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A mediados de diciembre recibimos con alegría la
visita de tres miembros del Secretariado de Misiones
de la Provincia de España de la Compañía de Jesús,
quienes querían conocer de primera mano el trabajo
realizado por los jesuitas en Nador. El grupo lo
formaban Peter Llobell SJ (director del Secretariado),
Cristóbal Blanco (Misioneros de Extremo Oriente,
Palencia) y Fina Real (Misiones Jesuitas, Valencia). 
Su estancia entre nosotros fue breve, pero bien
aprovechada. El domingo 15 participaron en un
encuentro con algunos miembros de la Delegación de
Migraciones, en el que estos les informaron del trabajo
que realizan, y en especial del programa de
sensibilización que se está llevando a cabo en Guinea-
Conakry, presentado por su coordinador, Mamadou
Mouctar Bah. Durante el diálogo, nuestros visitantes
manifestaron el deseo del Secretariado de Misiones de
continuar y aumentar su ayuda al sostenimiento de
estas actividades. El lunes por la mañana, antes de
regresar a España, tuvieron ocasión de visitar las
oficinas de la Delegación, así como la residencia, en la
que están acogidas cerca de 20 personas especialmente
vulnerables.

VISITA DEL SECRETARIADO
DE MISIONES

 

En la DDM de Nador
quedamos muy
agradecidos por su
visita, por todo lo que
pudimos compartir en
ese breve tiempo y por
la generosidad con la
que el Secretariado
contribuye a facilitar
nuestra labor
humanitaria en este
lugar estratégico de la
ruta migratoria,
sirviendo de mediador
para canalizar los
donativos de tantos
bienhechores anónimos.
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La DDM de Nador apoya desde hace
tiempo el proyecto de Acogida de
Migrantes Menores en Oujda, llevado a
cabo conjuntamente por la Iglesia católica
(diócesis de Rabat) y la Iglesia evangélica en
Marruecos (EEAM). Este proyecto está
dando respuesta a la demanda de
formación, sobre todo de los menores que
salieron de su país con la intención de
estudiar o formarse en una profesión y en
la actualidad, por diferentes motivos, no
han podido realizarla. En Oujda se ha
desarrollado un programa que hoy en día
permite la alfabetización, el apoyo escolar y  
la formación profesional. 

La formación de estos jóvenes es integral.
No consiste solo en darles el material
necesario y seguirlos en su formación, sino
que incluye el acompañamiento en su vida
cotidiana: alojamiento, manutención, ropa,
deporte, cultura, seguimiento educativo... En
definitiva, las necesidades básicas y propias
de la edad. La Iglesia de Oujda se transforma
en una gran familia que acompaña y ofrece
herramientas a estos jóvenes para que
puedan seguir soñando con una vida más
digna y prepararse para el futuro.

Montse Prats y Rosa Ros, dos religiosas españolas del Sagrado Corazón  de Jesús y de
Jesús-María, llevan tres meses acompañando a este grupo de 20 jóvenes que se forman
profesionalmente en mecánica del automóvil, electricidad, pastelería, peluquería y
anestesia-reanimación. Se sienten afortunadas de poder ser testigos del proceso de cada
persona. Una vez más, constatamos que la creación de vínculos humanos y la educación
son herramientas sanadoras y posibilitadoras de vida. 

Formación profesional en Oujda
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El regalo de El Aalia

Quisiéramos compartir con vosotros de
manera muy sencilla el regalo que nos ha
hecho una niña de 11 años, natural de Zaio.
Todo comienza con una simple llamada a la
puerta de la DDM de Nador y una escucha
atenta por parte de Sana, antigua asistente
social del equipo, que, entendiendo la
gravedad del tema a nivel sanitario y la
vulnerabilidad en la que se encontraba la
familia, decide compartir el caso con sor
Trini, religiosa y médica de la Delegación. A
partir de este momento empieza una serie de
contactos con personal sanitario español, que
gustosamente, aun con el riesgo que supone
la intervención, da el visto bueno y se
compromete a operar a El Aalia de una
tetralogía de Fallot con estenosis
infundibular severa.

“Habéis despertado toda una red de generosidad y altruismo que nos anima a
creer que un mundo mejor es posible”

Hemos de decir que este proceso, realizado
en muy poco tiempo, contó con el visto
bueno del servicio de cardiología del
hospital de Oujda, así como con la
aprobación del consulado de España en
Nador, que entregó el visado para la niña y
su madre, gracias a las gestiones realizadas
por el equipo social de la Delegación.A lo
largo de todo este tiempo, se ha contado
con la ayuda inestimable de la ONG
“Infancia Solidaria”, a través de Yolanda,
para obtener los permisos necesarios para
la intervención quirúrgica en el Hospital
Virgen del Rocío. Y cómo no mencionar
todos los trabajos y contactos realizados
por Pep Buades, SJ para buscar una familia
de acogida para la niña y su madre.
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          Gracias, niña preciosa, El Aalia. Tu corazoncito renovado te permite reír, jugar,
correr, saltar, aprender… Sin daros cuenta, tú y tu mamá habéis despertado toda una red
de generosidad y altruismo que nos anima a creer que un mundo mejor es posible si
estamos unidos.

¡GRACIAS!
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Su apoyo ha sido esencial, con la presencia de Argimo en todo lo referente a la
comunicación y acompañamiento. Finalmente, agradecemos a las Hijas de la Caridad
su respuesta incondicional respecto al acogimiento familiar y la satisfacción de todas las
necesidades durante el período de hospitalización y posoperatorio de El Aalia.



El pasado 30 de enero, dentro del
trabajo realizado por el Espacio Mujer
de la DDM, tuvo lugar una actividad
para mujeres migrantes en situación
de vulnerabilidad. La actividad se
desarrolló en la iglesia, el único ámbito
capaz de acoger a un grupo tan
numeroso, y fue dirigida por Maira
Pereira, coordinadora del Espacio
Mujer.

La sesión consistió, por una parte,
en un trabajo de diagnóstico, para
ayudar a estas personas a
comprender su situación y hacerse
cargo de ella de una manera más
adecuada, y, por otra, en una
sensibilización en el tema de
género, que ayudó a preparar la
acción que se va a realizar en
marzo con motivo del Día
Internacional de la Mujer. En un
entorno protegido, las participantes
pudieron expresarse, escucharse,
compartir y dejarse interpelar
sobre cuestiones importantes para
su vida.

Actividad para mujeres en la Delegación
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En el encuentro estuvieron presentes unas 55 personas, contando a las
mujeres y a sus hijos pequeños, que trajeron con ellas. Mientras las madres
desarrollaban la actividad en la iglesia, los niños jugaban en las instalaciones
de la residencia, bajo el cuidado de profesionales y voluntarios de la
Delegación. La valoración de la jornada fue muy positiva; para el equipo es
motivo de alegría el poder organizar, de vez en cuando, acciones de este tipo

al servicio de la población migrante.



El equipo que se encuentra actualmente en Guinea está

preparando la instalación y puesta en marcha oficial de la

plataforma. Para ello se ocupa de reforzar los lazos

institucionales, principalmente con las entidades que

forman parte de esta, facilitando el intercambio de

experiencias y programando una primera formación a los

equipos. Una ayuda económica especial enviada por el

Secretariado de Misiones de la provincia jesuita de España,

que agradecemos muy de corazón, hace posible que se

lleve a cabo todo este trabajo.

El 21 de febrero de 2020 ha sido la fecha elegida para

celebrar la primera Asamblea General de la PCAM y dar el

pistoletazo de salida al resto de actividades.
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Con el fin de emprender la segunda fase del proyecto “La ruta

migratoria de África Occidental: sensibilización y reducción

de riesgos vinculados a la migración en Guinea”, un equipo de

la DDM de Nador se ha desplazado a dicho país. El objetivo de

esta estancia es poner en funcionamiento la Plataforma

Ciudadana de Apoyo a los Migrantes (PCAM), la cual tiene

como finalidad promover la sinergia entre diferentes

organizaciones que trabajan en el ámbito de la migración para

mejorar las condiciones de vida de los/las migrantes

guineanos/as y sus comunidades.

Proyecto Guinea
Fase 2: puesta en marcha de la Plataforma Ciudadana
de Apoyo a los Migrantes (PCAM)
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-Sensibilización

-Reintegración de migrantes deportados o que han

decidido regresar voluntariamente

-Acompañamiento psicosocial a familias de las que algún

miembro ha desaparecido o fallecido en la ruta migratoria

-Incidencia

Esta plataforma contará con cinco miembros (DDM, Cáritas Guinea, Cruz Roja Guinea, OGLMI y

AGICOM) y colaborará con otras entidades gubernamentales e internacionales. La PCAM

trabajará en cuatro ámbitos:



BLACKBOARD

Á L V A R  S Á N C H E Z  S J ,

promotor de la DDM de Nador, asistió a la
conferencia internacional sobre migración y
refugio, organizada por la red jesuita de
justicia y ecología en África (JENA), que se
celebró en Nairobi entre el 20 y el 22 de
enero.

B Y   B R A Y N  R I C E
Como parte de las relaciones institucionales, la DDM
organizó una reunión en Rabat con la presidenta del
Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la
señora Amina Bouayach, por mediación del jesuita
Francis Gouin. La reunión, el 3 de febrero, estuvo
bien aprovechada, en un clima de intercambio y de
compartir ideas. Agradecemos a la señora Bouayach
la disponibilidad y la buena recepción.

E n  l o s  p r i m e r o s  d í a s  d e  f e b r e r o  n o s  v i s i t a r o n
M o n i c a  Z a g h e t  ( j u r i s t a ,  a n t r o p ó l o g a  y
e x p e r t a  e n  d e r e c h o s  h u m a n o s )  y  M e r c è

P a l l a r è s  ( m é d i c a  c o n  e x p e r i e n c i a  d e
v o l u n t a r i a d o  i n t e r n a c i o n a l ) .  A m b a s
c o m p a r t i e r o n  d u r a n t e  v a r i o s  d í a s  n u e s t r a
v i d a  y  t a r e a s ,  c o n  v i s t a s  a  p e n s a r  e n
u l t e r i o r e s  f o r m a s  d e  c o l a b o r a c i ó n .

La DDM ha firmado un convenio de colaboración con
la Academia Regional de la Educación y de la
Formación de la región del Oriental, el cual  nos
permitirá realizar actividades de sensibilización en
las escuelas públicas. Estamos negociando otros
convenios con diferentes instituciones.

O Ñ E Z  A Y U S O ,

nuestra directora, participó en la primera
reunión de directores de las instituciones del
sector social de la provincia jesuita de
España, que tuvo lugar en Arrupe Etxea
(Bilbao) el 20 y 21 de enero. La reflexión se
centró en el futuro del sector en los próximos
años.
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El trabajo en el ámbito de las migraciones es

unaexperiencia muy rica para mí en todos los niveles: el

profesional pero también el personal. Lo que me gusta es

tener la oportunidad de aprender algo nuevo cada día en

medio de una diversidad total (diferentes caracteres,

culturas, religiones…). Pero todos estamos ahí por los

mismos valores y con el mismo objetivo. ¡Si esto es una

coincidencia, es una estupenda coincidencia! También me

gusta cómo se complementan en el trabajo los equipos de

la DDM; la solidaridad que se refuerza día tras día en el

nivel local, regional e incluso nacional; los proyectos que

lleva la Delegación en otros países de África y la apertura

a otros horizontes…  En cuanto a mi responsabilidad en la

coordinación y el refuerzo de las relaciones

institucionales, lo que más me gusta es que mi tarea me

permite contribuir a facilitar el acceso de los migrantes a

los derechos. Resulta un desafío muy motivador, pese a lo

complicado del contexto; es una cuestión de principios y

también de compromiso.

Tengo 44 años y soy marroquí, originaria de Nador.

Licenciada en literatura árabe, me he formado en

diversos campos: derechos humanos, gestión y

dirección de proyectos, enfoque de género,

desarrollo personal, apoyo psicosocial a las

poblaciones vulnerables… Cuento con 20 años de

experiencia en el trabajo social (como directora o

coordinadora de varios centros de promoción de la

mujer y proyectos sociales en la región). Trabajé

también como periodista en Rabat y como

responsable de agencia de viajes en Agadir. He sido

miembro del equipo administrativo de diferentes

asociaciones y comités locales, regionales y

nacionales. En mi tiempo libre me gusta viajar,

practicar meditación y hacer deporte. También me

intereso por el voluntariado y el desarrollo personal.

  Entrevista con… Bouchra El Abdaoui,
directora adjunta de la DDM de Nador

Llegué a la DDM en enero de 2018. Tras una

entrevista escrita y oral, tuve el placer de ser

seleccionada para comenzar mi primera actividad

laboral, como coordinadora de las intervenciones

sobre el terreno durante un año. Después de la

evaluación de 2019 asumí una nueva

responsabilidad: directora adjunta de la DDM de

Nador, encargada de apoyar la gestión de las

actividades de los proyectos, así como de reforzar

las relaciones institucionales con los actores y las

autoridades locales o regionales (y a veces también

nacionales) mediante el establecimiento de

acuerdos de cooperación, con el fin de mejorar la

colaboración y facilitar el acceso de los migrantes a

los derechos.

¡Por supuesto! Estos son algunos: reducir los riesgos de las

enfermedades infecciosas y crónicas de toda la población

vulnerable; consolidar las alianzas y mejorar las relaciones

de colaboración; reforzar cada vez más las competencias

por medio de la formación permanente (management,

desarrollo personal, criminología, idiomas, recursos

humanos); llevar a cabo proyectos en Siria, Yemen y Libia

para limitar los riesgos vinculados a la migración;

contribuir a poner en marcha mecanismos de coordinación

responsables y planes de seguimiento y de evaluación…

Pero mi gran sueño es vivir en un mundo en el que la

familia humana sea respetada, así como contribuir a dar

la palabra a las personas más vulnerables (mujeres

migrantes, niños y menores) a nivel nacional e

internacional.

¿Cuáles son las alegrías y las
dificultades de tu día a día?

 

Buenos  días,Bouchra. 
¿Te presentas un poco?

Háblanos de tu trabajo en la
DDM, por favor.

¿Tienes sueños con respecto a la
DDM?
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Resulta un desafío muy motivador; es una cuestión de
prencipios y también de compromiso
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