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Exposición didáctica sobre
la realidad del Magreb
Ésta es una antigua representación
cartográfica del sur de la Península
Ibérica y del Norte de África. Su
orientación no es la habitual en los
mapas actuales, la parte de arriba no es
el Norte sino el Este. De esta forma los
dos continentes aparecen como rostros
que se miran.
Con esta exposición nos gustaría
contribuir a recuperar esa mirada en
plano de igualdad que parece
desprenderse de la imagen y que debe
encontrarse en la base del
conocimiento, la comprensión y el
respeto mutuos. El único camino para
mejorar nuestras respectivas
sociedades es trabajar juntos (cooperar)
con nuestro vecino de enfrente.
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Nuestros vecinos más cercanos son los habitantes del
Norte de África, del Magreb. Sin embargo, a veces parece
que el de Gibraltar, en lugar de Estrecho, es un abismo.
Las distintas religiones y culturas y el desarrollo histórico
de las relaciones entre ambos lados han creado la visión
de que somos muy distintos. Pero si miramos con mayor
detalle y con menos prejuicios comienzan a aflorar
similitudes.

Actividades

Cita ordenadamente, de mayor a menor según su
extensión, los países que componen este espacio
geográfico, poniendo al lado de cada uno de ellos su
capital y alguna de las ciudades más importantes.

Con la ayuda de un mapa, calcula las distancias entre la
ciudad donde vives y las siguientes ciudades:
• Barcelona:
• Fez:
• Madrid:
• Rabat:
• Tánger:
• Zaragoza:
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Desde el punto de vista geológico, los relieves de Andalucía
y del Magreb tuvieron un origen común. La cercanía
geográfica propicia también una climatología parecida.
En Andalucía no desconocemos el desierto, en África no
ignoran los valles irrigados. Las similitudes geográficas
han propiciado paisajes naturales muy similares.

Actividades
Escribe nombre de lugares de Andalucía que se parezcan
a los paisajes que aparecen en el panel. Describe las
similitudes y las diferencias que encuentras.
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La comunicación histórica y cultural ha favorecido también
esquemas parecidos en la forma de ocupar el territorio.
La arquitectura popular de ambos lados del estrecho se
adapta a medios geográficos similares. La profunda huella
musulmana en la mayoría de las ciudades andaluzas
acentúa los rasgos comunes. Tampoco existen grandes
diferencias entre los desarrollos urbanísticos más recientes.

Actividades
Elabora una lista con los principales monumentos de época
musulmana que existan en tu ciudad o en la zona en la
que vivas. Averigua en qué siglo fueron construidos, para
qué servían, etc. Dibuja el que consideres más interesante.
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Los romanos lucharon durante muchos años por el
dominio del Mediterráneo contra una gran potencia
norteafricana: Cartago. Cuando vencieron, consiguieron
dominar toda la cuenca de lo que Roma llamó "Nuestro
Mar". Este hecho propició una época de gran unidad
cultural cuyos restos son similares en cualquier lugar que
se encuentren. Hay templos, termas y teatros en Egipto,
Turquía, Yugoslavia y España. También en el Magreb.

Actividades
Anota qué elementos arquitectónicos y escultóricos
característicos del arte romano pueden observarse en las
fotografías del panel.

Pega la foto de algún resto romano próximo al lugar en
el que vivas y compáralo con alguno de los que aparezcan
en los paneles.
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Al-Andalus fue el nombre del territorio ibérico controlado
por los musulmanes. Su extensión varió al ritmo de la
conquista cristiana. En el siglo VIII abarcaba toda la
Península. En el siglo XI llegaba hasta Toledo y Zaragoza.
A finales del XV se limitaba a la zona oriental de Andalucía.
Este largo período produjo, sobre todo, la convivencia, el
diálogo y la trasferencia de saberes entre diferentes
pueblos y culturas. Esta convivencia no siempre fue
pacífica, pero dejó en nuestro país profundas huellas que
aun perduran en la agricultura, la arquitectura, la literatura,
la lengua, las ciencias, el arte, etc. Sin esta aportación
seríamos diferentes.

Actividades
Desde el año de la entrada de los musulmanes en Hispania,
711, hasta el de la conquista de Granada, 1492, pasaron
781 años. Averigua cuando fue conquistada tu ciudad por
los cristianos y en qué año se cumplen 781 años desde
esa fecha.

Elabora una lista con los principales monumentos de
época musulmana que existan en tu ciudad o en la zona
en la que vivas. Realiza una breve síntesis histórica sobre
ellos: averigua en qué siglo fueron construidos, por quién,
para qué, en qué estado se encuentran, etc.
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La época de Al-Andalus no sólo fue importante para
nosotros, sino para todos los europeos. A través de las
grandes ciudades medievales andalusíes se transmitieron
a Occidente gran parte de los conocimientos científicos
y técnicos que luego fueron fundamentales para la
expansión europea. Estos conocimientos tenían su origen
tanto en la Antigüedad Clásica (grecorromana) como en
Oriente (India y China). Los musulmanes, que formaban
parte de ambos mundos, actuaron como puente de saber
hacia la Europa de la época.

Actividades
Una de las aportaciones más importantes de los
musulmanes a Europa fue el sistema de numeración y el
uso del 0. Antes se utilizaba el antiguo sistema romano.
Escribe en números romanos las siguientes cifras:
• 38:
• 49:
• 362:
• 1.375:
• 5.791:
• El año que naciste:
• La edad que tienes:
Otra fue el papel, invención china que llegó a Europa a
través de Al-Andalus. El primer molino de papel de Europa
estuvo en Al-Andalus. Enumera algunos de los materiales
que se utilizaban anteriormente y describe brevemente
sus características.
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Los vocabularios de aquellas disciplinas, actividades u
oficios en los que la aportación árabo-musulmana a nuestra
propia cultura ha sido más importante están repletos de
arabismos, palabras de origen árabe. Pero no se limitan
a estos campos, infinidad de palabras de uso muy habitual
tienen este mismo origen y son las huellas de la
convivencia secular entre musulmanes y cristianos. En
este mismo sentido deben entenderse los abundantísimos
nombres de lugar (topónimos) de origen árabe existentes
en nuestra geografía.

Actividades
Escribe cinco palabras de origen árabe. Procura que sean
habituales y que no sean las más evidentes. Para guiarte
puedes consultar tu libro de texto o algún diccionario
etimológico (que indican el origen de las palabras). Luego
podéis hacer un póster en clase con todas las palabras
que hayáis escrito.
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Sin duda el aspecto que más contribuye al alejamiento
entre el Magreb y Europa es la percepción de la religión.
Sobre el Islam, religión de musulmanes y musulmanas,
pesa en nuestro ámbito una fama de intransigencia y
fanatismo fruto de la incomprensión y del enfrentamiento.
Sin embargo, el Islam es una religión de tolerancia. La
convivencia de personas musulmanas, judías y cristianas
en Al-Andalus fue posible gracias a esta tolerancia basada
en el reconocimiento de una tradición común.
Como toda religión no está exenta de interpretaciones
más o menos integristas, también existen integrismos
cristianos y judíos. Pero el éxito de estas interpretaciones
depende con frecuencia de hechos políticos, sociales o
históricos que nada tienen que ver con la religión en sí
misma.

Actividades
Escribe brevemente las diferencias entre árabe y
musulmán.

Consulta algún libro y escribe aquí el número de personas
musulmanas que hay en el mundo.

Escribe el nombre de tres personalidades actuales de
prestigio que sean de religión musulmana.
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Mujeres y hombres no disfrutan de los mismos derechos
en ningún lugar del mundo. La situación de desigualdad
en la que viven las mujeres y las niñas se debe,
principalmente, a los roles diferenciados y discriminatorios
que la sociedad asigna a hombres y mujeres. El esquema
patriarcal dominante agudiza las desigualdades y
obstaculiza la participación de las mujeres en igualdad de
condiciones en los procesos de desarrollo y en el ejercicio
de la ciudadanía.
En España no se reconoció a las mujeres el derecho al
voto hasta los años 30. Durante la época de Franco, debían
contar con el permiso de su marido para conseguir, por
ejemplo, un pasaporte. Aún hoy encuentran mayores
dificultades para encontrar trabajo remunerado y están
en general peor retribuidas. Su participación en los espacios
públicos y políticos en general es baja y sus derechos
humanos son vulnerados por la prevalencia en nuestro
país de las violencias machistas contra las mujeres. En
este caso no hablamos del Magreb, sino de nuestro propio
ambiente.
La igualdad entre hombres y mujeres debe traducirse en:
- La Ley, en la igualdad de derechos en tanto que
ciudadana/o.
- Las oportunidades (acceso y control de los recursos
productivos, salarios, educación, etc).
- Los términos de participación e influencia política y
económica.
- El empoderamiento de las mujeres.

Actividades
Como sabes, antes había ciertas cosas que se consideraba
que las mujeres no podían o debían hacer. La mayoría de
ellas se consideran hoy normales. Escribe al menos cinco
de estos aspectos o actividades que antes eran
consideradas impropias de mujeres y que hoy no lo son.
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La distancia cultural entre Europa y el Magreb aumentó
a causa del colonialismo. En el siglo XIX, Francia y España
ocuparon militarmente el territorio del Magreb y se
dedicaron a explotar sus riquezas para beneficio de las
clases dirigentes de las potencias coloniales. Esta situación
desembocó en una interminable sucesión de conflictos y
guerras que duraron prácticamente hasta la independencia
de estos países, en los años 50-60. Aunque la aportación
de esta época no es desdeñable, en ella se profundizó en
el desencuentro de las dos orillas.

Actividades
Escribe en que año se independizaron de sus respectivas
metrópolis los siguientes países.
• Argelia:
• Marruecos:
• Túnez:

23

24

A menudo se explica el rechazo a las personas magrebíes
como un conflicto entre culturas incompatibles. Sin embargo,
tiene mucho que ver con las cuestiones puramente
económicas. La mayoría de inmigrantes magrebíes que
nos visitan vienen con el propósito de mejorar sus vidas
y suelen ocupar los trabajos que no quieren los españoles
y las españolas. Cuando la que viene es una persona de
la realeza, multimillonaria, o una estrella del deporte,
todos los prejuicios desaparecen y la acogida que se le
dispensa es perfecta.

Actividades
Escribe las connotaciones que existen en las palabras guiri
e inmigrante.

Escribe el nombre de algunas personas famosas
árabe-musulmanas que vivan en nuestro país o lo visiten
regularmente. ¿Cuáles crees que son los sentimientos que
despierta su presencia en nuestro país? ¿Por qué?
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El crecimiento demográfico y la caída
de la mortalidad han dado lugar al
rejuvenecimiento de la población
magrebí. El peso de la población
joven en los países del Magreb es
muy importante. La demografía y la
economía en el Magreb están
estrechamente ligadas, las cifras del
crecimiento de la población se
corresponden de manera
proporcional con el reparto desigual
de las rentas. Los principales desafíos
con que se enfrenta esta juventud
son el desempleo y la presión
migratoria. Esta situación no es
desconocida en nuestra tierra.

España ha sido un país tradicional de destino
de un importante contingente de inmigrados
marroquíes. Su trabajo en el sector hortofrutícola
español ha sido muy relevante. Actualmente,
toman protagonismo las personas inmigrantes
de origen subsahariano que llegan a nuestro
país a través de Marruecos, paso natural de
acceso a Europa desde el norte de África. Por
origen de procedencia, le sigue las personas
de origen sirio que huyen de la guerra que
asola el país desde el 2011.

Inmigrantes
según origen
2014

Sirios 23,3%

Argelinos
9,2%
Fuente:
Informe Derechos Humanos
en la Frontera Sur 2015.
Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA).

La pobreza padecida tras la Guerra Civil empujó
a miles de mujeres y hombres españoles de
todas las generaciones a abandonar el país en
busca de un futuro mejor, puesto que la
situación económica del país estaba sumergida
en la más ostensible miseria.
Las estaciones de trenes
se llenaban de mujeres y
hombres andaluces que
partían para Europa o
para otras zonas del país
más favorecidas.
La nueva emigración española está
protagonizada por jóvenes cualificados
desde que la crisis se iniciara en
2008. Los ciudadanos y las
ciudadanas del Magreb también
demandan un puesto de trabajo
digno para poder vivir. Muchos de
estos jóvenes desempleados son
universitarios que no encuentran
empleo al acabar sus estudios.
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Subsaharianos
56,9%

Otros
3,2%
Marroquíes
7,4%

Derechos Humanos en la frontera Sur
Un gran número de personas refugiadas e
migrantes están perdiendo la vida en el
Mediterráneo tratando de alcanzar las costas
europeas. La situación de inestabilidad
prolongada en todo el Sahel y el cuerno de
África y la crisis de Siria e Irak, alimenta el
incremento de personas que intentan llegar a
Europa huyendo de la guerra.
Colectivos y entidades sociales exigen un cambio
en las politicas de inmigracion y asilo para dar
una solución europea al drama en las fronteras
de Ceuta y Melilla, y en la frontera sur de la
Unión Europea. Para ello, reclaman medidas
ajustadas a la legislación nacional, europea e
internacional que garanticen y prioricen el
respeto de los derechos humanos, el rescate y
la emergencia humanitaria, en lugar de la
vigilancia y control de las fronteras.

¡Otras políticas alternativas
son posibles!
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Nuestro país conoce bien la migración. Durante los años
60 y 70 miles de andaluces y andaluzas abandonaban su
tierra para buscar trabajo y oportunidades en zonas más
desarrolladas económicamente. Europa y las áreas
industrializadas del norte de España eran los destinos
preferentes de estos emigrantes. Al llegar allí: trabajo
duro, ambiente extraño y los problemas de la aceptación.
Algunas personas fueron bien recibidas, otras sintieron
el rechazo de la sociedad de acogida...
Debemos aprender de esta experiencia para comprender
mejor la situación de los inmigrantes que ahora vienen a
nuestro país. Ellos están ahora en la situación en que
nosotros estuvimos ayer y a la que estamos volviendo.

Actividades
Investiga los perfiles de la población inmigrante magrebí
en tu ciudad: de qué países vienen, de qué ciudades, qué
representación hay de hombres y mujeres y sus edades.
Explora las causas de su emigración. Para ello puedes
acudir a instituciones y asociaciones locales que trabajen
con población inmigrante en tu ciudad y buscar recursos
en internet.
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Encuesta final
Nombre:
Centro:
Aula:
Señala la respuesta que consideres correcta:
La palabra Magreb significa:
Oriente
Levante
Poniente
Norte

La cima más elevada del Atlas es el:
Veleta
Toubkal
Tiddiryin
Sidi Mokhtar

Medina es una palabra árabe que significa:
Mercado
Plaza
Zoco
Ciudad

El término Al-Andalus era el nombre que recibía...
El espacio cultural y político hispano-musulmán
Andalucía en tiempos de los árabes
Una obra de geografía árabe
Un tipo de decoración arquitectónica

Los musulmanes introdujeron el uso de un instrumento
de navegación llamado:
Astrolabio
Alquitara
Almazara
Alarife

¿Qué papel jugaron las mujeres argelinas en la lucha por
la independencia de su país?

El líder de la lucha contra el colonialismo francés en Argelia
se llamaba:
Abdelkrim
Ahmed Ben Bella
Muamar El Gadafi
Omar el Mujtar
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Puntúa de 5 a 1 algunas opiniones sobre esta exposición
(5 = mejor, 1 = peor)
Con esta exposición...
He aprendido mucho
He aprendido y, además, me he divertido
Me ha parecido enriquecedora
Algunas de mis opiniones sobre el Magreb han mejorado

Opina y comenta
¿Qué problemas más frecuentes has encontrado a la hora
de llevar a cabo las actividades?

¿Qué actividades te han gustado más?

¿Te ha gustado el diseño de esos los materiales?

¿Habías participado alguna vez en experiencias como ésta?

Expresa tus ideas u opiniones generales sobre la exposición y
las actividades

Muchas Gracias por tu colaboracion
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Notas
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