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En Diálogo
Revista independiente de la inmigración

Empezamos con este número la segunda época de la revista “En Diálogo”. Queremos que la revista sea la 
publicación de la inmigración, donde todos tengan cabida y sea un referente tanto en información sobre la 
actualidad que más interesa a la inmigración como que se convierta en un plural foro de opinión.  Contamos 
para lo primero con la colaboración de todos los integrantes de ATIME que nos irán poniendo al día sobre las 
noticias más relevantes de cada Comunidad y para lo segundo con un amplio conjunto de colaboradores que 
convertirán esta revista en un foro abierto donde podrán expresarse libremente.

Responde también la revista a la necesidad de informar a la sociedad de la actividad continua de la Asociación 
ATIME, en una época donde las Organizaciones No Gubernamentales nos encontramos sujetas  a unos contro-
les rigurosos y hasta cierto punto absurdos, formales, que se olvidan que nuestra actividad fundamental se 
centra en el día a día, en los cientos de miles de clientes que tenemos anualmente y a los que nos 
tenemos que dedicar con total abnegación.

La Asociación ATIME centra su actividad principal en la atención a la inmigración en todas aquellas parcelas 
donde las distintas administraciones no cubren determinadas necesidades como educación, género, empleo 
etc... y su labor se caracteriza por la agilidad e inmediatez de sus servicios. Se hace necesario por tanto que la 
opinión pública disponga de un conocimiento sobre nuestra labor y es para cubrir esta necesidad la razón por 
la que ponemos en marcha la segunda época de “En Diálogo”, esta vez en formato digital con lo cual no sólo 
declaramos nuestro respeto al medio ambiente sino que aprovechamos las nuevas tecnologías para obtener 
una difusión global.

Esperemos que esta nueva época sea de vuestro agrado y os invitamos a participar con nosotros en este 
experimento que esperamos que sea la pantalla de la inmigración.

EDITORIAL

Colaboradores de ATIME:

PRESENTACIÓN

En este número y muy especialmente tratamos la respuesta de los sindicatos y la convocatoria de la huelga 
general del 29 de septiembre y que papel se  espera de los inmigrantes en esta huelga. También os presenta-
mos  el nacimiento del Foro Civil de los Marroquíes en Europa  y el tipo de  relación que quieren establecer los 
inmigrantes Marroquíes en España y Europa con su País de origen: Marruecos.

Por otra parte tendrá prioridad la difusión de aquellas actividades realizadas por ATIME, y de otras organiza-
ciones de acción social. También contaremos con una tribuna de opinión a la que queremos invitar a 
todo/as aquellos/as que quieren opinar sobre aquello que nos preocupa.

Espero que con iniciativas como las de “En Diálogo”, podemos hacer llegar nuestra voz y 
nuestro granito de arena a la opinión pública y al resto de la sociedad civil española de 
la que ATIME forma parte desde hace algo mas de veinte años. 

Kamal Rahmouni
Presidente de ATIME

“En Diálogo”, así se llama la revista de ATIME que nació
en el año 1997 y que hoy en día editamos en formato electrónico.

“En Diálogo” viene a ser un espacio a través del cual queremos 
informar de lo mas importante que realiza nuestra organización en 
el campo de la inmigración ,cooperación y la acción social. 

También, en “En Diálogo” queremos hacer llegar nuestra preocupa-
ción,  inquietudes y  opiniones como  ciudadanos en el seno de la 
sociedad española y no solo en lo que nos afecta como inmigrantes 
sino en todo aquel que tiene que ver con la situación económica , el 
desempleo,la convivencia, la crisis y como salir de ella…

Podéis participar en nuestra revista publicando 
vuestras impresiones en nuestra página de facebook: 
www.facebook.con/atime.asociacion
o enviándonos un mail a endialogo@atime.es

Revista En Diálogo

Director:
Alejandro Framiñán

Coordinador:
Sergi Bahillo

Redacción:
Rajaa Dahman

Colaboran:
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parcial del contenido
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Ante la convocatoria de la Huelga General el próximo 29 de septiem-
bre ¿Por qué no ha habido acuerdo para una reforma laboral 
satisfactoria?

Porque el contenido que propuso el gobierno, 
accediendo a viejas demandas de la patronal como el 
abaratamiento del despido, era inaceptable para noso-
tros. La reforma laboral ya puesta en vigor (a la que 
debe sumarse otros cambios que se anuncian) es 
regresiva para los trabajadores y no garantiza el 
empleo ni la estabilidad laboral. Además, supone un 
grave atentado contra la negociación colectiva, que es 
fundamental en nuestro sistema de relaciones 
laborales.
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Se ha centrado la crítica a la reforma laboral en el abaratamiento del 
despido.  En cambio hay otra precariedad laboral que afecta en gran 
manera a los/as inmigrantes (mayoritariamente eventuales o 
temporales y que no resultan tan afectados por dicho abaratamien-
to) como es la excesiva siniestralidad laboral de trabajadores/as 
inmigrantes, el contratar a trabajadores/as extranjeros/as sin 
autorización y sin protección de la Seguridad Social, la discrimina-
ción por género y salarial... materias ya reguladas pero incumplidas 
y que afectan fundamentalmente a la calidad del empleo de los/as 
inmigrantes; centrándonos en el despido ¿es negociable la pérdida 
de derechos o el abaratamiento del despido a cambio de mejoras 
fundamentales en la calidad del empleo?

No es en modo alguno aceptable un acuerdo de ese 
tipo porque los derechos de los trabajadores y las 
garantías en materia de despido (incluida la indemni-
zación) tienen que ver con la calidad del empleo. 
Respecto de los trabajadores inmigrantes, UGT ha 
elaborado documentos en los que se analizan las 
negativas repercusiones que la reforma tiene para los 
no comunitarios en lo referido a trabajadores trans-
fronterizos, empleados de hogar, etc. Los cambios en 
la normativa sobre empresas de trabajo temporal y 
agencias privadas de colocación pueden tener reper-
cusión  en materia de regulación de los �ujos migrato-
rios y de contratación en los países de origen. En gene-
ral, está claro que el aumento de la precariedad no 
favorece a quienes ya padecen fuertemente este 
problema. 

sigue--

“La reforma laboral es regresiva para los 
trabajadores”
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CÁNDIDO MÉNDEZ

Se ha hablado mucho de diferentes soluciones para la reforma del 
mercado laboral, como la alemana de reducir el horario. Por 
ejemplo;  existen sectores (funcionariado, comercio, industria...) 
donde un recorte de jornada laboral puede contribuir a generar 
empleo; un recorte salarial como el producido al funcionariado 
podría haberse hecho con reducción de jornada, el  Estado no ahorra, 
pero se invierte el 100% del gasto en puestos de trabajo para 
completar la jornada. ¿Falta imaginación para encontrar soluciones 
y realizar una innovadora y efectiva reforma laboral o en esta 
materia está ya todo inventado?

Desde el comienzo de la Transición siempre se ha 
tenido en cuenta la legislación comparada a la hora de 
encarar las reformas legislativas. No falta información 
sobre lo que se hace en otros Estados miembros de la 
UE (con las tecnologías actuales es fácil obtenerla) ni 
imaginación para buscar soluciones nuevas que 
puedan ser adecuadas para España. Lo que no hay es 
acuerdo sobre qué se quiere hacer con la legislación 
laboral. Los sindicatos consideramos que una econo-
mía competitiva requiere en gran esfuerzo en materia 
de educación y de formación de los trabajadores, 
inversiones en I+D+i, apuesta por una política indus-
trial, desarrollo de las tecnologías medioambientales y 
de producción de energías limpias, etc. Los contratos 
baratos no tienen nada que ver con eso.

Durante la negociación con la patronal y Gobierno, las tres partes 
han expuesto sus opiniones para la reforma, ¿cuál ha sido la 
principal reivindicación de los Sindicatos que no ha sido atendida 
por el Gobierno?

Se ha decidido responder a una crisis tremenda provo-
cada por especuladores �nancieros e inmobiliarios 
modi�cando leyes laborales que nada tienen que ver 
con ella. En la reforma laboral el gran perdedor es el 
contrato inde�nido puesto que se convertirá cada vez 
más en marginal en nuestro sistema de contratación. 
Es todo el enfoque de la reforma lo que rechazamos y 
eso no se puede cambiar modi�cando uno o más 
párrafos. Nuestro planteamiento fue que había que 
reforzar la estabilidad en el empleo y enfocar especial-
mente el caso de las personas desempleadas, los 
jóvenes y los parados de larga de duración con medi-
das urgentes, para su aplicación inmediata, y con 
políticas activas de empleo para el medio plazo. En 
cambio, se ha optado por reducir derechos.

El paro, la precariedad laboral que se mani�esta por la crisis, hace 
que los/as trabajadores/as sufran di�cultades económicas. El tipo de 
interés en la zona euro, �jado por el Banco Central Europeo está 
actualmente en el 1% y el Euribor al 1.42%. ¿Cómo explica que el 
tipo medio de Bancos y Cajas en España para un préstamo personal 
esté en el 11%?

Los créditos personales son habitualmente más caros 
que los hipotecarios porque las garantías son diferen-
tes pero, en todo caso, el problema del crédito en 
España no tiene que ver sólo con los tipos de interés 
sino con su escasez y la gran di�cultad que tienen 
muchas familias y PYMES para acceder a él. 

Si pudiera volver al verano de 2007, cuando se hablaba de burbuja 
inmobiliaria, cuando el 99.99 % de los/as trabajadores/as no sabía 
quién era Lehman  Brothers, y sin querer jugar a adivinos  ¿qué debía 
haber hecho la UGT que no hizo?

No pretendo exculpar a la UGT si hemos cometido 
errores ni buscar justi�caciones sobre nuestra política 
sindical. Estoy dispuesto a escuchar (y a considerar) 
toda crítica que se base en lo que pudimos hacer 
mejor. Sólo debo señalar que nuestros planteamientos 
se han ajustado totalmente a lo que decidió la Confe-
deración Europea de Sindicatos en cada momento y

sigue--

viene de la página anterior
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ACTUALIDAD

CÁNDIDO MÉNDEZ

coincide con lo que han hecho los sindicatos en la UE. 
La vorágine especulativa de los mercados �nancieros 
la hemos denunciado con reiteración mucho antes de 
que se fuera a pique Lehman Brothers y respecto a la 
burbuja inmobiliaria, está claro que ni fuimos quienes 
la provocamos ni podíamos hacer nada para evitarla.

En la huelga general del 27 de enero de 1994, se movilizaron y se 
convocaron a muchas asociaciones de trabajadores/as inmigrantes, 
entre ellas ATIME, ¿por qué ahora no se ha pedido este tipo de 
implicaciones?

Mantenemos estrecha relación con ATIME. Hemos 
mantenido contactos y reuniones con ATIME y con 
otras organizaciones sociales para informarles sobre la 
huelga y solicitarles su apoyo.

En función de una encuesta elaborada por nuestra Asociación, 
hemos detectado que en una gran mayoría de inmigrantes encues-
tados se re�eja una gran desafección en relación con los sindicatos, 
más del 78% de los encuestados no participan en ningún sindicato y 
además más del 75% dice no haber recibido información respecto al 
signi�cado ni motivos de la huelga  ¿podría valorar estos datos?

Es contradictorio no participar en los sindicatos y a la 
vez quejarse porque no se recibe información sobre la 
huelga. La única opción que tienen los trabajadores 
(sean nacionales o extranjeros) para defender sus 
derechos es participar en las organizaciones obreras. 
Esto es válido para España y para cualquier otro país.

Día 30 de septiembre de 2010.  ¿Y ahora qué...?

Esperamos que la huelga del 29-S tenga un gran segui-
miento y que el gobierno se avenga a reconsiderar las 
medidas adoptadas.

viene de la página anterior

“nosotros no provocamos la burbuja inmobiliaria, ni 
podíamos hacer nada para evitarla”

SI NO
22% 78%

¿Participa usted en 
alguna asociación o 
sindicato?

SI NO
25% 75%

¿Ha recibido 
alguna 
información sobre 
la huelga general?

SI NO
31% 66%

¿Va a ir a la huelga?

BIEN MAL
25% 75%

¿Qué le parece la 
reforma laboral?

Según sondeo de opinión que ha realizado Atime, a trabajadores/as inmigrantes 
en sus delegaciones en España.

Sondeo de opinión sobre la participación en la
huelga del 29 de septiembre a la población
inmigrante de España.



El anuncio de la huelga general del 29 de septiembre 
arranca con toda la artillería.

Los líderes de UGT y CC OO presentaron la huelga como nece-
saria y explicaron que  los cambios en el mercado de trabajo 
no son anecdóticos: “en pocas ocasiones anteriores se habían 
dado en un solo paquete tantos motivos para la huelga” 
sentenció, con razón, Candido Méndez el martes 7 de 
septiembre en la presentación o�cial de la huelga.
 
Personalmente no me cabe la menor duda de que la huelga 
es necesaria y oportuna; me convencen todos los motivos 
expuestos por los sindicatos, aunque me preocupa lo que 
opinan de verdad los trabajadores y el conjunto de la socie-
dad, me preocupa saber lo que opinan los parados, los 
temporeros y los que ocupan los empleos más precarios y
cómo no, me preocupa saber lo que opinan los trabajadores 
inmigrantes.

Estos últimos vienen siendo utilizados para justi�car la crisis, 
el aumento del paro o la delincuencia. Hace poco el Gobierno 
español reformó la ley de Extranjería, recortando derechos 
fundamentales, decretó medidas que complican la
reagrupación familiar de los inmigrantes.

Hoy presenciamos el mayor atropello a los Derechos Funda-
mentales de la minoría gitana en Francia, por cierto, europea.  
El Presidente Sarkozy acaba de anunciar una reforma de la ley 
de nacionalidad para retirar la nacionalidad a los franceses de 
origen inmigrante “si éstos se atreven a ejercer su plena 
ciudadanía”.

Un adelanto de la encuesta que maneja la Asociación ATIME 
viene a con�rmar la escasa participación de los inmigrantes 
en los sindicatos, de 500 inmigrantes encuestados el 76% de 
los inmigrantes declaran no participar en ningún sindicato o 
asociación.

De la poca conexión de los sindicatos con los obreros 
inmigrantes, el 75% con�rma no haber recibido ninguna 
información sobre la huelga. De la participación en la huelga 
general del 29 de septiembre el 66% con�rman que no 
participaran en la misma. Estas respuestas no quieren decir 
que los inmigrantes estén a favor de la reforma laboral, dado 
que en la misma encuesta el 83% mani�estan estar en 
contra.

Es claro que los obreros inmigrantes no están interesados por 
la huelga, pero tampoco están a favor de la reforma laboral. 
Seguro que hay mucho margen de error en cualquier encues-
ta y en ésta también, pero no deja de ser un re�ejo de lo que 
es el sentir general de la mayoría de este colectivo que partici-
pó activamente en la huelga general  de enero de 1994 o la 
última de 2002, cuando los sindicatos contaron con las 
Asociaciones de los inmigrantes y muchos fuimos piquetes y 
participamos activamente en las movilizaciones.

                                   Abdelhamid Beyuki
                                             Fundador de ATIME
                                             Director de REMCODE
                                             Coordinador del Foro Civil de marroquíes en Europa
                                             Miembro del ECRI en representación de España
                                            (Comisión europea contra el racismo y la intolerancia)

Cartel de movilización en la huelga general de 1994

Los Inmigrantes no irán a la huelga

En �n, estos trabajadores y 
sus familiares han sido y 
siguen siendo el chivo 
expiatorio de la mayoría de 
los gobiernos europeos 
para justi�car las políticas 
antisociales.  Ante estos 
atropellos y otros del día a 
día, los inmigrantes no 
parecen sentirse defendi-
dos por los sindicatos, y 
tampoco se ven re�ejados 
en sus reivindicaciones
- unos más que otros claro-.  
No parece que los 
sindicatos conectan con los trabajadores inmigrantes y 
nunca los inmigrantes se han visto  implicados en la vida 
interna de los sindicatos y por consiguiente cabe perfecta-
mente  preguntarse si  los trabajadores inmigrantes 
participarán en la huelga general del 29 de septiembre.

Abdelhamid Beyuki
http://hamidbeyuki.blogspot.com/
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Llega la modificación del Régimen Comunitario, y, 
aunque la sentencia tiene aplicación directa, habrá que 
esperar a ver cómo la Administración aplica los cambios, 
particularmente, en cuanto a plazos, requisitos, 
documentación a presentar, etc.. para conocer sus 
consecuencias exactas.

La modificación fue dictada por el Tribunal Supremo el día 
1 de Junio de 2010 y afecta a varios artículos del Real 
Decreto 240/2007 sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Dada la importancia de los aspectos modificados y la gran 
incidencia de algunos de ellos en el régimen jurídico de 
los ciudadanos comunitarios y sus familiares, resumimos 
aquí las novedades introducidas por la sentencia y sus
consecuencias prácticas:

Familiares no comunitarios de ciudadanos españoles 

◦Antes: El régimen comunitario se aplicaba sólo a ciuda-
danos no españoles y a sus familiares. No se aplicaba, 
por tanto, a familiares no comunitarios de ciudadanos
españoles

◦Ahora: El régimen comunitario se aplicará, en las 
mismas condiciones, también a los familiares no
comunitarios de ciudadanos españoles.

Separación legal (en caso de matrimonio entre ciudadano 
comunitario y no comunitario)

◦Antes: No se aplicaba (o se dejaba de aplicar) el 
régimen comunitario a los cónyuges no comunitarios de
 españoles (ni a sus familiares) si existía separación 
legal.

◦Ahora: En caso de separación legal, como el vínculo 
matrimonial no se extingue, es de plena aplicación el 
régimen comunitario al cónyuge separado no comunitario 
y a sus familiares. Además, si ya le era de aplicación 
dicho régimen, se mantendrá el derecho de residencia en
 el régimen comunitario del cónyuge separado y de sus 
familiares.

Modificación del Régimen Comunitario
por Migrar.org

Parejas de hecho de ciudadanos comunitarios o españoles

◦Antes: Sólo se aplicaba el régimen comunitario cuando 
el registro de la pareja se hubiera realizado en un registro 
"que impida la posibilidad de dos registros simultáneos en 
dicho Estado". En aplicación de este precepto, sólo se 
admitía la reagrupación de parejas inscritas en registros 
de Alemania, Francia, Reino Unido, Chequia,
Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia.

◦Ahora: Se deberá aplicar el régimen comunitario a las 
parejas de hecho de ciudadanos comunitarios (incluidos 
españoles) inscritas en cualquier registro público europeo 
de uniones de hecho de un Estado miembro de la Unión 
Europea o parte del Espacio Económico Europeo. No 
obstante, sigue siendo incompatible, a estos efectos, la 
situación de matrimonio con la de pareja de hecho. Es 
decir, que un ciudadano comunitario casado no podrá 
reagrupar a su pareja no comunitaria mientras no se
disuelva el matrimonio.

Descendientes reagrupados mayores de 21 años  y ascendientes 
reagrupados

◦Antes: No se les autorizaba a trabajar.

◦Ahora: Tienen derecho a trabajar tanto por cuenta ajena 
como por cuenta propia sin necesidad de realizar
ningún trámite sin limitación alguna.

Fallecimiento del ciudadano español o comunitario

◦Antes: En caso de reagrupación familiar, si fallecía el 
ciudadano (español o comunitario) que había dado dere-
cho a la reagrupación, los familiares reagrupados debían 
solicitar una autorización de residencia dentro de los seis 
meses posteriores al fallecimiento, y acreditar una serie 
de requisitos (alta en Seguridad Social, disponibilidad de 
medios de vida suficientes o formar parte en España de
 una familia que cumpla dichos requisitos).

◦Ahora: Si los familiares reagrupados residieron en 
España en calidad de miembros de la familia del fallecido 
durante al menos un año, conservarán el derecho a la 
residencia, sin tener que solicitar modificación alguna
ni pasar al régimen general de extranjería.

Para ampliar la información sobre el artículo
www.migrar.org

El nuevo Régimen Comunitario tendrá consecuencias importantes en la reagru-
pación familiar, los derechos de las parejas de hecho, el acceso al mercado de 
trabajo de ascendientes y descendientes mayores de 21 años... Repasamos los
cambios más importantes.
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En la presentación del estudio, el Presidente 
Kamal Rahmouni y el  equipo de investiga-
ción de ATIME, encabezado por Nuria Cano 
y Miguel Peral,  dieron a conocer ayer  los 
datos del concluyente, que expone que los 
Menores no acompañados  (MENAS) y 
los/as menores reagrupados (MR) presen-
tan datos similares en consumo de drogas 
que los menores autóctonos. El estudio, 
financiado por el Ministerio de Sanidad y 
Política Social, Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, ha 
detectado algunos factores de riesgo 
asociados a los procesos migratorios.  

                  

Se han abordado dos situaciones de vulnerabilidad en los menores extranjeros:
 
1. MENAS: Menores Extranjeros No Acompañados en España, es decir sin referencias parentales 
en España. Se les considera Menor en Desamparo, por lo que suelen estar institucionalizados 
(tutelados).

2. MENORES REAGRUPADOS: Menores que tras un tiempo alejado de sus referencias parentales 
(sus padres emprenden el viaje migratorio primero) han vivido un proceso de Reagrupación 
Familiar.

Según el estudio, Los jóvenes MENAS presentan una prevalencia de consumo de sustancias muy 
por encima de MR. Aquellos consumen entre un 8 y un 20% más de las siguientes sustancias:

    Tabaco: 14%
    Tranquilizantes: 21%
    Cannabis: 17%
    Cocaína: 8%
    GHB ó éxtasis: 5%
    Inhaladores volátiles: 4,7%

ATIME presentó el pasado 9 de julio de 2010 el estudio: “los procesos Migratorios de Menores y consumo 
de Drogas: un análisis de los factores de riesgo”, en el que se re�eja que los/as menores extranjeros/as 
(de 15 a 18 años) muestran datos similares en consumo de drogas a la media nacional.

“Los procesos Migrato-
rios de Menores y 
consumo de Drogas: un 
análisis de los factores 
de riesgo”.

Los jóvenes “menores 
extranjeros no acompaña-
dos en España” presentan 
una prevalencia de 
consumo de sustancias 
muy por encima de 
menores reagrupados.
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ACTOS 

Estudiando el nivel de consumo de los 
grupos de iguales se presentan datos 
como los siguientes:

     El 40% de las amistades fuma.
     El 40% de las amistades bebe alcohol.

El consumo de cannabis declarado que 
toman las amistades es superior a su 
propia media, presentando valores del 
60%.

Con mayor especificidad, los MR consu-
men el doble de alcohol que los MENAS 
pero se quedan un 30% por debajo de la 
media nacional. En el resto de sustancias, 
comparándolas con la media nacional, los 
MR sólo se ponen un poco por encima en 
consumo de cocaína e inhaladores 
volátiles. El resto de sustancias psicoacti-
vas como son tabaco, alcohol, tranquilizan-
tes, cannabis, Speed ó alucinógenos son 
más consumidos en la media nacional.

Los factores de riesgo ante el consumo de 
sustancia psicoactivas relacionados con el 
proceso migratorio se concretan en las 
siguientes.

1)Para MR se detectan 4 factores: 
a. PROYECTO MIGRATORIO IMPUESTO. 
La toma de decisión sobre la migración no 
es tomada por los menores.
b. MODELOS REFERENCIALES DISTOR-
SIONADOS: Cambio del modelo familiar 
del país de origen al país de acogida. 
c.  ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD 
ECONÓMICA DE LA FAMILIA. Cambio de 
estatus social al llegar a España.
d. ADAPTACIÓN A LA NUEVA CONVIVEN-
CIA EN ESPAÑA. 
Cohabitar de nuevo con sus progenitores, 
adaptarse al sistema educativo en España, 
etc. 

2) Para MENAS se detectan 3 factores: 
a. LOS PROBLEMAS DEL PROCESO 
MIGRATORIO DE LOS MENAS. Sus 
expectativas antes de partir.
b. CHOQUE CON UNA REALIDAD NO 
ESPERADA. Expectativas no cumplidas 
una vez llegados a España.
c. DESARRAIGO FAMILIAR TRAS LA 
EMIGRACIÓN. Ausencia de referencias 
parentales.

El estudio concluye que los MENAS están 
más expuestos al riesgo de consumo de 
drogas que los MR, quienes presentan 
tasas más normalizadas y equiparadas con 
la media nacional. En ellos no se puede 
considerar que los factores de riesgo 
incidan con primacía.

En cambio, en el caso de los MENAS, los 
factores descritos anteriormente pueden 
llegar a ser más determinantes en la 
conducta de los menores a consumir. El 
hecho diferenciador es principalmente el 
de realizar el acto migratorio en soledad y 
encontrarse en desamparo en el país de 
acogida, con medias de edad entre los 12 
y 15 años, con unas expectativas de 
emigración básicamente ingenuas.

El consumo de 
cannabis declarado 
que toman las 
amistades es 
superior a su propia 
media, presentando 
valores del 60%.
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HOY CONOCEMOS A.... 

Desde julio de 2005, la Fundación impulsa, con el patrocinio de Correos, un proyecto que se presta a la colaboración de 
estas organizaciones: el portal en Internet www.migrar.org.  Se trata de aprovechar las potencialidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías en favor de un mismo objetivo: favorecer la integración plena de la comunidad migrante, lograr un 
desarrollo social cohesionado y evitar la exclusión de personas que viven en el seno de nuestras sociedades.  Y esto se hace 
en el horizonte y bajo el convencimiento de que este fenómeno iniciado ya hace varias décadas, no es un acontecimiento 
puntual o coyuntural, sino que supone una transformación profunda y estructural que ha tendido a crecer y consolidarse. 
Una sociedad democrática como la española debe integrar a estas personas en igualdad de  derechos y evitar convertirlas 
en ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría o en  meros invitados e invitadas.

El portal www.migrar.org, desde su inicio hasta nuestros días, 
ha ido experimentando cambios y ajustes ceñidos a las
necesidades de sus usuarios y usuarias.

Básicamente, la Web consta de las siguientes secciones: 

Asesoría online: las personas pueden enviar, a través de su 
correo electrónico, cualquier consulta relacionada con el 
proceso  migratorio en España.  Un equipo asesor integrado 
por profesionales (abogados/as, psicólogos/as, 
trabajadores/as sociales, diplomados/as y orientadores/as 
laborales,  etc) de Cruz Roja y ACCEM, ubicados en diferentes 
provincias, ofrece una respuesta en un plazo medio de 15 
días que se remite  al correo de los/las usuarios/as.  Es impor-
tante subrayar que el 47% de las  personas que hacen uso de 
la consultoría  son personas extranjeras que se encuentran 
en España, el 20% son españoles/as y el 33% restante corres-
ponde a consultas formuladas desde el exterior por personas 
que están pensando emigrar a España.  Se han recibido más
de 88.000 consultas.

Sección de empleo: permite a empleadores, tanto particula-
res como empresas, colgar sus ofertas de empleo y, a las 
personas inmigrantes, colgar su anuncio de demanda de 
empleo (candidaturas).

Vivienda: siendo otro de los ámbitos de mayor di�cultad 
para la plena integración, esta sección está habilitada para 
anunciar tanto la disponibilidad como la necesidad de pisos 
o habitaciones en régimen de alquiler.

Comunidad Intercultural: un foro en el que las personas que 
lo deseen pueden generar grupos  según sus intereses. Se 
trata de favorecer la participación activa de las personas 
inmigrantes, así como la interacción con ellas más allá de la 
mera consulta.

Agenda de eventos: se publican actos y eventos organiza-
dos por diferentes entidades que tengan interés en general 
para la integración social y cultural.

Formación: se publicitan cursos y jornadas de interés, sobre 
inmigración y sobre cualquier tema que pueda favorecer la 
integración.

Áreas de conocimiento: divididas por subáreas (entrada, 
estancia, residencia, trabajo, nacionalidad, empleo, etc.), 
contemplan las consultas resueltas por cada área,  normati-
va relacionada, impresos o�ciales así como estudios y 
documentos de interés relacionados con el área respectiva.

Noticias: semanalmente se cuelga una noticia en la página 
principal sobre temas de interés general.

Boletín digital: cada semana, se remite a las personas 
suscritas un boletín digital con la información de cada una 
de las anteriores secciones generada en esa semana. 
Contamos con unas 60.000 suscripciones.
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Cristina Montero Bonilla (trabajadora social)

Nuestra labor en a Migrar consiste en gestionar 
las diferentes áreas de la página web a través de 
una aplicación informática en la que creamos, 
editamos, gestionamos y publicamos los conteni-
dos que nos parecen de interés para la integra-
ción social de los inmigrantes y sus
 familiares.

Cada día damos de alta a usuarios interesados en 
formar parte de Migrar para hacernos sus consul-
tas sobre los temas que les interesan. También 
seleccionamos a través de una prueba de conoci-
mientos al voluntariado de Migrar expertos en 
extranjería para resolver las dudas de las personas 
inmigrantes. 

Nuestra tarea también incluye difundir los cursos 
de formación y los eventos que creemos de 
interés, así como las ofertas de empleo, de vivien-
da y empleadores/as que actualizamos para que 
todo esté al día.

Las consultas que se realizan son muy útiles para 
saber qué temas son los que les preocupan, en lo 
que están más desinformados, cuáles son los más 
actuales, etcétera. Y con todo esto realizamos 
estudios que se re�ejan en noticias de interés o en 
guías informativas. 

Los porcentajes de las consultas recibidas por área desde Enero de 
2010 hasta la actualidad son:

Área Porcentaje

Asilo y refugio           1.12 %
Derechos         18.11 %
Entrada                            9.59 %
Estancia                            3.99 %
Indocumentados           5.10 %
Nacionalidad           8.37 %
Normativa           6.61 %
Orientación Laboral     3.21 %
Residencia         25.36 %
Salidas                            6.26 %
Sanciones           2.30 %
Trabajo                             0.50%

La mayor di�cultad con la que nos encontramos es por el carácter 
voluntario de los asesores, ya que aunque realizan la labor correc-
tamente para los usuarios, en algunas ocasiones, no lo hacen con 
la brevedad que ellos  esperan o desearían.

Es muy importante para nosotros la protección de datos de todas 
las personas que integramos Migrar.org por lo que somos muy 
cuidadosos con este tema.

Al �nalizar el ejercicio 2009, contábamos con más de 25 millo-
nes de páginas vistas y más de 57.000 nuevos usuarios.

La gestión del proyecto requiere la participación de dos personas que gestionan los contenidos mediante la elaboración 
de las noticias,  validación de las consultas, eventos, cursos, ofertas y  candidaturas de empleo y anuncios de vivienda 
atención al buzón de la Web. Asimismo, sugieren cambios y propuestas de nuevas iniciativas de acuerdo a la propia
dinámica de la Web y de las personas que utilizan sus servicios.  
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Vanesa Sánchez Medina (periodista)

A mí me gustaría recalcar la motivación que mueve al 
equipo de Migrar.org, nos apasiona nuestro trabajo 
porque estamos convencidos de que, a través de las 
nuevas tecnologías (internet) y del voluntariado (de los 
asesores), realmente podemos contribuir en la integra-
ción de los migrantes en nuestro país. Ése es nuestro
único objetivo y por el que tratamos de renovarnos y ser 
mejores cada día.

A través de las consultas y de los mails que recibimos, 
estamos en contacto directo con nuestros usuarios y 
conocemos sus intereses y necesidades. Nuestro trabajo 
gira en torno a estas necesidades, por lo que tratamos de 
ajustar nuestros contenidos (noticias, cursos, agenda, 
banco de recursos…) siempre a éstas. Cuando, después 
de resolver una consulta o de dar una información de 
utilidad, nos llegan mails de usuarios diciéndonos que 
nuestra respuesta les ha ayudado mucho en la regulariza-
ción de su situación legal, a ampliar su formación, en su 
búsqueda de vivienda o trabajo, etc., en esos momentos, 
vemos compensados todos nuestros esfuerzos.

A través de la sección de noticias, damos a nuestros 
usuarios información de utilidad para su integración en 
España con un lenguaje sencillo y cercano: noticias sobre 
reformas jurídicas que les pueden afectar, sobre asocia-
ciones a las que pueden unirse, sobre iniciativas que les 
pueden inspirar, sobre otros migrantes que, a pesar de las 
di�cultades, han logrado realizar sus sueños... Creemos 
que la información es un arma poderosa para la mejora de 
la calidad de vida de los migrantes: si conocen sus 
derechos, los lugares donde pueden acudir si necesitan 
ayuda, las asociaciones donde pueden echar una mano, y 
las historias de otras personas que, como ellos, luchan por 
mejorar su situación… esto les empoderará y les dará 
muchas más herramientas para actuar. La clave, precisa-
mente, es ésa: la acción. Queremos que nuestros usuarios, 
tanto migrantes como españoles, se muevan para
cambiar cosas que consideren injustas.

A través de la sección de noticias, damos a nuestros 
usuarios información de utilidad para su integración en 
España con un lenguaje sencillo y cercano: noticias sobre 
reformas jurídicas que les pueden afectar, sobre asocia-
ciones a las que pueden unirse, sobre iniciativas que les 
pueden inspirar, sobre otros migrantes que, a pesar de las 
di�cultades, han logrado realizar sus sueños... Creemos 
que la información es un arma poderosa para la mejora de 
la calidad de vida de los migrantes: si conocen sus 
derechos, los lugares donde pueden acudir si necesitan 
ayuda, las asociaciones donde pueden echar una mano, y 
las historias de otras personas que, como ellos, luchan por 
mejorar su situación… esto les empoderará y les dará 
muchas más herramientas para actuar. La clave, precisa-
mente, es ésa: la acción. Queremos que nuestros usuarios, 
tanto migrantes como españoles, se muevan para
cambiar cosas que consideren injustas.

Migrar.org también es una ventana para que las asociacio-
nes de inmigrantes o las organizaciones que trabajan para 
su integración difundan sus actividades, campañas y 
talleres. Desde aquí aprovecho para animar a todos/as los 
que trabajan con la misma �nalidad a utilizar nuestra web 
y contar con nosotros para acercarnos un poco más a 
nuestro objetivo, que es común. 

Por su parte, la Comunidad Intercultural es una sección 
que acabamos de estrenar y esperemos se convierta en un 
lugar para el debate, el intercambio de informaciones, el 
encuentro y la solidaridad. En ella, los usuarios pueden 
contactar entre ellos para charlar de lo que les apetezca: 
por ejemplo, un inmigrante que acaba de llegar puede 
utilizarla para pedir información sobre trámites o servicios 
en una determinada ciudad; un español que quiere viajar 
a otro país puede compartir sus experiencias e impresio-
nes con personas de ese lugar; o usuarios/as de todas las 
nacionalidades pueden expresar sus opiniones sobre 
algún tema de actualidad. Ahora mismo en el foro, que 
empieza a arrancar, se está debatiendo sobre la mujer en 
el islam, y sobre la cultura india.

En resumen, nos gustaría pensar en Migrar.org como un 
espacio de información, intercambio y tolerancia a dispo-
sición de nuestros usuarios/as. Nosotros sólo facilitamos e 
impulsan la participación; los usuarios/as son los verda-
deros protagonistas. 
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ACTIVIDADES DE ATIME 

Los últimos meses en Atime, han sido de intenso trabajo donde fuimos capaces de llevar a cabo importantes 
iniciativas sociales, se trata de talleres y cursos elaborados que permiten dar respuestas a las demandas, 
necesidades y problemas detectados, y que facilitan la integración social de los/as inmigrantes.

Taller de Igualdad para mujeres
La mujer inmigrante es doblemente discriminada por 
ser mujer y por su procedencia,  el desarrollar 
talleres de igualdad para mujeres, pretende que 
adquieran más seguridad, mayor confianza y en 
definitiva participen de un espacio hecho a su 
medida. 

En estos talleres se desarrollan los siguientes 
contenidos:
• Breve introducción a la temática a tratar: igualdad 
de género a nivel doméstico, adaptado a las 
usuarias.
• Descripción por parte de las usuarias de su 
situación personal.
• Conducción del discurso sobre los puntos clave. 
Preguntas para la reflexión y análisis en grupo.
• Propuestas de cambio de actitud.
• Rol play (interpretación) de cambios de actitud.

El programa sólo se ejecuta en la Comunidad de 
Madrid, por falta de apoyos económicos.

Talleres de Plani�cación familiar
Salima es un programa de intervención individual y 
grupal con mujeres magrebíes. En la línea de interven-
ción grupal se desarrollan talleres de grupo en donde 
se trabajan objetivos comunes. El taller de planificación 
familiar, un taller de carácter sociosanitario, en el que 
se abordaron los siguientes contenidos: 

- Derechos Sexuales y Reproductivos. 
- Salud sexual y reproductiva.
- Vivencias de la Sexualidad.  Modelos y vínculos en las 
relaciones. Maternidad biológica y social. 
- Sistema socio sanitario y Recursos. 

Se han llevado a cabo 6 talleres  en Barcelona, Madrid 
y  Sevilla. 

Talleres de Herramientas Educativas para la gestión de sus hijos en el Hogar
El segundo taller desarrollado,  en el marco del programa Salima, se trabajaron conceptos educativos con las mujeres benefi-
ciarias, todas de nacionalidades del Magreb.  Los contenidos que se desarrollaron en este segundo taller de grupo del progra-
ma Salima son: 

 - Conceptos básicos sobre comunicación educativa.
 - Estrategias Educativas en el seno familiar.
- Conocimiento sobre contexto educativo y social.
- Formas de actuación frente a conductas desviadas. 
- Educación para la prevención de consumo de drogas.
Los 4 talleres se impartieron en Barcelona, Madrid y Sevilla.
. 

MUJER

Programas financiados por:
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ACTIVIDADES DE ATIME 

Educación Intercultural
Durante este año se ha llevado a cabo el CURSO DE 
LENGUA Y CULTURA ÁRABE para niños/as de edades 
comprendidas entre 5 y 13 años. 

El objetivo de este curso es fomentar la cultura y la lengua 
árabe entre los/las niños/as de origen árabe.

El último día de curso, antes de vacaciones se organizó una 
pequeña fiesta, a la cual asistieron los/as niños/as y sus 
madres, donde disfrutamos todos/as los/as asistentes con una 
actuación teatral y coral en árabe, asimismo se repartieron  
notas del examen final y premios para los mejores alumnos/as 
del curso.

EDUCACIÓN

EMPLEO

Taller de búqueda de empleo por Internet
El programa de Empleo de ATIME, además de desarrollar itinerarios 
individualizados de inserción laboral con sus beneficiarios/as realiza activida-
des de formación para el empleo. En este primer semestre se ha desarrollado 
el primer taller del programa que tenía como objetivo aportar herramientas a 
los/as participantes para que la búsqueda activa de empleo tenga mayores 
garantías de éxito con las posibilidades que nos aporta Internet hoy en día.

 Los contenidos del taller fueron: 
• Creación y gestión de una cuenta de correo personal.
• Inscripción en páginas de empleo. 
• Elaboración del currículum vitae digital
• Inscripción en ofertas de empleo activas
• Búsqueda de directorios de empresas
• Búsqueda de empresas y envio de CV.

El taller tuvo gran acogida y se desarrolló en Barcelona, Jaén y  Madrid.

Programas financiados por:

Programas financiados por:
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Talleres de Sensibilización contra las drogas
Como objetivo general se persigue el Empoderamiento tanto las familias inmigrantes 
como sus hijos para que puedan emprender acciones de prevención de consumos 
de drogas con sus hijos en el ámbito doméstico, detectar y afrontar casos de 
consumos en el hogar y para conocer los recursos especializados en drogodepen-
dencias que existen en sus zonas o barrios.

Las sesiones incluyen tres módulos a impartir:
 
- Conceptos básicos sobre drogas, tipologías y efectos de las principales sustancias 
tóxicas.

- Herramientas educativas para la prevención. Detección de casos en el hogar y 
papel de la familia ante un consumo.

- Red de Recursos de apoyo a drogodependencias de las distintas zonas residencia-
les.

Se han llevado a cabo 7 talleres: 2 talleres en Barcelona y 2 en Sevilla, también en 
Cepi- Madrid, Cepi- Galapagar, Cepi- Majadahonda. 

SALUD

PARTICIPACIÓN

La Red de Mujeres de ATIME, es una respuesta a una inquietud cuyas 
características abarcan muchos aspectos de nuestra vida social, inquietud 
que aspira a la igualdad como fundamento Trascendental para cualquier 
cambio. Entre otras cosas pretende fomentar la participación de la mujer 
inmigrante en la sociedad y derribar falsos mitos sobre la misma. Además de 
ser una Red de atención individualizada a casos concretos de mujeres con 
diferentes tipos de problemas familiares, sociales y jurídicos… La Red tiene 
un propósito claro de potenciación de la mujer magrebí.

Con el 1º curso de formación: “Estrategias de Participación Ciudadana” del 
pasado 12 de junio  pretendimos abordar temas como:  

- ¿Qué se entiende por participación y los cauces de la misma?
- La importancia de la participación ciudadana en el quehacer de la mujer 
inmigrante.
- Participación de la mujer inmigrante en asociaciones.
- Aportación a la integración de las familias en la sociedad de acogida.
- Resolución de conflictos en la comunidad/ Barrio.

Programas financiados por:

Programas financiados por:
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A FONDO 

Forum Civil des Marocains d’Europe

A l'initiative du Forum civil des Marocains d'Europe (FCME) une rencontre 
internationale s'est tenue à Tanger, le 21 Juillet, avec la participation de 
nombreux cadres marocains d'Europe et du Maroc, y compris des 
chercheurs et des syndicalistes issus des pays de l'Union Européenne , 
ainsi que des représentants marocains et européens des réseaux de la 
société civile. De nombreuses personnalités ont honoré de leur présence 
la rencontre de Tanger.

Conformément au programme initial de la conférence, les débats ainsi 
que les réflexions des tables rondes se sont articulés autour des thèmes 
en relation avec d'un côté les liens et les intérêts communs qu'entretient 
le Maroc avec les Etats de l'Union Européenne et de l'autre, le rôle que 
peut jouer la Communauté Marocaine de l'étranger dans l'activation et la 
consolidation de cette relation avec comme objectif de mieux traduire les 
intérêts Marocains dans ses relations avec les intérêts des pays 
Européens.

La question des réformes politiques au Maroc et la proposition Marocai-
ne d'autonomie au Sahara Marocain ont été les sujets phares de la 
conférence qui ont retenus le plus, l'intérêt des participants à côté du 
projet marocain de régionalisation ainsi que le sujet du partenariat 
privilégié que lie le Maroc à l'Union Européenne et encore une fois le 
rôle que peut jouer la communauté marocaine de l'étranger afin 
d'expliquer ces mutations politico-économiques auprès des sociétés 
civiles d'Europe pour l'intérêt commun et afin de garantir la paix et la 
prospérité communes.

La conférence de Tanger, a bénéficié du soutien du Ministère marocain 
chargé de la communauté marocaine de l'étranger, de la Fondation 
Hassan II pour les marocains résidents à l'étranger, de la WILAYA de 
région de Tanger, du réseau des associations pour le développement du 
Nord du Maroc, de l'association de coordination et du développement du 
Nord du Maroc ainsi que le réseau
Marocain euro-méditerranéen. Monsieur le WALI de la région de Tanger a 
assisté à la séance d'ouverture de notre conférence, étaient également 
présents le Président du forum du réseau associatif et des organisations 
non-gouvernementales euro-méditerranéennes, un représentant de la 
Fondation Hassan II et le coordinateur du forum civil des marocains 
d'Europe.

123 participants et participantes composés de cadres marocains 
d'Europe et du Maroc étaient présents, qui appartiennent à des profes-
sions et à des milieux diversifiés : acteurs associatifs, militants des Droits 
de l'Homme, universitaires, syndicalistes, médecins...issus pour la plupart 
d'entre eux des pays d'Europe.

Abdelhamid Beyuki (Coordinateur Général du Forum)

Mr. Abdelah Saaf (Ex Ministre de Education)

Para conocer más sobre el Forum:
www.remcode.org
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A FONDO.... 

Forum Civil des Marocains d’Europe

La capitale espagnole, Madrid, a accueilli le 6 mars 2010, une rencontré 
unique réunissant les représentants d’ONG e de réseaux des marocains 
d’Europe ainsi que de nombreux cadres et compétences d’origine
marocaine installés dans différents pays de l’UE.

Cette rencontre, qui s’est tenue en marge en marge du sommet Maroc-UE 
de Grenade sur le statut avancé accordé au Maroc para l’UE, se veut le 
prolongement et le couronnement des différentes initiatives prises par les 
marocains d’Europe afin de pouvoir jouer un rôle plus grand et 
d’avant-garde dans l’évolution et la consolidation des conditions de vie 
des peuples de la région et son essor démocratique ainsi que la renais-
sance du rôle des marocains d’Europe comme citoyens des deux rives.

Le rencontre a abordé également la question des conditions que vivent 
actuellement les MRE, leur intégration, les discriminations et le rejet qu’ils 
subissent, la sécurité dans la région et leur organisation en tant que 
société civile capable d’influer sur la politique intérieure des pays de  l’UE 
et dans les changements souhaités au Maroc.

Ont été soulevées également au cours de la rencontra différentes 
questions en rapport avec la création et la structuration d’une Tribune 
civile des marocains d’Europe, leur rôle dans le processus su développe-
ment économique et politique du Maroc et le soutien aux initiatives visant 
la promotion des droits politiques et civiques au profit des marocains du 
monde dans leur pays d’origine ainsi que la reconnaissance de leur 
apport à la construction de l’Etat de droit.

D’autres questions relatives à la paix dans la région de la méditerranée 
ont été discutées à cette occasion. Elles concernent la cause palestinien-
ne, la création d’un état palestinien avec Jérusalem pour capitale, le 
conflit du Sahara et le rôle des marocains d’Europe dans l’information et 
sensibilisation de l’opinion publique sur le sérieux et la justesse de la 
proposition du Maroc pour régler ce conflit et les avantages de da généra-
lisation aux autres régions du pays. La contribution des marocains 
d’Europe à la construction d’un état marocain sur la base de la décentrali-
sation la démocratie locales et la diversité culturelle et linguistique a été 
également soulevée.

La capital española, Madrid, acogió el 6 de marzo de 2010, una 
reunión con la participación de representantes de redes de organiza-
ciones no gubernamentales y de marroquíes en Europa, así como de 
muchos profesores e intelectuales de origen marroquíes establecidos 
en diferentes países de la UE. 

Esta reunión, celebrada al margen de la cumbre UE-Marruecos de 
Granada sobre el estatuto de Marruecos acordado por la UE, apuesta 
por  la ampliación y culminación de las diversas iniciativas adoptadas 
por los marroquíes europeos a la hora de desempeñar un papel más 
importante y de vanguardia en el desarrollo y consolidación de la vida 
de los pueblos de la región, su desarrollo democrático y la reactiva-
ción del papel de los ciudadanos marroquíes en Europa. 

La reunión también abordó la cuestión de las condiciones de vida en 
la actualidad de ERM, la integración, la discriminación y el rechazo a 
que se enfrentan, la seguridad en la región y su organización como 
una sociedad civil capaz de influir en la política interna de países de 
la UE y el cambio deseado en Marruecos. 

También se plantearon diversas cuestiones que se encuentran en 
relación con la creación y estructuración de una Tribuna  civil de 
marroquíes  en Europa, su papel en el proceso conocido,  el desarro-
llo económico y político de Marruecos y el apoyo a iniciativas para 
promover la derechos políticos y cívicos en beneficio del pueblo 
marroquí en su país de origen, así como el reconocimiento de su
contribución a la creación del Estado de Derecho. 

Se han discutido en esta ocasión  otras cuestiones relacionadas con 
la paz en la región del Mediterráneo. Se refieren a la causa palestina, 
la creación de un Estado palestino con Jerusalén como su capital, el 
conflicto del Sáhara y el papel de los marroquíes en Europa en la 
información y la concienciación pública sobre la importancia de 
Marruecos para resolver el conflicto. Se ha dejado constancia de la 
contribución de los marroquíes en Europa para construir un Estado 
de Marruecos sobre la base de la descentralización y la democracia 
local, la diversidad cultural y lingüística. 
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ENTREVISTA CON

MANUEL ZAGIRRE CANO

¿Qué impresión tiene usted una vez 
ha participado en este encuentro?

Excelente. Me ha permitido  conocer y 
participar de un proyecto luminoso 
como es el de organizar esa inmensa 
realidad social, humana, política, y 
económica, que es la emigración 
marroquí en Europa. Además, me ha 
permitido iniciar contactos con compa-
ñeros militantes de este universo 
marroquí que, además de
enriquecerme perso comprobar, 
aunque someramente por la falta de 
tiempo, la enorme potencialidad de 
Marruecos cuando se expresa en 
forma abierta, dinámica, plural, como lo 
es ésta ciudad, volcada hacia su propio 
externo, acogedora e integradora, pero 
también se nota que muy comprometi-
da con su propio desarrollo y

crecimiento.

¿Cree usted que este tipo de iniciati-
vas pueden ayudar a romper este-
reotipos tanto en la sociedad
marroquí como en la española?

Por supuesto que sí. Los procesos de 
encuentro profundo, de conocimiento y 
aprecio mutuo, son siempre complica-
dos y a veces mucho más entre 
vecinos que tanto han compartido en el 
transcurso de los siglos y en la actuali-
dad contemporánea. Los prejuicios son 
los peores obstáculos y enemigos de 
dichos encuentros. Por eso, reitero, 
esta idea del Foro Civil de los marro-
quíes en Europa me parece luminosa 
porque en una medida notable parte de 
compañeros y amigos marroquíes que 
llevan mucho tiempo en España y 
expresan justamente esa capacidad de 
encuentro y de ausencia de prejuicios 

propia de quien conoce y vive en las 
dos orillas. No le oculto, no obstante, 
que estas luminosas iniciativas como el 
Foro se ven muy afeadas ante amplios 
sectores de la sociedad marroquí 
cuando comprobamos que las empre-
sas españolas en esta zona del norte 
de Marruecos .
Pagan salarios de supervivencia o de 
explotación. Sin la menor duda, desde 
España, ya sea en el trato a los marro-
quíes allí o al comportamiento de 
muchas empresas  españolas aquí, 
hay que seguir haciendo un gran 
esfuerzo para derribar los estereotipos 
y prejuicios a que se refería. Asimismo, 
las élites marroquíes, como el Foro, 
deben esforzarse por hacer ver y 
entender en Marruecos que la socie-
dad española en su conjunto no es sólo 
ni fundamentalmente las empresas, las 
autoridades o los salvajes que protago-
nizaron incidentes como el de El Ejido 
hace unos años.

¿Qué valoración le merece el debate 
que existe en Marruecos sobre la
 regionalización y la democratiza-
ción?

Pues me parece de enorme interés y 
transcendencia aunque se exprese 
todavía con una inevitable dosis de 
confusión e incertidumbre. Como tuve 
ocasión de decir en mi intervención en 
el Encuentro de Tánger, la Democracia 
real no se condiciona necesariamente 
a una forma de Estado centralizado o 
regionalizado, a pesar de las aparien-
cias que puedan percibirse en Marrue-
cos  sobre el proceso de transición 
española a la Democracia y la creación 
del Estado de las Autonomías, vistos la 
una y el otro como las dos caras de una 
misma moneda. 

En absoluto; en España las cosas 
debieron ser como fueron, con aciertos 
y errores, y en Marruecos deben ser 
como la soberanía popular y nacional 
marroquí las determinen. Somos 
países distintos, hermanos aunque 
soberanos, y no hay efecto mimético 
alguno de la trayectoria o experiencia 
histórica o actual del uno sobre el otro.

Por lo tanto, a mí me parece que lo 
sustantivo en Marruecos es la profundi-
dad y la calidad de la Democracia en el 
orden social, económico y humano, y 
no sólo en el orden político o en el de la 
articulación del Estado. En mi interven-
ción enfaticé mucho la metáfora de la 
relación entre el cuchillo y el pan. El 
cuchillo es siempre un medio, un 
instrumento; sirve para algo tan noble 
como partir y repartir el pan. Claro que 
el cuchillo puede servir para algo tan 
innoble como asesinar a alguien. Pero 
lo más importante, sin lugar a dudas, 
es el pan, es decir, el trabajo, el creci-
miento económico, la redistribución y la 
justicia social, la erradicación de la 
pobreza y la marginación, la igualdad 
plena de las mujeres, el acceso a los 
bienes materiales básicos de la educa-
ción, la salud y el hábitat, también, por 
supuesto, las libertades civiles, sindi-
cales y políticas, de culto, de
pensamiento, de expresión, etc. 

Dicho más claramente, el pueblo y la 
sociedad marroquí deben luchar priori-
tariamente por la calidad y la cantidad 
del pan. Sin descuidar el valor y la 
importancia del cuchillo, no obstante. 
Que el Estado deba tener una configu-
ración regionalizada o no, debe deba-
tirse y decidirse en función y al servicio 
de la profundidad social, 
 

Nacido en Bacares (provincia de Almería) en 1947 a los quince años se afilia a la Unión Sindical 
Obrera. Entre 1969 y 1971 ocupa la secretaría general en Cataluña de dicho sindicato, y 
después de ocupar el cargo secretario de Relaciones Políticas y Sindicales en la ejecutiva fede-
ral, en julio de 1977, fue elegido secretario general nacional, cargo que desempeña durante más 
de 25 años, hasta el 13 de abril de 2002 (VII Congreso de la USO). Desde octubre de 2001 es 
vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo. El pasado 21 de junio participó en el 
Encuentro Internacional de marroquíes de Europa que se celebró en Tánger (Marruecos).
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¿Cree que desde España podemos 
aportar algo a este proceso que está 
viviendo Marruecos?

En cierto modo esta pregunta la 
comenté o la contesté en parte unas 
líneas más arriba. Iré un poco más allá. 
Podemos aportar, como dije, nuestra 
propia experiencia histórica de transi-
ción de la dictadura a la Democracia. 
Pero yo creo que de esa experiencia lo 
que les sería más útil son los errores 
que cometimos, en especial en lo 
referido a la configuración del Estado 
autonómico nuestro y en lo que se 
llamó en España en su momento “el 
café para todos”, referido a la política 
de darle autonomía a todo el mundo 
como forma de diluir la reivindicación 
nacionalista histórica de nacionalida-
des españolas como Catalunya, el 
País Vasco, Galicia y Andalucía en una 
intensidad menor.

Por supuesto que Marruecos puede 
beneficiarse de algunos aciertos de 
nuestra experiencia de transición 
democrática. Por ejemplo: el papel del 
Rey Juan Carlos, reinando siempre y 
sin gobernar jamás, o la dinámica de 
reconciliación nacional entre los espa-
ñoles después de una fractura tan 
horrible como fue la Guerra Civil y una 
larguísima postguerra de 40 años de 
dictadura y represión.

En el caso de los marroquíes su contri-
bución al crecimiento económico y al 
progreso social de los países en que 
residen es enorme. En España, por 
ejemplo, los 600.000 marroquíes que 
viven y trabajan aquí sostienen con sus 
impuestos las pensiones de más de 
100.000 españoles autóctonos. Sería 
de elemental justicia que esa importan-
te contribución se viera reconocida con 
el ejercicio del derecho de voto de los 
marroquíes residentes en Europa.

Al mismo tiempo, esa emigración 
marroquí hace una importante contri-
bución a su país. Son las remesas 
dinerarias, por supuesto, que suponen 
una contribución relevante al PIB 
marroquí. Pero es también la contribu-
ción ideológica, de apertura mental y 
social, de práctica de la igualdad, etc, 
que hacen y deben hacer las segundas 
y terceras generaciones de marroquíes 
emigrantes al desarrollo integral de su 
país. En este sentido facilitar al 
máximo el voto por correo o en sede 
consular a los emigrantes marroquíes 
en Europa me parece que sería ya una 
enorme contribución para la construc-
ción de un Marruecos más moderno y 
de futuro.

Por último, más que mi opinión desla-
bazada, creo que el Forum Civil de los 
marroquíes en Europa tiene su razón 
de ser y sus enormes potencialidades 
en articular el enorme peso socio-
político que ha de tener la emigración 
marroquí en el proceso de democrati-
zación y desarrollo plenos en que se 
haya inmerso este querido país. A los 
españoles de bien y progresistas nos 
queda brindar apoyo en los términos 
que lo consideren necesario y 
útil nuestros hermanos marroquíes.

Habría muchos más aportes positivos 
desde España. Se me ocurre que 
optimizar el trato a la inmigración 
marroquí, promover su integración 
desde el respeto a sus derechos 
íntegros y a su propia identidad, debe 
ser algo  en lo que esforzarnos
permanentemente los españoles.

Asimismo, España, es decir, toda la 
sociedad española con nuestras autori-
dades democráticas al frente, debe-
mos contribuir a una solución pacífica, 
justa, legal y consensuada al conflicto 
del Sáhara. Sería maravilloso para las 
tres partes y un gran impulso para el 
futuro de estos dos pueblos hermanos 
que nos seguirán rompiendo el cora-
zón a los españoles de bien hasta que 
no se reencuentren plenamente.

¿Qué papel piensa usted que 
pueden jugar los marroquíes que 
residen en Europa en este proceso?

Un papel fundamental. Téngase en 
cuenta que se habla de un colectivo 
humano, social, económico y, por lo 
tanto, de un posible sujeto político 
próximo a los 4 millones de personas. 
Contrariamente a la ignorancia y/o 
mala fe de los xenófobos, la emigra-
ción y la inmigración son factores de 
progreso importantísimos. 

Manuel Zaguirre en su intervención dentro del Encuentro Civil de marroquíes de Europa el pasado 21 de julio 
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HOY VISITAMOS

Tetuán    Tetouan



ATIME TAMBIÉN SACA TARJETA ROJA AL MALTRATADOR

016
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS
POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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