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JUSTIFICACIÓN

A día de hoy las guerras, la violencia y la persecución han conducido a que el

desplazamiento forzado en el mundo alcance un nuevo máximo histórico. Los

países en desarrollo están siendo, de forma abrumadora, los más afectados.

Por otro lado La pobreza es una epidemia que afecta a millones de personas en

nuestro  planeta.  En  el  mundo,  1.400  millones  de  personas  sufren  pobreza

extrema y casi 900 millones sufren hambre, no tienen acceso al agua potable y a

otros servicios básicos como la salud y la educación. (Oxfam Intermon).

A menudo el ser humano, en líneas generales, sólo suele hablar de solidaridad

y entender lo que significa la justicia social cuando, o bien sufre en sus propias

carnes  la  intolerancia  y  la  injusticia,  o  bien  cuando  la  ve  tan  cerca  que  es

entonces cuando apela a la buena voluntad de los demás para que así intenten

ponerse en su lugar

La  solidaridad  frente  a  la  caridad  no  presupone  gracia  ni  bondad,  sino

compromiso. Soy solidario porque considero que quien recibe los frutos de mi

solidaridad tiene derecho a ellos (Víctor J. Maica. Médicos Mundi)

Creemos en los valores de solidaridad, respeto, tolerancia e interculturalidad

y  abrimos  las  puertas  de  nuestros  hogares  para  las  personas  que  así  lo

necesiten, pues NADIE ES ILEGAL EN NUESTRA CASA.

@Ayre2016 @AyreSolidario ayreasociacion@gmail.com
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PROYECTO

¿Qué pretendemos?

El objetivo de este Proyecto de Cooperación Internacional es favorecer y

potenciar el desarrollo humano y vital de un grupo de menores marroquíes en

situación de desamparo y riesgo de exclusión. Ellos están alojados en un Centro

que apenas sobrevive con la financiación de un programa nacional marroquí,

que necesita de muchos medios y recursos para facilitar y favorecer la función

con  la  que  fue  creado.  Ésta  es  el  desarrollo  integro  e  inclusión  de  estos

menores, que les permita tener una futura vida digna, desarrollándose como

persona y profesionalmente y sin tener que jugarse la vida intentando llegar a

Europa.

¿En qué contexto?

Uno de los fenómenos migratorios que aparecen en nuestro país y que

más afectan a Andalucía es el de los menores marroquíes, que por diferentes

motivos,  viven en las calles de las ciudades y pueblos del norte, sobre todo

cerca de los puertos que comunican África con Europa (Tánger ciudad y Tánger

Med) y ciudades limítrofes con Ceuta y Melilla, buscando un camión o cualquier

transporte que les permita traspasar la frontera sin ser descubiertos. Muchos de

estos niños buscan colarse en Ceuta y  Melilla o directamente en la península a

través de los camiones que embarcan en los puertos dirección España o de

cualquier tipo de embarcación.

La mayoría de estos menores pueden llevarse meses viviendo en la calle,

los  descubren  en  múltiples  ocasiones,  los  maltratan  y  terminan  viviendo

miserablemente,  esnifando  pegamento  y  a  veces  sin  conseguir  su  objetivo.

Aquellos que lo consiguen y llegan a territorio español, terminan bajo la tutela

de la administración, en centros de menores muchas veces saturados y llevados

a colegios e institutos en los que les cuesta adaptarse por las muchas barreras
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existentes y  porque no quieren estar  allí.  Por todo ello,  suelen ser menores

conflictivos, con un difícil futuro, ya que a pesar de haber conseguido lo que

tanto deseaban, cuando llegan, descubren que no era lo que imaginaban.

Según un informe de la ONG Save the Children publicado en mayo de

2018, la cifra de menores extranjeros no acompañados (MENA) bajo tutela de

las comunidades fue de 6.414 en 2017, un 60% más que en 2016, año en que los

inscritos no llegaban a 4.000. La ONG señaló que la mayor parte de los que

llegaron  nuevos  en  2017  (2.177)  lo  hicieron  en  patera  y  la  gran  mayoría

proceden de Marruecos, el 64,84%.

Con todo ello, son muchas las razones que justifican la cooperación en el

norte de Marruecos y más concretamente en este proyecto y con su población

juvenil  en  grave riesgo  social  y  exclusión  tanto  en  su  país  de  origen  cómo

cuando llegan aquí. Entre ellas podríamos citar:

*  Contribuir  a  evitar  el  flujo  migratorio  que  genera  este  grupo  de

población, con los problemas y peligros que ello supone. 

* Participar y cooperar en los esfuerzos de crear una sociedad más justa

que reduzca este fenómeno. 

*  Contribuir  a  mejorar  la  situación  social  de  nuestro  país  vecino,  tan

directamente ligado al nuestro. 

*  El  trabajo  de  sensibilización,  que  su  difusión  puede  traer,  de  la

población de Huelva para con este problema, que facilitaría la convivencia y

una  buena  integración  de  la  población  emigrante  en  nuestra  sociedad,

ayudando  a  conocerles  y  a  respetarles,  como  personas  y  como  sujetos  de

derechos.

¿Cómo es el Centro?

El  “Centro  Social  Granja  Psicopedagógica”

está  gestionado  por  la  Asociación  Raoubit

Assakada  y  desarrolla  su  función  en  la

Comuna  Rural  de  Khemis  Anjra  de  16.000
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habitantes y situada a 27 Km Tetuán, 35 Km del Puerto Tánger Med y a 49 km de

la frontera con Ceuta. 

Tiene una capacidad para 20 jóvenes (niños),  todos ellos enviados por

orden judicial,  entre  los  que se  encuentran aquellos que no tienen padre ni

madre, ni ningún familiar que se haga cargo de ellos, otros son abandonados

por sus progenitores y, por último, los que se han escapado de su hogar por las

malas condiciones de vida o en busca de algún sueño que han oído o visto en

televisión  y  en  las  redes  sociales.  Cuando  llegan  al  centro,  se  les  acoge,

escolariza y se les trata, dentro de sus posibilidades y medios, de sus conflictos

y adiciones.

El Centro es un lugar de escasos recursos,

creado de la cooperación y que actualmente sólo se

financia  del  programa  nacional  marroquí  llamado

INDH  (Iniciativa  Nacional  para  el  Desarrollo

Humano),  iniciativa  del  Ministerio  de  Ayuda

Nacional  “Entraide  Nationale”,  que  financia

múltiples  proyectos  de  toda  índole  a  lo  largo  de

todo  el  país.  En  la  actualidad  presenta  unas

humildes instalaciones, con falta de mantenimiento,

mobiliario  escaso  y  deteriorado  y  sin  apenas

recursos  informáticos  o  de  otra  índole.  Tiene  un

pequeño huerto y establo para algunos animales que suelen utilizar para los

niños que llegan con más problemas, sobre todo de adicción.

Al  encontrarse  en  una  zona

cerca del Puerto de Tánger-Med (con un

creciente  número  de  contenedores  y

camiones rumbo a Europa), así como de la

frontera  de  Ceuta,  es  una  región  donde

muchos  menores  terminan  viviendo  en

sus  calles  buscando  la  oportunidad  de

entrar en Europa.
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MERCADILLO DEL LIBRO SOLIDARIO 

Una  de  nuestras  actividades  en  Huelva  es  la

realización de un mercadillo de libros, vinilos, DVDs

y CDs de segunda mano, con el objeto de recaudar

fondos para nuestros proyectos

Queremos  agradecer  enormemente  a  todas  las

personas que nos acompañan y colaboran en cada

uno de  nuestros  mercadillos  del  libro  solidario.

GRACIAS. 
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LA NIÑA QUE TAPABA LOS OJOS A SU MUÑECA

Cuando algo me resulta difícil de entender me ayuda mucho ponerme en el lugar

del otro. Os invito a hacerlo. Si sois padres y madres, pensad en vuestros hijos

vagando sin futuro, sin presente y sin ningún tipo de certezas. Y si  no lo sois,

imaginad que os tocó vivir esa infancia.  La de esa niña que tapa los ojos a su

muñeca para que no vea la muerte tan de cerca como le ha tocado a ella. 

No es un problema de indiferencia, ni de egoísmo, ni de vergüenza. Los 

refugiados/as no son un problema, aunque nos refiramos así a ellos porque no 

encajan en la forma de expresarnos que – hasta eso- nos permite seguir instalados

en nuestra comodidad. Los refugiados/as, como todo lo que nos rodea, están 

trasladándonos un mensaje de vida. Simple y universal: somos humanos y el 

planeta que compartimos estaba y estará antes de todas las guerras y 

fronteras. 

Begoña López Arroyo 


