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Hace meses que no sale una newsletter de la DDM, y es que han pasado muchas cosas en el

equipo; que ha crecido y se ha adaptado al contexto de las personas migrantes a las que

acompaña. Esto nos ha dado la oportunidad de mirar un poco hacia dentro y hacia fuera, de

vernos también en un espejo, el reflejo de lo que podemos llegar a ser.

Son estas diferentes miradas las que queremos compartir con vosotros en este número.

La mirada de una persona que conoce por primera vez el proyecto, la de una persona que se

despide de un lugar al que llamó casa para buscar un nuevo hogar en otra parte de Marruecos, la

de un joven que, tras su ruta migratoria, ha encontrado refugio en la residencia de Nador, las de

los equipos que están comenzando de cero, las miradas de agradecimiento de las madres que ven

como han crecido sus hijos acogidos por una actividad…

https://ddmmaroc.org/
https://ddmmaroc.org/
https://ddmnador.org/presentation-2/
https://ddmmaroc.org/refaid/


La DDM: un lugar basado en fe

Hace unas semanas nos visitó Katja

Riemann, actriz comprometida con

acciones humanitarias procedente de

Alemania. Katja está trabajando en su

próximo libro sobre la situación de las

personas en movilidad.

“Alvar me dio una llave. La llave de la

puerta principal. Para ser independiente.

Para formar parte de la comunidad de la

DDM y el Centro Baraka en Nador. ¡La llave

se abría: la puerta de la iglesia! Esto es

realmente una experiencia que, nunca

olvidaré. ¡Guardé la llave de una IGLESIA

en mi bolsillo”.
> Ver más

In memoriam – Francis Gouin

En julio recibimos con tristeza la noticia del fallecimiento de nuestro compañero Francis
Gouin, que había formado parte durante varios años de la comunidad jesuita de Nador.
Aunque su pasaporte era francés, su corazón estaba en Marruecos, país en el que nació, en el
que pasó sus primeros años y en el que después trabajó como jesuita en lugares como
Temara, Rabat y Casablanca.

> Ver más

https://ddmnador.org/es/2022/07/18/un-lugar-basado-en-fe/
https://diocesistanger.org/nador-francis-gouin-in-memoriam/


El tiempo pasa rápido y los acontecimientos de la vida
se suceden, viviéndolos juntos y los recuerdos nos
hacen aún más existentes y verdaderos.

Quisiera agradecer con este pequeño texto a la DDM
Nador por su hospitalidad, el compartir, el amor que
supo brindarme. Sin embargo, esto no es una
despedida sino un hasta pronto para esta nueva
aventura para mí en El Aaiún. Porque hoy considero a
los integrantes de DDM Nador una verdadera familia.

No es una despedida, es un hasta pronto

Echaré de menos muchas cosas de
DDM Nador como el trabajo, los
amigos, la armonía, la solidaridad, la
consideración y sobre todo la
convivencia.

En resumen, os quiero mucho y
siempre recordaré estos fantásticos
momentos juntos.

Hady Barry

Desde Togo, su país de nacimiento, Cherif salió con sus amigos rumbo a
Marruecos. Sus padres le dieron el valor para salir, y un día, después del
colegio, sus amigos y él comenzaron su camino hacia Europa.

Llegaron a Mali e intentaron cruzar a Argelia, pero les
vieron y fueron perseguidos. Corrieron y durmieron en el
desierto, donde no conocían a nadie. Al llegar a Borj, no
conocían la ruta, y ¿quién vendría a guiarles?

Cherif no tenía dinero y tuvo que trabajar durante meses.
Sus amigos se fueron y le dejaron en Borj.
Más tarde llegó a Adrán, a Oran y después a Maghnia.

En marzo, Cherif fue acogido en la residencia de la DDM
Nador para recuperarse durante una convalecencia. “Mis
amigos quieren venir a Marruecos y que les enseñe la ruta.
Yo les digo que no es fácil, pero no me creen”.

Ahora, meses más tarde, Cherif dice en una carta que tiene
que irse. “Muchas gracias por todo lo que habéis hecho,
jamás lo olvidaré. Si la gente te hace bien, tienes que
enseñarles que verdaderamente te han hecho bien.

Yo sé que nadie me ha hecho mal desde que he venido aquí, por eso quiero vuestra bendición  
a donde quiera que vaya”.

Tengo que irme



Un abrazo a lo que está por venir

Tres jóvenes emprenden
un viaje de tres días en
coche para comenzar un
nuevo capítulo en sus vidas
al otro lado de Marruecos,
un nuevo capítulo para
ellos y un nuevo lugar de
intervención para el
proyecto DDM en El Aaiún.

Bernat, Omayma & Hady

A nivel personal, si echamos la mirada

hacia atrás, sentimos que nuestra

presencia aquí tiene que ver con una

sensibilidad por las personas migrantes

que ha ocupado, no solamente parte de

nuestros itinerarios profesionales, sino,

también, de nuestras historias personales.

Mateo & Sanja

> Ver más

> Ver más

EL AAIÚN

SENEGAL

https://ddmnador.org/es/2022/07/18/tres-jovenes-rumbo-a-el-aaiun-bernat-omayma-y-hady/
https://ddmnador.org/2022/07/18/una-nueva-mision-en-senegal-mateo-aventin-y-sanja-rahim/


LA MUJER

Desde el proyecto país de origen
Guinea, se organizó un taller con
testimonios sobre la violencia que
sufren las mujeres durante el camino
migratorio

Desde la DDM Nador se ha iniciado
un proyecto para las mujeres. Un
taller de costura en el que se
encuentran diariamente para
aprender a confeccionar sus propios
productos.

Celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer,
en la DDM Nador.



GRACIAS, UNA Y UN MILLÓN DE VECES

Hemos recogido los mensajes de las madres que nos cuentan lo que ha supuesto la actividad con
los niños que comenzaron Marta y Blanca en octubre de 2021 en Nador.

"A las 6 o 7 de la mañana me despierta y

me dice: ¡Es hora de ir a la actividad! Y si no

hay escuela, se enfada."

"Antes de que existiera la actividad educativa,

se quedaba en casa y estaba siempre seria,

ausente. Parecía que su cabeza no estuviese

aquí. Ahora viene contenta, juega, se

comunica...".

"Esta actividad también me ha ayudado

mucho a mí. Tener cuatro hijos no es fácil.

Cuando vienen aquí, pueden jugar, salir de

casa, ver cosas fuera... Aunque sean

pequeños y no hablen, puedes ver en sus

caras que quieren participar en la actividad".

"Antes estaba muy apegado a mí, siempre en

mi espalda. Además, tiraba todo lo que cogía,

se enfadaba y podía estar 2 o 3 horas

seguidas sin parar de llorar. Ahora puede

jugar tranquilamente. Mi hijo ha cambiado

mucho desde que empezó esta actividad".

"Me ha sido de gran ayuda".

"Antes, mi hija no hablaba en absoluto. Ahora

dice cosas, sabe expresarse si hago algo que

no le gusta, si el pañal está sucio, si tiene

hambre..."

"Vive rodeada de adultos y no sabía jugar con

otros niños. Aquí es donde aprendió a

relacionarse con ellos".

"Al principio me desentendía de la actividad.

A menudo tenía sueño, y cuando me

llamabais para recoger a mi hija y llevarla a la

DDM, no respondía.

Pero cuando os fuisteis y la actividad paró, la

echamos de menos. Además vi que mi hija no

quería volver a casa, quería quedarse en la

DDM. Eso me conmovió. Pensé: "¿Qué clase

de diversión le dan a los niños? A partir de

ese momento, ya no lo he descuidado,

siempre viene a la actividad".

"Cuando se despiertan, me preguntan: "¿No

vamos a la escuela hoy? Al principio no

estaba muy convencida de esta actividad.

Pero como veo que las niñas están muy

contentas, creo que es importante que

continúen".

"Cuando llega a casa, no puede dejar de

contarme todo lo que has hecho, lo que les

habéis dicho. Desde la mañana hasta la

noche no deja de hablar de la escuela".

"Si sus hermanos pegan, siempre dice que María,

Marta y Blanca dicen que no hay que pegar".

“Les encanta venir.”

“Cuando dijimos que íbamos al parque, ni

siquiera durmieron bien. Se levantaron

temprano por la mañana para ir allí.”

“Siempre cantan en casa las canciones que

han aprendido en la escuela. También nos las

enseñan y si las canto, me dicen: ¡no, no es

así!”



En Nador y Alhucemas se realizaron
sensibilizaciones sobre higiene íntima y
el cáncer de cuello de útero a las
mujeres.
Proyecto financiado por la Unión
Europea con el apoyo de Entreculturas.

En Senegal se ha realizado una
sensibilización sobre los riesgos de la
migración irregular con madres y
familias de jóvenes que han migrado y
tienen la voluntad de hacerlo.
Actividad realizada junto con MIGDEV.

En Tánger se organizan cada semana sensibilizaciones
sobre los servicios y derechos disponibles para
personas migrantes en Marruecos.
Proyecto financiado por Unión Europea con el apoyo
de Entreculturas.

Sensibilización sobre planificación familiar
en Alhucemas.
Proyecto financiado por la Unión Europea
con el apoyo de Entreculturas.

SENSIBILIZACIONES 



El proyecto país de origen en Guinea,
celebra la primera jornada de
formación en salud mental y apoyo
psicosocial para el equipo de
intervención.

Yolanda Hernández-Albújar, profesora e
investigadora de la universidad de Loyola de
Sevilla, impartió formaciones sobre migración y
género al equipo de la DDM Nador.

En Senegal, hemos realizado la primera
jornada de capacitación de los
colaboradores locales.
Con el apoyo de Manos Unidas y el
Secretariado Jesuita de Misiones.

Los equipos de la DDM realizan formaciones
sobre el uso de la aplicación refaid.

FORMACIONES

El equipo de Alhucemas ha realizado una
formación sobre primeros auxilios.
Proyecto financiado por la UE con el
apoyo de Entreculturas.



La DDM sigue creciendo

E Q U I P O D E I N V E S T I G A C I Ó N E Q U I P O J U R Í D I C O

En la DDM Nador, se han unido a las
fuerzas del equipo jurídico Mar y
Erigence. Su trabajo está ahora mismo
enfocado al acompañamiento jurídico,
para las peticiones de asilo y también a
los diferentes equipos de la DDM, así
como la recopilación de información
relevante y la creación de materiales.

En la DDM Nador, se ha puesto en
marcha un proyecto de investigación
sobre cambio climático y violencia
doméstica a través de la experiencia
de la DDM, tanto de los trabajadores
como de los beneficiarios.
El equipo está formado por dos
voluntarias, Maia y Anna, junto con
Rodrigue.

Artículos de interés

El voluntariado en Nador

Hay semanas en las que no te 
explicas tanta luz

Ojalá algún día no sea 
necesario

Centenario de la iglesia de 
Nador

https://infosj.es/noticias/18425-el-regalo-del-voluntariado-en-nador?fbclid=IwAR0_fci4fWykkNy1q-nLGelXRSAVy1p47GJiJ5w1aWo7gJEQaMzP9hcYx_I
https://infosj.es/index.php?option=com_content&view=article&id=19093&catid=12&Itemid=118
https://blogs.comillas.edu/buildingbridges/2022/02/14/ojala-algun-dia-no-sea-necesario-por-resu-vicente/#more-4933
https://infosj.es/noticias/18501-centenario-de-la-iglesia-de-nador


Actividades con los niños

Espacio de asistencia dental en marcha

Actividades y clase de español en la 
residencia de Nador

Sensibilización a las familias sobre 
el cuidado bucodental

BLACKBOARD



BLACKBOARD

En el proyecto país de orígen
Guinea, se celebró una charla
educativa sobre el impacto de las
redes sociales en la captación de
víctimas de la trata en el centro
"Yaguine et Fodé" de la sede de la
OGLMI.

En país de origen Guinea, hemos realizado
una reunión con las autoridades locales y
algunas familias implicadas en el programa
“Migración y Covid-19” en la localidad de
Télimélé, en Guinea.

El equipo país de origen Senegal
empieza a establecer contactos
con diferentes asociaciones y
organizaciones del país.

María Jesús Martín y Alvar Sánchez
sj compartieron con Caritas Sevilla
el trabajo de la DDM.



BLACKBOARD

The #refaid App, winner of the Father 
Arrupe Award for Human Rights (2021)

Ousman Ba, coordinador del equipo 
psicosocial en la DDM de nador, 
responsable del proyecto país de origen 
en Sengal y presidente del Colectivo de 
Comunidades Subsaharianas en 
Marruecos ha participado en una 
emisión sobre migración en AFRICA7.

El equipo de Migration Desk ha 
participado en CIMIE22, en el panel 
‘No hay planeta B’. 
El 19 de julio presentaron su trabajo en 
el summer school sobre migraciones 
de la Universidad de Granada

https://twitter.com/Comillas_iuem/status/1391733598047383557?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1391785311072575490%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.religiondigital.org%2Ftendiendo_puentes%2FPremios-Padre-Arrupe-RefAid-Naranjo_7_2340435935.html
https://youtu.be/o_mgzLFyA_E
https://amieedu.org/paneles-y-ponentes-cimie2022/
https://fb.watch/ekY6Z2kzMS/


Una imagen vale más que mil palabras

DDM Senegal

Una celebración
en comunidad

Safae (directora del Centro Baraka) 
explica a Katja el proyecto



La DDM Nador presenta la
exposición les petits artistes

Visita del Secretariado jesuita
de misiones a la DDM Nador

El jesuita Alvar Sánchez (izquierda) posa junto a
Hady Barry (derecha) vistiendo la vestimenta típica
de Guinea Conakri.



> Ver más

El equipo jurídico de la DDM Nador
visita el proyecto en El Aaiún y
realiza sesiones de sensibilización

A partir del Día de las Personas
Refugiadas (20 de junio) y hasta
la Jornada Mundial del Migrante y
Refugiado (25 de septiembre) volvemos
a salir a caminar en muchas ciudades
para reivindicar el derecho de todas las
personas a vivir libres de violencia, a
tener una vida digna tanto en sus
lugares de origen como de tránsito o
destino.

El equipo de Nador junto con el de 
Tanger participan en un taller de 
planificación de la Unión Europea

@DdmNador

@ddmigrations

@ddmigrations

Délégation Diocésaine des Migrations

CONTACTO

migrationdesk@ddmnador.es

7 Bd Moulay El Hassan 
Belmehdi

62000 NADOR, MAROC

https://www.facebook.com/DdmNador/posts/pfbid0335eJyjN4poDJrUuhNteji87eLB6euBm9Rd7ji7i2dRbwMoHdUsCcb43syQq9TVNMl
https://www.hospitalidad.es/caminosdehospitalidad/
https://www.facebook.com/DdmNador/posts/pfbid0335eJyjN4poDJrUuhNteji87eLB6euBm9Rd7ji7i2dRbwMoHdUsCcb43syQq9TVNMl
https://twitter.com/ddmigrations?s=20&t=nS6jIcn4ky6vi19D1t_NRw
https://www.instagram.com/ddmigrations/
https://www.linkedin.com/company/d%C3%A9l%C3%A9gation-dioc%C3%A9saine-des-migrations/


PATROCINADORES Y SOCIOS


