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Com es va formarVerneda Solidària
CESOVE

A la tardor del 1994, el di-
rector del Centre Cívic Sant
Martí (Xavi Bobi) ens parlà a
la gent que estàvem al Centre
de Solidaritat de la Verneda
(Cesove)d�unprojectequeen-
gegava Barcelona Solidària
(que gestionava el 0,7 % del
pressupost de l�ajuntamentde
la Ciutat).

Amb aquests diners, pen-
sàvem que estaria bé tenir un
local, ordinadors i
infraestructura per poder tre-
ballar tots els grups de perso-
nes que treballen la solidari-
tat i cooperació internacional
al barri de la Verneda.

Després d�uns mesos de
treball, es tirà endavant el
projecte amb la participació
delComitède Solidaritat amb
Colòmbia, Defensem Cuba,
Centre de Solidaritat de la
Verneda, Brigada Araguaya i
el Centre Cívic Sant Martí.

Per fí, el 16 dedesembrede
1994, s�inaugurà Verneda So-
lidaria, fent un programa de
televisió. La sala d�actes del
Centre Cívic es va transfor-
mar per un dia en un plató de
televisió gràcies a lamàgia de
TVClot.

- coordinar les tasques que en
aquest campes feienenelnos-
tre barri;
- posar a l�abast dels grups
una sèrie de mitjans infor-
màtics per desenvolupar mi-
llor la seva feina;
- oferir un arxiu de documen-

L A C U I N A D E C O L O R S

Ingredientes
- ¾ kg. de carne o pescado
- 2 cebollas medianas picadas
- 2 dientes de ajos rajados o machacados
- ½ limón o vinagre
- 125 gramos de orujo de aceite de palma
- ½ kg. de mandioca (yuca)-pelarla y
trocear
- 3 tomates machacados
- 50 gramos de candja o quiavo (ocra)
- 1 cucharilla de pimienta negra
- punto de sal

Preparación
1. Coloque todo en una cacerola; deje
hervir más o menos 20 minutos

GUINEA BISSAU - CALDO DE TCHEBEN CON ARROZ BLANCO

Ens vam organitzar per
comissions de treball: infor-
màtica, debats, secretaria i
documentació, visites educa-
tives, revista (El Rebrot), Co-
merç Just, recollida de mate-
rial i economia. Cada una de
les comissions portava a ter-
me una feina determinada i
podien formar part d�elles
qualsevol persona dels dife-
rents grups de Verneda Soli-
dària.

Paral·lelament a aquestes
comissions de treball, cada
entitat portava els seus pro-
jectes i campanyes específi-
ques.

A l�actualitat formen part
de Verneda Solidària, a més
delCesove:
- ColectivoMaloka;
- Ko�eju, solidaritat amb el
Paraguay;
- Ila-lamam, grup marroquí;
- Associació Bissau
Guineanos de Catalunya.

controlando que no se queme.
2. Añada agua; deje hervir durante 10
minutos más (10 minutos fuego lento).

ARROZ BLANCO
Ingredientes:
- 1 kg. de arroz redondo
- 1,1 litros de agua
- 2 cucharitas de sal
- 2 cucharitas de aceite

Coloque todo en una cacerola, deje hervir
hasta que se consuma (se seque) el agua;
después tape bien y deje en fuego lento
durante 25 minutos.
Sírvalo caliente: Arroz + caldo de tcheben.

GRUPSQUEHANPASSAT PERVERNEDA SOLIDÀRIA
Asociación Bissau Guineanos de Cataluña

Brigada Araguaya
Caravana Jove Solidària

Centre de Solidaritat de la Verneda (Cesove)
Colectivo Maloka

Comitè de Solidaritat amb Colòmbia
Changó

Defensem Cuba
Ila-Lamam

Ko'eju- Solidaritat amb el Paraguai
Plataforma Antiglobalització Sant Martí

Nosaltres no sabíem ben
bé què podria sorgir final-
ment d�aquest projecte. Volí-
em:

tació;
- engegar un projecte educa-
tiu per les escoles del barri;
- tantes i tantes coses...



I N T E R N E T
S O L I D A R I

C A P E N D I N S

H U M O R

INTERNET SOLIDARI
www.pangea.org
FEDERACIÓ CATALANA D�ONGD
www.pangea.org/fcongd

Desenvolupament
AMICS DEL POBLE SAHARAUÍ
www.sahara-acaps.org
COOPERACCIÓ
www.cooperacio.org
ENTREPOBLES
www.pangea.org/epueblos
FARMACÈUTICS MUNDI
www.personal.redestb.es/farmamundi
INTERMÓN
www.intermon.org
MEDICUS MUNDI
www.pangea.org/medicus
METGES SENSE FRONTERES
www.msf.es
MÓN-3
www.bcn.es/tjussana/mon3
ÓPTICOS X MUNDO
ong.alweb.es/oxo
VETERMÓN-VETERINARIS SENSE
FRONTERES
tau.uab.es/associacions/vetersf

Drets humans
AMNISTIA INTERNACIONAL
CATALUNYA
www.ai-cat.org
HUMAN RIGHTS WATCH
www.hrw.org
SOS RACISME
www.sosracisme.org

Comerç just
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
www.pangea.org/xarxaconsum
SODEPAU
www.sodepau.org

Educació
EDUALTER
www.pangea.org/edualter
EDUCACIÓ SENSE FRONTERES
www.educacionsinfronteras.org
PALLASSOS SENSE FRONTERES
www.clowns.org

Districte Sant Martí de Provençals
VERN-COORDINADORA D�ENTITATS
DE LA VERNEDA
www.evern.org
MESTRES PER BÒSNIA
www.mestresxbosnia.org
ETANE-EQUIP DE TREBALL ÀFRICA
NEGRA A L�ENSENYAMENT
www.pangea.org/etane
AJUNTAMENT DE BARCELONA
www.bcn.es/santmarti/
FEDERACIO CATALANA DE
VOLUNTARIAT SOCIAL
www.federacio.net
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Tres celebracions
EL REBROT acudeix a la cita
del novembre amb tres
celebracions en curs: la
Festa Major de laVerneda
de Sant Martí; el 25è
aniversari del Centre Cívic
Sant Martí, que acull
Verneda Solidària, i el 20è
aniversari deVERN-
Coordinadora d'Entitats de
laVerneda de Sant Martí.

Us convidem a prendre part
dels actes de la primera,
entre el 3 i el 18 de
novembre, i de la segona,al
llarg del mes de desembre.

En aquest número volem
recordar el naixement de
Verneda Solidària, allà pel
1994, i l'evolució que ha
tingut al llarg dels anys amb

la participació de
nombrosos grups solidaris.
Dos d'aquests,Ko'eju-
Solidaritat amb el Paraguai i
l'Associació Bissau Guineans
de Catalunya ens relaten
com van arribar aVerneda
Solidària.

Maloka ens posa a l'abast el
moviment de les dones
contra la situació bèlica que
sacseja Colòmbia tot
recordant-nos que el 25 de
novembre és el Dia
Internacional de laViolència
contra la Dona.

Ila-Lamam fa una anàlisi de
les passades eleccions
legislatives al Marroc,
posant en evidència la poca
partipació de l'electorat.



Historia de Ko'eju
P A R A G U A I
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KO'EJU
El año anterior la prime-

ra delegación había ido a co-
laborar en la construcción de
casas en las Villas Salesianas
de la ciudad de Limpio. Esta
ciudad dista 25 km de la ca-
pital, Asunción. El objetivo
de dichas construcciones, es
contribuir a la solución del
grave problema de la vivien-
da en Paraguay y conseguir
la erradicación de las preca-
rias o chabolas, que confor-
man los barrios marginales
de Asunción.

Los compañeros que ya
habían estado el año ante-
rior nos explicaron muchas
cosas del país, su clima sus
dos idiomas oficiales, caste-
llano y guaraní, el mestizaje
de su población, las dificul-
tades económicas por las que
atravesaba la mayor parte
de sus pobladores, las etnias
indígenas que componían el
extremomás pobre y olvida-
do de sus habitantes, su geo-
grafía, su historia reciente,
etc.

También nos ayudaron a
preparar los aspectos en los
que podríamos ser útiles a las
villas en las que nos hospe-
daríamos -y en las que ellos
habían trabajado el año an-
terior- no sólo en la construc-
ción, sino también colabo-
rando con los maestros en la
nueva escuela.

Todos los componentes
del grupo éramos nuevos en
la cooperación, nunca había-
mos visitado un país del lla-
mado tercer mundo, ni si-
quiera como turistas, así que
vivíamos la experiencia con
cierta angustia y a la vez ilu-
sionados por la oportunidad
que se nos brindaba.

Durante el año de prepa-
ración, surgieron varias co-

misiones de trabajo en fun-
ción de los perfiles de los
componentes de la delega-
ción:
- Comisión tiempo libre.

Formada por jóvenes que
trabajaban en los barrios de
la Verneda con niños de los
casals de juventud
parroquiales. Preparamos
un cursillo de monitores, in-
tentando adecuar los conte-
nidos a las necesidades pre-
vistas. Una vez en Paraguay,
y en concreto en las Villas de
Limpio, entramos en contac-
to con los representantes de

rotuladores, recambios para
grapadoras, ficheros, carpe-
tas, etc.

Se preparó un curso para
adecuar el funcionamiento
de la biblioteca, ordenando
y clasificando los libros por
el sistema universal.
- Comisión de salud. For-

mada por un médico, una
diplomada de enfermería y
una asistente social. Duran-
te el primer semestre de 1999,
a partir de las diferentes re-
uniones efectuadas por los
componentes de la comisión
de sanidadde la IIDelegación
Solidaria a Paraguay, se con-
figuró una propuesta inicial
de objetivos y actividades
que fue remitida a través de
los responsables de Verneda
Solidaria, vía E-mail, a las

mentalmente exploratoria,
de observación, intentando
hacer acopio de la mayor
cantidad de información sa-
nitaria que pudiera
obtenerse durante su estan-
cia. Esta información servi-
ría para fundamentar, con la
mayor evidencia empírica
posible, una propuesta más
consistente que pudiera ser
implementada por comisio-
nes posteriores.

II Delegación Solidaria
Tras meses de prepara-

ción, la II Delegación Solida-
ria Paraguay 1999, viajó a
ese país. Eramos trece com-
ponentes, todos miembros
de Verneda Solidaria.

Nuestra estancia fue más
bien corta, sólo un mes para
ver, vivir e intentar com-
prender un país, unas gen-
tes y un entorno complejo. A
la vez la cercanía en algo ya
vivido por algunos de noso-
tros en nuestros barrios y la
certeza de que la conciencia
de lo que somos, la seguri-
dad de que la cultura y la
educación es un pilar pri-
mordial para poder encon-
trar caminos de solución y
la salud como fuente de un
mejor futuro tanto en el as-
pecto físico como intelectual
de las generaciones futuras,
nos hizo volver a nuestra
realidad con el firme propó-
sito de ayudar en lo que pu-
diéramos a las villas que nos
habían acogido con tanto
cariño como curiosidad.

De vuelta de esta expe-
riencia el grupo integrante
decidió convertirse en gru-
po independiente con nom-
bre propio y entidad jurídi-
ca que pudiera seguir traba-
jando por Paraguay y en
concreto con los proyectos
que se habían comenzado en
las Villas salesianas de Lim-
pio.

Y así, en julio de 2000, na-

(segueix a pàg. 4)

Nos piden que expliquemos como nace el �Grup Ko�eju
Solidaritat amb el Paraguai� y hemos de hacer un
ejercicio de retrospección hacia el año 1999. Es en ese
año cuando, desde Verneda Solidaria, se prepara una
segunda delegación para viajar a Paraguay.

los dos grupos de jóvenes:
uno en Villa Europa Ko�eju y
otro en Villa Cristina.
- Comisión biblioteca.

Formada por dos personas
que se prepararon para po-
der desarrollar dicha activi-
dad. La Brigada conocía de
primera mano cual era la
realidad que se iba a encon-
trar sobre el terreno, gracias
a la experiencia aportada
por los compañeros de la 1ª
Brigada de colaboración. Bá-
sicamente se trataba de re-
coger libros infantiles y ju-
veniles, así como material
diverso, como libretas,

personas de contacto de la
Obra Social Salesiana en Pa-
raguay. Esta propuesta fue
aceptada.

Pese a la existencia de la
propuesta, a la concreción de
su contenido y a que se tra-
bajaron sus aspectos esen-
ciales, los componentes de la
comisión de sanidad partían
de una situación de relativo
desconocimiento del contex-
to en el cual debería desarro-
llarse su actuación en las Vi-
llas de Limpio, por lo que,
conscientes de ello, conside-
raron oportuno acudir a Pa-
raguay en actitud funda-



Marcha de Mujeres por la Paz
C O L Ò M B I A
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DORIS FLÓREZANAYA
En la vida de las mujeres

es una constante la incerti-
dumbre producto de la
inequidad de género, los
atropellos, las violaciones, la
pérdida de territorialidad,
las injusticias y
la impunidad que nos impo-
sibilita desarrollarnos como
mujeres con dignidad.

Sea este el momento para
reflexionar sobre nuestra
condición y el papel
protagónico que hemos
construído con otros y otras;
ya que las eventualidades
han marcado nuestra
historia y lo que en el pasa-
do nos ha convocado, hoy
tiene vigencia.

El 25 de noviembre, Día
Internacional de la No Vio-
lencia Contra la Mujer, es
una fecha muy importante
para todas las mujeres del
mundo y, obviamente, para
las organizaciones sociales
demujeres, a quienes nos co-
rresponde estar al frente
para que las voces de todas
aquéllas que fueron asesina-
das, torturadas, desplaza-
das, secuestradas, violenta-
das sigan vivas en la memo-
ria colectiva de nuestro pue-
blo. Y digo nuestro porque es
desde esta fecha donde las
mujeres hemos visibilizado
las realidades que se
invisibilizan en el mundo
privado y que es con nues-
tras reflexiones diarias -con
otras-, donde comprende-
mos la necesidad de la rup-
tura con este mundo para
poder desenmascararlo en lo
público.

Es por esto que la Organi-
zación Femenina Popular,
como organización social de
base de Colombia, actúa bajo
los principios de civilidad y
autonomía, con una postura
de clase y de género y una
apuesta política en contra de
la guerra y la militarización.
Nuestra organización tiene
una postura hacia la defen-

sa de los derechos integrales
de las mujeres y de los pue-
blos desde la denuncia, la
movilización y la
exigibilidad de los derechos
como sujetas políticas en re-
sistencia a las múltiples ti-
pos de violencia que se dan
en nuestro país.

Desde este contextohemos
lanzado nuestra propuesta
de «Movimiento Social de
Mujeres Contra la Guerra»,
cuya idea es gestada en el
año de 1996 junto con «Ca-
dena de Mujeres contra la
Guerra y por la Paz», con el
lema «Las Mujeres No
Parimos Ni Forjamos Hijos
e Hijas para la Guerra», que
no sólo está en el corazón de
nuestra organización sino en
el devenir de muchas muje-

res no organizadas que en-
cuentran en nuestra pro-
puesta el respaldo ante la
injusticia y los horrores de
la existencia.

Para el mes de noviembre
del presente año, haremos
una gran movilización de
mujeres de todo el país que
se concentraran en el Muni-
cipio de Ipiales en el depar-
tamento de Nariño, Colom-
bia, y de allí marcharemos a
la frontera Colombo�Ecuato-
riana, para llegar al munici-
pio de Rumichaca en Ecua-
dor. Desde allí y en todo el
recorrido continuaremos
afinando nuestro grito para
que hasta el bastardo más
sordo nos escuche. Las mu-
jeres organizadas de Colom-
bia, al igual que Miguel
Hernández decimos: «cami-
nante no hay camino, se hace
camino al andar�».

En julio de 2007 contamos
35 años de estar rasguñan-
do la historia para lograr
condiciones dignas de vida
para las mujeres. Considera-
mos que esta mayoría de
edad ha tenido su precio, sig-
nificando dolor y lágrimas
muchas veces; pero también
alegrías y satisfacciones por
la tranquilidad que ofrece el
deber cumplido. Seguiremos
caminando y dejando nues-
tra huella sobre el cemento
fresco. Invitamos a las mu-
jeres del mundo a que nos
acompañen.

ActividadesMaloka

22, 23 y 27 noviembre.
CIDOB (Elisabets, 12)
Seminario: La economía
de las drogas ilícitas,
criminalidad
transnacional, conflictos
armados y derechos
humanos.

30 noviembre. 20:00 h.
Centro Cultural Collblanc
(M. D. Desamparats, 87,
L'Hospitalet)
Lanzamiento del
Proyecto Mujeres
P'alante.

(ve de pàg. 3)

ció el Grup Ko�eju
Solidaritat amb el
Paraguai.

Desde entonces se ha
intensificado nuestra cola-
boración y se ha ido exten-
diendo a otras entidades y
localizaciones en diferentes
lugares de Paraguay.

También durante estos
años nos ha movido una
clara conciencia de la nece-
sidad de divulgación de la
injusticia social que nos
envuelve y lo cercana que
está, ahora que todos ha-
blamos de la aldea global.
Por eso en las distintas de-
legaciones que se han for-
mado anualmente para ir a
Paraguay, hemos integrado
a jóvenes que deseaban vi-
vir el mundo de la solidari-
dad.

Creemos firmemente que
los pueblos emergerán de la
pobreza y recuperarán su
dignidad cultivando los
dos aspectos fundamenta-
les para su adecuado desa-
rrollo, como son la salud y
sobre todo la educación.
Por eso nuestros esfuerzos
siempre se han encaminado
en esa dirección. Somos un
grupo pequeño, con pocos
recursos económicos y que
sólo podemos colaborar, en
la distancia a los proyectos
iniciados por nosotros y
continuados por las entida-
des locales.

Nos hemos decantado
por promocionar la cultura
ayudando a abrir bibliote-
cas y en el àmbito salud se
han creado cuatro dispen-
sarios en las Villas, se han
formado promotores de
salud y se les ha ayudado
con insumos y medicación
desde España. Los respon-
sables de los centros gestio-
nan los medicamentos y
procuran por la asistencia
médica, además de admi-
nistrar los ingresos y gas-
tos que se generan.

Todo ello está sustentado
dentro de un proyecto muy
ambicioso y que está en
vías de desarrollo al que se
ha llamado que es el PAPA
Salud.



ASOCIACIÓN BISSAUGUINEANOS
DE CATALUÑA (ABGC)

Siendo una entidad sin ánimo de lucro,
abierta a todos y todas que estén de
acuerdo con sus estatutos, fue fundada
para ayudar a paliar las dificultades o
problemas de los inmigrantes de Gui-
nea Bissau que iban apareciendo día a
día, teniendo en cuenta que no había
ni embajada ni consulados en Catalu-
ña y también promover su integración
a la sociedad donde convivían con los
autóctonos.

Poco a poco la demanda de trabaja-
dores ha ido diversificándose, ahora la
mano obra inmigrante no sólo es nece-
sitada en la agricultura y la pequeña
industria sino también en la construc-
ción y restauración. Por esa razón hubo
un éxodo de los inmigrantes a la capi-
tal catalana (Barcelona). Para poder
continuar su labor, la ABGC trasladó
su sede también a Barcelona, concreta-
mente al Municipio de Sant Martí de
Provençals en el año 2000.

Durante este año los directivos de la
entidad se volcaron en conocer el teji-
do social del municipio y Barcelona en
general para intercambios de ideas y
de actividades. Así, conocimos el Cen-
tro Cívico Selva de Mar, Hotel de Enti-
dades La Pau y el Centro Cívico Besòs.
En este último empezamos a participar
en reuniones promovidas por el ayun-
tamiento donde participaban la mayo-
ría de las entidades del distrito, así pu-
dimos tener las primeras colaboracio-
nes. Finalmente, en 2001 participamos
en primera actividad en el distrito los
días 29, 30 y 31 de marzo en la Farinera
del Clot con el tema : �SantMartí Divers
i Solidari�organizada por el Ayunta-
miento Barcelona y las entidades soli-
darias del distrito de Sant Martí donde
se efectuaron talleres:

- la solidaridad local e internacio-
nal, inmigración e ayuda al desarrollo;

Llegada de Bissau aVerneda Solidaria

- las políticas de solidaridad y co-
operación de entidades públicas y
ONGs;

- modelos de relación con los países,
comunidades y personas destinatarias
de nuestros proyectos;

- la leyde cooperación y sunormativa;
- prioridades de solidaridad y coope-

ración internacional;
- gestión y organización de ONGs;
- las brigadas voluntarias;
- movimientos anti-globalización.
Pronto constatamos la importancia

de pertenecer a una plataforma de soli-
daridad, participando en charlas con-
ferencias y actividades de sensibiliza-
ción para conocer el país y su gente en
Cataluña. Pero la misión de la entidad
era principalmente la de rescatar a los
inmigrantes de Guinea Bissau que no
tenían regularizada su situación en Es-
paña con dificultades de toda índole,
desde falta de información, carencia de
obtención de pasaporte, legalización de
certificados de procedencia del país de

origen hasta consulado que finalmente
conseguimos en Barcelona.

Todo el trabajo efectuado culminó
con la regularización extraordinaria de
2005 donde lamayoría de ellos han con-
seguido regularizar su situación.

A partir del momento que constata-
mos que la primera misión estaba casi
cumplida optamos por priorizar el
temade ayuda y cooperación con el país
de origen, a saber, Guinea Bissau, que
actualmente carece casi de todo (salud
educación, saneamiento básico, traba-
jo, infraestructuras, etc.) para poder
arrancar como país moderno. Por esa
razón, en 2006 volvimos a la platafor-
ma solidaria que está representada ac-
tualmente por Verneda Solidaria re-
agrupando casi todas las entidades del
distrito de Sant Martí. De esta forma
podríamos intercambiar ideas e expe-
riencias en materia de ayuda humani-
taria y cooperación con las distintas
entidades que pertenecen aVerneda So-
lidaria.

G U I N E A - B I S S A U
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La ABGC fue fundada en Mataró
en1998 por un grupo de inmigrantes
de Guinea Bissau que residían
mayoritariamente en esta comarca.
En años anteriores, la zona del
Maresme era de acogida de
inmigrantes debido a la existencia
de trabajo del campo y pequeñas
industrias que necesitaban mano de
obra barata para poder desarrollar
sus actividades

Breve historia
El territorio actual de Guinea-
Bissau fue el reino de Gabù, que
pertenecía al Imperio de Malí;
algunas partes del reino
persistieron hasta el siglo XVIII.
Si bien los portugueses se
instalaron en el siglo XVI, no se
aventuraron mas allá del litoral
marítimo. El reino de Gabú
consiguió mantener su
independencia hasta el siglo
XIX, mientras las poblaciones
costeras eran esclavizadas.
Amílcar Cabral fundó la
Asociación de Deportes y
Recreación, que en se
convertiría en el Partido
Africano para la Independencia
de Guinea y Cabo Verde
(PAIGC). Después de tres años el
PAIGC inició una guerra de
guerrillas. Las zonas liberadas
por el PAIGC proclamaron la
República Democrática de
Guinea, en 1973, reconocida por
la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Guinea-
Bissau fue la primera colonia
portuguesa de África que
obtuvo la independencia.

Nombre oficial:
República de Guinea-Bissau.
Capital: Bissau.
Superficie: 36.120 km2.
Población: 1.355.000 (2004).
Densidad: 50 hab./km2.
Moneda: Franco CFA.
Economía: de supervivencia basada en la
agricultura y ganadería. La producción
se destina básicamente al consumo
local: arroz, nuez de palma, coco, maíz y
sorgo. La producción de cacahuetes se
destina fundamentalmente a la
exportación. La ganadería está muy
desarrollada, destacando la porcina y
ovina.



CENTREDESOLIDARITATDELAVERNEDA

KO'EJU-SOLIDARITATAMBELPARAGUAI

MALOKA

ILÁ-LAMAM

ASOCIACIÓNBISSAUGUINEANOSDECATALUÑA

Amb el suport de:

Elecciones legislativasMarruecos 2007
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tica es conocida y los responsables de
esta situación son los partidos políti-
cos en el poder y oposición. Los prime-
ros han fracasado en el cambio de la
realidad social y económica a la que
aspira el ciudadano marroquí, y los
otros han fracasado en presentar pro-
gramas para el desarrollo para que así
el electorado se asegure de la posibili-
dad del cambio de esa realidad social y
económica.
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El 7 de septiembre del 2007 se cele-
braron en Marruecos elecciones legis-
lativas. El escrutinio final dio como ga-
nador al Partido del ISTI Q LAL (parti-
do de la independencia) según declara-
ción del Ministro del Interior marro-
quí.

Ahora bien, tenemos con toda certe-
za la obligación de relatar algunos de-
talles. Particularmente estas elecciones
legislativas se destacan por las circuns-
tancias democráticas y no democráti-
cas en las que se han desarrollado. Se-
gún declaraciones de las muchas par-
tes que han seguido estas elecciones,
como la comisión internacional de los
observadores que ha seguido el desa-
rrollo de estas elecciones, los observa-
dores de la Unión Europea y el centro
marroquí por la democratización de las
elecciones que han coincidido todos en
un sano desarrollo de los comicios a pe-
sar de la observación de algunas irre-
gularidades durante la campaña elec-
toral y durante el día de la votación.

La prensa nacional ha opinado se-
gún su preferencia, sobre los comicios
y las circunstancias en que se han de-
sarrollado.

Según lo que hemos observado du-
rante nuestra estancia a lo largo de la
campaña es el frío ambiente popular,
no acostumbrado en las experiencias
que hemos vivido en años anteriores.
El motivo de esta frialdad y dar la es-
palda el ciudadano marroquí a la polí-
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Por otra parte el Dr. Amhamad
Jabran ha escrito en la revista Tajdid
(Renovación) que este sufrimiento que
atraviesa la democracia marroquí y
que se representa en la negativa con la
que se enfrenta el ciudadano con lo que
cree que es el juego de la fabricación del
destino, alimenta por una parte los con-
flictos de integrismo y terrorismo im-
puestos en la sociedad y amenaza por
otra parte el equilibrio político basado
en la verdadera variación, lo que re-
quiere una iniciativa conmayor urgen-
cia para una reforma política equili-
brada de la cual se beneficie la vida
partidista de la prioridad, y esto en dos
direcciones.

El primero, el desarrollo de la ley de
los partidos para que pueda llegar a
disminuir la comercialización de la
política y partidismo, y la otra el apo-
yo a la democracia interior en los par-
tidos políticos.

Una reforma en este sentido sin
duda será objeto de un acuerdo nacio-
nal y histórico como los grandes acuer-
dos llevados a cabo por Marruecos du-
rante las últimas décadas en materia
de derecho y política.

Bajo estas precipitaciones, todos los
políticos que han participado en las
elecciones deben tener muy en cuenta
el mensaje que el pueblo marroquí les
ha transmitido; y que es en si una vo-
tación seria para que podamos llegar a
la próxima etapa a los colegios electo-
rales para ejercer nuestro deber nacio-
nal con todo convencimiento.
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Hemos observado también que es-
tos motivos estaban detrás de la enor-
me abstención, 36 por ciento, la menor
cuantía que han conocido las eleccio-
nes marroquíes anteriores, así como la
cantidad de partidos competentes (33
partidos, lo que ha hecho que el electo-
rado se pierda en la lectura de todos
los programas que se le han presenta-
do para poder así decidir su elección).


