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A principios de septiembre, la DDM recibió la noticia de la aprobación del proyecto

presentado a la Unión Europea en relación con los fondos del European Union

Emergency Trust Fund (EUTF for Africa). El objetivo de esta financiación es

promover la estabilidad y mejorar la gestión de la cuestión migratoria en el continente

africano.

La idea de presentar un proyecto a la Unión Europea vino de los representantes de la

Cooperación Suiza en Marruecos, organismo que apoya a la Delegación a nivel financiero y

técnico desde el año 2016. Seguidamente, la ONG Entreculturas se unió a la iniciativa como

entidad solicitante del proyecto. La preparación de la propuesta se llevó a cabo mediante dos

talleres realizados en Tánger y Tetuán, en los que se reunieron los equipos de la Delegación

de Tánger, Tetuán, Nador y Alhucemas, junto con una representación de la Cooperación

Suiza y un equipo de Entreculturas, los cuales aportaron el necesario apoyo técnico.



Las oportunidades que este proyecto brinda a la DDM son

múltiples: trabajo conjunto y coordinado entre los equipos de

la Delegación en los diferentes lugares de la costa norte de

Marruecos, posibilidad de ampliar y mejorar los servicios de

asistencia a las personas migrantes en situación de mayor

vulnerabilidad, fomento de la conciencia social con relación a

la migración y puesta en marcha de una aplicación digital

(RefAid) que permite a las personas en desplazamiento

identificar los recursos de los que servirse en caso de

necesidad.

En conclusión, se abre un nuevo camino para la DDM, con

más retos y sobre todo oportunidades en el esfuerzo por dar

una mejor respuesta a las necesidades cada vez mayores que

brotan de la compleja realidad vivida por las personas

migrantes a ambos lados de la Frontera Sur.

Proyecto de la
Unión Europea
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Desde hace unos meses la Delegación

Diocesana de Migraciones - Zona Oriental

cuenta con un proyecto específico. Se

trata del Espacio Mujer (Espace Femme),

llevado por mujeres y al servicio de las

mujeres, sobre todo de las más

vulnerables: gestantes y madres jóvenes.

Además de asistir a las beneficiarias

durante y después de su embarazo y de

acompañarlas a ellas y a sus bebés en la

utilización de los diferentes servicios de

salud, públicos o privados, las dos

integrantes del equipo dedican tiempo a

escucharlas para tratar de comprender sus

necesidades, evaluando las situaciones

según criterios de vulnerabilidad con el fin

de responder lo mejor posible a los casos

más urgentes.

Cada miércoles se organiza una sesión de

sensibilización para las mujeres embarazadas,

ya sea sobre el terreno o en los locales de la

DDM. Normalmente estas sesiones tratan

temas de salud, pero algunas, realizadas en

colaboración con el equipo social, se centran

en los procedimientos para la inscripción de

los recién nacidos en el registro civil

marroquí. Al final de esta actividad se

entrega a cada participante un lote de

alimentos con la intención de paliar los

problemas de anemia y falta de vitaminas,

frecuentes en las mujeres encintas.

" U N  E S P A C I O  D E  E S C U C H A ,  D E
A C O G I D A  Y  D E  D I Á L O G O ,  Q U E
A Y U D A  A  T R A N S F O R M A R  L A
T R I S T E Z A  E N  E S P E R A N Z A "

Pese a que el número de futuras madres ha

aumentado bastante, la situación provocada

por la pandemia de COVID-19 ha obligado a

reducir el número de participantes en cada

sesión, de manera que puedan respetarse

plenamente las normas de seguridad.

A Y U D A N D O  A  D A R  V I D A
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El padre Francis Gouin SJ se despidió de

Nador a comienzos de septiembre para

comenzar una nueva etapa en Toulouse

(Francia). Desde aquí le agradecemos

todo el trabajo realizado en beneficio de

las personas migrantes y le deseamos lo

mejor para el futuro. Al mismo tiempo

damos la bienvenida a Joaquín Fernández

SJ, que llega a Nador tras un largo

período en Albania y colaborará también

en la DDM.

BLACKBOARD

Claudia Astorqui, que había participado

durante un tiempo en el trabajo de la

Delegación Diocesana de Migraciones en

Tánger, se ha incorporado recientemente a la

sede de Nador. Apoyará al equipo de gestión y

se ocupará también de cuestiones de género.

Le damos muy cordialmente la bienvenida y

esperamos que su estancia resulte grata y

fructífera.

Durante estas semanas nos alegramos de

tener con nosotros a Tesa Reimat, una

joven española que finalizó recientemente

sus estudios de medicina y que realiza

ahora una experiencia de voluntariado,

apoyando la actividad del equipo médico

de la DDM en Nador. Agradecemos muy

de veras su presencia y su servicio

generoso.
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Damos también la bienvenida a Amina,

que acaba de comenzar su trabajo en la

Delegación Diocesana de Migraciones -

Zona Oriental, integrándose en el equipo

social de Nador. Le deseamos que se

encuentre muy bien entre nosotros y que

su trabajo resulte fructífero.

Gracias a la colaboración y al esfuerzo de

muchos, la aplicación RefAid funciona ya

a ambos lados de la Frontera Sur,

facilitando notablemente el acceso a la

información sobre los servicios

disponibles para las personas en

desplazamiento forzoso tanto en

Marruecos como en España.

En nuestra página web (ddmnador.org),

dentro de la sección “Migration Desk”

"https://ddmnador.org/migration-desk/",

se puede acceder a todas las propuestas

semanales de la serie Le Migration Desk

vous propose… Son ya más de treinta

sugerencias de lectura sobre temas

relativos a las migraciones, las fronteras,

el asilo, las políticas migratorias, etc.
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«Tengo el corazón encogido , y escribo todavía

con un nudo en la garganta . Hoy ha sido un día

trágico . Un jour noir , como he oído decir a

alguno por aquí . Esta mañana , antes de partir al

bosque , nos han avisado de que esta noche

había naufragado una patera con 66 personas ,

[…].

Vemos en la lejanía unas figuras acercándose ,

entre ellas una que viene cogida en brazos

entre otros dos . Acudimos hasta él con las

mochilas y todo el material médico . Apenas

puede mantenerse en pie y , al preguntarle sus

datos , no nos responde . Tiene la mirada

perdida . Le indicamos que se siente y me

arrodillo a su lado , mientras le tomamos la

tensión . Consigo entender que ha tragado

mucha agua , le quema la garganta y está

helado . Y deshidratado . Cuando le pregunto

qué ha pasado , finalmente baja el mentón y

rompe a llorar . “J 'étais le premier qui est tombé

dans l 'eau , et le gilet ne marchait pas”. […]

Aparecen entre los árboles muchas siluetas

avanzando lentamente , apoyándose unos en

otros . Llegan donde estamos y se tiran

directamente al suelo . Cinco  mujeres , una niña

y otro hombre . […]

La imagen es desoladora , todos en el suelo

tumbados y exhaustos , algunos todavía

temblando .[…] Aparecen también otros

miembros del campamento , a acompañarlos y

apoyarlos .

Me parece brutal cómo se cuidan entre ellos y el

espíritu de solidaridad que desprenden . Hoy

han sido ellos , pero cualquier día pueden ser los

siguientes . Siento que en realidad es la propia

comunidad quien sostiene a los supervivientes ,

mientras que nosotros solo los acompañamos

[. . .]

Hemos decidido traer con nosotros a los más

vulnerables y afectados . Nos hemos coordinado

todos los equipos : médico , psicosocial , equipo

de mujer , residencia . . . Y entre todos hemos

acogido la situación . Me doy cuenta de cuán

importante es nuestra misión aquí , y cuántas

vidas conmocionadas hemos atendido hoy ,

trabajando todos a una . Ahora están en

colchones durmiendo en la iglesia . Me he

pasado por la tarde a verlos y ayudarlos con la

cena . Veo entre las mujeres a Karima ,una de las

mamás que tuvimos acogidas no hace mucho

en la residencia tras dar a luz . Uno de los bebés

muertos es el suyo . No tengo palabras para

describir la expresión en la cara de esta mujer

[…].

Dice el Evangelio que “si el grano de trigo no

cae en tierra y muere , es imposible que dé

fruto”. Y yo me pregunto qué hay de aquellos

que caen en agua salada en vez de en tierra

firme : ¿darán fruto también? Espero que los

acojas a todos en tus brazos , Señor».
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S E M I L L A S  E N  E L  M A R

PRESENTAMOS ALGUNOS FRAGMENTOS DEL TEXTO EN QUE TESA REIMAT, MÉDICA
VOLUNTARIA EN NADOR, COMPARTE SU EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAR A LOS
SUPERVIVIENTES DE UN NAUFRAGIO. PODÉIS LEER SU TESTIMONIO COMPLETO AQUÍ

https://pastoralsj.org/vivir/2954-nador-semillas-en-el-mar


Nací en 1975 en Ziguinchor, en el sur de

Senegal. Abandoné mi país en 2001 para

venir a Marruecos con el objetivo de pasar

a Europa y continuar allí mis estudios.

Desgraciadamente esto no fue posible, así

que estudié contabilidad y gestión

informática durante dos años antes de

especializarme en sistemas y redes.

He trabajado en diferentes sectores

(construcción, jardinería, mercados

mayoristas, limpieza de alfombras…). Desde

2005-2006 hago militancia en favor de los

derechos de las personas migrantes y he

realizado varias misiones de investigación

y de sensibilización, así como encuestas

sobre temas migratorios y violaciones de

derechos de las personas en movilidad.

Esto me ha dado ocasión de beneficiarme

de diferentes formaciones en el ámbito

migratorio (incidencia, derechos,

sociología, trata, protección de la infancia).

Actualmente tengo una diplomatura en

administración y gestión de

organizaciones.

He encontrado a mi alma gemela. Nos

conocimos en Marruecos en 2011 y nos

casamos un año después. Tenemos una

niña que cumplirá pronto 7 años y un niño

de 4 años. Me gusta el cine, viajar, leer y

caminar.

ENTREVISTA CON… OUSMANE BA,
COORDINADOR DEL EQUIPO

PSICOSOCIAL

Buenos días, Ousmane. ¿Nos cuentas algo de ti?

Llegué por mediación de una amiga

francesa con la que había realizado una

misión de información sobre las personas

migrantes detenidas en los bosques del

Gurugú en 2015 y deportadas a otras

ciudades de Marruecos. Ella me puso en

contacto con la DDM, que quería contratar

a un agente de terreno, y les envié mi

currículum.

¿Cómo llegaste a la DDM?

Como coordinador del equipo psicosocial,

me encargo de organizar, planificar y

adoptar estrategias en función de los

cambios de contexto relacionados con la

situación (sanitaria, social, de seguridad…)

y con la movilidad de los migrantes en la

región del Oriental. Nos ponemos en

contacto con los migrantes para hacer un

diagnóstico de su situación, informarnos de

sus dificultades, conocer sus necesidades y

buscar las posibles soluciones. Se

organizan reuniones para preparar la

intervención, ya se trate de distribución de

kits (de higiene, de alimentación, contra el

frío…) o de sesiones de sensibilización sobre

diversos temas (higiene corporal y

medioambiental, salud, derechos, asilo…). 

¿Cuál es tu papel aquí? ¿Tus tareas cotidianas?
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¡Estoy viviendo mi sueño y mi destino! 
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Estoy implicado desde hace años en el

trabajo asociativo y presido el Colectivo de

Comunidades Subsaharianas en Marruecos

(CCSM), una organización de la sociedad

civil, legalmente registrada, que coordina la

Plataforma de Asociaciones y Comunidades

Subsaharianas en Marruecos (ASCOMS).

Además, soy director técnico en la región

del Oriental del Colectivo de Senegaleses de

la Diáspora (CSD), una red internacional

que actúa para la protección de los

derechos y el bienestar de la comunidad

senegalesa en el mundo.

¿Tienes otras responsabilidades fuera de la DDM?Coordino también un equipo de enlaces

comunitarios que actúa como

intermediario entre los migrantes del

bosque y la DDM: hombres y mujeres

voluntarios que apoyan al equipo

psicosocial en todas sus intervenciones.

Dos veces al mes nos reunimos con ellos

para evaluar y planificar. Por último, me

encargo de redactar los informes

técnicos y narrativos de las actividades

del equipo psicosocial con el apoyo de

los otros miembros del equipo.

Ya cuando estaba en Senegal, me gustaba apoyar a la gente necesitada. Trabajé como agente

de la Cruz Roja y la Media Luna Roja senegalesas para ayudar a las personas vulnerables; eso

me motivó mucho para continuar en el ámbito de la acción humanitaria.

Yo diría que estoy viviendo mi sueño y mi destino en este ámbito. No hay nada mejor que

acudir en auxilio de una persona en situación de sufrimiento y de necesidad. Siempre que

ayudo a alguien, me siento feliz y orgulloso. Personalmente, creo que la DDM me refuerza y me

ayuda a construirme para prestar mejor mi apoyo a las personas que lo necesitan.

¿Cuáles son tus motivaciones para hacer este
trabajo? ¿Qué te aporta en tu día a día?

Muchas gracias, Ousmane. ¡Ánimo!



CONTACTE CON NOSOTROS :
 

Delegación Diocesana de Migraciones Nador (@DiocesanaNador)

La Delegación Diocesana de Migraciones Zona Nador

Delegación Migraciones  Nador
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+212 0536336697

www.ddmnador.org
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