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La Delegación Diocesana de Migraciones de Nador es una organización de
la Iglesia católica de Marruecos, en la que trabajamos por la defensa de los
derechos humanos de las personas migrantes.
La Delegación está presente en cuatro ciudades: Tánger, Tetuán, Nador y
Alhucemas. En Nador contamos con un equipo variado, constituido por
una veintena de personas de diferentes perfiles profesionales, procedencia
y cultura: mujeres y hombres, europeos y africanos, cristianos y
musulmanes...
Nuestro compromiso es el de ayudar a las personas migrantes vulnerables
que, independientemente de su lugar de origen, necesitan un apoyo
médico o psicosocial, o bien un alojamiento seguro para poder descansar y
recuperarse físicamente después de dar a luz o tras haber pasado por una
operación.
Nuestro deseo es el de poder dar una respuesta eficaz y adaptada a las
necesidades, cada vez mayores y más diversas, de estas personas que llegan
a Nador después de haber salido de su tierra y de haber sufrido los estragos
del camino.
Queremos que a través de esta publicación podáis escuchar la voz de esas
personas, con las contribuciones de los miembros del equipo y alguna
información sobre las actividades que llevamos a cabo en la Delegación.
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Entre el 14 y el 18 de octubre tuvimos la alegría de
acoger a un grupo de siete delegadas, trabajadoras y
voluntarias de Manos Unidas, ONG católica
española que contribuye al sostenimiento de
algunas de nuestras actividades. Las siete están
implicadas en proyectos relacionados con África y
eligieron Nador como lugar para una semana de
formación.
Durante el tiempo que pasaron con nosotros
pudieron conocer a las personas que forman el
equipo de la Delegación de Migraciones y el trabajo
que realizan (incluso participando directamente en
sus actividades), conversar con personas migrantes
(tanto sobre el terreno como en la residencia de la
Delegación) y encontrarse con las comunidades
religiosas que viven y  trabajan en Nador.

Hubo incluso ocasión de presentarles el
nuevo proyecto que estamos
desarrollando en Guinea-Conakry y de
tener una sesión con nuestras
colaboradoras marroquíes sobre la mujer
en el islam. Además, algunas de las
delegadas viajaron a Oujda para conocer
la labor que allí realizan la diócesis de
Rabat y la familia salesiana al servicio de
los migrantes, que también apoyamos
desde Nador.
Regresaron a España muy agradecidas y
contentas por todo lo vivido.
La presencia de las representantes de
Manos Unidas coincidió en parte con la
visita de Luis Arancibia, el Delegado del
Sector de Apostolado Social de la
provincia de España de la Compañía de
Jesús. Durante su estancia pudo cambiar
impresiones con nosotros y compartir el
día a día del equipo de la Delegación de
Migraciones.

La visita de Manos Unidas
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#BlackBoard
Una niña de once años de Nador fue operada con éxito de una malformación cardíaca congénita
(tetralogía de Fallot) en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla el pasado 15 de noviembre,
gracias a la mediación del equipo médico de la DDM, y evoluciona favorablemente.
Teresa Peyró, voluntaria del SJM-Valencia, estuvo en Nador del 13 de noviembre al 3 de
diciembre, colaborando en la residencia de la Delegación. Agradecemos mucho su presencia y
su disponibilidad, y esperamos que vuelva pronto.
El 15 de noviembre se puso en marcha un nuevo proyecto dentro de la DDM, coordinado por
Maira Pereira: el Espacio Mujer, que pretende ofrecer un seguimiento específico a las mujeres
migrantes, sobre todo las más vulnerables (embarazo, puerperio, enfermedades…).
A mediados de noviembre despedimos a las religiosas Franciscanas Misioneras de María, que
dejaron Nador, poniendo fin a un largo período de servicio entre nosotros. Deseamos lo mejor a
Lupita, Rosy y Fidela, agradeciéndoles su colaboración.
El director del SJM-Valencia,  Chema Segura, y dos profesores de las Escuelas de San José
(Vicente y Sergio) visitaron Nador a finales de noviembre, trayendo una furgoneta cargada de
material donado en España para la Delegación y el Centro Baraka de formación profesional.

El pasado 18 de octubre, el equipo de la DDM de Nador
realizó una sesión formativa con Diego Fernández-
Maldonado sobre el Reglamento de Dublín, una
normativa europea que determina qué Estado europeo
es el competente para estudiar una solicitud de
protección internacional. Esta información es clave
para aquellas personas que acceden a territorio
europeo a través de España, ya que muchas de ellas a
continuación viajan a terceros países de la Unión
Europea con el fin de solicitar protección
internacional y meses después, en aplicación del
Reglamento de Dublín, son devueltas a España.
Tras una parte teórica en torno a los elementos básicos
de determinación del Estado competente para estudiar
un caso de protección internacional, los participantes
se ejercitaron en resolver ejemplos prácticos, de cara a
afinar sus conocimientos y poder aconsejar a las
personas migrantes que les piden auxilio y
orientación.
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Formación jurídica del equipo

Diego Fernández-Maldonado Delpino es
abogado del Servicio Jesuita a Migrantes
(SJM) y trabaja en la oficina de orientación
jurídica que dicha organización tiene en
Melilla.
Allí ofrecen un servicio gratuito de
orientación, escucha y defensa de derechos a
las personas migrantes y solicitantes de
protección internacional que se encuentran
en situación de tránsito en la ciudad
autónoma española.
También realizan una labor de observación
del cumplimiento del Estado de derecho en
la ciudad, siempre con un enfoque de respeto
a los derechos humanos de las personas
migrantes y solicitantes de protección
internacional.
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Presentación en la Universidad Loyola
Entre el 6 y el 8 de noviembre, una pequeña
representación de la Delegación se desplazó a
Andalucía para dar a conocer entre los alumnos y
profesores de la Universidad Loyola el trabajo que
realizamos en Nador. El grupo lo formaban tres
personas: Esther Fraile, del equipo de
intervención psicosocial; Álvar Sánchez SJ,
promotor de  la DDM en Nador; y José Luis
Vázquez SJ, responsable de la mesa de
migraciones. Otro trabajador de la Delegación, de
nacionalidad guineana, no pudo acompañarlos
porque las autoridades españolas le denegaron el
visado.

La Universidad Loyola es un centro de estudios de
la Compañía de Jesús, de reciente fundación, que
tiene sedes en Sevilla y Córdoba. Durante tres
días, repartiéndose entre ambas sedes, los
integrantes del equipo expusieron lo esencial de
nuestra actividad y de la situación a la que se
enfrentan los migrantes a tres grupos de alumnos
de las asignaturas de Desarrollo y Cooperación
(en español) y Migrations (en inglés), bajo el
título “Human Mobility and Migration at the
Southern Border: Light and Darkness at the Gates
of Europe”. La participación y el interés de los
estudiantes fueron muy satisfactorios.

También hubo ocasión de mantener un encuentro
con algunos profesores de ambas sedes, para
reflexionar juntos sobre posibilidades de
colaboración entre la Universidad y la Delegación,
así como una sesión de diálogo con un equipo de
investigación que se interesa particularmente por
el tema de las migraciones. Los tres miembros de
la DDM regresaron a Nador contentos de haber
podido aprovechar esta oportunidad para motivar
y sensibilizar a un público académico y juvenil
sobre la realidad que viven los migrantes en la
frontera sur.



El nuevo proyecto de Guinea Conakry

A comienzos del mes de junio de 2019, la Delegación, con el
fin de conectar los tres puntos de la ruta migratoria, puso
en marcha un proyecto piloto titulado «La ruta migratoria
de África del oeste. Sensibilización y reducción de riesgos
relacionados con la migración en Guinea», que se
desarrolló del 1 de junio al 30 de septiembre de 2019. Este
proyecto tiene como objetivo contribuir a impulsar la
autonomización y la sensibilización de los potenciales
migrantes en Guinea-Conakry sobre los peligros de la
migración, con el fin de reducir los riesgos relacionados con
ella.
Se firmaron acuerdos de colaboración entre la DDM de
Nador y organizaciones locales: AGICOM (Actuar para mi
Comunidad) y OGLMI (Organización Guineana de Lucha
contra la Migración Irregular). Un total de seis equipos (31
personas) recibió formación para comenzar las actividades
de investigación y sensibilización sobre el terreno en
cuatro ciudades diferentes: Conakry, Mamou, Kindia y
Labé. Los equipos pudieron realizar 575 entrevistas
individuales y 11 sesiones de sensibilización con jóvenes
(430 participantes), así como otras 11 sesiones de
sensibilización con padres (600 participantes).

La idea es agrupar a todas estas organizaciones para
responder mejor a las necesidades de la población en el
aspecto migratorio.
Esta plataforma tendrá como misión:
-Apoyo psicosocial y un programa de búsqueda de personas
desaparecidas.
-Reintegración socioprofesional de los migrantes
guineanos que regresan al país.
-Incidencia.
-Sensibilización sobre los peligros vinculados al proyecto
migratorio.

En vista de estos resultados, más que satisfactorios, y de la
petición de la población local respecto a la continuidad de este
tipo de inicitativas, la DDM de Nador, por mediación de su
agente Mamadou Mouctar Bah, coordinador del proyecto,
viajó por segunda vez a Guinea-Conakry para realizar el
seguimiento y la evaluación del proyecto, con el fin de
completar la primera fase de este y la puesta en marcha de una
plataforma que agrupara a organizaciones como :
-AGICOM  (Actuar para mi Comunidad), que es una
organización de la sociedad civil guineana, activa en el
desarrollo local y la promoción de la juventud.   
-OGLMI (Organización Guineana de Lucha contra la
Migración Irregular), que es una organización de migrantes
guineanos que han regresado de Libia, Marruecos, Argelia,
etc…
-CRG  (Cruz Roja de Guinea), organización humanitaria.
-CÁRITAS GUINEA: la organización social de la Iglesia católica
guineana.
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Entrevista con Oñez Ayuso, 
directora de la DDM de Nador

Buenos días, Oñez. Cuéntanos algo de ti.
 Soy de un pequeño pueblo de Segovia, Anaya. Acabo de cumplir 32 años, estudié periodismo y las
diferentes experiencias de la vida me han traído a Marruecos. Me gusta leer la prensa internacional
y el deporte al aire libre.

¿Qué hace una
chica como tú en un sitio

como este?

Antes de venir a Nador estuve
en Gabón, trabajando en un
centro de acogida de niños y
niñas de la calle. Fue gracias a
Covadonga Orejas, carmelita
de Vedruna, quien entonces
coordinaba dicho proyecto,
como me enteré de la vacante
en la DDM. Hice la entrevista
con Javier Montes SJ, el
anterior promotor de la
Delegación, y vine para acá.

¿Cuánto
tiempo llevas en la Delegación?

¿Qué tareas realizas aquí?

En diciembre hará dos años que estoy en
Nador. En cuanto a las tareas que realizo
en la Delegación, han ido cambiando a lo
largo de este tiempo, pero principalmente
me encargo de la gestión de los proyectos
que tiene la DDM. Hace un año que
también llevo un poco la parte de
relaciones institucionales en colaboración
con Álvar Sánchez SJ, Promotor de la
Delegación, e igualmente intento apoyar
en lo necesario para que las personas que
forman el equipo puedan trabajar a gusto,
con confianza y entusiasmo, dentro de lo
posible y teniendo en cuenta las
dificultades del día a día.

¿Cuál es tu motivación
principal para trabajar en

este rincón del mundo?

La conciencia de la existencia
de una realidad migratoria
compleja y la voluntad de
posicionarme al lado de las
personas vulneradas por un
sistema que no protege los
derechos de las personas
migrantes. Igualmente, la
riqueza de conocer sus
realidades y de compartir con
ellos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?  ¿Qué es lo que más duro te resulta?

Mi trabajo lleva mucho tiempo de oficina y ordenador, y esa es una parte que te da satisfacciones; sin
embargo, es difícil encontrar momentos para salir con los equipos al terreno, para compartir con ellos

ratos en su día a día de trabajo con los migrantes, que es lo que da sentido a mi labor.
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¡Muchas gracias, Oñez, y mucho ánimo!

"Compartir día a día el trabajo con los migrantes da
sentido a mi labor"


