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Misereor es la obra de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo. Sus

proyectos en Asia, África, Oceanía y América Latina se realizan siempre en colaboración con

socios locales, como es el caso de la Delegación Diocesana de Migraciones de la diócesis de

Tánger. Desde la DDM queremos agradecer a esta organización eclesial su ayuda y su

compromiso con la protección de los derechos de las personas migrantes en la

Frontera Sur durante el bienio 2019-2020, así como la continuación de su apoyo al proyecto

para los próximos dos años, 2021-2022.

Gracias a la financiación recibida de Misereor, la DDM ha podido continuar su trabajo, con el

objetivo de mejorar las condiciones de vida y de salud de las personas migrantes en situación

de vulnerabilidad en Nador. Además, el desarrollo del proyecto nos ha permitido identificar y

planificar nuevas líneas de intervención, en función del cambio de contexto y de las nuevas

necesidades de las personas migrantes, como son:

- el inicio de la intervención en algunos países de origen (Guinea Conakry y próximamente

Senegal); 

- la atención específica a mujeres, niños y niñas;  

- la apertura de dos nuevos apartamentos para la acogida de 

personas en situación de vulnerabilidad; 

- la creación de equipos de intervención en las ciudades de Oujda y Alhucemas.

Esperamos que esta nueva fase del proyecto nos ayude a mejorar y ampliar 

nuestra intervención en favor de las personas que más lo necesitan, 

objetivo principal del trabajo realizado por Misereor en cuatro continentes.
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La situación de vulnerabilidad en la que se

encuentran las personas con las que trabajamos

requiere un cuidado y una protección especial,

que desde la Delegación Diocesana de

Migraciones queremos garantizar en nuestras

tareas cotidianas. Por ello, desde principios de

2020, estamos trabajando para implementar el

sistema de Entorno Seguro impulsado por la

Compañía de Jesús en la Provincia de España,

cuyo objetivo es generar y promover espacios

donde las actividades desarrolladas y las

relaciones interpersonales estén encaminadas a

fomentar el bienestar, potenciar la cultura del

buen trato, garantizar el respeto, hacer valer los

derechos humanos y colaborar en el crecimiento

personal de cada individuo.

Los recursos gracias a los cuales funciona este

sistema son cuatro: los agentes de Entorno

Seguro de cada obra de la Compañía de Jesús;

diferentes grupos de apoyo para la prevención,

la formación y la intervención; un buzón de

atención y espacios de escucha; y, finalmente,

el Consejo de Entorno Seguro, de carácter

multidisciplinar, que actúa como asesor en la

implementación del sistema.

EL SISTEMA DE ENTORNO SEGURO:
GARANTIZAR LA CULTURA DEL BUEN TRATO

Con el fin de iniciar esa implementación, el

grupo de agentes de Entorno Seguro de la

Delegación, formado por personas de cuatro

equipos, ha participado ya en dos sesiones de

formación impartidas por la responsable del

proyecto en España, Susana Pradera, junto con

las organizaciones del sector social de la

Compañía de Jesús. Del mismo modo, se ha

comenzado a trabajar en la elaboración de un

mapa de riesgos, que tiene como objetivo

principal identificar las posibles situaciones de

peligro con el fin de establecer medidas que

contribuyan a prevenir los abusos y actuar en

consecuencia si estos tuvieran lugar.

Así pues, desde la Delegación seguimos

esforzándonos por que los espacios en los que

trabajamos y acompañamos sean seguros y por

que la cultura del buen trato, esencial para

generar dichos espacios seguros, rija las

relaciones entre todas las personas

involucradas, garantizando el respeto, la

tolerancia y la empatía hacia nuestras y

nuestros semejantes.
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A finales de noviembre el equipo de la Delegación

Diocesana de Migraciones se reunió para decir adiós a

Oñez Ayuso, que pocos días después iba a regresar a

España, poniendo fin al período de tres años en el que

ha sido la coordinadora del proyecto de la DDM en la

Zona Oriental.

La despedida fue un momento emotivo, en el que todos

los miembros del equipo pudimos expresar a nuestra

compañera el reconocimiento por la competencia

profesional y la calidad humana con la que ha llevado

a cabo su trabajo en estos años. 

Desde estas páginas le agradecemos de corazón su

servicio en Nador y esperamos que le vaya muy bien en

su nueva etapa. A la vez deseamos lo mejor a Samia El

Kharbachi, hasta ahora responsable del equipo social,

que ha sustituido a Oñez como coordinadora del

proyecto.

DESPEDIDA DE OÑEZ
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La fuerza vital de las personas en situación

migratoria nos sorprende cada día.

Proporcionar condiciones de aprendizaje

cotidianas significa también apoyarse en

su sed de construir un futuro mejor.

En las instalaciones de la Iglesia, un piso

acoge a unos quince jóvenes que están

recibiendo formación profesional en la

ciudad. Así, cinco nuevos “fontaneros” o

“electricistas” acaban de recibir sus

diplomas. De vuelta a casa, sus rostros

expresaban un orgullo muy legítimo...

Algunos de ellos han podido continuar con

un curso intensivo en Kenitra, en

colaboración con la Escuela Don Bosco.

Y una pequeña aula ha reabierto su

puerta cada mañana. 

EL REGRESO A LAS CLASES EN OUJDA VIENE CARGADO DE
ALEGRÍA Y DINAMISMO

 En programa: clases de matemáticas, español

y francés.

La historia y la cultura general también se

abordan de diferentes maneras; por ejemplo,

se ha improvisado un teatro en el momento de

las elecciones en Guinea. El cinefórum arrasa

cuando se trata de ver “Invictus”, la película

sobre el itinerario de Nelson Mandela y la

epopeya de los jugadores de rugby Springboks.

Para crear vínculos, estos momentos más

festivos son importantes, ¡incluso si se trata de

ver juntos (y sin rencores) la derrota del Barça

frente al Real Madrid!

No hay duda de que todavía queda mucha

creatividad por desarrollar para permitir a

cada uno compartir todos los tesoros que lleva

consigo.
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Mateo Aventín, un joven voluntario
español, pasó dos semanas en Nador
en el mes de noviembre. Durante ese
tiempo ayudó a Joaquín Fernández SJ
a elaborar el primer diseño del futuro
equipo jurídico de la DDM en Nador.
Le damos las gracias por su visita y
por el servicio que ha prestado a la
Delegación.

Un colaborador más se ha incorporado al
equipo de la DDM - Zona Oriental: se trata
de Moustapha Chelah, que apoyará al
director financiero en labores de
contabilidad. Le damos cordialmente la
bienvenida, con el deseo de que se
encuentre bien entre nosotros.

El equipo de la iglesia de Oujda se ha visto
reforzado con la llegada de un nuevo
sacerdote: el padre Edwin, misionero de la
Consolata, procedente de Kenia. Nos
alegramos mucho de su presencia y de su
aportación al proyecto de formación para
las personas migrantes que se lleva a cabo
en esa ciudad fronteriza.

BLACKBOARD

La aplicación RefAid está al servicio de
las personas en desplazamiento forzoso,
con información sobre los recursos de
ayuda disponibles, para que puedan
ejercer mejor sus derechos y ver
respetada su dignidad humana.
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Soy un joven guineano residente en Marruecos,

concretamente en la ciudad de Nador, y trabajo en el

marco de la Iglesia católica. Mi historia comienza en mi

país (Guinea), porque, queriendo servir a la causa

humanitaria, me apunté como voluntario en la Cruz Roja

guineana, y así fue como participé en la acción contra el

virus del Ébola. 

En 2018 decidí irme a Marruecos para intentar cruzar el

Mediterráneo con el fin de llegar a Europa y proseguir mi

formación, pero, una vez allí, permanecí ocho meses en el

bosque de Nador, donde sufrí mucho. 

A lo largo de mi estancia en el bosque, tuve ocasión de

encontrarme con el equipo de la Delegación durante sus

intervenciones y, como yo seguía teniendo el deseo de

poner mi pequeña experiencia al servicio de las personas

más vulnerables, les propuse hacer unas prácticas durante

el tiempo que iba a estar allí, esperando mi viaje a Europa.

Así fue como creé un equipo de jóvenes migrantes que

vivían todos en el bosque conmigo, llamado «equipo de

enlaces comunitarios», que tenía como objetivo apoyar a

la DDM para ayudar mejor a la comunidad migrante.

Finalmente pude obtener un contrato con la DDM y

redacté un proyecto de sensibilización para los jóvenes de

mi país, Guinea, que fue aceptado por la DDM y puesto en

práctica en 2019 en colaboración con la OGLMI

(Organización guineana de lucha contra la migración

irregular) en las ciudades de Conakry, Kindia, Mamou y

Labé. 

Actualmente mi ambición es crear una plataforma

ciudadana de apoyo a los migrantes guineanos y sus

comunidades, reagrupando todas las organizaciones que

trabajan en el ámbito de las migraciones en Guinea, con el

fin de responder a los problemas migratorios de mis

conciudadanos.

E s t o y  c o n v e n c i d o
d e  q u e  e s  p o s i b l e
u n  m u n d o  e n  e l

q u e  l a  l i b e r t a d  d e
c i r c u l a c i ó n  s e a  u n

d e r e c h o  p r i m o r d i a l
y  r e s p e t a d o .

Testimonio: Mamadou Mouctar Bah
Coordinador de las intervenciones de la Delegación Diocesana de

Migraciones en los países de origen. Joven activista y ferviente
defensor de los derechos de las personas migrantes.
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Soy un migrante negro.

Soy un migrante negro de África occidental.

Soy un migrante negro procedente de un país hospitalario.

Soy un migrante negro que vive en el bosque implacable de Nador.

¡Ah, el bosque implacable! En este bosque implacable, ya no soy un ser humano.

Ya no soy un ser de derecho. 

Ya no soy un ser de amor. 

Ya no soy un ser respetado y considerado. 

Ya no soy un ser libre. 

En este bosque implacable, no soy más que un extranjero al que hay que perseguir

- atrapar - apalear - robar - y muchas veces herir. 

¡Ah, el bosque implacable donde los monstruos viven permanentemente!

¡Ah, el bosque implacable donde se oye su grito de caza monstruoso! 

¡Ah, el bosque implacable de mi historia! 

En este bosque implacable, soy un extranjero negro que ya no duerme. 

Soy un extranjero negro que abandonó todo en su país de origen. 

Soy un extranjero negro en busca de una vida mejor e independiente. 

Soy un extranjero negro que trata de descubrir el mundo y de instruirse. 

Soy un extranjero negro que aspira a viajar, estudiar y también trabajar. 

Soy un extranjero negro que cree en el ASILO y/o en el BOZA. 

Soy un extranjero negro que sigue clamando ayuda a los bienhechores. 

¡Que Alá ayude a todos, sin olvidar un “gracias” infinito a todas las personas

dignas y amables!

En el bosque implacable

M. K. 
Un extranjero negro 7



La Delegación Diocesana de Migraciones (Zona oriental), con el fin de conectar las rutas migratorias
(países de origen, de tránsito y de destino), ha lanzado su proyecto “Ruta migratoria de África del
oeste”, centrado en los países de origen de las personas en desplazamiento forzoso. 

Guinea ha acogido la primera fase del proyecto, dado el gran número de sus ciudadanos que llegaron a
España en 2018 y 2019. La intervención en Guinea nos ha permitido firmar acuerdos con
organizaciones (locales e internacionales) que actúan en el ámbito de las migraciones, así como hacer
un diagnóstico global del nivel de información de la comunidad guineana sobre el contexto migratorio
en Marruecos y en Europa. Se han organizado sesiones de sensibilización participativas en varias
ciudades y a comienzos del 2020 se puso en marcha una plataforma ciudadana que agrupa a
organizaciones como Cáritas Guinea y Cruz Roja. 

En vista de estos logros y de los resultados más que satisfactorios, la DDM ha decidido desarrollar una
iniciativa semejante en Senegal, adaptando el proyecto al contexto de aquel país. 

En Senegal, la DDM ha firmado convenios con organizaciones locales para reducir los riesgos
vinculados a la migración irregular y para informar a los migrantes retornados y a los potenciales
candidatos a emigrar por medio de la formación de los agentes implicados, de sesiones de
sensibilización e información y de acciones de desarrollo comunitario en varias ciudades, orientadas a
los jóvenes, los padres y los actores estatales. Se pondrá en marcha una plataforma que reúna a
organizaciones de la sociedad civil, Cáritas Senegal, Cruz Roja y Media Luna Roja. 

Estos proyectos contribuyen también a la prevención y protección de las personas migrantes contra
las redes de tráfico y de trata de seres humanos a lo largo de toda la ruta migratoria. 

Proyectos en Guinea y Senegal 
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Pese al contexto actual provocado por la
COVID-19, diversas personas, en busca de
un futuro mejor, siguen probando suerte
para alcanzar el otro lado del mar.

Según un joven migrante árabe entrevistado
a distancia el 26 de noviembre de 2020,
algunos emigrados árabes, entre ellos
egipcios que planeaban viajar a Marruecos
por vía aérea, se han visto obligados a
cambiar su ruta migratoria después de la
supresión de vuelos y el cierre de
aeropuertos a causa de la propagación de la
COVID-19.

Durante el último trimestre de 2020, más de
50 personas han logrado llegar a Marruecos,
sobre todo a Nador. Otros siguen aún
bloqueados en esta nueva ruta migratoria,
más expuestos a los riesgos vinculados a
la epidemia, sin la protección necesaria y sin
acceso a los servicios adecuados. 

Entre los que llegaron a Marruecos, diez
egipcios, un sirio y seis yemeníes han
conseguido alcanzar España, realizando así
su sueño. 

El hecho de que estas personas pongan su
salud en enorme peligro y dediquen su vida
entera a llegar al otro lado (aun sin tener
una visión clara sobre su futuro) debe
empujar a una reflexión profunda, una
comprensión intensa y acciones eficaces
respecto a la cuestión migratoria. 

¡Es algo que nos interpela a todos!

NADOR, NUEVO
PUNTO DE
PARTIDA PARA
LOS MIGRANTES
EGIPCIOS HACIA
EUROPA (III)
S A N A A ,  C O L A B O R A D O R A  D E L

E Q U I P O  D E  L A  D D M  -  A L E J A N D R Í A
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ENTREVISTA CON… MAIRA  PEREIRA ,  
COORDINADORA DEL ESPACIO MUJER

Soy Maira Agos Pereira, de Guinea-

Bisáu. Tengo 28 años. Soy diplomada

en Enfermería polivalente por el

Institut de Formation aux Carrières

de Santé de Fez (2015). Me gustan los

deportes y la música. Canto para mí

misma; es una manera de olvidar mis

preocupaciones.

Un amigo me habló de la Delegación. Por

entonces yo estaba en Oujda, trabajando con la

asociación Maroc Solidarité Médico-sociale

(MS2), y mi contrato llegaba a su fin. Él me

informó de que la Delegación  estaba buscando

una enfermera y decidí presentarme. Pronto

hará tres años que estoy con la DDM.

Mi trabajo de lunes a viernes se centra en nuestro proyecto con las mujeres en

desplazamiento, que está al servicio de las mujeres, sus hijos pequeños y los menores no

acompañados. 

Hacemos el seguimiento médico de las mujeres y de los niños, así como talleres de

sensibilización, tanto en el bosque como en los locales de la DDM.

Buenos días, Maira. Cuéntanos algo de ti.

Háblanos un poco de tus actividades cotidianas, por favor.

¿Qué es lo que más te gusta de tu día a
día? ¿Cuáles son los aspectos más duros?

¿Quieres hablarnos de tus motivaciones para
dedicarte a este proyecto?

¿Cómo llegaste a trabajar en la Delegación de
Migraciones?

Lo que más me gusta de mi trabajo

diario es tener la oportunidad de

formar parte de esta magnífica misión.

No es algo que le ocurra a todo el

mundo. Lo más duro, para mí, son los

acontecimientos dramáticos y tristes

que sobrevienen brutalmente en

función de los cambios de contexto.

Mi motivación para este proyecto es la de

seguir dando lo mejor de mí en esta misión,

que tiene como objetivo salvar vidas

humanas y mejorar las condiciones de las

personas vulnerables en materia de salud.

Seguir dando lo mejor de mí en esta misión, que tiene
como objetivo salvar vidas humanas

Muchas gracias, Maira. Que te vaya bien. 
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