La Junta Islámica pide para
descendientes de moriscos la
nacionalidad española
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El presidente de la Junta Islámica de España, el cordobés Mansur Escudero, ha iniciado
acciones para que el Estado conceda la nacionalidad española a los descendientes de los
moriscos expulsados en el siglo XVI, y que en la actualidad viven en diversos países
norteafricanos, como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania y Mali.
Escudero dejó claro que no se trata de una propuesta que plantee en solitario la Junta
Islámica, sino que se le ha comisionado para defenderla en nombre de los participantes en el
curso de la Universidad de Verano Corduba 2006 «De Córdoba a Tombuctú: Viaje al pasado
y presente de la identidad andalusí» de cuyos participantes surgió la iniciativa.
Asimismo, el presidente explicó que en dicho curso se llegó a la conclusión, la semana
pasada, de que hay que «reparar el olvido histórico al que han sido sometidos los moriscos, a
los que hay que equiparar con los judíos sefardíes, a quienes ya se les concedió la
nacionalidad española». De esta manera, el presidente de la Junta Islámica en España
notificó a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía la resolución del curso, en
la que se expresa el argumento ya expuesto sobre los derechos históricos de los
descendientes de los moriscos.
Dicha resolución también se trasladará, anunció Escudero, a los partido s políticos, para que
«promuevan una proposición de Ley que dé cauce legal a la iniciativa.
Para ello, «una de las fórmulas posibles sería modificar el artículo 22.1 del Código Civil, enel
que ya se reconoce el derecho preferente a la nacionalidad española a los sefardíes»,
añadiendo el mismo derecho para los descendientes de los moriscos.
Con esta propuesta «no sólo se trata de conseguir una reparación jurídica, sino también
sentimental, como símbolo de justicia histórica y expresión práctica de la Alianza de
Civilizaciones que propuso en Naciones Unidas el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero», concluyó el presidente.
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