
 FELIZ NAVIDAD 
Desde  la Delegación Diocesana de Migraciones 
os deseamos a todos una Felices Fiestas de Navi-
dad.  
 
Que nuestro Dios encarnado nos acompañe 
siempre en nuestra tarea de construir Reino. 

C/ Sidi Bouabib, 55 

90000 Tánger – Marruecos- 

Teléfono: 0649642811 

Email 

migraciones@diocesistanger.org 

  Con motivo del cierre del año en el Centro TAM, se organizó una fiesta 
intercultural de fin de año entre todos los participantes que frecuentan el 
TAM y nuestro equipo, el pasado jueves 19 de diciembre de 2013, en la 
cual participaron unas 60  personas en total.  
Se organizaron varios grupos de preparación de la ceremonia. Estos pre-
parativos comenzaron una semana y media antes del día señalad o, du-
rante la cual hubo mucha ilusión y  motivación por parte de los migrantes 
que intervinieron.  
Se creó un grupo de teatro, en el cual participaron unas 12 personas, en-
tre ellos colegas marroquís. La función fue de gran éxito, representa una 
parte de la realidad de estos migrantes que pasan por Marruecos en su 
camino hacia Europa, la gran mayoría.  
El segundo grupo consistió en la presentación de lo s diferentes países de 
origen de las personas que participantes. Cada país trajo un plato típico 
que representaba la gastronomía del mismo, los cuales pudimos degustar 
conjuntamente una vez terminadas las presentaciones.  
Contamos con comida de Nigeria, Camerún, Costa de M arfil, Marruecos, 
Congo RD, Congo Brazaville, Mali, España, Senegal... No faltaron sabo-
res para des cubrir cada rincón de África y del Mundo.  
Contamos también con la presencia de la Asociación DARNA, quienes 
nos amenizaron, al comienzo de la fiesta, con una función dedicada a los 
más pequeños, donde hubo música, juegos, y regalos para todos.  
Esperamos repetir este tipo de experiencias de convivencia, participación 
y colaboración en más ocasiones y con la misma fuerza y alegría.  
 

María José Venceslá Simón  
Responsable del Centro TAM  

Delegación Diocesana de Migraciones  

Página  4 

FIESTA INTERCULTURAL DE FIN DE AÑO EN EL TAM 

1. Mensaje de la 

Iglesia de Tánger  

2.Anuncio del 

proceso de re-

gularización de 

inmigrantes en 

Marruecos. 

3. Voz de los in-

migrantes. 

4. “Si nos dejan” 

documentar por 

y para inmigran-

tes. 

5.  Reparto de 

mantas y plásti-

co a los inmi-

grantes. 

6. Felicitación de 

navidad 

7. Fiesta intercul-

tural de fin de 

año.  

  

 

 

 

Al-Hijra  

 

  

Página 1 

Noviembre/ Diciembre2013 

Nº 12 

 Mensaje de la Iglesia de Tánger sobre migraciones y 
frontera Sur de Europa 

Área Sensibilización 

  
“En tiempo de Adviento para ella, cercano el Día Interna-

cional de los Derechos Humanos, la Iglesia de la Diócesis de 
Tánger, con la fuerza de la fe, la esperanza y el amor de sus 
hijos, pide que esos derechos, que han sido reconocidos co-
mo universales y que han de ser respetados con todos, “sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra condición”, sean respetados de 
modo escrupuloso y discriminatoriamente positivio con quie-
nes, por hallarse en situación de mayor vulnerabilidad, nece-
sitan mayor protección. 

Esta comunidad eclesial es testigo asombrado y apenado 
de que, en las fronteras del sur de Europa, son vulnerados no 
pocos de los artículos incluidos en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Nadie puede considerar respetuo-
so con la dignidad de las personas y con “sus derecho a salir 
de cualquier país, incluido el propio”, el que, en veinte años, 
las fronteras se hayan cobrado la vida de más de 20.000 jó-
venes” (…) 

 
Para continuar leyendo 
el comunicado comple-
to lo podéis hacer en la 
web de la Diócesis de 
Tánger 
www.diocesistanger.org   
 
El comunicado está 
firmado por todas las 
entidades de Vida Con-

sagrada y los diferentes proyecto que la Iglesia tiene en mar-
cha en la Diócesis.  
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 Marruecos, en una iniciativa sin precedentes, aprobó la regularización extraor-

dinaria de inmigrantes que viven y trabajan en el pais. El proceso de regulari-

zación se iniciará el 1 de enero de 2014 y durará hasta el 31 de diciembre del 

mismo año. Según estimaciones oficiales se beneficiarán de estas medidas 

unos 15.000 subsaharianos, además de varios miles de extranjeros de otras 

nacionalidades.  

   El principal problema que presenta el proceso de regularización es que las 

condiciones necesarias pa-

ra  la obtención de los docu-

mentos no son nada flexibles 

y esto va a dificultad que mu-

chos de los inmigrantes pue-

dan obtener documentos. Es-

tos deben demostrar el haber 

residido al menos durante cinco años en territorio marroquí y presentar un con-

trato de trabajo de un mínimo de dos años de duración. También  se establecen 

criterios para regularizar otros supuestos como ser el de las personas casadas 

con ciudadanos marroquíes, a los menores y a los enfermos graves. 

Se trata de una oportunidad histórica para muchas personas y una medida 

pionera en el contexto del Magreb. Ahora habrá que esperar a final de año 

para evaluar la verdadera incidencia de la misma. 

Marruecos inicia un proceso de regularización para 
inmigrantes en 20014 

Voz de los inmigrantes ante el proceso de regularización 
de 2014 

 “soy mujer de 23 años con un niño y soy Senegalesa, yo no tengo muchas es-

peranzas de poder tener los papeles marroquí, yo continuo con la idea de pasar 

a España, la regularización no es para mi” 

“ soy un Senegalés de 25 años y llevo en Marruecos 2 años, yo tengo esperan-

zas de poder tener los papeles marroquí y no tener que arriesgar mi vida en una 

patera. Quiero quedarme en Marruecos y trabajar legalmente”. 

“ me parece muy buena idea esta de Marruecos de darnos papeles pero somos 

muchos y seguro que muchos nos quedamos sin poder tenerlos” 

“estoy contento y el 1 de enero estaré en las oficinas de extranjeros para solici-

tar mi documentación y no morir en el mar” 
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 Una tragicomedia narrada por sus protagonistas. "Si nos dejan" es un documen-
tal de inmigrantes, hecho por inmigrantes, en Barcelona. Los diferentes persona-

jes nos sumergen en sus búsquedas 
desde el momento de partida, y en có-
mo sus objetivos se arman y desarman, 
quedando la esencia del ser humano 
para encontrar la verdad de cada uno. 
Las historias, compartidas también por 
la realizadora, una "sin papeles" con la 
cámara al hombro, forman un tejido de 
realidades muy diferentes que se en-
cuentran recorriendo el mismo camino. 

Lejos de cualquier tratamiento victimista, 
el documental es una reflexión sobre la 
inmigración en la Barcelona actual. Ex-
plicada a partir de las experiencias de 
los y las inmigrantes, incluida la de la 

misma directora, la historia ofrece una visión alejada de los estereotipos transmiti-
dos por los medios de comunicación. Los diferentes personajes nos sumergen en 
la búsqueda de unos sueños, en su lucha diaria, en las estrategias para continuar 
adelante, que topan con la realidad, y ofrecen de esta manera un posicionamiento 
crítico respecto a su situación. 

Reparto de mantas y plástico a los inmigrantes del bosque 
         

Desde la Delegación de migra-

ciones se atiende de forma hu-

manitaria de urgencia a los in-

migrantes que malviven en los 

bosques. Periódicamente y de 

forma voluntaria un grupo de la 

delegación se traslada a las 

zonas próximas a los bosques 

para repartir mantas y plástico 

entre los inmigrantes que viven 

en el bosque.  

“Si nos dejan”, documental por y para inmigrantes 

http://www.forome.info/2014/01/marruecos-comienza-la-operacion-de.html

