,
hagan el esfuerzo:
Asiduo perdedor en asuntos de amor,
jamás tuvo un buen plan de desalojo para la tristeza.
Demasiado preocupado por gustarle a los demás,
fue un hombre sin más guerras que las propias,
pero un día consiguió moderar sus pleamares

y ya no se le vio por otros ojos.
Discípulo de Ícaro,
siempre prefirió la mirada de las mujeres
porque los hombres le recordaban demasiado
a sus defectos de montaje.
No se le conoció habilidad alguna para superar las decepciones
y en sus relaciones siempre prefirió un desengaño a la rutina
y la potencia a la extensión.
Sabía que ninguna red social podía albergar enteramente un 

corazón

Y este poema nos da pie para un primer análisis de su poesía en la que el ritmo silencia la rima y el metro, en el que los 
sentimientos se transmutan en emoción se tornan palabra para inundarlo todo. A caballo entre la poesía más moderna que re-
húye cánones y abraza lo más íntimo del poeta y la del compromiso. Actual, evidente, carente en apariencia de pretensiones 
metafóricas cabalga sobre ellas para establecer su presencia, que nunca pretende ausente, en cada verso, en cada silencio, 
en cada estrofa. 
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 Portada del libro.

En 2013, publicó su primer libro de poesía, La triste historia de tu cuerpo sobre el mío, 
en 2015 Todos mis futuros son contigo, en 2018, Los amores imparables y en 2021 Una 
mujer en la garganta. Y es la lectura de este último quien lo trae hoy aquí, a esta página de 
referencias poéticas de E2O. Un libro, en apariencia trenzado en desamores…

y que, sin dejar de ser intimista, torna la mirada al sincretismo poético, a la esperanza, a la conciencia, a la desnudez del alma, 
al abismo existencial del ser humano, en definitiva.  

Quisiera cerrar esta invitación a la lectura con un par de frases, el inicio y el final de Compañeras que, basculando entre las 
dos orillas de la narrativa, prosa y poesía, remite al profundo respeto hacia el ser humano femenino en unas fechas en las que 
se celebra el día contra la violencia de género. 

Lo mejor que puede hacer un hombre cuando ve a una mujer besar a su hijo, cuando ve a una mujer romperle la cara al 
invierno y partirse la espalda por el resto, es apartarse, observar atentamente, ponerse en pie.

[…]

Madres, mujeres, hermanas, parejas, compañeras, eternas, compañeras, milagro, compañeras, sin dueño, compañeras, 
siempre, compañeras.

y que la canción de autor sin poesía es un pájaro con un ala rota.
Nunca estuvo en venta
y siempre sintió un odio visceral por las brújulas,
por no señalar la dirección de la utopía.
Compasivo con casi todos,
solía olvidar a la hermana Compasión al hablarse por las tardes.
Un día al parecer lo logró
y se perdonó no haberse sabido perdonar.
Veloz para el amor y lento para olvidar,
prefirió sentir a comprender
y se hizo tan adulto que se pasó el resto de su vida

tratando de volver a ser pequeño, tratando de pintar igual que un 
niño.

Amó a sus padres y a su hermano,
quiso por encima de sus posibilidades
y por nacer en 1979, llegó tarde a 1980.
Se pasó la vida buscando unos ojos que no se terminaran
y si fue un súbdito, fue de la belleza.
Por eso y por lo que aquí se omite, amó a María.
Esto fue lo más relevante.
Lo demás, 
no soy quién para contarlo. 

EL CABALLO DE TROYA
Dicen que el amor es una fortaleza.
Y claro que lo es.
Lo que sucede es que el desamor
espera paciente su momento
y encuentra la manera de penetrar
llevándose todo por delante.
Nos dicen que el amor es una fortaleza
y eso lo tenemos claro.
Lo que nadie nos explica
es que el desamor
es el Caballo de Troya.

LA DESCONFIANZA
Crecerá como un tumor silencioso,
hasta que la duda acabe ocupando toda la casa
con su gas amarillo.
El idioma de los malentendidos
llenará de rumores la partitura de la tarde
y los restos de aquella intimidad
colgarán como un cuerpo ahorcado
en el árbol del pasado.
La sombra de la traición
susurrará nuestros nombres
por los vanos pasillos del futuro

y no habrá ya hechos suficientes para desmentirla.
Nadie encontrará ya las sensaciones perdidas
ni será capaz de apagar el altavoz de los oscuros 

pensamientos.
El silencio dejará su metal helado sobre la mesa
y eso bastará.
Una vez inoculado el veneno
no hay antídoto que nos devuelva la suave bruma de la 

calma.
Hay que aceptarlo: la desconfianza es un puñal clavado
en el costado de lo irreversible.
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ATIM

Convivir Es Avanzar

En esta sección, que ya 
se ha hecho habitual en 
nuestra revista, queremos 
compartir con vosotros/

as las actividades que hemos ido realizando 
en los últimos meses.

Entre dos orillas puede haber un abismo

insondable o un mar proceloso que 
nos separe, pero desde E2O lo que 
queremos es cultivar un bosque de 
sosiego y un océano de calma.

Ecos desde la otra orilla

Curso de mediación intercultural
para mujeres de origen extranjero.

6as Jornadas por el Día de las Migraciones
y la Lengua Árabe 

El sábado 18 de diciembre, en la 
biblioteca de La Rioja, tuvo lugar 
un concierto de música marroquí 
con el que pretendimos acercar la 
cultura de Marruecos a la ciudada-
nía logroñesa y a las personas de 
origen marroquí residentes en la 
ciudad. Un recital significativo por 

Entre los meses de septiembre a 
diciembre, ATIM, con el apoyo 
del ayuntamiento de Burgos, vie-
ne realizando un curso de media-
ción intercultural con diez muje-
res, de origen extranjero miembros 
de asociaciones de inmigrantes y 
pro inmigrantes, facilitándoles la 

Por sexto año consecutivo, entre el 
26 de noviembre y el 15 de diciem-
bre, ATIM, con el apoyo del Ayun-
tamiento de Burgos y la Junta de 
Castilla y León, ha desarrollado las 
sextas jornadas conmemorativas de 
esta efeméride. Con ellas se preten-
de avanzar en algunos aspectos cla-
ves relacionados con el fenómeno 
migratorio y, en última instancia, 
favorecer la participación social, la 
solidaridad, la integración social y 
la construcción de una comunidad 
intercultural a partir del conoci-
miento de la realidad de las perso-
nas migrantes y sus situaciones de 
origen.

su simbolismo ya que sirvió como punto de 
encuentro y conmemoración del Día Interna-
cional de las Migraciones y la Lengua Árabe.

Al son de canciones populares árabes y otras 
propias de las celebraciones marroquíes can-
taron y bailaron niños, adultos y mayores tan-
to de origen marroquí como local.

obtención del título del “Mediadoras Intercul-
turales”, que les acredita para su inscripción 
en el Registro Nacional de Mediadores del 
Ministerio de Justicia. Esta formación permite 
profesionalizar las acciones de arbitraje ofre-
cidas por sus asociaciones y les ofrece a ellas 
nuevas salidas laborales. 

Las jornadas han contado con actividades de 
calado y estructura muy diferentes que han 
ido, desde mesas redondas para reflexionar 
sobre migraciones y codesarrollo, hasta deba-
tes sobre género y migraciones o el fenómeno 
social de la lengua árabe como medio de co-
municación. Pasando por un taller de henna 
para las y los más pequeños y una exposición 
de vestimenta tradicional marroquí. Como 
novedad, en esta edición, se ha realizado una 
sesión formativa para estudiantes y profesio-
nales aclarando distintas cuestiones relaciona-
das con el mundo musulmán y evitar así usos 
discriminatorios del lenguaje.
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Acciones frente al odio y la discriminación racial.

Punto de apoyo a la búsqueda de empleo
y formación para jóvenes.

Debido a las restricciones deriva-
das de la pandemia del COVID-19, 
que afectaban de forma directa al 
desarrollo de las actividades del 6º 
Festival Intercultural, desde la Co-
misión de Integración del Ayunta-
miento de Burgos de la que forma-
mos parte, hemos decidido aplazar 
para el próximo año el desarrollo 
del mismo y realizar en su lugar 
diversas acciones frente a discur-
sos de odio y discriminación racial 
agrupadas bajo el lema “Construir 
Convivencia”.

Con el apoyo del gobierno de La 
Rioja y dentro de las acciones que 
realiza nuestro Punto de Apoyo 
para la búsqueda de empleo y for-
mación para jóvenes de origen ex-
tranjero, la orientadora laboral de 
ATIM, con el respaldo del resto de 
personal de la asociación, ha acom-
pañado a las y los jóvenes partici-
pantes en sus itinerarios de acce-
so al empleo, apoyándoles en la 

El proyecto incluye acciones enfocadas a em-
poderar a las asociaciones mejorando su for-
mación que les permita elaborar discursos y 
labores de comunicación más eficaces frente a 
discursos de odio. Esta formación, impartida 
por Ecos Do Sur, ha estado abierta a asociacio-
nes y personas de la sociedad civil con interés 
en la materia. El día 18 de diciembre se presen-
tó a la ciudadanía un video colaborativo edita-
do por las entidades miembros de la comisión 
que, bajo ese mismo lema de Construir Convi-
vencia, está dirigido a profundizar conceptos, 
reforzar la convivencia y respetar la diversidad 
de la ciudad, que se acompaña de materiales 
ilustrativos del proyecto que se repartirán entre 
la ciudadanía. 

elaboración y actualización de las principales 
herramientas de búsqueda de trabajo: creación 
de perfiles en internet, uso de las principales 
plataformas digitales, búsqueda de informa-
ción sobre ofertas formativas y laborales re-
lacionadas con el perfil de cada participante, 
etc. Además de desarrollar con los y las par-
ticipantes tres cursos dedicados a completar 
su perfil laboral: Hostelería de sala y barra, 
Cocina y Poda. 

Jornadas de aprendizaje y convivencia

El 25 de septiembre, en el centro 
cívico Delicias de Valladolid, con 
el apoyo de la junta de Castilla y 
León, ATIM puso en marcha estas 
Jornadas en las que los asistentes 
pudieron disfrutar de una mesa re-
donda sobre relatos de vida y expe-
riencias de migración y donde las 
mujeres participantes, todas ellas 
inmigrantes de primera generación, 
hablaron a las personas asistentes 
sobre su proceso migratorio: los 
motivos por los cuales decidieron 

migrar, las dificultades con las que se encon-
traron en el momento de salir de sus paises y 
al llegar a España, los apoyos que encontraron 
para establecerse, etc. Pusieron punto final a 
las mismas el recital del poeta y escritor de 
origen marroquí Mohamed Darfaoui, que de-
clamó tanto en árabe como en español, dos de 
sus obras relacionadas con la convivencia y el 
conocimiento mutuo, y un concierto de mú-
sica tradicional marroquí en el que el grupo 
Dakka Aman, interpretó al violín y piano su 
repertorio de piezas de estilo Issawa, ghayta, 
dakka y marakchia.
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Curso de manejo de plataformas elevadoras móviles.

Curso de mantenimiento de fontanería y electricidad.

Mediante este curso dirigido a 
personas de origen extranjero y 
financiado por Caixabank y la 
fundación Caja Murcia, se ha for-
mado a 16 personas en el uso de 
máquinas elevadoras móviles y su 

Dirigido a personas de origen ex-
tranjero, este curso les ha formado 
en tareas básicas de mantenimiento, 
instalación y reparación. Una vez 
finalizado el mismo, se les ha ofre-
cido orientación laboral de cara a 
favorecer su inserción en el merca-
do de trabajo. Un acompañamiento 

mantenimiento. Al terminar el mismo, se les 
ha ofrecido orientación laboral de cara a favo-
recer su inserción en el mercado de trabajo y 
un acompañamiento que continuará mientras 
dure su búsqueda de empleo.

que continuará mientras dure su búsqueda de 
empleo.

A lo largo del proceso las 15 mujeres y hom-
bres participantes, han podido adquirir cono-
cimientos y destrezas de gran utilidad para 
trabajar profesionalmente el ámbito de la 
construcción, el mantenimiento y las reformas. 

Defensa de los derechos sociales y los servicios 
públicos en la Región de Murcia.

Concentraciones a favor del pueblo palestino.

Desde ATIM se hizo un llamamien-
to para participar en las concentra-
ciones en defensa de los derechos 
sociales y los servicios públicos en 
la Región de Murcia, celebradas el 

Durante los meses de abril y mayo 
participamos en los encuentros, 
coloquios y manifestaciones por 
el 73 aniversario de la Nakba, en 
apoyo al pueblo palestino, contra el 

sábado 17 de abril, a las 12.00 h., en seis ciu-
dades distintas. Una acción reivindicativa a la 
que se adhirió la Asociación junto a otros 43 
colectivos sociales de la región.

apartheid y la masacre israelí, que se realiza-
ron en Murcia (30 de marzo), Logroño (5 de 
mayo), Belluga (15 de mayo), Madrid (18 de 
mayo) y Cartagena (27 de mayo).

Música desde la otra orilla

El 22 de mayo, ATIM, con la cola-
boración del gobierno de La Rioja, 
organizó un recital de música ma-
rroquí en sala Gonzalo de Berceo 
de Logroño con motivo de la fiesta 

del Fin del Ramadán. En un ambiente festivo 
y acogedor el grupo Dakka Aman interpretó 
diferentes canciones populares árabes de esti-
lo Issawa, ghayta, dakka y marakchia. 
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Video-taller ¿Compartimos un iftar?

Taller informativo
“Cómo hacer la declaración de la renta en casa” 

Durante el mes del Ramadán la 
población musulmana ayuna desde 
el alba hasta el ocaso.  El iftar es 
la comida con la que se rompe el 
ayuno. Cada semana, durante todo 
el mes de ramadán, ATIM, en co-
laboración con el Consejo de La 

El 21 de mayo realizamos un ta-
ller informativo para poder realizar 
la declaración de la renta a través 
de internet, con sus dispositivos 
móviles o su ordenador.  Las per-
sonas asistentes, también pudieron 

Juventud De La Rioja, compartió el iftar con 
las y los jóvenes riojanos, elaborando vídeos 
de diferentes recetas típicas de esas fechas. Un 
concurso de recetas inspiradas en los vídeos 
publicados sirvió de colofón a esta actividad 
en la que la persona ganadora recibió un libro 
de cocina árabe. 

resolver sus dudas sobre los requisitos exi-
gidos, la documentación a presentar, plazos, 
exenciones, etc. A la finalización del mismo 
ofrecimos apoyo individualizado a quienes lo 
solicitaron para realizar el trámite. 

Taller ¿Qué es el Ramadán?

El 14 de mayo, de la mano del Con-
sejo de la Juventud de La Rioja, 
ATIM, a través de zoom AJI-ATIM, 
desarrolló este taller con el que qui-
simos dar a conocer qué es el Mes 
de Ramadán, eliminando dudas y 
mitos asociados a él y explicando 
cómo viven esta festividad las y 

los jóvenes. El taller comenzó con una pre-
sentación de Abdul Ghani Melara, Imam de 
la Fundación Mezquita de Sevilla y traductor 
del Corán al español, que ofreció una visión 
global de qué es el Ramadán tras la que tres 
jóvenes musulmanes contaron su experiencia 
en primera persona.

Día de la Diversidad Cultural

El 21 de mayo celebramos esta 
onomástica con la lectura de un ma-
nifiesto conjunto elaborado por las 
asociaciones que trabajamos por la 
diversidad en La Rioja.  Con él  ani-
mamos a nuestros representantes 
políticos a visibilizar, atender, en-
tender y fortalecer la diversidad de 
la población logroñesa en todos los 

ámbitos: arte, cultura, deporte, empleo, for-
mación, vivienda, igualdad… Invitándoles a 
crear un consenso político respecto a la igual-
dad de derechos, deberes y oportunidades de 
todas y todos, independientemente de su ori-
gen, sexo, cultura o religión para evitar que se 
emplee la inmigración como herramienta de 
confrontación política y nicho de votos.
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Taller: Feminismo
en el Islam:

El jueves 27 de mayo realizamos 
el taller on line: Feminismo en el 
Islam. En él pudimos reflexionar 
sobre los estereotipos acerca del 
papel de las mujeres musulmanas 
en la religión y en la sociedad y 
cómo viven sus reivindicaciones de 
igualdad.  

Taller: Tu experiencia Coca-Cola

El 27 de mayo, en colaboración 
con el Consejo de la Juventud de 
Logroño, algunos jóvenes de AJI-
ATIM participaron en este taller. 
Durante la sesión plantearon cómo 

Desde ATIM entendemos que si 
bien todo asesinato constituye un 
acto vil y despreciable lo es más 
si cabe cuando su motivación es 
el odio y brota en forma racista y 

enfocar su futuro profesional, poniendo de 
manifiesto lo que los diferencia y cómo su-
perar la frustración e incertidumbre que eso 
puede generar.

xenófoba.  Los días 25 y 27 de junio en Mur-
cia y Cartagena organizamos dos manifesta-
ciones contra el racismo, el violento asesinato 
de Younes Bilal y la agresión racista a una 
mujer ecuatoriana. 

Convenio de colaboración con el Consejo
de la Comunidad Marroquí en el Exterior (CCME) 

A lo largo del año, ATIM ha man-
tenido reuniones con D. Driss El 
Yazami, presidente del CCME, para 
tratar la situación de la ciudadanía 
marroquí en España, ante el aumen-
to de ataques xenófobos y establecer 

vías de colaboración conjunta en pro de la 
convivencia intercultural, las reivindicaciones 
del colectivo inmigrante marroquí en los dos 
países y la defensa de la población inmigrante 
frente a ataques racistas en España.

Manifestaciones “Stop Racismo: todas las vidas importan”

https://www.facebook.com/hashtag/tuexperienciacocacola?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUHQCGt6WGz6U4w7gcENyBmx-MIzodfCnm4C34lSEMMPKz6Tz7WJm56Ow544kXIQ4f8LKlPODBUXu6fx20kBTsmfujZXhlAdyoZZzi7x-D3TNgUHWbVrlhj2xwaNKKjVXTWVap2LmZVfa9Y-_1TToBtsqaR8b5xPGM2EkyNiFTGiNA3YlSzRuOOdbkSu_1MtH4&__tn__=*NK-R
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Participación en la Red Nacional de
asociaciones de inmigrantes.

Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

ATIM, como miembro de la red 
de asociaciones de inmigrantes 
de reciente creación, ha participa-
do en diferentes reuniones con la 
directora del Observatorio Espa-
ñol del Racismo y la Xenofobia, 
organizadas desde el Ministerio 

de Educación y Formación Profesional, en 
colaboración con la Secretaría de Estado 
de Migraciones del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, para tratar 
temas relacionados con la situación del co-
lectivo inmigrante.

Este 25 de noviembre, en ATIM 
quisimos centrar nuestra reflexión 
en las violencias que sufren las 
mujeres inmigrantes. El hecho de 
ser mujeres las coloca en una situa-
ción de desprotección mayor que a 
sus iguales masculinos, con un ma-
yor riesgo de explotación laboral, 
sexual, física y psicológica. 

Cada día trabajamos para apoyar a las muje-
res de origen inmigrante en la reivindicación 
de sus derechos como ciudadanas, madres, tra-
bajadoras del campo, cuidadoras, trabajadoras 
domésticas... y acompañar a las mujeres vícti-
mas de estas violencias en su proceso de empo-
deramiento y recuperación. Por eso nos unimos 
a la Campaña Únete de Naciones Unidas con el 
lema “Pinta el mundo de naranja: ¡Pongamos 
fin a la violencia contra las mujeres YA!”

II Feria de empleo de La Rioja.

ATIM ha participado en esta Fe-
ria junto a diferentes empresas y 
asociaciones del entorno.  En ella 
pudimos difundir nuestras acciones 

de apoyo a la búsqueda de empleo y forma-
ción y compartir nuestro día a día con otras 
asociaciones y empresas.



Comprometidos con la INTEGRACIÓN, el DESARROLLO HUMANO 
y la IGUALDAD DE GÉNERO.

La cooperación como proyecto. La justicia social como horizonte.

ATIM 
Avda España, 11 bajo 

(Dentro EstacionAutobuses), 
26003 Logroño, La Rioja 
941 23 92 85 - 941 58 91 14 
atim.org94@gmail.com 

atimcooperacion@yahoo.es

ATIM 
Castilla y León 

atimcyl@gmail.com

ATIM 
Comunidad de Madrid

atimmadrid@gmail.com

ATIM 
Comunidad Valenciana. 
atimvalencia@gmail.com

ATIM 
Región de Murcia

atimmurcia@gmail.com

ATIM 
Valladolid 

asociacionatimvalladolid@gmail.com

ATIM 
Cullera

 atimvalencia@gmail.com

ATIM 
Castilla La Mancha

atimcastillalamancha@gmail.com  
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