Un pacto para incorporar el islam a
Catalunya
El diputado Mohamed Chaib considera que la identidad catalana se ha de
construir con los inmigrantes
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Es necesario un pacto entre todos los grupos políticos para la incorporación plena del islam
en Catalunya. La afirmación procede de Mohamed Chaib, diputado del PSC y presidente de
la asociación Ibn Batuta. Sus últimas propuestas llegan de la mano de Ètica per una
convivència (Ed. L´esfera dels llibres), el primer libro en catalán, castellano y árabe, y antes
había publicado su propia peripecia en Enlloc com a Catalunya. Una vida guanyada dia a dia
(Ed. Empúries). Ahora apoya la idea de Carod Rovira de celebrar un debate parlamentario
sobre inmigración.
Chaib nació en Tánger (1962) pero llegó a los 4 años a Catalunya. Regresó de adolescente a
Marruecos y volvió a España para estudiar Farmacia y ahora es el primer diputado del
Parlament de origen árabe. Está convencido de que en Catalunya habrá, con las
reagrupaciones, unos 400.000 musulmanes, y eso "obliga a adaptar el islam con normalidad,
sin miedo ni tópicos".
Reconoce que su mensaje es políticamente incorrecto, pero necesario. Está por el acomodo
más que por la integración, por la interculturalidad más que por la multiculturalidad. Dice
que "la inmigración actual tiene problemas similares a la de los 60, como el acceso a la
vivienda o al trabajo, pero una cultura y una religión muy diferentes". Rechaza el término
segunda generación, "que demuestra el fracaso del modelo de asimilación francés", y está
contra la prohibición del velo porque lo importante es la formación. Pero también se
pregunta: ¿dónde están los jóvenes magrebíes en las fiesta mayores catalanas? "Sólo si los
inmigrantes se implican en la vida de las ciudades se entrará en un proceso de
normalización".
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