
 

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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 “…Centenares de miles de personas a las 
que se les niega todo, incluso el futuro, 
intentan llegar a lo que ellos creen una tie-
rra de oportunidades, dignidad y derechos. 
Pero no es tal. Europa se ha convertido en 
una tierra que ha perdido la dignidad de los 
valores que la alumbraron y que intenta, 
enrocada en sus miedos, dar un portazo en 
las narices a la dignidad de la pobreza. 
Vano intento. Los seres humanos llenos de 
valentía, de decisión y de nobleza intenta-
rán seguir buscándose un futuro mejor. Y 
eso es imparable. 
Durante el año 2013, según el seguimiento 
de llegadas y detenciones que efectúa 
diariamente la Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía – APDHA, 7.550 
personas lograron atravesar, no sin gran-
des sufrimientos, el muro de la Europa For-
taleza en que se ha convertido la frontera 
sur de España. Muchos quedaron en el 
camino y de otros muchos nunca se tuvo 
noticia de su destino final. 
A fecha de la redacción de este Informe a 
finales de marzo de 2014, el gobierno aún 
no ha proporcionado cifras oficiales de lo 
que ellos denominan “Balance de la lucha 
contra la inmigración ilegal”. Y las cifras 
divulgadas por diversos cuerpos de seguri-
dad o autoridades, como los Delegados del 
Gobierno de Ceuta y Melilla, el Subdelega-
do del Gobierno de Cádiz, la Dirección de la 
Guardia Civil o incluso Salvamento Maríti-
mo, son parciales y en la mayoría de los 
casos contradictorias entre sí o con cifras 

Balance Migratorio de la Frontera Sur en 2013 (Informe de la Apdha) 

proporcionadas oficialmente por el Ministe-

rio del Interior referida a años anteriores. 

Estas 7.550 personas que lograron pasar la 
frontera sur llegaron a Ceuta y Melilla, 
Peñones, Península, Canarias y Baleares. 
Pero no están incluidas aquellas que fueron 
interceptadas por Marruecos, Argelia o 
Mauritania. 
Las llegadas a España se incrementaron un 
7,39% con respecto a 2012 (6.692 perso-
nas detenidas en 2012), en el conjunto de 
costas y fronteras del sur de España (no se 
analizan porque no es objeto de este estu-
dio las entradas por fronteras terrestres con 
Francia o Portugal o a través de los aero-
puertos). 
 Pese a este incremento que viene produ-

ciéndose paulatinamente desde el año 

2010, se trata de una cifra bastante reduci-

da en comparación con las llegadas de 

años como 2005 (39.180), de las produci-

das durante los años 1995-2000 y en todo 

caso muy lejos de las 104.000 entradas que 

ha estimado la agencia Frontex para el con-

junto del Europa durante el año 2013, en la 

que España es tan sólo la cuarta ruta de 

entrada, lejos de las de Italia, Gracia o Bul-

garia.”   

Para bajar el informe completo de la Apdha 

ir a www.apdha.org 
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Al-Hijra  

 

21 de marzo día internacional contra el racismo 

 Con motivo del día internacional contra el racismo y la xenofobia, 
el área de Sensibilización de la Delegación de Migraciones organizó 
una exposición de fotografías itinerante “MIRADAS A LA MIGRA-
CIÓN: CAMINOS, UEÑOS, OBSTÁCULOS…  

Ha sido una exposición itinerante que abarcó cinco ciudades 
(Tánger, Martil, Tetuán, Larache y Asilah) con una gran respuesta 
por parte de todas las localidades.  
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El 21 de Marzo de cada año se cele-
bra el Día Internacional de la Elimi-

nación de la Discriminación Racial. 
Declarado por la Asamblea General 

de Naciones Unidas, esta jornada 
recuerda la tragedia racista ocurri-

da en 1960 en la ciudad de Sharpe-
ville, en Sudáfrica, y nos invita al 

compromiso colectivo para la erra-
dicación de esta lacra social. 

 
Aquel día se celebraba una gran 

concentración que reunió a 20.000 
personas convocadas por el Con-

greso Pan-Africano para protestar, 
de manera no-violenta, contra el 

apartheid. Las leyes racistas de 
Sudáfrica exigían la identificación 

de los negros cuando entraban  en 

áreas diferentes a las que tenían consignadas. La protesta pacífica 

fue violentamente disuelta por la policía que disparó contra los 
manifestantes. El resultado de la represión criminal fue de 69 per-

sonas muertas y186 heridas, muchas de ellas mujeres y niños.  
 

Se produjo en ese momento un punto de referencia internacional, 
conocido como la Masacre de Sharpeville y significado como uno 

de los primeros episodios de respuesta contra el sistema represivo 
del apartheid en Sudáfrica. En memoria de los que perdieron la 

vida y de los que lucharon contra el gobierno racista de Sudáfrica, 
Naciones Unidas proclamó ese día como invitación permanente al 

compromiso de lucha contra la intolerancia racista y la violencia.  
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 CINE FORUM: 14 Kilómetros. 

Sinopsis: Catorce kilómetros es la distancia que hay entre África y Europa, pero 
también es la barrera que separa los sueños de millo-
nes de personas que ven en Occidente una salida para 
escapar del hambre y de la miseria. Tal es el caso de 
Violeta,Buba y Mukela, que intentarán cruzar Argelia y 
Marruecos para llegar a las playas atlánticas de Tánger 
y desde allí atravesar el Estrecho de Gibraltar hacia las 
costas de España.  
  

 En los distintos países las mujeres sufren una ma-

yor o menor discriminación y falta de libertad depen-
diendo de la cultura o grupo social dominante. 
¿Pensáis que Violeta tiene igual de fácil y/o peligroso el 
poder emigrar que los otros protagonistas? ¿Qué situa-
ciones discriminatorias relativas a las mujeres se deta-
llan en la película? 

 "Nadie quiere vivir aquí en África. Si el esfuerzo y 

todo el dinero que os gastáis en llegar a Europa lo utilizarais aquí, las cosas 
cambiarían. Con vuestra huida hacéis que África se desangre". Esta es la frase 
que le regalan los Tuareg a Buba, ¿Qué os evoca esta reflexión? ¿Pensáis que 
los gobiernos europeos favorecen con sus políticas que las naciones africanas 
se desangren? 

 Muchos gobiernos tienen políticas migratorias que no permiten la entrada  de 

personas que huyen del hambre y la miseria de sus países. ¿Qué os parece di-
cha política? ¿Y qué os parecería si fuese igual para los/las ciudadanos/as de 
nuestro país cuando marchan a otros países? 

 El mundo está sufriendo en muchas de sus regiones un momento muy com-

plicado, y al igual que en periodos históricos anteriores, se están produciendo 
movimientos migratorios en busca de mejores oportunidades. ¿Podríais enume-
rar las diferencias entre el tipo de emigración que hacen los protagonistas y la 
que presenciamos en nuestro día a día en nuestro barrio o ciudad? Las razones 
de los protagonistas para emigrar son muy concretas, ¿sabrías detallar motivos 
por los cuales se emigra en nuestra sociedad? 

 14 Kilómetros nos muestra el viaje de ida pero no hemos de olvidar que el 

camino que continúa es también muy sacrificado. ¿Podríais enumerar las com-
plejidades con las que podrían encontrarse a partir de ahora Violeta y Buba?  

 “Seguirán viniendo y seguirán muriendo, porque la historia ha demostrado 

que no hay muro capaz de contener los sueños.” Este párrafo de la música final 
es claramente definitorio. A lo largo de la historia de la humanidad, son muchos 
los procesos de migración que se han producido por unos u otros motivos. ¿Qué 
ejemplos de procesos migratorios en la historia conocemos? Detallar al menos 
uno a nivel internacional y otro más local. ¿Qué consecuencias tuvieron?  
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POEMA: Yo soy extranjero  

 
Yo soy el extranjero pobre que crusé fronteras 

para llegar a la tierra de los "sueños"; 

crusé los montes cuando ven tinieblas, 

escuchando el ladrido de los perros. 

Ví a mujeres con el mismo anhelo 

la de llegar a la "tierra prometida", 

arrastrándose y comiendo el polvo 

para no ser por ninguno sorprendidas. 
  

Hombres inicuos que entre ellas iban 

llegaron a ser sus cazadores; 

algunas perdieron su de ruta 

y jamás se supieron ni sus nombres. 

Palomas incautas e inocentes, bellas, 

que perecieron al cargar un sueño. 

Hoy,aun tengo sus memorias. 
  

Yo soy el extranjero pobre que crusó fronteras, 

por que pensé que "allá" era mejor; 

cuando en verdad les dijo son las mismas tierras, 

y en verdad les digo...el mismo sudor. 

¡Mira la tierra donde haz nacido, 

no le falta nada, mira, qué color!. 

En tierra ajena casi no hay amigos, 

y allí en tu suelo, tienes mucho amor. 
  

Autor:Bernardo Arzate 

Historia de Vida 

“Soy un joven de Nigeria, tengo 24 años y hace dos años que llegué a Marrue-
cos. Pienso que 14 kilómetros cuenta la realidad que vivimos, aunque el final 
es muy bonito y no muy cierto. La vida no es fácil cuando llegas a Europa. 
Yo salí de mi país en mayo de 2010, tardé casi dos años en llegar a Marruecos, 
porque por el camino he tenido que parar en diferentes países para juntar dine-
ro y poder continuar mi camino.  
Es casi imposible el hacer el viaje rápidamente, lo puedes hacer si tienes mu-
cho dinero, pero si eres pobre tienes que hacerlo parando en diferentes sitios 
para conseguir dinero. No todo depende del dinero, también de la suerte de las 
personas que te encuentres en el camino. El camino tiene muchos problemas, 
frio, hambre, sed, te roban, te puede coger la policía, te acuerdas de la familia, 
…¡No es fácil!. Pero también me he encontrado con personas buenas que me 
han ayudado.  
Yo quiero hoy decir que cuando queremos ir a Europa es por que queremos 
mejorar nuestra vida y la vida de nuestra familia. No es por gusto, es por nece-
sidad. Gracias” 


