Bernabé López García pide que los
inmigrantes puedan votar en España
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Tánger, 7 may - El catedrático de Estudios Arabes e Islámicos de la Universidad
Autónoma de Madrid, Bernabé López García, pidió en Tánger (norte del país), el
derecho de voto para los inmigrantes, para que éstos puedan "sentirse integrados".
Durante una jornada que se celebra en esta ciudad bajo el título "Migraciones e
Integración", López García defendió que la "única forma de que los políticos tengan
en cuenta a los inmigrantes, es que éstos puedan votar, por lo menos a sus
alcaldes".
"El reto más importante para España en materia de emigración es que nuestro país
asuma la necesidad de apoyar a nuestro vecino Marruecos para contribuir al
desarrollo de este país", continuó López García. El catedrático afirmó después que
"ésta es la mejor forma de evitar horrores como los del 11 de marzo en Madrid".
Bernabé López García explicó que cuando se les habla a los españoles de la
inmigración "automáticamente piensan en los marroquíes, a pesar de que hay
muchos más inmigrantes suramericanos". Para López Garcia, la emigración "no es
sólo una cuestión económica, sino una obsesión de los marroquíes por escapar de
su país".
Por su parte, Jerónimo Saavedra, presidente del PSOE en las Islas Canarias y exministro socialista, abundó en el mismo sentido y defendió también el derecho de
voto para los inmigrantes marroquíes en España.
Comparando la experiencia española con la de otros países europeos como
Francia, Saavedra sostuvo que no hay que buscar la "integración cultural como
aculturación" y criticó la validez del modelo de integración de los inmigrantes
aplicado en el país galo.
El modelo francés de integración mereció asimismo las críticas de Mourad Zarruk,
director de la escuela de traducción del rey Fadh en Tánger, quien aportó su propia
experiencia de siete años como emigrante en España.
Zarruk aseguró que para "no caer en el horror que hizo Francia con los inmigrantes
argelinos, se tiene que buscar la lealtad a las instituciones de los inmigrantes, más
que la integración de carácter cultural".
Para ello, Zurrak propuso que se impartan a los inmigrantes marroquíes "clases de
educación cívica" destinadas a dar a conocer a este colectivo la historia de España
y su estructura política y autonómica actual.
La jornada sobre "Migraciones e Integración", organizada por la Asociación
Cervantes de Acción Cultural y Amistad Hispano-Marroquí y por la Asociación de

Españoles residentes en Marruecos, concluirá hoy mismo en Tánger.
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