DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Intervención de Àlvar Sánchez (Marruecos)
Rueda de prensa de presentación de la campaña de Manos Unidas “Nuestra indiferencia los
condena al olvido”
Muchas gracias por la oportunidad de colaborar en el lanzamiento de esta valiente campaña. El
lema de este año, “Nuestra indiferencia los condena al olvido”, es una especie de boomerang.
En el punto en el que te haces consciente del alcance de nuestra indiferencia, descubres en su
dinámica los giros que la devuelven contra uno mismo. Cuando quieres reaccionar, ya no estás
a tiempo de evitar su impacto.
Mi nombre es Àlvar, jesuita enviado a Nador. Soy párroco de la iglesia Santiago el Mayor.
Acompaño la misión educativa y social del Centro Baraka de Formación Profesional e Inserción
Sociolaboral, al servicio de la juventud local y de la promoción de la mujer marroquí. Trabajo
como promotor de Proyecto en la Delegación Diocesana de Migraciones en Nador, que ofrece
ayuda humanitaria a la población en tránsito: solicitantes de asilo, refugiados, migrantes y
desplazados.
La misión de ambas organizaciones se inspira en la doctrina social de la Iglesia, con el ánimo de
contribuir a la construcción de una sociedad más justa y fraterna.
NADOR
Probablemente, lo más inmediato al describir Nador sea señalar a su dramática frontera. Entre
Marruecos y España se alza la séptima frontera más desigual del continente africano. Si
consideramos su dimensión continental, entonces la desigualdad se multiplica: el Producto
Interior Bruto de todo el continente africano apenas alcanza el 10 % del PIB Europeo1.
Nador es también un punto de confluencia de las rutas migratorias del oeste y norte de África.
Aquí, personas de Oriente Medio (Siria, Palestina o Yemen), de África subsahariana (Guinea
Conakry, Mali o Costa de Marfil) y de la región del Magreb (Marruecos, Argelia o Túnez) ponen
en riesgo sus vidas tratando de avanzar en un incierto proyecto migratorio.
En relación con ello, Nador forma parte de ese ámbito de cooperación bilateral en políticas de
externalización de fronteras que se extiende por el resto de localidades que salpican la bonita
costa norte de Marruecos. Esta arquitectura de políticas securitarias orientadas al control de los
flujos migratorios hace posible las actuales medidas de disuasión, contención y devolución de
personas en situación de movilidad.
Menos evidente es hablar de Nador como tierra de encuentro. A los pies del monte Gurugú y
frente a la Mar Chica, prácticamente tocando a Melilla, cohabitan diferentes culturas (magrebí,
europea y subsahariana), diversas lenguas (árabe, español, francés, rifeño) y varias
religiones (musulmanes, judíos y cristianos).
Todavía más extraño resulta hablar de Nador como esa parte de la frontera sur del Mediterráneo
occidental desde la que un capital humano excepcional se ofrece como bálsamo y remedio al
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FMI, fue de 2,43 y 2,35 mil billones de dólares. El de Europa fue de 21,66 y 20,81 mil billones en esos años.
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envejecimiento demográfico de Europa, a su déficit de millones de trabajadores2 y a la falta de
un horizonte de sentido de unas sociedades que, necesitadas de ansiolíticos y antidepresivos,
ven aumentar sus tasas de suicidio juvenil.
En todo caso, para nosotros Nador es, sobre todo, un lugar de misión de la Iglesia de la diócesis
de Tánger, una diócesis de la Conferencia Episcopal Regional del Norte de África (CERNA),
animada por varias comunidades religiosas y que desde el mes de junio de 2019 espera el
nombramiento de un obispo que la acompañe.
CONTEXTO: CONTROL FRONTERIZO VS MIGRACIÓN FORZOSA
Estamos aquí porque cada año se multiplica por dos el número de personas que mueren o son
inducidas a la muerte frente a nuestras costas3. Duele reconocerlo, pero es así: a medida que
aumentamos el número de proyectos humanitarios, mejoramos los perfiles de nuestros
equipos, sumamos financiaciones y tratamos de articularnos y trabajar en red, nos alejamos del
objetivo de proteger la vida y evitar la muerte de las personas más vulnerables.
Estamos en Nador porque en esta frontera en la que se deja notar la creciente inversión europea
en tecnologías y efectivos de control4, las personas en situación de movilidad no cuentan con la
ayuda de otros equipos de organizaciones internacionales, ni hay clusters de protección que
coordinen la ayuda humanitaria, ni existe un tejido asociativo que a través de sus servicios
acompañe o dé respuesta a esta herida de la familia humana.
Estamos aquí porque hay indicios de que esta situación puede seguir empeorando más:
África emite tan solo el 4 % de los gases de efecto invernadero y, sin embargo, varias regiones
del continente experimentarán un calentamiento promedio de +2°C durante las próximas dos
décadas. Este calentamiento tendrá un impacto directo en el acceso a los alimentos de millones
de personas: se estima que la producción se reducirá un 13 % en África Occidental, donde más
del 60 % de la población vive de la agricultura.
Si bien la violencia salafista va en aumento en muchos países del Sahel, nos recuerdan los
analistas de seguridad que es la desigualdad provocada por la mala gobernanza la que está en
la base de la escalada de violencia en Burkina Faso, Mali y Níger, y que ha motivado a buena
parte de la población a identificarse con cualquier grupo que se oponga al Gobierno.
En varios de los países de África occidental, la desigualdad provoca que un creciente número de
personas no tengan acceso a ningún tipo de crédito bancario. Lo que a mis padres les ofreció la
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La ONU calcula que en 2050 la UE tendrá un déficit de 60,8 millones de trabajadores. El Centro
Wittgenstein lo eleva a 72,7 millones. Con la actual política migratoria solo se cubrirá el 23 % de estas
necesidades, según la ONU, o el 30 %, según el Centro Wittgenstein.
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Según el colectivo Caminando Fronteras, en 2021 fallecieron 4.404 personas en las rutas de acceso a
España, lo que representa un aumento del 102,95 % con respecto a las víctimas que se cobró 2020.
4
Frontex se creó en 2004 con 45 efectivos y en 2019 llegó a 750. Su cuerpo permanente está en vías de
aumentar a 6.500 personas este año, con el objetivo de llegar a 10.000 en 2027. En 2006 tenía 19 millones
€/año de presupuesto. Pasó de menos de 100 millones en 2014 a 280 millones en 2017 y llegó a casi 400
millones de euros el año pasado. Según el presupuesto de la Unión Europea para 2022-2029, Frontex
recibirá 5.600 millones de euros a lo largo de ese período de siete años.
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posibilidad de construir su proyecto de vida, está fuera del alcance de muchas familias africanas.
Cada vez es más difícil para las generaciones jóvenes afirmar su derecho a no migrar. La
desigualdad, tan gravemente acentuada por esta larga pandemia, se suma a las demás razones
por las que las personas se ven forzadas a dejar su país.
RESPUESTA
A nuestra puerta llaman personas que sobreviven como pueden al frío de la intemperie y a la
enfermedad. También personas que han sido abusadas a lo largo de un trayecto en el que han
visto fallecer a otras compañeras de viaje. Otras llegan escapando de la violencia y la
desprotección en sus comunidades de origen. Cuando una madre ha visto morir a sus dos hijos
a causa de esa mezcla de malnutrición y enfermedad y sigue viendo disminuir sus recursos,
¿cómo va cerrarse a la esperanza de que otra vida es posible?
De dar respuesta a estas situaciones se encargan nuestros equipos de asistencia médica, social
y psicosocial. También el recurso de alojamiento de emergencia y convalecencia, el equipo de
acogida, de formación y nuestro “Espacio Mujer”.
A la vez, un número mayor de personas, vencidas y rotas, nos piden ayuda para regresar a un
país que un día desearon no volver a ver. La coordinación con los socios locales de la
intervención en país de origen en Guinea Conakry, Senegal y Bissau facilita el complejo
acompañamiento de este proceso.
Además, unido al desafío de ofrecer la asistencia necesaria a las personas migrantes en situación
de vulnerabilidad aquí en Nador, Manos Unidas nos ha acompañado en un tenaz intento: el de
conectar nuestro país de tránsito con los de origen, con el fin de tratar de garantizar los
derechos y reducir los riesgos de las personas y sus comunidades.
En la Delegación Diocesana de Migraciones de Nador (DDM), junto al diverso abanico de
servicios que se ofrece a las personas en situación de movilidad (atención médica, psicosocial,
legal, asistencia social y espacios de residencia), Manos Unidas acompaña la formación de
migrantes. Esta intervención parte de la convicción de que la educación es una estrategia de
protección, más cuando la persona ha normalizado las frecuentes conductas de riesgo y abuso
que sufren quienes se aventuran a una ruta migratoria. Sin embargo, es tal la herida de esta
frontera, que todo esfuerzo resulta insuficiente para frenar su hemorragia. Por ello, en 2019
apostamos por complementar la intervención en frontera con los proyectos de prevención en
país de origen.
El objetivo principal de las intervenciones en Senegal, Guinea Conakry y Guinea Bissau es
reducir los riesgos vinculados a la migración irregular mediante acciones de sensibilización,
información y desarrollo comunitario. Prestamos apoyo psicosocial a las familias que han
perdido a seres queridos en la ruta migratoria y asistimos en la reintegración de los retornados.
También damos a conocer la aplicación móvil RefAid (activa ya en Marruecos y en la mayoría
de los países europeos), que ofrece información gratuita y actualizada sobre las organizaciones
de ayuda y los recursos disponibles. Contar con esta información contribuye a que las personas
refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas en situación de vulnerabilidad sean más
autónomas, dispongan de medios más seguros para llevar a cabo su proyecto migratorio y vean
reducida la necesidad de ponerse en manos de terceros.
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Compartimos con Manos Unidas la importancia de coordinar iniciativas transfronterizas para
dar respuesta a los retos de la movilidad humana y deseamos promover el trabajo en red como
medio para mejorar nuestras intervenciones.
Por otro lado, compartimos también la apuesta de Manos Unidas por una educación como
herramienta de transformación. Y lo hacemos a través del Centro Baraka de Formación
Profesional e Inserción Sociolaboral por el que cada año pasan más de 900 estudiantes. La
contribución social del centro también se manifiesta en sus actividades de promoción de la
mujer y en su escuela de lenguas.
A través de la reflexión ordenada y crítica animamos a los jóvenes marroquíes a identificar su
desaliento y a utilizar sus talentos para transformar sus causas. En el Centro Baraka, junto a las
competencias técnicas y profesionales, tratamos de formar la personalidad moral de nuestros
estudiantes, pues es esta la que a menudo determina su proyección futura. Para nosotros es un
indicador de éxito su apuesta por proyectos vitales que estén al servicio de su entorno social,
teniendo en cuenta que estudios recientes revelan que siete de cada diez jóvenes marroquíes
contemplarían el proyecto migratorio como posible horizonte de futuro.
Termino con una invitación a la reflexión.
Las sociedades democráticas y los estados de derecho no debemos consentir la criminalización
de quienes escapan del conflicto, la represión, las consecuencias de la degradación ecológica o
los desastres naturales. El desplazamiento humano inducido por la guerra, el hambre o por un
déficit de desarrollo que condena a la población a vivir en el umbral de la miseria, es un tipo de
migración forzosa amparado por el derecho internacional humanitario y los Convenios de
Ginebra. De hecho, hace pocos meses, Gillian Triggs, Alta Comisionada Adjunta de la ONU para
los Refugiados, recordaba a los estados miembros la ilegalidad de las devoluciones en caliente
o "push backs" de aspirantes a asilo diciendo que "estas devoluciones son sencillamente
ilegales".
Excluir de nuestro círculo al extranjero, tratar de ocultarlo tras el velo de nuestra indiferencia,
nos condena a un olvido mutuo y limita nuestra humanidad y libertad. Defender a las víctimas
nos humaniza y vencer el miedo a lo desconocido nos hace más libres. Agradecemos a Manos
Unidas la oportunidad de afirmar una solidaridad humana y liberadora, hospitalaria e inclusiva.
¡Muchas gracias!
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