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CUALQUIER PERSONA TIENE DERECHO A DECIDIR QUIEN LE VA A GOBERNAR…

Por el simple hecho de nacer o residir permanentemente en una ciudad, en un país o en un estado
que se rija por el sistema democrático de sufragio universal una persona debería tener el derecho a
participar en el proceso mediante el cual se elige a los que le van a representar en los diferentes
ámbitos de la administración pública ya sea local, autonómica o estatal en el caso de España.

Este derecho, en principio, absolutamente integrado en nuestra realidad y a la vez, demasiado a
menudo, menos valorado por aquellos que lo pueden ejercer tal y como nos demuestran las tasas de
abstención, comporta una gran responsabilidad que les es negada por ley a muchos ciudadanos y
ciudadanas que a pesar de haber hecho una opción de arraigo, de trabajar como cualquier otro, de
utilizar la sanidad, de llevar a sus hijos a la escuela, de usar los transportes públicos, de consumir,…
y un largo etcétera, no pueden ejercer el derecho máximo en democracia: el sufragio. 

Desde aquí queremos hacer un llamamiento a ejercer nuestro derecho en el caso que podamos,
elegir al candidato o a la candidata, a la lista que, de acuerdo con nuestra ideología, nuestros
intereses, nuestras creencias… gobernará mejor nuestra ciudad y tomará mejores decisiones
respecto a la escuela de nuestros hijos, al transporte público, a los equipamientos sanitarios o a la
configuración real de una sociedad plural de todos y todas

A nosotros nos importa lo que sucede en el país y en la ciudad en la que vivimos,
porque queremos legar a las generaciones venideras un futuro mejor, por todo ello
y por todas las personas a las que no se les permite votar, el 27 de mayo, tú que
puedes vota ¿o  dejarás que otros decidan por ti?
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El 8 de febrero la Orquestra Àrabe de
Barcelona presentó su primer disco Báraka,
en la sala Tete Montoliu del Auditori de
Barcelona, que agotó las 400 localidades
dispuestas para la ocasión. Durante parte de
esta actuación les acompañó un grupo de
daka marrakchia, un tipo de música muy
habitual el en mundo árabe.

Este grupo nació del deseo de promover un
conjunto musical abierto tanto a ideas
surgidas del repertorio de temas
tradicionales de los países mediterráneos
como a composiciones originales y
experiencias basadas en la improvisación.

La Orquestra Árabe de Barcelona está
formada por Mohamed Soulimane
originario de Chaouen (Marruecos) que
toca el violín, Ayoub Bout nacido en
Tánger (Marruecos) que canta y domina
el laúd, Abdelilah Tamsamani también
nacido en Tánger, ejerce de percusionista

y cantante, Yannis Papaioannou,
originario de Tesalónica (Grecia) toca el
laúd, Jordi Gaig es catalán y teclista del
grupo, Mohammed El Ghazi, también
originario de Tánger y percusionista y por
ultimo otro catalán Joan Rectoret, bajista
y contrabajista.

Báraka, el primer disco de la Orquestra
Árabe de Barcelona, incluye canciones
como  “Hijo mío”, donde se intercalan
versos del conocido poema de Jacint
Verdaguer, “L’emigrant”. Este disco
también incluye la musicalización de la
poesía “La crida a Palestina”, y además
han incluido en el disco la canción judía
“Shalom” (paz).

La Orquestra Árabe de Barcelona con este
disco nos plantea un panorama estilístico
de espiritualidad, clasicismo oriental,
gnawa, música andalusí, árabe 
tradicional…

Entre las numerosas colaboraciones
con las que cuenta su trabajo cabe
destacar la de Omar Sosa, pianista de
jazz cubano, que participa en
canciones como “Bell turbant” o “La
dama de Beirut” en la que también
colaboró Miquel Gil.

Mohamed Soulimane director y
principal impulsor de la
Orquestra Árabe de Barcelona
nos dio más detalles sobre esta
formación musical.

¿Podrías contarnos como empezó
el proyecto de la Orquestra
Árabe de Barcelona?

El proyecto empezó hace pocos años,
hace 2 años y medio, pero la idea ya estaba
en la clandestinidad desde hace 7 o 8 años.

La Orquesta Árabe de Barcelona en el Auditori 

La Orquestra Árabe de Barcelona durante el concierto en el Auditori. 

El pasado 8 de febrero la Orquestra Árabe de Barcelona presentó Baraka, su
primer disco, en la sala Tete Montoliu del Auditori de Barcelona.
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¿Era una idea durmiente?

Exacto, era una idea difícil porque para
hacer un grupo como la Orquestra Árabe
de Barcelona necesitas muchos
ingredientes, músicos, artistas... que no
son cualquier músico de aquí. Pero con la
llegada de dos músicos de Marruecos, un
griego y dos catalanes, los mejores tanto a
nivel musical como personal, el proyecto
empezó a tomar forma. Todo esto
durante el verano de 1995 que fue cuando
empezamos directamente haciendo un
concierto en un festival en Mallorca y
desde entonces empezamos el proyecto
para hacer un disco.

¿Cómo os entendéis? ¿Habláis el mismo
idioma? ¿O es la música la que os une? 

Es un poco de todo, pero si que es cierto
que hablamos tres idiomas diferentes y
pensamos de 3 maneras diferentes, pero el
resultado es la música, y la música es algo
universal.

¿Podrías explicar para alguien que no
entiende mucho de música pero que la

aprecia, cuales son las principales influencias
que ha habido en este trabajo?

La música que hacemos es un 80% árabe y
cuando digo árabe no necesariamente hablo
de Marruecos, a pesar de que tiene mucha

influencia sobretodo la parte norte, Tetuán,
Tánger y Chaouen, pero también es música
que tranquilamente puede tener una
identidad de Egipto, Líbano y con muchas
influencias de Grecia, Turquía. También está
influenciada por la música catalana, pero
sobretodo por el flamenco, que es la
identidad española musical.

¿Podría Es sorprendente escuchar un
poema de Jacint Verdaguer cantado en
árabe...

Simplemente poder cantar el tema de Jacint
Verdaguer es como un doble sentimiento de
añoranza que tenemos a dos tierras, una es la
tierra donde nacimos que llevamos y
llevaremos siempre y la otra es la tierra
donde estamos viviendo, que en este
momento es Cataluña. Es una manera de
explicar a la gente como podemos añorar
Marruecos y cuando estamos allí con una
semana que pasemos con la familia ya
tenemos ganas de volver aquí.

Omar Sosa, artista invitado, junto a Mohamed Soulimane.

Ayoub Bout cantando en el Auditori.
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Háblanos un poco de vuestra canción “La
lilhuzni la” (No a la tristeza)

Justamente la canción se compusó una
semana después de los atentados de
Madrid porque nuestro cantante Ayoub
vivía allí en esa época, y vivió el drama
de manera diferente con impotencia y
tristeza, por ello la canción se titula “No
a la tristeza”. Debemos unirnos todos,
españoles, catalanes, árabes, judíos,
todos en contra del terrorismo porque
es un asunto que nos está afectando a
todos. Concretamente Ayoub insistió en
que la música que habíamos de poner en
esta canción y en esta letra tenia que
tener un sello de identidad muy
flamenco, muy de la tierra donde
sucedió el atentado, para que sea como
un mensaje de dos culturas diferentes
para reivindicar el derecho a la vida, y a
la vida con libertad para cualquier
persona sea de donde sea y viva donde
viva.

Mohamed tenéis una agenda de conciertos
internacionales muy importante en países
como Túnez o Méjico, ¿y Marruecos?

Me da cierta pena, porque a pesar de
tener una gira mundial muy buena, que

justamente en un país donde todavía no
hemos conseguido tener una actuación
sea Marruecos, eso me duele en el
corazón porque es mi país y me
encantaría hacer un concierto en
Chaouen.

¿Tiene todavía muchos amigos músicos en
Marruecos?

Si, mantenemos el contacto con
muchos artistas de allí, con muchos
grupos, gente que está muy bien
situada, incluso muchos músicos que
trabajan en el canal marroquí 2M
(dousieme). Muchos de ellos han
viajado a Egipto o Líbano porque sí
realmente es difícil vivir de la música
en un país del llamado primer mundo,
en Marruecos es prácticamente
imposible si no estás muy bien
situado. Con lo cual los que no
pueden estar bien situados se tienen
que dedicar a otras cosas a pesar de
ser grandes músicos.

Al hilo de este asunto, ¿aquí por ejemplo
ves que los jóvenes se interesan por
aprender música? O hay alguna
posibilidad ¿de que algún joven que tenga
interés pero sobretodo que tenga dotes para

la música tenga la posibilidad de aprender
música árabe?

La necesidad siempre te obliga a
encontrar la solución para cualquier
cosa, lo que necesitan los jóvenes que
están aquí es educación. Educación
de la que dan los padres que no
deberian estar todo el día fuera de
casa trabajando y desconectados de
los hijos. Porque a un niño sin
educación es difícil enseñarle otras
cosas y sobretodo música, porque
ésta viene complementa otras cosas
que estás haciendo o que ya tienes, y
se supone que tienes una educación
suficiente para poder entender la
música. Si alguien quiere recibir clases
de música árabe, hay muchos sitios
donde se dan clases , se hacen talleres
e incluso hay mucha gente autóctona
que estudia nuestra música.

Parte de la Orquestra Arabe de Barcelona acompañados de un grupo de daka marrakchia. 

Mohammed El Ghazi percusionista de la orquestra.

Redacción 
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Los días 1 y 2 de marzo tuvo lugar en
Barcelona un seminario titulado “Marruecos y
la Unión Europea: hacia un estatuto avanzado
dentro de la asociación euromediterránea”
organizado por el Instituto Europeo de la
Mediterránea con la colaboración del
Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación español.

Esta iniciativa hispano-luso-francesa reunió a
expertos del ámbito político, económico y de la
sociedad civil que desde su trabajo, acción o
reflexión están vinculados a las relaciones entre
Marruecos y la Unión Europea para examinar
las posibilidades de reforzar la asociación en
ámbitos como la cooperación política, los
problemas de seguridad, las relaciones
económicas y la sociedad civil.

La inauguración del seminario corrió a cargo
de Senén Florensa, director general del IEMed,
de Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresidente de
la Generalitat de Catalunya y de representantes de
los Ministerios de Asuntos Exteriores de
Alemania, España, Francia, Marruecos y
Portugal.

En las varias sesiones de este seminario se
habló sobre el partenariado político de

Marruecos con la Unión Europea y la
dimensión política del proyecto
euromediterráneo. También se hizo hincapié
en las relaciones económicas y financieras entre
Marruecos y Unión Europea, a la vez que se
debatió en torno a la participación de la
sociedad civil, haciendo especial mención a los
intercambios y diálogos socioculturales y a la
modernización, y finalmente se profundizo en
el tema que daba nombre al seminario, en el
concepto de un estatuto avanzado en las
relaciones Marruecos-UE, y en los
instrumentos que la nueva política de vecindad
de la UE promueve.

La Comisaria de Relaciones Exteriores y
Política Europea de Vecindad de la Unión
Europea, Benita Ferrero-Waldner, aprovechó
su asistencia al acto de clausura para reunirse
con Taïb Farsi Fihri, ministro delegado del
ministerio de Asuntos Exteriores de
Marruecos, para discutir las relaciones de la
Unión Europea con Marruecos, la política de
vecindad y el nuevo paquete de asistencia de la
Unión Europea.

La Comisaria también anunció un paquete de
ayudas propuesto para Marruecos de 654
millones de euros destinado a apoyar al Plan de

Acción UE-Marruecos, fruto de la Política
Europea de Vecindad que se complementará
con préstamos del Banco Europeo de
Inversiones y de otros programas financieros.
Este paquete de ayuda financiera para el 2007-
2010 se centrará en cinco ámbitos claves que
son el desarrollo social; el desarrollo
económico; los derechos humanos y  la
gobernanza; el medio ambiente y el apoyo
institucional.

Además la Comisión Europea en el marco de
la Política Europea de Vecindad ha puesto
nuevas oportunidades a disposición de
Marruecos, tales como el Fondo de Inversion
de Vecindad, instrumentos de gobernanza,
programa de cooperación transfronteriza,
intercambio entre pueblos y cooperación
reforzada en materia de educación,
cooperación científica y tecnología y  por
último la participación en algunos programas y
organismos comunitarios.

El acto de clausura como ya hemos dicho
contó con la presencia de Benita Ferrero-
Waldner y Taïb Farsi Fihri, así como con la de
José Montilla, presidente de la Generalitat de
Catalunya, Miguel Ángel Moratinos, ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación de España,
Senén Florensa, director general del IEMed,
Larabi Jaïdi, de la Universidad Mohamed V y
presidente de la Fondation Abderrahim Bouabid.

Durante la recepción posterior al acto de
clausura pudimos disfrutar de la actuación de
un grupo de música árabe formado por
algunos de los miembros de la Orquestra
Árabe de Barcelona.

Finalmente añadir que en este seminario se
inició el camino político hacia la consagración
de una nueva relación entre Marruecos y la
Unión Europea tal y como dijo el ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación español,
Miguel Ángel Moratinos, durante el acto de
clausura.

Redacción

Benita Ferrero-Waldner, Miguel Ángel Moratinos, José Montilla y Taïb Farsi Fihri en el seminario "Marruecos y la Unión
Europea: hacia un estatuto avanzado dentro de la asociación euromediterránea".

Marruecos y la UE: Avanzando juntos
El IEMed reúne a numerosas personalidades del mundo político, cultural
y empresarial en un seminario sobre Marruecos y la UE
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El forum de debate y opinión Tribuna
Barcelona que semanalmente invita a
personalidades del mundo de la cultura, la
política y de la economía, entre otros
muchos ámbitos, invitó el pasado 12 de
febrero a la arabista Gema Martín Muñoz.
Ésta fue presentada por Mohamed Chaib,
primer diputado de origen árabe en el
Parlament de Catalunya y presidente de la
Asociación Socio-Cultural Ibn Batuta.

Gema Martín Muñoz socióloga experta en el
mundo árabe y profesora en la Universidad
Autónoma de Madrid, ha sido también
asesora de los gobiernos de Felipe González
y José Maria Aznar. Actualmente es la
directora de la Casa Árabe e Instituto
Internacional de Estudios Árabes y del
Mundo Musulmán, además de miembro de
la Fundación ATMAN.

Gema Martín Muñoz empezó su exposición
reflexionando sobre la inmigración
musulmana en Europa, para ella este
proceso migratorio se podría dividir
principalmente en tres etapas. En primer
lugar lo que ella llama los "trabajadores
silenciosos" que son aquellos primeros
inmigrantes que llegaron a Europa en busca
de trabajo y planteándose su estancia como
una cosa temporal y sin una verdadera
voluntad de integración.

En segundo lugar, a raíz de las políticas de
Europa que permitían la reagrupación, se
llegaría a una segunda etapa a la que Gema
Martín Muñoz da el nombre de "ciudadanos
reivindicativos". Éstos se caracterizan
porque dejan de verse como extranjeros para
considerarse ciudadanos del país donde
inmigraron y por lo tanto a reclamar sus
derechos. En esta etapa empiezan los
verdaderos problemas de convivencia ya que
los europeos de origen se consideran
superiores y no aceptan a los nuevos
ciudadanos.

La tercera y ultima etapa, que Gema Martín
Muñoz utiliza para hablar del proceso de la
inmigración musulmana en Europa, es la
que empieza después del 11 de septiembre
de 2001 y que denomina "terrorista
potencial", ya que el miedo y recelo que
existía en Europa respecto a los musulmanes

se agudiza convirtiendo a todos los
musulmanes en sospechosos de terrorismo.

Por ello Gema Martín Muñoz considera que
el problema social del futuro próximo es la
creciente islamofobia que se traduce en la
discriminación de los musulmanes en
muchos ámbitos como puede ser en la
vivienda, la educación o el mundo laboral.

Gema Martín Muñoz concluyó su
exposición con una recomendación, hacer
que los sectores radicales existentes en el
Islam, igual que en otras religiones, pierdan
su base social, evitar que vivan en una
burbuja aislados en Europa y odiando a sus
vecinos. Añade también la necesidad de
integrar todo aquello que se reivindique
como especificidad cultural, siempre y
cuando no atente contra las leyes europeas.

Redacción

De izquierda a derecha: Mohamed Chaib, Antoni Serra, Gema Martín y Josep Mª Sanclimens en Tribuna Barcelona.

Gema Martín Muñoz invitada de Tribuna Barcelona

El martes 20 de febrero se presentó en
Madrid la Feria Integra Madrid 2007 que
será la I Feria de Productos y Servicios para
Inmigrantes. Ésta se celebrará en el recinto
ferial de IFEMA del 11 al 14 de octubre de
2007, coincidiendo con la festividad del 12
de Octubre y con el fin del Ramadán.

Integra Madrid pretende crear un nuevo
escenario ferial adaptado a la realidad del
mercado actual, donde ha ejercido una gran
influencia el fenómeno migratorio. En esta
feria tendrán cabida todas las empresas que

subministran productos y servicios
especialmente dedicados a la población
inmigrada, además de las asociaciones,
delegaciones consulares de los países de
donde proceden la mayoría de personas
inmigradas y organismos e instituciones
públicos y privados que actúen en sectores
vinculados a estos nuevos ciudadanos.

Se espera la asistencia de unas 100.000
personas de distintos orígenes, allí no sólo
podrán disfrutar de los numerosos
expositores, de empresas, países y demás

sino que se programarán también varias
actividades lúdicas, formativas,
gastronómicas…

Cada año la feria contará con la presencia de
un país invitado que será protagonista de
varios eventos, en esta ocasión el invitado
será Colombia que podrá usar la feria para
promocionar y difundir los aspectos más
importantes del país, de su cultura y de su
economía, entre otros muchos aspectos.

Redacción

Feria Integra Madrid 2007

La arabista reflexiono sobre la inmigración musulmana en Europa

Se presentó en Madrid la primera feria de productos y servicios para inmigrantes



La ciudad marroquí de Tánger es una de las
candidatas, junto con la ciudad polaca de
Breslavia y con Yeosu  de Corea del Sur, a
albergar la Exposición Universal de 2012
con el lema "Rutas del mundo, encuentro de
culturas. Por un mundo unido".

Con el fin de promocionar esta candidatura,
el pasado mes de marzo una delegación del
ayuntamiento de Tánger viajó a Barcelona,

donde visitaron varias administraciones y
entidades entre las que se encuentra la
Asociación Socio-Cultural Ibn Batuta.

Así mismo se realizó una cena de
presentación de la candidatura de Tánger a la
que asistieron numerosas entidades,
personalidades del mundo empresarial, de la
política y de la cultura.

Tánger 2012

El pasado lunes 16 de abril la Oficina de
Turismo de Marruecos y la Fundación Espíritu
de Fez  presentaron el XIII Festival de Música
Sacra de Fez que se celebrará del 1 al 9 del
próximo mes de junio.

En este festival, considerado el más importante
de Marruecos, durante 7 días se puede disfrutar

de todo tipo de música religiosa desde el gospel
a los cantos sufíes pasando por la música
judeomarroquí.

Además la Fundación Espíritu de Fez ha
organizado talleres para jóvenes, debates,
exposiciones, espectáculos infantiles y muchas
otras actividades para complementar la enorme

oferta musical del conocido festival de músicas
religiosas de Fez.

Festival de Música Sacra de Fez

Lamia Hejaj y Naima Lahbil de la Fundación Espíritu
de Fea y Ramon Fontdevila director del Centro de
Promoción de la Cultura Popular y Tradicional de la
Generalitat de Catalunya.

Visita de la delegación  de Tánger 2012 a ASCIB

Redacción

Redacción

Una delegación de Tánger presentó en Barcelona su candidatura a la Expo 2012

La oficina de turismo de Marruecos y la Fundación Espíritu de Fez
presentaron el próximo festival de músicas religiosas de esta ciudad
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Cursos
Este nuevo trimestre ASCIB ha ampliado
sus cursos de lengua. Actualmente damos
clases de lengua y alfabetización a
aproximadamente 200 personas
distribuidas en tres grupos de lengua
castellana nivel I, tres grupos de lengua
castellana nivel 2, un grupo de lengua
catalana, un grupo de alfabetización y dos
grupos de castellano en el marco de Espai
Dona.

Dado que se han cubierto las plazas de
todos los cursos que ofrecíamos dejando
a mucha gente en lista de espera, hemos
decidido crear un grupo de acogida
lingüística los lunes y los jueves de 16:30h
a 18h. A diferencia de las otras clases, en
este caso no será necesaria inscripción y
tampoco se entregara ningún certificado
de asistencia. Este grupo nace con la idea
de que aquellos que quieran familiarizarse
con el castellano acudan a este grupo
cuando puedan y cuando quieran ya que 

no hay necesidad de seguir las clases
como en los otros cursos.

En estos días empezará un nuevo proceso
de selección, para la próxima edición del

curso de informática que comenzará en
breve.

Actividades 
Como es habitual en ASCIB seguimos
realizando varios talleres por toda
Cataluña, en Sabadell en concreto
seguimos con los talleres de Prejudicis,
Histories de vida o Et situes?.

Además el Consell Comarcal del Ripollès nos
ha pedido acciones varias para padres y
madres entre las que hemos realizado dos
talleres Al-akli, talleres de percusión y de
caligrafía árabe.

Por otro lado la Generalitat de Catalunya ha
subvencionado charlas sobre diferentes
temas como el sistema educativo, en
diferentes ciudades de Cataluña como El
Vendrell por ejemplo. Algunas de las
charlas sobre el sistema educativo las
realizamos en darija (dialecto marroquí

Mohamed Chaib durante la inauguración de la Exposición "El Casament, rituals i celebracions"

Taller de henna y de Cal.ligrafia àrab en los Grandes Almacenes Pyrénées

ASCIB sigue creciendo para poder satisfacer todas las peticiones de cursos, talleres 
y demás actividades
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del árabe), especialmente dirigidas a
padres y madres marroquíes.

En Mollet del Vallès se llevan a cabo
clases de lengua en el Centre Cívic La
Marineta, donde además se ha creado un
forum llamado La música que ens uneix que
recorre la música desde sus origines
pasando por todos los continentes, dando
pie a los participantes a hablar y tocar
música de su país de origen.

Durante varios días uno de los colegios de
Castellar del Vallès tuvo como
protagonista de sus actividades el taller
Jocs del món con el que distintos grupos de
estudiantes pudieron aprender a
entretenerse con juegos poco conocidos
aquí, pero habituales en otros países.

Trinitat Vella no solo realizará talleres sino
que además el miércoles 18 de abril
empezamos a dar clases de árabe para
niños en 2 grupos divididos por edades,
los lunes y los miércoles en el Centre Cívic
Trinitat Vella.

Los grandes almacenes Pyrénées de
Andorra dedicaron el mes de febrero a
Marruecos por ello nos pidieron la
realización de talleres de Henna, Caligrafía
árabe y Contes del món durante las tardes de
los viernes del pasado mes de febrero.

El fin de semana del 24 y 25 de febrero
tuvo lugar en el Centre de Convencions
Internacional del Fòrum de Barcelona la Fira
del Treballador Immigrant, donde estaban
presentes instituciones públicas, empresas
y entidades que trabajan para la inclusión
sociolaboral de las personas inmigradas.
ASCIB estuvo presente con un estand
donde se informaba de las actividades de
nuestro departamento de empleo.

Con motivo del día de la Mujer
Trabajadora el Espai Dona de Ascib
preparó una exposición dedicada a las
tradiciones y rituales típicos de las bodas
de diferentes países del mundo. Para esta
exposición fue fundamental la
colaboración de varias usuarias de Espai
Dona que cedieron vestidos, joyas y otros
objetos usados en bodas.

La citada exposición fue inaugurada el día
7 de marzo por el presidente de ASCIB,
Mohamed Chaib, que ofreció un discurso
al que siguió una merienda para todos
aquellos que se acercaron a nuestra
asociación. La muestra pudo visitarse en
la sede de ASCIB durante los días 7,8 y 9
de marzo.

El 17 de marzo ASCIB llevó a cabo lo que
bautizamos como Formación de Formadores
que fue un encuentro entre los voluntarios
de ASCIB que dan clases de catalán y
castellano a personas inmigradas.

Empezamos este encuentro con una mesa
redonda donde 4 expertos de origen
paquistaní, marroquí, senegalés y rumano,
nos hablaron del perfil de las personas
inmigradas de esos países. A continuación
recibieron una clase de urdú, para ponerse
así en el lugar de los alumnos lo que llevó
a reflexionar. Más tarde y después de una
comida todos juntos, se realizaron talleres
sobre estrategias de enseñanza de
castellano en adultos y catalán en jóvenes
y niños.

Los días 19 y 20 de marzo ASCIB
organizó visitas guiadas por el barrio del
Raval para 2 grupos de estudiantes de
ESO. En estas visitas se divide a los
jóvenes en grupos de 5 y realizan uno deRepresentación de la leyenda de Sant Jordi.

Taller de cocina marroquí en Ripoll
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los 4 recorridos posibles, durante los
cuales tienen que hacer actividades de
observación sobretodo de comercios, con
el fin que se den cuenta de que el
comercio de origen inmigrante ha
supuesto un resurgimiento para el barrio.
La visita termina en la sede de ASCIB
con un taller de Historias de vida.

Además durante los días 26 y 27 de
marzo recibimos la visita de varios
grupos de estudiantes norteamericanos,
interesados en conocer la realidad de
Barcelona. Por ello pretendían conocer
un poco mejor el barrio del Raval, para lo
cual se dirigieron a nuestra asociación
donde se informaron sobre nuestro
trabajo, después de ofrecerles una visita
guiada por el barrio.

El fin de semana del 24 y 25 de marzo se
celebro en L'Hospitalet de Llobregat el I
Congres de la Taula del Tercer Sector donde
ASCIB participo en calidad de miembro
de ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social).
La participación de nuestra asociación

consistió en una ponencia de nuestra
portavoz Fatima Ahmed titulada
Participació i interculturalitat en el marco de
la mesa que debatía sobre el reto que
supone el hecho migratorio para el tercer
sector.

ASCIB también participa activamente en
grupos de trabajo del Consejo de la
Juventud de España. El fin de semana del
10 y 11 de marzo participamos en Madrid
en la reunión del grupo de trabajo
dedicado a la inmigración y el 21 y 22 de
abril participamos en la reunión del
grupo de trabajo de diversidad realizado
en Santander.

El sábado 31 de marzo por la tarde se
celebró una fiesta intercultural en el
Centre Cívic Drassanes con motivo de la
clausura del taller de teatro intercultural
que estuvo dirigido por Belkasam Nih
ayudado por Habib Elfelyhy que también
ejerció de monitor junto con Oualid
Saou. En esta fiesta se pudo disfrutar de
la actuación de los participantes de este

taller así como de la música del grupo "Jil
Al-Ghorba". Unas 100 personas
acudieron a esta celebración donde a
parte de disfrutar de la música y el teatro,
también pudieron degustar te y pastas
árabes.

El 23 de abril, con motivo de la Diada de
Sant Jordi, realizamos talleres de Henna,
Cal·ligrafia àrab y Contes del món en Trinitat
Vella. También instalamos una parada
donde se podian adquirir libros en la
Rambla del Raval. Éste fue también el
escencario donde voluntarios de ASCIB
representaron la leyenda de Sant Jordi.

El próximo 26 de abril la empresa
farmacéutica Novartis celebra su día de la
solidaridad por ello nos ha pedido
actividades varias que incluyen talleres de
caligrafía árabe, historias de vida y henna.

Estand de ASCIB en la Fira del Treballador Inmigrant.

Redacción

Actuación de alumnos del curso de teatro intercultural, en la fiesta de clausura.
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La Inmigración es uno de los fenómenos
mundiales más controvertidos. Todos los
países desarrollados (y buena parte de los
que están en vías de desarrollo) restringen
fuertemente el flujo migratorio,
justificándolo económicamente en la
competencia desleal que representaría
para los ciudadanos una mano de obra a
bajos costes y la carga que representarían
los inmigrantes a los servicios sociales de
carácter público. La razón de fondo puede
ser muchas veces el temor de que la
cultura nacional se vea ahogada por una
oleada de inmigrantes, especialmente
cuando los inmigrantes son de otra raza,
religión o idioma. Entonces de este
aumento de la inmigración en Europa es
importante plantear la necesidad de
conocer mejor esta nueva realidad para
atender a los nuevos retos que plantea en
todos los órdenes. Este creciente interés
en el campo de la investigación social ha
tenido su reflejo en la celebración de una
serie de congresos.

Uno de estos actos tuvo lugar el pasado
mes de marzo en Valencia. Organizado
por el Ceim "Centro de estudios para la
integración social y formación de
inmigrantes fundación de la comunidad
valenciana", se celebró el   V Congreso

Nacional sobre Migraciones. En el mismo
participaron casi 800 personas, entre
investigadores, profesores, representantes
de organizaciones civiles, administración
pública, ONGs, estudiantes, entre otros.
Se dieron cita para discutir, desde
diferentes perspectivas, el fenómeno
migratorio que se desarrolla en España.
En la programación del congreso se
organizaron 11 mesas de trabajo, cada
mesa con un coordinador y temario
especial.

Así la mesa 1 estaba dedicada a la
población inmigrante, la demografía y el
territorio, en la mesa 2 se discutía sobre
economía y mercado de trabajo, la tercera
mesa hacía hincapié en la identidad, la
integración y la cultura, en la mesa 4 se
debatió entorno a la sociabilidad, los
modos de convivencia y la vivienda, la
quinta mesa se titulaba Educación,
escuela, familia y juventud en la
inmigración, la sexta mesa estaba
dedicada al mundo del asociacionismo, las
ONGs y la participación, sobre generó e
inmigración se hablo en la mesa siete, la
octava mesa hacía referencia a las políticas
migratorias y los Derechos Humanos,
Coodesarrollo, transnacionalismo y redes
migratorias fueron los temas elegidos para
la mesa 9, la mesa 10 fue la dedicada a la
imagen social y mediática de la
inmigración y por ultimo en la mesa se
habló de servicios sociales, salud y
políticas de bienestar.

ASCIB estuvo presente en el congreso con
miembros tanto de ASCIB Barcelona,
como de ASCIB Valencia. Para Ibn Batuta
Valencia este congreso forma parte de
nuestros objetivos, que son participación y
presencia de la organización en todos los

foros y actividades sociales de nuestra
comunidad. Así mismo nos
comprometimos a defender los valores
solidarios de convivencia y de integración
intercultural que la organización defiende.
Nuestra experiencia en este congreso nos
permitió compartir las mismas
preocupaciones y defender los mismos
objetivos, analizando y reflexionando
sobre el estado del fenómeno migratorio en
el Estado español conjuntamente entre
investigadores y actores de la sociedad
civiles. Los objetivos siguen siendo los
mismos y los compromisos se mantienen.
Se debe  tratar de entender e interpretar el
significado de este fenómeno de
inmigración y, con ello, intentar influir en
las decisiones públicas -con objeto de
cambiarlas - que actúan a veces contra las
personas inmigrantes. En los tiempos
actuales en los que un conjunto de
"iluminados" tratan de construirnos un
mundo más global, cada vez más
homogéneo pero basado en la
imposibilidad de la libre circulación, se hace
necesario seguir reivindicando tal derecho
humano y hacerlo sabiendo que la
consecuencia deseada será el encuentro de
culturas que favorecerá la diversidad,
condición definitoria de la especie humana.

ASCIB - DELEGACIÓN VALENCIA

Acto de clausura del V Congreso sobre la inmigración en
España

Asistentes a la inauguración del V Congreso sobre la
inmigración en España

Redacción
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ASCIB Madrid fue invitado por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Secretaría
de Estado de Inmigración y Emigración  a
asistir  el día 5 de febrero a  la presentación
del año Europeo de Igualdad de
oportunidades para todas las personas.
Desde la misma Secretaría de Estado se nos
invitó también  al acto oficial de
Inauguración del "Año Europeo de Igualdad
de Oportunidades para Todas las Personas"
y a las Jornadas "Retos para alcanzar la
igualdad de oportunidades" celebradas los
días 22 y 23 de Febrero en el Congreso de
los Diputados.

Los días 27 y 28 de febrero se participó
desde Ibn Batuta Madrid en el "Encuentro
sobre Migraciones, Cooperación y
Desarrollo, (análisis crítico del discurso y la
práctica del codesarrollo)". Nuestra
participación consistió en una ponencia en la
inauguración y presentación del encuentro, a
cargo de Izzat Gasmi, voluntaria de la
asociación, así como en una intervención de
Samira Oukhiar en la mesa redonda titulada
"Asociacionismo y Participación de los/las
inmigrantes".

También el 28 de febrero participamos en la
docencia del curso "Adolescencia y
Juventud" organizado por la Escuela de
Mediadores Sociales Interculturales de
Madrid (EMSI), en el Módulo referente al
"Análisis de la intervención social con
segundas generaciones en el contexto
europeo".

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid nos 
invitó para participar en una mesa sobre la
mujer magrebí y la Cultura realizado el día 4

de marzo. En  nuestra intervención hicimos
un recorrido sobre la cultura marroquí
enfocada hacia la mujer, los avances que se
están dando en el país de origen, en cuanto a
la reforma del Código de Familia Marroquí,
el tejido asociativo femenino, etc.; y también
hablamos del perfil de las  mujeres que
emigran hacia España en concreto a
Madrid, las dificultades que atraviesan aquí
como mujeres inmigrantes y nuestra

metodología de intervención para ayudarlas
a integrarse en la sociedad de acogida.

El día 16 de Marzo se celebró el acto de
inauguración oficial del Foro de Diálogo y
Convivencia del Ayuntamiento de Madrid,
así como las  votaciones para la elección de
las entidades que formarán parte de la
Comisión permanente del Foro, de la que
ASCIB salió elegida como vocal.

El 10 de marzo se llevó a cabo la celebración
comunitaria del Día de la Mujer Trabajadora,
celebrada como en años anteriores en red,
entre todas las entidades que trabajamos en
el barrio.

Este año la actividad titulada "De Mujer A
Mujer Porque Juntas Podemos Crecer", era

un juego de la oca con algunos matices
como el hecho de que cada grupo de
mujeres estaban coordinado por
moderadoras con nombres de mujeres
importantes de varias culturas.

El juego terminó con una pequeña
representación teatral de cada grupo de
mujeres, sobre la realidad de las mujeres en
cuanto a discriminación en el ámbito laboral,
en los medios de comunicación, en el hogar,
etc. Y finalmente compartimos una
merienda para dar fin a la tarde de
actividades.

El Consejo Consultivo de los Derechos
Humanos organizó en Rabat, el sábado 24 y
el domingo 25 de marzo un seminario sobre
las mujeres marroquíes en la emigración.
Este seminario pretendía reunir a un
centenar de mujeres marroquíes procedentes
de Francia, Países Bajos, Italia, España,
Dinamarca, Reino Unido y Marruecos, que
trabajan en diferentes ámbitos con el
objetivo de preparar una opinión sobre el
Consejo de los Marroquíes en el extranjero.

La participación de ASCIB Madrid, a cargo
de Samira Oukhiar, consistió en una
intervención en las conclusiones donde se
hicieron propuestas para el trabajo futuro
con las mujeres marroquíes que viven en
España.

ASCIB junto con el resto de entidades que
forman parte de REDCO (Red de
Asociaciones de Inmigrantes y
Codesarrollo), ha estado preparando las
jornadas sobre Inmigración y Codesarrollo
que tendrán lugar el días 23 y 24 de Abril en
la Agencia Española de Cooperación
Internacional.

ASCIB - DELEGACIÓN  MADRID

Celebración del día de la mujer.

Ponencia de Samira Oukhiar (segunda por la derecha) en el
Encuentro Sobre Migraciones, Cooperación y Desarrollo.

Participantes del seminario sobre la mujer marroquí en la
emigración en Rabat.

Redacción
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Mi barrio. Mezcla de culturas y filosofías
de vida. Repleto de gente diferente, de
lenguas distintas. Cóctel aparentemente
explosivo si tenemos en cuenta la famosa
historia de la torre de Babel, pero no es
exactamente así.

Filipinos, hindúes, pakistaníes, marroquíes,
en fin, gente de todos los puntos geográficos
del mundo, y no obstante, todos intentan
adaptarse a la vida de aquí, a nuestro idioma,
a nuestra cultura…

Así mismo, su presencia dentro de
nuestro territorio nos proporciona un
mayor valor de convivencia, de respeto,
pero sobretodo nos enriquece en cuanto a
cultura general que también es

importante: sus costumbres, sus manjares
más típicos, su lengua,…etc.

Me gusta vivir en este barrio, me gusta
poder compartir mi vida cotidiana con
gente de fuera, me gusta y me llena ver
como las personas que llegan se intentan
adaptar a nuestro sistema de sociedad, que
quieran aprender mi idioma.
Sinceramente, esto me hace sentir una
gran admiración por ellos.

Haciendo una pequeña comparación,
podríamos decir que mi barrio es como
un mini-mapamundi pero sin fronteras,
sin líneas discontinuas que impidan que
aquél que quiera, puede gozar de la
diversidad de gente, sin distinciones

entre una rosa y otra, sin valorar a las
personas por su nivel adquisitivo…

Pero tampoco os penséis que todo es de
color de rosa, mi barrio no es una burbuja
dentro del mundo en el que estamos. No
se libra de conflictos, disputas, peleas…,
que mayoritariamente son causadas por
nuestras visiones y concepciones
deferentes de vida.

En definitiva, mi barrio lo podríamos
llamar Barrio de Babel.

David Ruíz Padullés
4o ESO. Escola Vedruna-Àngels

Barrio de Babel

Hola, me llamo Alí, soy de Níger y tengo
13 años.

Vivo en un pueblo al este del Níger. En
mi familia somos muy pobres, por eso mi
padre ha emigrado a España. Ha sido muy
duro ir hasta allí con una diminuta patera.
Mi padre nos escribe una vez al mes, y a la
vez nos envía dinero.

Vivo con mi madre y cuatro hermanos,
(un hermano y tres hermanas) mi madre
se queda en casa y hace la comida, además
de encargarse de nosotros. Mi madre va a
buscar agua al río, pero normalmente la
voy a buscar yo. He oído que vosotros
tenéis agua siempre que queréis, en
cambio yo, he de ir a buscarla a un río que
está casi seco. Parece increíble, mágico
que tengáis agua siempre, i además que
sea potable.

Vosotros, que tenéis el privilegio de ir al
colegio (digo privilegio porque es una

suerte ir al colegio) decís que es un
"rollo" pero para nosotros es muy
importante. Yendo al colegio podemos
aprender mucho y así de grandes
tendremos un buen trabajo y podremos
alimentar a la familia.

En mi caso yo solo voy al colegio dos
veces a la semana porque trabajo en unas
minas, juntamente con mi hermano que
tiene 15 años. Pero por suerte, mis
hermanas de 7 y 9 años pueden ir a
estudiar. Todos vamos al mismo colegio y
aprendemos a leer, escribir y hablar,
también cantamos y hacemos
matemáticas.

Cuando mi hermano y yo acabamos de
trabajar o volvemos de la escuela,
cogemos unos potes y vamos a buscar
agua. Hacemos servir el agua con mucho
cuidado, con mucho respeto. ¡¡Para
nosotros un vaso de agua es un valioso
tesoro!!

Acaba de venir el cartero…¡¡trae una carta
de papa!! A ver que pone:

Querida familia:
¡¡¡He conseguido los papeles!!
Pronto podré traeros aquí.

Ya veréis, España es fantástica hijos míos,
pronto no tendréis que trabajar y podréis ir
al colegio, ah! Y vosotras también hijas mías.

Bueno os dejo…
Hasta pronto

Ahmed

¡¡Que bien!!Estoy tan contento. No tengo
palabras para explicar lo que siento…
¡Oh! ¡Son las dos he de ir al colegio!
Adiós amigos, ya os escribiré otra vez con
más paciencia.

Nakib Salman
2o ESO. Escola Vedruna-Àngels

Un mundo desigual

Narraciones de Sant Jordi



El motivo de este escrito es rebatir la reflexión
que el Sr. Saïd el Kadaoui Moussaoui realizó
en la edición de enero y febrero de 2007 de
Attawassul, con el título "Padres e hijos
adolescentes de origen magrebí". En este
artículo, nos aproxima a una de las temáticas
sociales más profundas y complejas de la
inmigración magrebí, no solamente en
Catalunya sino en toda Europa, y no es
exagerar si digo en todo el mundo.

El análisis y planteamiento que de este artículo
se desprenden son muy realistas y objetivos en
algunos puntos y no tanto en otros. Sin
olvidar el contenido reivindicativo que se deja
palpar, y que demuestra que quién mejor que
un experto en el tema, tiene la validez de
hacerlo.

En primer lugar, deseo hacer referencia a su
afirmación "es responsable alertar a algunos
de estos padres de que hay ciertas actitudes en
ellos que provocan confusión a sus hijos e
hijas, al tiempo que contribuyen  a hacer más
pequeña su autoestima y, por lo tanto, más
probable un fracaso escolar y un futuro
incierto" para lo que cita como primer
ejemplo "el caso de adolescentes -sobre todo
chicas- que sufren mucho porque sienten que
no se pueden enamorar de un español ya que
eso supondría un gran enfrentamiento con la
familia". Como  español musulmán, de origen
árabe y  marroquí asentado  en Catalunya, me
veo en la responsabilidad y la obligación de
manifestar mi desacuerdo sobre algunas
matizaciones.

Me parece confuso que el autor del artículo,
en otra parte del análisis, se refiera a la
IDENTIDAD, pues aquí no deja claro cuáles
son los códigos que utiliza para definir dicho
concepto. ¿Se refiere al origen, la etnia, la
nación, el idioma, la religión, la geografía,...? Si
es así, observo que culpabilizar a los padres
por defender unas señas de identidad, es una
pretensión tan injusta como subjetiva. Un
padre marroquí y musulmán nunca debería
dejar de hacer referencias a unas bases
fundamentales de su identidad y cultura, ya
que de lo contrario estaría negando una
realidad, y expresando un sentimiento de

inferioridad que puede forjar una identidad
incompleta de sus hijos/as.

Por otro lado, no acepto la pretensión del
autor al insinuar que algunos de  nuestros
padres, que son nuestros referentes de las
tradiciones  marroquíes, de nuestra cultura
árabe o amazigh, de nuestra religión y nuestra
identidad, puedan ser inhumanos y estar en
contra de la libertad y de los derechos
individuales.

Además, creo de es un error hacer de una
obligación religiosa, un problema de algunos
padres, con sus hijos  adolescentes -sobre
todo chicas-. Sobre este aspecto, el Sr. Said
debería ser más justo y objetivo, al tratarse de
la parte más indefensa de su análisis, “los
padres”.

Por este motivo, se acusó a algunos padres
de desconocer los cambios que se están
produciendo en el Magreb. En este punto,
también discrepo, ya que considero que
incluso los cambios más radicales en el
Magreb jamás vulnerarían el sentimiento,
la tradición religiosa y la fe de los
ciudadanos. Si bien es cierto que se llevan
a cabo adaptaciones y nuevas lecturas de
los textos para mejorar los códigos civiles,
nadie se atrevería a pedir cambios que
choquen con el sentimiento y las fibras
más intimas de los creyentes musulmanes.
Es un ejemplo la revolucionaría reforma
de la Mudawana, en su segundo fascículo,
sobre los impedimentos (prohibiciones)
momentáneos, articulo 39, apartado 4: "el
matrimonio con un no musulmán, y
matrimonio de musulmán con no
musulmana excepto los del libro (judías y
cristianas creyentes)."

Me gustaría apuntar, al contrario de lo que se
afirmó, que los cambios que ocurren en
nuestros países de origen están al alcance de
todos los marroquíes, quienes (desde
Catalunya) están al día, gracias a las
parabólicas y los adelantos de la
globalización, sin olvidar las visitas anuales a
los países de origen, donde hay una toma de
conciencia sobre todo en temas de familia y
de la mujer.

No debemos olvidar que son los padres,
como tutores únicos y legales, quienes tienen
la obligación de hacer llegar el bagaje cultural
y religioso a sus descendientes. Si bien puede
ser cierto que algunos padres no acierten en la
tarea educativa y pedagógica, no por ello
debiéramos culpabilizarlos de estar en contra
de la modernidad o de la integración. Lo que
no puedo negar es que, las familias
marroquíes en un contexto migratorio, viven
múltiples crisis, pero no solamente debidas a
la posibilidad de una mala gestión educativa
familiar, sino que se debe tener en cuenta todo
un conjunto de causas. Entre ellas destacan las
actuales políticas sociales de acogida y de
integración de la inmigración, las cuales no
están muy activas por falta de unidad en tratar
los temas, además de un factor más grave: la
falta de una cultura de sensibilidad y de
respeto hacia lo nuevo o diferente.

También me extraña la valoración que se
desprende sobre el tema comunitario (en
occidente, la sociedad), y su importancia  en la
vida de la sociedad marroquí y musulmana.
Cuando se destaca únicamente el lado
negativo de la intervención comunitaria en la
vida de los inmigrantes, se olvida la
importancia del trabajo comunitario en la vida
de un recién llegado. La comunidad, para un
inmigrante, es su primer refugio, su  respaldo,
su  apoyo, su ánimo, su  consuelo, y  en
definitiva es su referente y su familia.

Por último, y a pesar de todo, permítanme que
me dirija al autor, el Sr. Saïd El Kadaoui
Moussaoui, para expresarle nuestro orgullo
por la incorporación de expertos como él, que
puedan tratar estos temas. Consideramos que
especialistas como él pueden aportar nuevas
perspectivas al debate sobre la integración de
los hijos de padres inmigrantes en Catalunya,
y ayudar con ello a resolver o al menos facilitar
una solución a las crisis de las familias de
origen inmigrante, sin caer en los errores de
desaprobar al Otro, la subjetividad y a veces la
superficialidad.

Mohammed Halhoul Debboun 
Portavoz del Consell Islamic Cultural de Catalunya.
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EL DESACIERTO DE CAER EN LA
SUBJETIVIDAD
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Laila Lalami
nació y se crió
en Rabat, pero
en los años 90
abandonó su
país becada por
el British Council
para la
realización de
un master en la

University College de Londres después del
cual regresó a su Marruecos natal para
trabajar en Al-Bayane, un periódico en
francés editado en Casablanca

En 1993 se trasladó a Los Ángeles para
realizar un doctorado en la University of
Southern California. Lalami se afincó en
los Estados Unidos donde ha escrito
para The Boston Globe, Boston Review, The
Los Angeles Times, The Nation, The New
York Times y The Washington Post, entre
otros.

Laila Lalami también ha creado el blog
Moorishgril (www.moorishgril.com)
donde se escribe sobre la literatura
global.

Esperanza y otros sueños nos acerca a
aquello que estamos acostumbrados a
ver por televisión, a lo que algunos
llaman "avalancha", a centenares de
personas que día tras día arriesgan su
vida para cruzar el mar en patera o
cayuco en busca de un mundo mejor, en
una Europa que no siempre les acepta.

Esta novela nos narra la historia de cuatro
de los pasajeros de una pequeña patera
que cruza los catorce quilómetros del
Estrecho de Gibraltar que separan
España y Marruecos; Europa y África.

Allí empieza la novela, en una Zodiac
inflable de 6 metros donde se apretujan
más de 30 personas que intentan llegar a
la costa española, todas ellas con el mismo
objetivo prosperar e intentar garantizar un
futuro mejor para ellos y los suyos.

En esta patera viajan Halima, que huye
con sus hijos de su vida en un suburbio
de Casablanca junto a un marido 

alcohólico que la maltrata; Murad, un
joven sin trabajo que sueña con un
empleo fijo; Aziz Amour, que deja atrás
a su esposa en busca un futuro mejor
para ambos y Faten, una joven
estudiante perteneciente a un grupo
radical islámico que sigue las ordenes de
su líder espiritual.

Laila Lalami nos lleva a conocer a través
de esta novela los motivos que empujan
a estas personas a abandonarlo todo y a
empezar de nuevo en un país extraño.
Nos acerca a la vida de Halima en los
suburbios de Casablanca, de Aziz
Amour también en Casablanca, de
Murad en la turística Tánger y de Faten
en la capital, Rabat. Siempre a través de
historias que incluso podrían haber sido
reales.

No nos quedamos sólo con la vida de
estas personas antes y durante el viaje
sino que seremos testigos del fin de este
viaje y del futuro que espera a nuestros
protagonistas después de arriesgar sus
vidas cruzando el estrecho.

Así con esta novela la autora pretende
mostrarnos como no siempre es fácil
dejar el propio país en busca de un
futuro mejor en el extranjero. Más difícil
todavía es abrirse camino en un país que
no es el propio y que desgraciadamente
demasiadas veces discrimina a aquellos
que vienen de otro país.
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ESPERANZA Y OTROS SUEÑOS
Laila Lalami

Laila Lalamini nos acerca a la realidad de la inmigración, desde su perspectiva
más humana, a través de la historia de 4 personas
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Para 6 personas
Tiempo de preparación: 2 h. aprox.
Dificultad (1 a 5): 3

Ingredientes:
500 g. de cuscús
1 Kg. de carne de cordero cortada en trozos
5 zanahorias
2 calabacines
1 puñado de guisantes
4 nabos
2 cebollas
2 tomates
150 g. de calabaza 
200 g. de garbanzos
1 puñado de pasas
Pimienta negra
Pimienta roja
Azafrán
Perejil
Agua
Sal 
Aceite de oliva.

Modo de preparación: 
- Se pone el cuscús en un recipiente con ¼ de

litro de agua y una cucharada de aceite y
esperamos a que se beba toda el agua.

- Mientras aprovechamos para limpiar y cortar
todas las verduras. La cebolla y el tomate los
cortaremos pequeños para el sofrito pero el
resto de verduras las cortaremos en trozos
grandes.

- Cuando el cuscús se ha bebido toda el agua se
cuece al vapor durante unos 15-20 minutos
aproximadamente y al retirarlo se pone de
nuevo en un recipiente con dos cucharadas
de agua.

- Cuando se haya vuelto a beber el agua se
pone otra vez a cocer al vapor durante 15-20
minutos más.

- Ponemos al fuego una cazuela con medio
vaso de aceite, donde sofreiremos la carne, la
cebolla y el tomate durante unos 10 minutos
a fuego lento.

- Añadimos el resto de verduras incluyendo los
garbanzos que previamente habremos dejado
durante una noche en remojo.

- Condimentamos con la sal, la pimienta negra,
la pimienta roja, el azafrán y el perejil.

- Añadimos ¾ de litro de agua y dejamos cocer
a fuego lento durante 1 hora.

- Para servir se pone el cuscús en un plato y se
le añade por encima el estofado de carne y
vegetales.

- Podemos terminar añadiéndole unas pasas.

Cuscús de cordero

Como un tributo a los héroes de las colonias
olvidados por Francia Days of Glory, Indigènes en
francés, nos sumerge en la historia de Said,
Abdelkader, Yassir y Messaoud, 4 de los 130.000
voluntarios que lucharon en el ejercito francés
durante la Segunda Guerra Mundial y que
ganaron batallas en Italia, Provenza y los Vosgos,
además de defender solos Alsacia luchando
contra un batallón alemán.

Su director y coguionista Rachid Bouchareb, un
francés de origen argelino, pretendía contar la
historia de miles de africanos, entre ellos su
bisabuelo, que como dice el cartel de la película
cambiaron el destino de Europa, pero la historia
les olvidó.

Los actores protagonistas de Days of Glory, todos
conocidos interpretes franceses de origen
norteafricano, recibieron el premio al Mejor
Actor, un galardón  colectivo al conjunto de
interpretes, en la última edición del prestigioso
Festival de Cine de Cannes. En ese mismo festival
el film también fue reconocido con el Premio a
los Valores Humanos.

Days of Glory, cofinanciada por Francia, Bélgica,
Marruecos y Argelia, fue nominada precisamente
en representación de Argelia a los Oscar como
Mejor Película de Habla no Inglesa.

Obtuvo 9 nominaciones a los César, los premios
de la academia de cine francesa, entre las que se
incluía la de Mejor Película y Mejor Director.
Finalmente se impuso en la categoría de Mejor
Guión Original.

Además Days of Glory ha sido galardonada en los
festivales de cine de Valladolid, Zaragoza, Orense
y Madrid, entre otros.

Pero no cabe duda que el mejor premio ha sido el
reconocimiento a esos miles de soldados
invisibles que aunque nunca antes habían pisado
Francia lucharon en su defensa.

Este reconocimiento llegó desde el mismísimo
Presidente de la Republica, Jacques Chirac que
según cuentan vio la película acompañado de
su esposa que al termino de ésta exclamo:
"¡Jacques, hay que hacer algo!". Finalmente el
gobierno francés decidió equiparar las
pensiones de los ex combatientes de las
colonias francesas durante la Segunda Guerra
Mundial, que llevaban 40 años congeladas, a
las de los ex combatientes franceses.

Cartel de la película. 
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Days of Glory






