
 

Desde el área de Pastoral de la Delegación 

Diocesana de Migraciones vamos a poner en 

marcha el proyecto Monte Horeb para 

acompañar a grupos. Para ello necesitamos 

traducir a frances e inglés el material.  

 

SI ALGUNO DE VOSOTROS PODEIS COLABO-

RAR EN LAS TRADUCCIONES OS LO AGRA-

DECERIAMOS MUCHO. 

 

C/ Sidi Bouabib, 55 

90000 Tánger – Marruecos- 

Teléfono: 0649642811 

Email 

migraciones@diocesistanger.org 
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  Soy mujer y quiero dar  GRACIAS.  
Gracias porque mi vida ha cambiado 
desde que conocí a la Delegación de 
Migraciones.  
 
Yo vivía sola, sin nadie. Bueno con mu-
cha gente pero en soledad. Mucha 
gente me ha tratado como un objeto, 
como si no contara nada mas que para 
ser utilizada.  
 
Desde que me han ayudado yo me 
siento feliz y contenta, tengo personas 
que me ayudan y  me escuchan.  
 
He podido tener a mi hijo y me han 
acompañado al médico y al parto.  
GRACIAS. 
 
GRACIAS a mama Africa porque me 
ayuda cuando me siento sola y tengo 
problemas, cuando mi cabeza da vuel-
tas con los problemas. 
 
 

Gracias, Gracias…. 

Mi vida ha cambiado  en estos últimos 
meses, sigo teniendo casi los mismos 
problemas que antes pero tengo a mi 
lado a personas que se preocupan por 
mi y por mi hijo. 
 
 

  

1. Escolariza-

ción de me-

nores en es-

cuelas publi-

cas  

2. Grito de aler-

ta y angustia 

3. Proyecto Ma-

nos creadoras 

4. Ayuda para 

traducción 

5. Gracias, gra-

cias 

  
 

 

Al-Hijra  

 

ESCOLARIZACIÓN DE MENORES EN ESCUELAS PUBLI-

CAS MARROQUÍ 

Hasta el momento, un total de 34 niños y jóvenes migrantes han 
sido escolarizados por mediación del TAM en distintas instituciones 
educativas: 

Gracias al interés de la Delegación de enseñanza de Tánger  9 niños 
migrantes de entre 7 y 8 años han sido escolarizados en escuelas 
públicas de Tánger. Estos niños se benefician, fuera del horario es-
colar, de refuerzo y apoyo educativo en instituciones como el Hogar 
Padre Lerchundi, o la Granja pedagógica de DARNA. 

Otro grupo de 7 niños migrantes de entre 9 y 12 años ha sido inscri-
to en los cursos de educación no formal en la granja pedagógica de 
DARNA, para el aprendizaje del árabe y la preparación para la inser-
ción en la escuela publica el próximo curso. 

Los mayores, un grupo de 9 jóvenes mayores de 16 años se están 
beneficiando gracias a la delegación de Juventud y Deporte, de los 
cursos de informática y pastelería que se ofrecen en la Casa de la 
Juventud y en el Hogar Femenino. 

Los más pequeños, un grupo 9 niños de entre 2 y 4 años han sido 
inscritos en diversas guarderías con las que colaboramos, entre 
ellas Casa Riera, gestionada por las hermanas franciscanas. 

Tras el apoyo explicito del Rey al informe de la CNDH “Extranjeros y 
derechos humanos en Marruecos: por una política de asilo y de 
inmigración radicalmente nueva” las acciones de acompañamiento 
en al acceso a los derechos educativos de los menores migrantes o 
hijos de migrantes nacidos en marruecos del equipo del TAM se han 
multiplicado, en especial las relativas al acceso a la escuela. Sema-
nalmente el equipo del TAM recibe nuevas demandas de acceso a la 
escuela pública que son gestionadas ante la Delegación de enseñan-
za. 

Los niños escolarizados proceden de nacionalidades tan variadas 
como: Congo, Angola, Costa de Marfil, Guinea, Camerún, Senegal o 
Nigeria. Página 1 
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GRITO DE ALERTA Y ANGUSTIA LANZADO POR LOS “SUBSAHARIANOS 

CLANDESTINOS EN MARRUECOS” 

Marruecos 19 febrero 2014. 
A todos los responsables de ONGs del mundo entero. 
Nosotros los migrantes subsaharianos que vivimos en Marruecos firmantes de esta carta 

abierta, tomamos la palabra en este día para comunicaros nuestras condiciones de vida 

inhumana y las dificultades que nos encontramos, particularmente los que vivimos cerca 

de la frontera entre Casiago (ciudad marroquí) y Ceuta (ciudad española). Si hoy hemos 

decidido hacernos oír es porque nuestras lágrimas han corrido sin cesar estos seis últi-

mos meses. 

En Marruecos vivimos cotidianamente la violencia que puede ir hasta la muerte, así co-

mo la represión producida por las autoridades. Es importante para nosotros denunciar 

estos actos al mundo entero. Cada día en el bosque tenemos la visita de fuerzas auxilia-

res marroquíes que nos persiguen con piedras y palos sin olvidar expresiones racistas y 

humillantes y la destrucción de nuestros medios de supervivencia en el bosque (tiendas, 

mantas, colchones…) y sus violencias acaban la mayoría de las veces en heridas a los 

compañeros que no pueden ser tratadas en el bosque y menos aún pueden acudir a los 

hospitales.  

El 6 de febrero de 2014, viniendo del lado marroquí nos agrupamos para atravesar a pie 

esa desviación de agua que separa Marruecos de España, donde a nuestra llegada fui-

mos atacados por las fuerzas auxiliares marroquíes y su población. Una vez que llegamos 

al agua (zona neutra) que separa Casiago (ciudad marroquí) de Ceuta (ciudad española) 

la policía española, más conocido como el nombre de Guardia Civil comenzó a tirar so-

bre nosotros con toda clase de armas (bolas de goma, gas…) E incluso las embarcaciones 

de auxilio que se supone iban a ayudarnos, nos golpearon. 

De las 200 personas que llegaron al mar, al menos 50 de nuestros hermanos han despa-

recido y 9 han perdido la vida ante nuestros ojos, entre ellos un muchacho de 18 años. 

Nos pusimos a grabar toda la escena con nuestros teléfonos móviles que nos debían 

servir de pruebas, desgraciadamente nos fueron arrebatados por autoridades marro-

quíes por lo que los medios no han tenido pruebas para ver la realidad de esta historia.  

Después de todo esto, queridos responsables de ONGs del mundo entero, por favor de-

cidnos ¿es que ser inmigrante subsahariano significa, no tener derechos? No tener un 

lugar en el mundo? 
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 Para todos nuestros queridos camaradas desaparecidos un gran duelo de despedida se 

hizo el viernes 13 de febrero en Marruecos por todos los supervivientes de es-

ta tragedia.  

Nos dirigimos a vosotros para que se haga justicia en la tierra. Es con los ojos llenos de 
lágrimas como os rogamos ayuda de todas las maneras posibles.  
No existe un mundo sin migración. 
Una vida mejor es posible. 
 
Firmada por: 
Keita Thierry: Camerún 
Vken Ndjoumek: Camerún 
Bekoutou Fanjou: Camerún 
Goninggay prince: Centro Africa 
Ngan sop Sebastien: Camerún 

PROYECTO “MANOS CREADORAS” 

El proyecto “Manos Creadoras” es un proyecto de la Comunidad Ve-

druna de Tánger, que junto con la Delegación Diocesana de Migracio-

nes pretende financiar y acompañar a inmigrantes que residen en Tán-

ger por un tiempo prolongado con microproyectos generadores de re-

cursos económicos.  

 Con “Manos Creativas” intentamos descubrir y potenciar las habilida-

des manuales que tienen las personas para encauzarlas hacia alguna 

actividad o proyecto que le genere recursos económicos, siendo así 

ellos gestores de su propia economía y puedan valerse por si mismos 

llegando a integrarse en la sociedad tangerina.  

En estos momento el proyecto cuenta con dos beneficiarios cuyos mi-

croproyectos son :  

 Microproyecto de carpintería: Elabora-

ción de juegos educativos . 

 Microproyecto de peluquería: Pelu-

quería a domicilio.  

 

Desde estas páginas agradecemos la cola-

borar de los voluntarios que han hecho y 

hacen posible este proyecto.  


