


• “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y
lo asaltaron unos bandidos; lo desnudaron,
lo molieron a palos y se marcharon
dejándolo medio muerto. Coincidió que
bajaba un sacerdote por aquel camino: al
verlo, dio un rodeo y pasó de largo… pero
un samaritano, que iba de viaje, llegó a
donde estaba el hombre y, al verlo,…

Hacerse cargo 
de la realidad

• Se compadeció; se acercó a él y le vendó las 
heridas, echándoles aceite y vino; luego lo 
montó en su propia cabalgadura,

Cargar con la 
realidad

• Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día 
siguiente sacó dos denarios y dándoselos al 
posadero, le dijo “Cuida de él, y lo que gaste 
de más te lo pagaré a la vuelta”

Encargarse de 
la realidadLucas 10,30-35



HACERSE CARGO 

DE LA REALIDAD

ACERCARSE PARA PODER MIRAR
MIRAR CON OTROS
REFLEXIONAR, PENSAR  SOBRE ELLA CON OTROS
COMPRENDER





La entrada a Marruecos se 
regula por el sistema de 
visados.
Con excepción de ocho 
países africanos:
1. Costa de Marfil
2. Congo-Brazzaville
3. Guinea Conakry
4. Libia
5. Malí 
6. Níger 
7. Senegal 
8. Túnez 

Fuente: Mapa publicado por El País



Cruce del Estrecho Saltos a la valla

TRES ZONAS
“CALIENTES “

DE INMIGRACIÓN
EN LA DIOCESIS



Fuente: Mapa publicado por El País

DOS zonas de salto a la valla





Una zona de cruce del Estrecho



El ritmo de cada día de estas personas que esperan cruzar las fronteras, 
está marcado en contraposición al ritmo de las políticas migratorios europeas 
y nacionales. 

A mayor protección 
y blindaje 
de las fronteras

Mayor deterioro 
de la vida 
de los inmigrantes



Es un ritmo lento y doloroso.  

• Escondidos en los bosques o ciudades
• Hacinados en pequeños plásticos 

o habitaciones
• perseguidos, detenidos, deportados



CARGAR CON 

LA REALIDAD

Salvo patologías, ante el sufrimiento ajeno
todos los seres humanos reaccionamos 
con compasión.
 No pervertir la compasión 
(ni lástima ni espectáculo)
 Encontrar el equilibrio entre “lo esencial” y lo 
“estructural”



Área Social

Área de 
Formación

Área de 
Sensibilización



Cruce del Estrecho Saltos a la valla

TRES ZONAS
“CALIENTES “

DE INMIGRACIÓN
EN LA DIOCESIS



Área 
Social

CORTA

• El inmigrante está 
obsesionado con CRUZAR 
a Europa. 

• Toda su vida gira en torno 
al paso inmediato. 
Vivienda, recursos 
económicos, siempre 
preparándose…,

• LA INTERVENCIÓN ES 
INMEDIATA. Ayudas de 
alquiler, comida, 
medicamentos, ropa, 
mantas…AYUDA 
HUMANITARIA. 

MEDIA

• El inmigrante, aunque 
quiere ir a Europa, no 
está obsesionado con ello 
y se ha dado un plazo de 
espera para ello. 

• Su vida no gira en torno al 
paso inmediato, sino ante 
su situación personal.

• LA INTERVENCIÓN ES 
hacia procesos de 
ACOMPAÑAR PROCESOS 
PERSONALES. Carta de 
Residencia, 
escolarización, 
acompañamiento 
psicológico, formación, 
actividades culturales…

LARGA

• El inmigrante ha decidido 
quedarse en Tánger y 
abandonar su deseo de ir 
a Europa. 

• Su vida gira en torno a su 
estabilidad personal. 

• LA INTERVENCIÓN es de 
ACOMPAÑAR PROCESOS 
DE INTEGRACION SOCIO-
LABORAL. Creación de 
pequeñas empresas. 

Clasificación según su 
estancia-psicológica



Área 
Social

CORTA

• Proyecto TAM 
(Tánger)

• Proyecto NADAFA 
(Tánger y Tetuán)

• Proyecto SOCIO-
SANITARIO (Nador)

• P. CASA DE LA 
ALEGRÍA (Nador)

• P. 
ACOMPAÑAMIENTO 
CAMPAMENTO 
(Nador)

• P. BOSQUES (Tánger)

MEDIA

• Proyecto TAM 
(Tánger)

• Proyecto NADAFA 
(Tánger)

• P. ESPACIO DE MUJER 
(Tánger) 

• P. Futbol (Tánger)

LARGA

• Proyecto MANOS 
CREADORAS:

• Tienda de juegos 
didácticos.

• Tienda de móviles 
segunda mano

• Dibujos Mussa

• Peluquería- Tranga.

Clasificación según su 
estancia-psicológica







Marco jurídico sobre migración y asilo en Marruecos

- A nivel internacional Marruecos es parte de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 
1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, …

- A nivel interno, en lo que respecta al desarrollo normativo del régimen migratorio en Marruecos, el 
gobierno marroquí aprobó en el año 2003 la ley nº 02-0319 de 11 de Noviembre sobre ‘Entrada y 
estancia de extranjeros en Marruecos, migración irregular y emigración’

- El año siguiente, se aprobó el Real Decreto 5-57-1256 por el que se establecen disposiciones para la 
aplicación de la Convención de Ginebra y que encomienda la protección jurídica y administrativa de 
los refugiados a la Oficina de Refugiados y Apátridas. Ha ocupado hasta 2013 de la determinación 
del estatus de refugiado en el país, sin que el estado marroquí lo reconociese.

- El 10 de diciembre de 2013, tras la publicación de un informe del Consejo Nacional de Derechos 
Humanos23 (CNDH), el gobierno marroquí anuncio su voluntad de poner en marcha una nueva 
política migratoria.

- 2014 se abre un proceso de regularización.
- El 10 de febrero de 2015. Después de finalizar el proceso de regularización. VIOLENCIA y 

REPRESIÓN.
- Al mismo tiempo mostraron la doble cara de la política migratoria marroquí que, por un lado, 

abordará la integración de las personas en situación irregular, y por otro, combatirá la inmigración 
irregular a toda costa en su papel de guardián de las fronteras

- En agosto de 2016 se anuncia la nueva incorporación de Marruecos en la Unión Africana. 
- En 2017 nuevo proceso de regularización. 





ENCARGARSE DE

LA REALIDAD

PASAR DE LA URGENCIA DE VENDAR HERIDAS A 
LA NECESIDAD DE CONSTRUIR ESTRUCTURAS 
SOSTENIBLES



 GARANTIZAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL efectivo y respetuoso con 
los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas. Cambio de enfoque en 
las Políticas migratorias nacionales e internacionales, que priorice la VIDA humana por 
encima De la seguridad.  CORREDOR HUMANITARIO

 ATENCIÓN A LA FRONTERA de Ceuta y Melilla con Marruecos, frontera que se ha 
convertido en “Zonas de no derechos”, donde reina la impunidad, la violencia y las 
practicas ilegales. 

 AVANZAR hacia políticas migratorias que pongan en el centro a la persona y a los 
Derechos Humanos. 

MIENTRAS ESTO NO SUCEDA, LAS PERSONAS INMIGRANTES SEGUIRÁN VIENDO 
VULNERADOS SUS DERECHOS, SUFRIENDO SITUACIONES DE GRAVE DESPROTECCIÓN E 
INDEFENSIÓN A LO LARGO DE SU TRAYECTO MIGRATORIO. 



“Danos entrañas de misericordia ante toda 
miseria humana, inspíranos el gesto y la palabra 

oportuna frente al hermano solo y desamparado, 
ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se 

siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, 
Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de 
libertad, de justicia y de paz, para que todos 

encuentren en ella un motivo para seguir 
esperando”


