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INTRODUCCIÓN
En Ceuta hay decenas de jóvenes que viven
en la calle. Por obligación o porque han
decido que es la mejor opción para migrar,
en los alrededores del Puerto hay una
comunidad de personas que luchan por
sobrevivir mientras buscan una oportunidad
para cruzar el Estrecho. Su estancia en la
ciudad es peligrosa y mal vista por la
mayoría de la sociedad, que condena al
supuesto colectivo a la marginalidad.
Vivir en los aledaños del Puerto supone
pasar frío, pasar hambre, estar a merced de
las inclemencias del tiempo y jugar unas
reglas sociales regidas por estar señalado
por la Ley de Extranjería.
Cuando hablamos de menores, por algunas
razones u otras, deciden que es preferible la
calle al centro de protección.
Este documento no es un informe
analizando la situación de menores y
jóvenes migrantes en el Puerto.
Lo que estás leyendo en estos momentos es
una memoria de actividad, un documento
de transparencia donde queremos dejar
claro qué es Maakum, qué hacemos, cómo
nos organizamos y cómo y cuánto dinero
gestionamos. En estos momentos, si
esperas informarte sobre el contexto actual
de los jóvenes marroquíes migrantes por
Ceuta le recomendamos el “Informe
Infancia Migrante 2019”, de la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía, que
contó con nosotras para elaborarlo.
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MAAKUM
Maakum es un colectivo social que colabora de forma independiente y voluntaria para
defender y promover los Derechos Humanos de los jóvenes y menores migrantes que en su
trayectoria migratoria están en tránsito por esta ciudad.
En darija, el dialecto del árabe que se habla en la mayoría de zonas de Marruecos, Maakum
significa “Estamos con vosotros”. Se constituye en Ceuta en el otoño del año 2018, cuando se
empiezan a desarrollar pequeñas acciones que definen Maakum en la actualidad.
Nace porque, a parte de un proyecto de intervención en calle de la Universidad de Málaga –
ahora mismo paralizado- no hay más recursos enfocados a los chicos que no pueden o no
quieren entrar en el sistema asistencial que ofrece la Ciudad Autónoma. Por esto, sin disponer
de espacios físicos propios, hacemos actividades y acciones en la vía pública, en locales
cedidos por otras entidades o asociaciones de Ceuta. Esto implica que casi el 100% de
nuestra actividad es pública y abierta tanto a reacciones de solidaridad como de rechazo por
parte de las personas que habitan también este contexto.
Tenemos el firme convencimiento que todas las personas tienen derecho a moverse
libremente, que la dignidad del ser humano nunca residirá en los papeles que otorgan grados
de enraizamiento a un estado. Creemos que todas las personas necesitan y deben ser
escuchadas y que los conflictos y las vulneraciones se empiezan y terminan trabajando
siempre desde el respeto, la buena voluntad y la empatía.
No tenemos un corte asistencial, pues no disponemos de los recursos, ni del tiempo para
serlo. Tampoco creemos que esta sea nuestra función, ya porque hay otras redes sociales que
cubren parte de las necesidades más básicas de los jóvenes migrantes como porque nuestro
proyecto quiere basarse en la creación de una comunidad de personas que se ayudan y se
cuidan mutuamente. El ingrediente principal para lograrlo es la confianza y el trato entre
iguales dentro de lo posible.
Por esto, consideramos que el asistencialismo, con sus cosas buenas y malas, teje
verticalidades que empañarían las relaciones que hemos forjado y no permitirían el
empoderamiento de los chavales y de nosotras mismas.
Detrás de Maakum hay un equipo muy reducido de personas voluntarias que nos
organizamos de manera totalmente horizontal. Normalmente suele oscilar entre tres y seis
militantes. Toda la gestión de la asociación es transparente y colectiva, y nadie tiene ninguna
retribución por realizar cualquier tarea. Somos independientes económica e ideológicamente
y para mantenerlo nos financiamos solamente a través de donaciones privadas de
particulares, colectivos y organizaciones no gubernamentales.
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En el último año también hemos contado con la colaboración de personas voluntarias y en
prácticas que se han desplazado a Ceuta desde diferentes puntos geográficos para colaborar
con Maakum durante una etapa continua. También hemos recibido de forma puntual el
apoyo y la ayuda de personas que se han acercado a conocer nuestro proyecto.
Esta memoria está enfocada tanto a las personas que quieran saber más sobre Maakum, a
nosotras –nos ha ayudado mucho a poner ideas y documentos en orden- y a cualquiera que
esté interesada en nuestra actividad.
No hacemos nada que no esté contado aquí. Creemos en lo que hacemos y para seguir con
ello hemos considerado conveniente que esta memoria sea pública, para resolver dudas y ser
claras en todos nuestros pasos.
También puedes consultar otros textos en www.maakumceuta.org.
Nuestro contacto aparece al final de este informe.
Un abrazo sincero,
Equipo de Maakum,

En Ceuta, febrero del 2020.
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1. ACOMPAÑAMIENTO
INDIVIDUAL
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ACOMPAÑAMIENTO PSICOEMOCIONAL
Maakum significa "estamos con vosotros" en darija, que es el idioma de los chavales.
Acompañamos desde la escucha activa y paciente, desde el cariño y el afecto que
mutuamente se genera a partir de estar compartiendo tiempo y momentos. Entendemos el
contexto que vive cada joven, su pasado y sus perspectivas. Saben que estamos cuando y
donde nos necesitan. La mayoría de los chavales nos conocen y los días que no nos ven saben
cómo ponerse en contacto con nosotras.
Nos gusta llamarles "chavales", "drari" (en darija), porque aunque muchos de ellos hayan
cumplido la mayoría de edad no tienen apenas barba y son igual de vulnerables que los que
tienen 17 años y medio. Mucho menos llamarles MENA como se les suele etiquetar en medios
de comunicación, en ámbitos políticos y, en nuestro caso, para generalizar a todo jóven que
se encuentre en la zona del Puerto. Detrás de este término se esconden muchas
connotaciones negativas, mucho miedo y mucha criminalización.
Los chavales son menores y mayores de edad de origen marroquí, la mayoría de ellos de
ciudades cercanas como Castillejos, Tetuán, Rincón o Martil. Aunque también algunos llegan
de ciudades de fuera de la región de Tánger-Tetuán o de ciudades lejanas del sur. Aunque la
mayoría de los chavales con los que intervenimos día a día suelen tener entre 17 y 20 años,
hemos podido conocer a menores de apenas 10 años de edad.
Es imposible generalizar e intentar dar una única respuesta a todos los perfiles y necesidades
de cada uno de los chavales. Porque cada uno de ellos trae a sus espaldas historias de vida
diferentes. Aquello en lo que sí coinciden es en que, en tanto que personas, deben ser sujetos
de derechos y se tiene que velar por su protección.
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Por desgracia no existen recursos en la ciudad que se encarguen de cubrir las necesidades
primarias de los colectivos que se encuentran en esta extrema vulnerabilidad social y mucho
menos recursos que apoyen sanitaria, jurídica y psicológicamente a estos chavales.
La salud mental, en este caso, es una de las más graves consecuencias de la realidad del
contexto pasado y presente que rodea a los chavales y de cómo cada chaval se enfrenta a él.
Sin apenas haberse formado la personalidad de muchos de ellos, sin tener herramientas
sociales, sin tener apoyos familiares ni emocionales, cada uno de ellos desarrolla una forma
diferente para hacer frente a esa situación. En algunos casos, la depresión, las dolencias físicas
o la ansiedad.
El consumo de drogas y todos los problemas que este acarrea es un hábito que nos
encontramos diariamente en algunos de estos chicos, y que intentamos afrontar y reducir por
medio de acciones mediante las cuales, sin que se sientan juzgados, se les advierta y
entiendan la gravedad y consecuencias que tiene el consumo de estas sustancias.
Por ello, los espacios de Maakum son libres de consumo y es un trabajo diario que los chavales
valoran y al que se adaptan.

En el caso de los menores de edad, siempre intentamos proporcionarles toda la información
disponible sobre el centro de protección de la ciudad y hacemos seguimiento en caso de que
decidan ingresar, ya que consideramos que el riesgo, la violencia y la dureza de la calle no son
adecuadas para nadie, mucho menos, para un niño. Conocemos las razones y argumentos
que los chavales manifiestan por los que no quieren acceder al centro, y por ello, intentamos
informarles del peligro que tiene la decisión de sobrevivir en la calle. Este acompañamiento se
hace siempre desde el respeto y la escucha, sin ser sujetos autoritarios que obliguen a tomar
un camino u otro.
En los casos en los que los menores han decidido entrar al centro por voluntad propia, tras pasar
una etapa en el Puerto, intentamos acompañar en la medida de nuestras capacidades y
posibilidades esta nueva etapa.
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ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL
Desde Maakum partimos de un posicionamiento de corte no-asistencial, pues no queremos
quedarnos cubriendo solo la “base” de los problemas/necesidades que presentan cada día los
chavales. Nuestro objetivo y líneas de trabajo se centran en ir más allá, creando un
acercamiento real que nos permita establecer vínculos de relación y apoyo continuos y
buscando en todo momento una transformación de la realidad, y no una perpetuación de
ella.
Sin embargo, somos muy conscientes de las dificultades que engloban determinadas
situaciones. Es necesario e imprescindible apoyar y cubrir, en la medida de nuestras
posibilidades, las necesidades básicas que presentan estos jóvenes. Por ello, realizamos
acompañamiento asistencial, cubriendo dichas necesidades que por la carencia y/o
inexistencia de servicios públicos o bien por diversos intereses políticos no están siendo
cubiertas.
Las principales necesidades y problemáticas que hemos podido detectar a lo largo de nuestro
periodo de actuación han sido:

INEXISTENCIA DE DUCHAS
PÚBLICAS
Surgen numerosos problemas que podrían ser
casi inexistentes pero que al no existir
determinados recursos se agravan y se
perpetúan en el tiempo. El nivel de
vulnerabilidad en la salud de este colectivo es
aún mayor que el resto de la población. La falta
de higiene, por ejemplo, conlleva numerosos
problemas dermatológicos, infecciones y
heridas persistentes. Es una realidad, hay
menores y jóvenes que viven en situación de
calle durante días, semanas o meses.
Los menores pueden acceder al centro de
menores para tener estas necesidades
cubiertas, pero por decisión personal y con
numerosos argumentos, deciden no querer
entrar al centro. Se tiene que aceptar esta
realidad y ofrecer nuevas medidas y recursos
que protejan a los menores.

¿QUÉ HACEMOS?
Maakum sirve como mediador entre los
chavales y los pocos recursos que existen
en la ciudad. Sobretodo en temporada
de invierno donde no existe otra forma
para asearse que no sean duchas
privadas, solemos hacer una búsqueda
activa de dichos recursos y apoyamos
con los productos de aseo, como pueden
ser toallas, gel, mudas, cepillos de
dientes, etc.
Intentamos disponer siempre de ellos ya
que son de máxima necesidad. Por
ejemplo, después de actividades
deportivas, entregamos estos productos.
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INEXISTENCIAS DE ALBERGUES ¿QUÉ HACEMOS?
MUNICIPALES
En la mayoría de las ciudades de España,
podemos encontrar albergues públicos
que de forma temporal o indefinida
ofrecen plazas para personas en situación
de calle. En Ceuta, al contrario; no existe
dicho recurso. Algunos de los argumentos
más comunes es el famoso "efecto
llamada". Las condiciones climatológicas,
sobretodo en la temporada de invierno,
son muy difíciles.

Vivir en la calle significa tener muy pocos enseres.
A la falta de higiene se le suma el no disponer de
ropa para cambiarse. Al no tener un lugar donde
resguardarse, a veces las prendas están en pésimas
condiciones.
Por esto, sobre todo con la llegada del frío y las
lluvias, hacemos reparto de ropa de abrigo y
cambio de ropa húmeda por ropa seca.
Estos repartos suelen ser a petición de los chavales
y van acompañados siempre de acciones de
seguimiento en las cuales podemos detectar las
necesidades reales y situación en la que se
encuentran. Evitamos hacer repartos colectivos
para que no haya problemas entre ellos, aunque
en casos de extrema necesidad sí que lo hemos
hecho, como en días de mucha lluvia o mucho
frío.
Las prendas que repartimos son donaciones
realizadas por personas que conocen y apoyan la
labor de Maakum y que quieren colaborar de
alguna manera.
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INEXISTENCIAS DE COMEDORES
SOCIALES

¿QUÉ HACEMOS?

En cuanto al reparto de comida, desde
Maakum, solemos preparar de forma puntual
Aunque haya recursos que semanalmente o
comidas en las que la mayoría de nosotras
puntualmente ofrezcan reparto de comida participamos.
como por ejemplo la Luna Blanca que todos
los viernes prepara cuscús o grupos de vecinas En los meses de verano solemos acudir
que se organizan para bajar comida al Puerto muchos días a la playa y allí preparamos
barbacoa y tajines. Por otro lado, cuando
varias veces por semana-, no existe una
realizamos actividades sobretodo deportivas
respuesta más amplia que mire por esta
aunque también socioeducativas,
necesidad.
acompañamos la acción con meriendas.
Así mismo, ha habido otros momentos
puntuales en los que hemos comido juntas: las
noches de Ramadán, la fiesta del Aid (Fiesta
del Cordero) o días de mucho frío.
En todos estos casos, nos vemos obligadas a
buscar siempre soluciones urgentes para
necesidades y problemas continuos. Contamos
con el apoyo de otras organizaciones en el
acceso a recursos o en la cesión de espacios.
Sin embargo, seguimos poniendo parches a lo
que sin duda, debería ser una respuesta del
gobierno y en especial de la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
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ACOMPAÑAMIENTO SANITARIO
El acompañamiento relacionado con la salud de los jóvenes se ha llevado a cabo
principalmente a través de dos líneas de actuación:
Acompañamiento hospitalario/ambulatorio (servicio de urgencias) y seguimiento del
tratamiento indicado.
Curación y seguimiento de aquellos casos leves que no requieren de una visita al
servicio de urgencias (Heridas leves, cortes, etc…).

El acompañamiento hospitalario y/o sanitario, junto con el seguimiento y evolución del caso,
es una de nuestras intervenciones más comunes y una de las mayores demandas que
tenemos por diversas razones:
La mayoría de veces, los chavales nos transmiten no acudir a recursos y centros hospitalarios
porque existe una barrera lingüística considerable, la cual, en la mayoría de los casos, les
obstaculiza tanto el acceso al servicio sanitario como el entendimiento con los diferentes
agentes que lo conforman.
También nos transmiten sentirse discriminados y en muchos de los casos (en los que hemos
sido testigos) el trato y la atención varía considerablemente según la ideología de los propios
trabajadores.
Por otro lado, y de forma positiva, hemos sido testigos también de que cada vez más, existe
personal médico y sanitario que se interesa por la salud y el bienestar de los chavales y nos
ayuda en todo lo que está en sus manos.
Un factor que evidencia la falta de asistencia y el abandono tanto de menores como de
mayores de edad es la imposibilidad de acceder a MAP (Médico de Atención Primaria). En los
casos de graves enfermedades, el hecho de tener acceso solo al servicio de urgencia no
resulta suficiente.
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¿Qué nos solemos encontrar?
Como hemos plasmado en el apartado del informe relacionado con la cobertura asistencial,
la falta de higiene, la escasez de recursos de aseo y acceso a duchas y el cambio de
vestimenta determina la exposición de los chavales a numerosas enfermedades, como por
ejemplo la sarna, herpes, eccemas, etc. Además, se suman a ello los casos de salud dental,
lesiones varias (heridas, esguinces, etc.) o autolesiones.

Los lugares frecuentados por estos jóvenes son espacios donde abunda la insalubridad,
siendo lugares inseguros y peligrosos. Las zonas donde duermen y descansan son causantes
de infecciones y enfermedades relacionadas con la piel. No debemos olvidar que otro de los
lugares más frecuentado por ellos, el Puerto, está repleto de alambradas, concertinas y
cuchillas, lo que son el desencadenante de frecuentes cortes, esguinces, contusiones y
roturas.
Los malos hábitos alimenticios, la falta de sueño y descanso y, en algunos casos, el consumo
de sustancias, también son causantes directos de distintas enfermedades y dolencias que
sufren a diario. La llegada del invierno también es una época crucial para ellos. Las
condiciones climáticas adversas empeoran el estado de salud de los chicos del Puerto, como
se ha podido comprobar con el aumento de demandas para acompañamientos hospitalarios
durante ese periodo.
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¿QUÉ HACEMOS?
El equipo Maakum, desde el inicio de su intervención, ha contado presencialmente con una
figura de referencia a nivel sanitario que ha atendido a los chavales en las diferentes rondas
diarias y que ha formado al resto del equipo a lo largo de estos meses. También contamos
con el apoyo de personas que nos aconsejan y nos asesoran tanto de forma puntual como día
a día, frente a casos que aparecen de urgencia.
Estas rondas diarias (paseos por las zonas frecuentadas por los chavales) son las que nos
permiten conocer, entre otras cosas, el estado de salud y las necesidades médicas que
presentan los chavales. Una vez que vemos el caso concreto, valoramos si se trata de una
urgencia que requiera de una visita al Servicio de Urgencias o, de lo contrario, podemos
hacerle frente con los medios de los que disponemos.
Al no contar con un espacio físico de trabajo, las curas de los casos leves se realizan en la vía
pública, con la consiguiente recogida del material sanitario utilizado. Cabe decir que, dicha
práctica está mal vista por una parte de la sociedad civil. Hemos sido objeto de insultos,
desprecios y denuncias públicas por ello.
En los casos de derivación al servicio de urgencias, desde el equipo también hacemos frente
al suministro de la medicación recetada (nunca entregamos medicamentos sin prescripción
médica) y el seguimiento de las tomas diarias de dicha medicación.
Promoción y prevención de la salud
Otra de las inquietudes y preguntas que nos planteamos en el equipo es cómo prevenir y
actuar por la salud de los chicos. Por ello, algunas de nuestras acciones y actividades están
relacionadas con la prevención y promoción hábitos saludables. Dichas prácticas
acompañan las actividades y los encuentros diarios que tenemos con ellos. Algunas acciones
concretas son:

Aprender a lavarse las manos correctamente e insistir en la importancia que esto conlleva.
Realizar sesiones de higiene bucodental.
Trabajar con ellos el cuidado de su higiene personal diaria.
Charlar y hablar sobre el consumo de drogas y los riesgos que esto supone para la salud.
Hablar sobre buenos hábitos alimenticios y la importancia del descanso y el sueño.
Crear espacios libres de consumo donde podamos aplicar buenas prácticas de higiene y
cuidados.
Y aquí, una vez más, es importante recordar que viven en la calle y no hay recursos públicos
para ellos. Por tanto, somos concientes de la dificultad, y a veces imposibilidad, de aplicar
estas prácticas.
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2. ACCIONES Y REDES
MEMORIA MAAKUM 2018 / 2019

PAG 15

ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS Y DE OTL
Por medio de las diferentes acciones realizadas a lo largo de este último año, nuestro
principal objetivo ha sido el de crear espacios de unión, respeto y confianza, siempre libres de
consumo y en el que se promuevan buenos hábitos de salud e higiene.
No podemos homogeneizar a todas las personas que participan en las actividades; el perfil de
cada una de ellas siempre ha sido muy diverso en todos los aspectos y nos negamos a
generalizar y crear etiquetas.
Aun así, todas las acciones del proyecto se han intentado siempre adaptar a las necesidades y
particularidades del colectivo participante, al contexto y a la realidad que les rodea. Por
ejemplo, se han tenido en cuenta las circunstancias a las que diariamente se enfrentan:
situación de calle, barreras lingüísticas, factores culturales y religiosos, relaciones entre iguales,
etc.
En cuanto a la metodología que nos define, apostamos por el acompañamiento como
modelo de intervención social, que parte de una relación de afecto y vínculo, y resulta un
factor de protección ante el medio que les rodea. Siempre hacemos hincapié en que los
menores y jóvenes tomen conciencia de la realidad que están viviendo; de esta forma
trabajamos la responsabilidad colectiva en las dificultades que nos vamos encontrando.
A continuación presentamos las diferentes acciones que hemos desarrollado desde
noviembre del año 2018 hasta diciembre de 2019:

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingos en la madrasa
Clases de español
Actividades deportivas

ACTIVIDADES PUNTUALES
Un Papá Noel en el Puerto
Proyecto Neplantla
VI Marcha por la Dignidad
Contaminando Sonrisas
Teatro: "Y estos quiénes son"
Ramadán en familia
Cuidando el medioambiente
Nos vamos de concierto
Taller de teatro social
Caravana Abriendo Fronteras
Fiesta del Cordero
Verano en familia
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ACTIVIDADES SEMANALES
DOMINGOS EN LA MADRASA

Desde el mes de noviembre de 2018 hasta aproximadamente
abril del 2019, todos los domingos a las 16:00 de la tarde la
asociación Elín nos cedió un espacio en su sede, que sirvió
como punto de encuentro y referencia para los chavales. Se
decidió paralizar las actividades en este espacio ya que el
buen tiempo nos permitió seguir con estos encuentros en
espacios públicos.
Las actividades llevadas a cabo cada domingo han sido muy
diversas pero siempre con los mismos objetivos, que nos han
permitido establecer vínculos y crear espacios de relación y
afecto entre los participantes.

LAS ACTIVIDADES:
Dinámicas de presentación y cohesión de grupo
Aunque para mucha gente los chavales se agrupen
bajo la misma etiqueta y compartan los mismos
espacios, lo cierto es que todos ellos son diferentes en
sus particularidades personales, sus motivaciones, sus
historias de vida, etc, entre otras muchas cosas.

En muchas ocasiones no se conocían entre ellos, por lo
que, la madrasa se convirtió en un espacio de
presentación y de distensión que generó un
sentimiento de pertenencia al grupo y de apoyo
mutuo.
Clases de español
A través de diversos juegos y dinámicas de aprendizaje
del idioma, los chicos han ido conociendo,
aprendiendo e incluso mejorando el uso del español.
Se trata de una herramienta fundamental para el
desarrollo de su autonomía e independencia.
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Talleres de música y rap:
Muchos de los chavales comparten el amor
por la música, sobre todo por géneros
culturalmente escuchados en su país.
También muchos tienen capacidades
excepcionales para el uso de instrumentos y
para cantar y transmitir desde el rap todas
sus vivencias, miedos y alegrías.
La asociación Elín nos cedió los
instrumentos musicales y para el taller de
rap contamos con material audiovisual
cedido por la asociación La Barraca
Transfronteriza.
Días de cine:
Otra herramienta más que facilita el
aprendizaje del idioma de una manera
dinámica y divertida son las películas.
Además del visionado de películas en
español también disfrutamos de clásicos del
cine como las del maestro Charles Chaplin,
cuyas historias siempre nos sacan una
sonrisa.
Asambleas:
Se han realizado encuentros asamblearios
puntuales por motivos específicos como la
resolución de problemas, la explicación de
situaciones determinadas, la exposición de
preocupaciones personales y/o grupales.
Así como debates sobre su y nuestra
realidad en la ciudad y otras cuestiones que
han ido surgiendo en el grupo.
Gincanas:
Hemos diseñado varias gincanas y juegos de
habilidad donde, por equipos, los chavales
realizan diferentes pruebas y ejercicios. Estas
actividades han facilitado el encuentro y el
acercamiento, generando vínculos de
relación y afecto entre los participantes y
han fomentado la participación activa y la
cooperación en el grupo.

MEMORIA MAAKUM 2018 / 2019

PAG 18

CLASES DE ESPAÑOL
Dos veces a la semana, durante un periodo de dos meses aproximadamente, la Parroquia
Santa Teresa de Jesús nos cedió una de sus aulas para poder desarrollar clases de español de
forma más continua y formal.
En este espacio, se impartieron clases de castellano básico por medio de diversas dinámicas,
materiales y juegos lúdicos, a través de los cuales, los jóvenes adquirieron una de las
herramientas más importantes para el desarrollo de su autonomía e independencia en un
nuevo país: el idioma.
El Puerto como una escuela
Además de las clases de español programadas, los encuentros diarios con los chavales
en el Puerto y alrededores, se convierten en escenarios improvisados de aprendizaje e
intercambio de idiomas. Cualquier momento es bueno para aprender palabras en
español o en dariya. Los chavales se enseñan unos a otros el vocabulario que han ido
aprendiendo y en Maakum también aprendemos y acompañamos en este proceso.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Gracias a proyectos llevados a cabo en diferentes puntos geográficos de la península, y cuyos
resultados han sido tan positivos que avalan nuestra propuesta, desde Maakum nos hemos
inspirado en ellos, para coger fuerza y apostar por esta iniciativa de proyecto pedagógicodeportivo. Los jóvenes sienten una pasión infinita por los deportes, y estos han sido siempre
una demanda en nuestro día a día.

Las actividades deportivas se han desarrollado de forma activa en diversos espacios alejados
de la zona portuaria. Suelen ser ellos los que demandan hacer actividades en espacios
diferentes de los que frecuentan en su día a día. Sin contradecirnos con lo dicho, algunas
veces hemos optado por convertir algun rincón del Puerto en cancha improvisada. De esta
manera, aunque de telón de fondo haya concertinas, el juego transforma el lugar. Y nos
encanta.
Asímismo, participamos de forma activa en la vida comunitaria de los barrios, cumpliendo
otro de nuestros objetivos como es el de sensibilizar y hacer partícipes a la mayoría de
agentes y recursos de la zona en la intervención con los chavales.
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OBJETIVOS DE LAS ACT
DEPORTIVAS

El principal objetivo del proyecto es el de crear un
espacio de ocio sano y unas experiencias positivas
por medio del deporte para mejorar así la calidad de
vida de los participantes, fomentando la empatía y
el compañerismo. Buscamos:
Promover el desarrollo integral de los menores y
jóvenes.
Fortalecer valores como el respeto, la responsabilidad
personal, la convivencia, la cooperación con los otros
miembros del equipo y la no violencia.
Crear un espacio libre de drogas que consiga apartar
de la calle a los chavales, previniendo y alejándolos de
las conductas marginales y los hábitos de vida insanos
a los que se exponen diariamente.
Promover hábitos higiénicos y saludables.
Mejorar la autoestima por medio del esfuerzo, la rutina,
el respeto a las normas y la convivencia con el resto del
grupo.
Facilitar el acceso a nuevos espacios, para crear
participación ciudadana y sensibilización social.
Crear nuevas herramientas educativas en base a un
modelo de intervención centrado en las capacidades y
potencialidades de los chavales.
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FÚTBOL Y BALONCESTO
El fútbol es una actividad muy llamativa
para los chavales, por lo que
semanalmente solemos jugar unos
partidillos en espacios públicos como
playas o parques. Cuando disponemos de
algunos fondos, podemos desarrollar la
actividad en campos de fútbol de la
ciudad alquilando la pista para nosotros.
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RUNNING
Nos ponemos unos shorts y
deportivas, calentamos y salimos
a correr por toda la ciudad.
Hay días en que los chavales se
encuentran sin hacer nada
pasando las horas en la calle.
Por ello, normalmente
aprovechamos esos momentos
también para hacer salidas a la
montaña.

SLACKLINE, ACROBACIAS
Y YOGA
Aprovechamos las actividades que
hacemos en la playa para jugar y
entrenar. Gracias a la colaboración
de dos personas voluntarias
hemos podido desarrollar un taller
de Yoga de forma práctica en la
playa Benitez.

BOXEO
Gracias a la cesión del espacio
de la asociación de Vecinos de
la Almadraba y a la donación
de material por personas
individuales, pudimos
desarrollar la actividad de
boxeo durante tres meses. Se
ha tenido que paralizar por
falta de equipo que pueda
guiar la actividad.
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ACCIONES PUNTUALES
Las acciones que hemos plasmado en las líneas anteriores forman parte del día a día de
Maakum. Siempre se realizan dependiendo de las capacidades, la disponibilidad y las
circunstancias tanto del equipo y de los chavales como de la realidad del Puerto.
A parte de ello, estas son algunas actividades puntuales que queremos compartir con vosotras:

UN PAPÁ NOEL EN EL PUERTO
Estas dos Navidades tuvimos una visita especial en
el Puerto, llegó Papá Noel junto a sus cuatro elfos
ayudantes.
Gracias a las donaciones de personas puntuales
pudimos comprar muchos gorros y bufandas
calentitos que fueron los regalos que repartió Papá
Noel.
Contamos con la ayuda y el apoyo de algunos de
los chavales mayores para que la organización y el
desarrollo de la actividad funcionasen.
Dimos un paseo por el Puerto escuchando música,
haciéndonos fotos y disfrutando de los regalos.
Fecha: Diciembre de 2018 y 2019

CONTAMINANDO SONRISAS
Sin duda, uno de los momentos más emotivos y
significativos para Maakum, fue contar con el
equipo de Contaminando Sonrisas que llenaron de
alegría el Puerto en esos dos días que
compartieron con nosotras.
Con varias funciones, transformaron esta frontera
en un lugar donde reir un rato. Ellos, como muchas
otras personas que han participado con nosotras,
se han trasladado y han hecho todo de forma
voluntaria.
Aquí dejamos la noticia que plasmó aquellos días:
https://elforodeceuta.es/un-concierto-devioloncello-para-puerto-en-sonrisa-mayor/
Fecha: 24 de abril de 2019
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PROYECTO FOTOGRÁFICO NEPLANTLA
Neplantla. La place la de frontière
Este taller fotográfico se llevó en colaboración con la asociación La Barraca Transfronteriza.
El proyecto se realizó en paralelo por dicha asociación con otras personas y colectivos que
viven realidades fronterizas.

“Nepantla es una palabra de la lengua Nahualt que significa lugar intermedio. Este concepto
ha sido asociado a las creaciones artísticas en torno a la frontera. Habitar la frontera es vivir en
una zona de contacto y de encuentro. La frontera, más allá de un límite definido entre países,
es un espacio intermedio que emerge de la tensión entre el control y libertad; y en
consecuencia no está solamente configurada por el poder, si no también por las resistencias
ejercidas por quienes la habitan.
A través de talleres de fotografía hemos querido explorar estas expresiones de control y
resistencia junto con las personas que transitan la frontera que Europa llevó a África. Estas
fotografías han sido convertidas en cartas postales, con mensajes escritos al reverso por
aquellos que las han realizado.”
El taller pudo desarrollarse gracias al apoyo económico de la organización SiCOM “Solidaritat i
Comunicació” Con dicho presupuesto pudimos comprar el material necesario para los talleres
y la impresión tanto de las fotografías como de las postales.
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El taller tuvo una duración de varios días:
La primera parte del taller, tenía como principal objetivo que los jóvenes migrantes
tuvieran un espacio de toma de conciencia de la realidad que viven en el contexto que les
acompaña, así como poder hacer visible su día a día. Ellos mismos, protagonistas de sus
vidas y trayectorias, quisieron mostrar su realidad, sus adversidades y sus alegrías.
Por grupos, salimos por la zona portuaria y otras partes de la ciudad de Ceuta con varias
cámaras digitales y ellos mismos se organizaron para plasmar en dichas fotos sus vivencias.
En la segunda parte del taller, las fotografías realizadas fueron convertidas en cartas
postales, con mensajes escritos al reverso por ellos mismos.

¿QUÉ HICIMOS CON LAS
FOTOGRAFÍAS Y LAS POSTALES?

LA VI MARCHA DEL TARAJAL
Con motivo de la sexta marcha del Tarajal “Marcha
por la Dignidad”, y sabiendo que llegarían cientos
de personas a la ciudad de Ceuta, los chavales
entregaron sobres con todas las postales a las
manifestantes para hacerles llegar sus historias.
Además, dentro de la postal había una dirección
de correo electrónico donde se podía enviar un
mensaje de respuesta a los chavales.

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
Hemos tenido la suerte de poder realizar dos
exposiciones fotográficas este año, transmitiendo el
mensaje, sensibilizando, contando historias y
sueños. La primera de ellas, se realizó en el Centro
Universitario de La Salle (Madrid) y la segunda, con
motivo de las jornadas llevadas a cabo por la
Caravana Abriendo Fronteras, en Los Jardines de la
Argentina (Ceuta).
Parte del resultado de este taller también se puede
contemplar en las páginas de este informe.
Estamos muy contentas que este trabajo colectivo
sirva para ilustrar el resumen de los conseguido
estos meses.
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VI MARCHA POR LA DIGNIDAD
Durante meses, diversas asociaciones y colectivos nos reunimos para organizar la VI Marcha
por la Dignidad.
Se trata de una marcha pacífica realizada anualmente en la ciudad de Ceuta donde
numerosas ciudadanas tanto locales como de otros puntos geográficos se unen en memoria
de las personas que murieron en la frontera del Tarajal el 6 de Febrero de 2014 y de todas
aquellas vidas que se han perdido y se siguen perdiendo día a día, como consecuencia de las
políticas migratorias de la UE.
Fueron varias las actividades que organizamos desde Maakum para apoyar y participar en la
Marcha:
Asamblea con los chavales
En este espacio se aprovechó para
informar, contextualizar y sensibilizar
a los chavales sobre qué pasó aquel 6
de febrero de 2014, la importancia de
seguir luchando y organizándonos
para reivindicar justicia, y sobre todo
para hacerles llegar el mensaje de
que en muchos puntos del Estado hay
personas que les apoyan y luchan por
sus Derechos.
Participación y organización
Maakum formó parte de las reuniones
realizadas por diferentes colectivos
para la organización de la Marcha. Se
intentó que en estos espacios se oyera
la voz de los chavales en los diferentes
puntos tratados.
Taller de pancartas
A través de varias sesiones creamos
pancartas con lemas en español y en
darija para el día de la Marcha. Los
chavales idearon y crearon sus
propios modelos para aproximar otras
voces a la manifestación.

Taller de mensajes y postales del
proyecto fotográfico Neplantla
Convertimos las fotos realizadas en el
taller de fotografía en postales con
mensajes para luego ser entregadas
el dia de la Marcha.
Participación en la Marcha por la
Dignidad
El sábado 9 de febrero de 2019, junto
al resto de personas y colectivos,
acudimos un grupo bastante amplio
de chavales a manifestarnos y a gritar
las diferentes consignas.
La participación de los chicos y la
acogida de las personas que
formaron parte de la Marcha fue algo
que desde Maakum no podremos
olvidar.
Los chavales no solo marcharon junto
al resto de manifestantes sino que
además, ayudaron y participaron
durante el trayecto dando
indicaciones, llevando pancartas e
incluso liderando consignas.
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ALGUNAS DE LAS FOTOS DE LA VI MARCHA POR LA DIGNIDAD
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TEATRO “Y ESTOS ¿QUIÉNES SON?”
En el Teatro Auditorio del Revellín, gracias al
grupo de CCOO por su apoyo y la donación
de varias entradas para el teatro, pudimos
disfrutar de la obra: ‘Y estos, ¿Quiénes son?’
Un espectáculo interpretado por Menores
del Centro Protección de Realojo temporal
de Ceuta, que contaban las vidas en primera
persona de muchos de ellos.
Fecha: 3 de mayo de 2019

RAMADÁN EN FAMILIA
El mes de Ramadán es una fecha muy
señalada para toda la comunidad
musulmana, y por lo tanto, también lo es para
nuestros chavales. Son momentos para estar
con la familia, y fueron muchos los que
pasaron ese mes alejados de ella.
Aunque no podamos cubrir los vacíos
afectivos familiares, hicimos todo lo posible
para crear espacios de acercamiento.
Fueron muchos días los que rompimos el
ayuno con ellos, degustando la comida típica
marroquí (harira, dátiles, chebakia…).
Otros días fuimos juntas a la carpa de la
Mezquita de Sidi Embarek donde cada año se
ofrece un espacio para romper el ayuno.
El primer día de Ramadán hicimos el Ftor en
la playa, y por ser uno de los días más
importantes finalizamos con música y
cánticos.
Además en dos ocasiones, viajamos a las
ciudades de Tetuán y Rincón donde estaban
algunos de los chicos que decidieron volver a
casa y disfrutamos con ellos de esta
tradicción.
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CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE
Nos reunimos como cualquier otro día para hacer juntas
una actividad. Ese día tocó recogida de basura, pues somos
conscientes de la importancia del cuidado del medio
ambiente y de la responsabilidad que tenemos todas con el
mismo.
Desde hace varios meses, en Ceuta, se está despertando el
movimiento “Ceuta sin plástico” así que nosotras también
decidimos unirnos a esta iniciativa.
Gracias a la colaboración del grupo Esplai De Vilassar de
Dalt y de más de veinte chavales, recogimos basura de la
playa de Benítez de Ceuta.
Uno de los objetivos de la actividad fue, por un lado,
contribuir con el grave problema que supone el abandono
de basuras en zonas y espacios específicos de Ceuta, y por
otro lado, servir de acción de concienciación para los
chavales. Es importante transmitir la idea de mantener
limpios los espacios comunes.
Algunas vecinas de la zona se acercaron a nosotras para
agradecernos la acción y ayudarnos.
Finalizamos la actividad reflexionando sobre la importancia
de no generar basura en nuestra ciudad y
comprometiéndonos a ser más respetuosos con el medio
ambiente. Una merienda en grupo fue el punto y final de la
jornada.
Fecha: 12 de julio de 2019

NOS VAMOS DE CONCIERTO
El día siguiente a la recogida de basura les contamos a los chavales que teníamos entradas
para ir juntas al concierto de Muslim, un rapero marroquí muy conocido y escuchado por
ellos. El concierto, que tuvo lugar en el Auditorio del Revellín, se incluía dentro del ‘Rap Pop
Comedy Show’ en el que también actuaron L7OR (otro rapero de Castillejos), los cómicos
Hassan y Mohssin, Jniko y Memeh, el dúo ‘Modo Espejo’, etc. Antes de acudir al espectáculo
quedamos en la playa del Chorrillo con ropa nueva donde los chicos pudieron ducharse y
prepararse para el concierto. Antes de la función disfrutamos de una merienda. Ya en el
concierto lo pasamos como nunca, fue una experiencia que a día de hoy todas recordamos.
La compra de entradas pudo ser posible gracias a varias donaciones económicas.
Fecha: 13 de julio de 2019
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TALLER DE TEATRO
Los días 14 y 15 de julio, en el Centro de Atención de Inmigrantes San Antonio, realizamos
varias dinámicas de teatro, de movimiento y expresión corporal y de sensibilización. Estas
dinámicas tenían como principal objetivo crear espacios donde los chavales expresaran, por
medio de su cuerpo, las hostilidades y violaciones de derechos vividas en su día a día.
La primera parte del taller se desarrolló de forma asamblearia, dando voz a todo aquel que
tenía algo que contar. Fueron bastantes las escenas que mostraban las injusticias que les
rodean.
En la segunda parte, después de varias horas de intercambio y entendimiento, se
escogieron dos escenas de teatro imagen que al día siguiente escenificarían en la Marcha
de la Caravana Abriendo Fronteras. Ellos mismos eligieron a los actores, el vestuario y la
escena.
Escena 1: “Nos rapan el pelo en el centro de menores”
Escena 2: “No me dejan entrar en el supermercado”
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CARAVANA ABRIENDO FRONTERAS
Los días 16 y 17 de julio tuvimos la suerte de participar en la cuarta Caravana Aabriendo
Fronteras. Se trata de una red que nació en el año 2016 con una Caravana formada por
distintas organizaciones y colectivos del estado español que se dirigieron a Grecia para
reivindicar la buena acogida y los derechos de libertad de movimiento para todas las personas.
Aunque fuésemos nosotras las que sosteníamos el cartel de Bienvenidas en diferentes idiomas,
desde el primer momento nos sentimos acogidas, queridas y valoradas.
Tuvimos un espacio que nos dio voz, fuerza y vida.

¿QUÉ HICIMOS DESDE MAAKUM?
Las semanas y días anteriores estuvieron llenas de
emociones y de encuentros con los chavales para,
por un lado transmitirles y explicarles el objetivo de
la Caravana Abriendo Fronteras, y por otro para
preparar varias actividades que se llevarían a cabo:
Pancarta bienvenida: Realizamos una pancarta
enorme con la que dimos la bienvenida en varios
idiomas a todas aquellas personas que vinieron
desde lejos.
Teatro imagen: El resultado obtenido del taller de
teatro se escenificó delante de la Caravana en dos
espacios diferentes. Un primero, durante el
recorrido de la Marcha, donde se representaron
dos situaciones en las que los chavales se sienten
oprimidos y discriminados diariamente en Ceuta:
“Nos rapan el pelo en el centro de menores”
“No me dejan entrar en el supermercado”

El segundo espacio reconvertió la negatividad de
las primeras escenas en escenarios positivos; ellos
mismos mostraban que con pequeños gestos se
pueden cambiar realidades enteras.
Teatro imagen realizado por los chavales. Sus
experiencias, sus ideas, sus voces y sus dolores.
"Queremos contar lo que sufrimos en Ceuta,
queremos que la gente se entere".
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MEDIACIÓN FAMILIAR
Una de las acciones más agradecidas y emocionalmente más potentes del trabajo que
realizamos es el de mediación y acompañamiento familiar. A grandes rasgos, ofrecemos
canales de comunicación entre los chicos y sus familias, nos desplazamos a Marruecos
puntualmente para acompañar a las mismas cuando desde la distancia no pueden gestionar
alguna cuestión, tanto por falta de medios económicos, de herramientas para solucionar
algún problema, o por el gran impedimento que hay entre familiares e hijos: la movilidad
restringida. Todas las personas voluntarias de Maakum tenemos pasaportes que nos permiten
desplazarnos fuera de nuestro país sin ningún tipo de restricción y esto incluye el territorio
marroquí.
El llegar a las familias es el resultado de la creación de vínculos afectivos con los chavales, por
lo que es una parte del trabajo relacionada intrínsecamente con todo el acompañamiento
previo.
La mayoría de gente echa de menos a su familia cuando está lejos de ella. Y los padres y
madres, más todavía a los hijos. Si además eres consciente de la situación que está viviendo
tu familiar adolescente o joven, la preocupación se acentúa. Por esto, ayudar a través de
teléfonos móviles (los propios de las personas voluntarias de Maakum), ofreciendo puntos de
recarga de los dispositivos de los muchachos, así como conexión a Internet a través de un par
de asociaciones que colaboran con nosotros, es una buena forma de aliviar las
preocupaciones de las familias que constantemente esperan noticias.
Tanto en el día a día, como en ocasiones puntuales que explicaremos a continuación
mediante tres casos concretos, mediamos entre los familiares y los chavales, facilitandoles la
comunicación entre ellos. En ocasiones, son los chicos los que nos solicitan hablar con su
familia y en otras son los propios familiares los que nos buscan para conocer la situación y el
paradero de su hijo. Esta comunicación se realiza, en la mayoría de ocasiones, a través de
llamadas o mensajes de Whatsapp o Facebook. En otras ocasiones, servimos como canal para
hacer llegar determinados documentos u objetos personales a través de los centros que los
chicos necesitan en la península y que la familia no puede hacérselos llegar. Dado que la
situación geográfica de Ceuta y la facilidad en el desplazamiento para nosotros no está
restringida, nos acercamos a diferentes ciudades de Marruecos para conocer a estas familias y
recoger aquellas pertenencias que ellas no pueden enviar.
Gracias a estas acciones, las familias también conocen de la existencia de nuestro colectivo,
de tal manera que en caso de necesidad pueden contactar con nosotras. Que la red de
confianza y apoyo trascienda de los propios jóvenes y llegue a las familias es vital para
estrechar estas relaciones familiares.
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Cabe decir que nos encontramos con que una gran mayoría de familias con las que
intervenimos desconocen la realidad en la que se encuentran los chicos. Y en otros casos
conocen la decisión que ha tomado su hijo/familiar pero no están de acuerdo. En estas
situaciones la comunicación requiere delicadeza y atención por todas las partes.
Nos gustaria presentar a continuación tres casos concretos, donde la mediación con la familia
adquirió una especial importancia para nosotras y donde la comunicación y la escucha fueron
relevantes para el trabajo con ellas. Además, mostraremos todo el trabajo de coordinación con
diferentes entidades e instituciones y el nexo comunicativo que se establecieron entre ellas y las
familias. Estos tres casos, fueron el fallecimiento de dos menores y el accidente de otro, con la
consiguiente recuperación, que aún sigue en marcha.
Para ello, las diferentes acciones que se llevan a cabo son:

Servir de nexo entre familiares y amigos,
instituciones, asociaciones y otras entidades.

...

Firma del acuerdo de colaboración con el
Proyecto Doméstico con Oxfam Intermón, con
quienes comenzamos ampliar redes de
contactos.

Traducción entre el servicio médico y la
familia.

...

Recogida y entrega de documentación e
informes médicos.

...

Transmisión de información médica a los
familiares.

...

Coordinación con entidades y solicitud de
espacios: La asociación Elín nos cedió su espacio
en varios ocasiones y el Centro de Atención a
Desplazamiento del equipo al Hospital de
Inmigrantes de San Antonio, ofreció acogida a los Cádiz para acompañamiento del enfermo
padres durante tres meses.
(dado que la familia no podía hacer este viaje).

...

...

Desplazamientos a la frontera entre España y
Marruecos para mediar entre las autoridades
para que autoricen la entrada de los familiares.

...

Mediar y coordinar entre diferentes actores,
tanto particulares como asociativos, que
ofrecieron recursos materiales y económicos
para el tratamiento y la rehabilitación.

...

Coordinación con la funeraria Cuatro Culturas
para la repatriación de uno de los fallecidos.

Búsqueda y recaudación económica para la
rehabilitación mediante la venta de bocadillos,
café y dulces durante la VII Marcha por la
Establecer una red de contactos y apoyo entre
Dignidad. (Febrero 2020)
diferentes personas y colectivos que de apoyo.

...

...

Búsqueda de recursos y asociaciones que
trabajen con enfermos y personas con
discapacidad para solicitar recursos, apoyos
económicos y/o materiales.

...

Acogida en nuestro domicilio particular de los
familiares y del paciente después del alta
hospitalaria. (Febrero 2020)
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COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN E INTERCAMBIO
Para Maakum siempre ha sido una prioridad crear relaciones humanas, redes y tejidos
sociales que nos hagan caminar juntas bajo los mismos ideales y con los mismos valores. Esto
nos ha permitido crear vínculos fuertes con las personas que nos acompañan, siempre con el
objetivo de generar pequeños cambios que transformen la realidad que nos rodea. Por ello,
desde el comienzo de nuestro camino hemos apostado por la coordinación con otras
organizaciones y personas individuales que trabajan en el acompañamiento y la atención de
los menores y jóvenes migrantes en zonas de tránsito tanto en el plano estatal como en el
local.
Por tanto, nos hemos coordinado con asociaciones, organizaciones e instituciones que
intervienen con los chavales en el territorio peninsular español. De la misma forma, también
hemos intentado mantener una colaboración con ciertas entidades y organismos de la
ciudad de Ceuta que tienen cierta influencia en la vida de los menores y jóvenes.
No menos importante, hemos desarrollado, casi siempre bajo demanda, acciones de
intercambio y formación. Toda esta actividad ha generado red y tejido soial de trabajo y
apoyo.
.

COORDINACIÓN CON ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE
INTERVIENEN EN EL TERRITORIO PENINSULAR DEL ESTADO ESPAÑOL
En numerosas ocasiones, los chavales que han participado en nuestro proyecto consiguen
migrar y llegar a ciudades del Estado e incluso algunos puntos europeos. El seguimiento, el
apoyo y la coordinación con aquellas personas que trabajan con ellos es imprescindible en
su nueva etapa.
Desde nuestra intervención con los chavales en Ceuta, intentamos concienciarles e
informarles de cómo es la situación en España, las facilidades y las dificultades con las que
se van a encontrar y sobretodo buscamos romper con la idealización que traen desde su
país de origen para aterrizar en la realidad que, por desgracia, resulta ser bastante
desesperanzadora.
Cada chaval tiene un proyecto migratorio preestablecido y nuestra obligación es advertir de
los riesgos que supone intentar colarse debajo de un camión, o de conseguir migrar a la
península y llegar a una ciudad en donde no tienen ningún referente. Hay una brecha
abismal entre los menores y los mayores de edad una vez han llegado a la península, tanto
en materia de recursos como en el acompañamiento de cada uno de ellos. Por ello, siempre
que seguimos casos de chavales que han migrado, atendemos a las necesidades específicas
de cada uno, buscando agentes y recursos concretos en las ciudades de llegada.
.
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UNA VEZ EN LA PENÍNSULA
Cuando menores y jóvenes consiguen llegar al otro lado del Estrecho de Gibraltar, en muchas
ocasiones se ponen en contacto con Maakum rápidamente, vía telefónica o mediante redes
sociales. Algunas veces no directamente, y son asociaciones, centros de atención y protección
o las propias familias que se ponen en contacto para informar o pedir información sobre el
chaval.
Si son menores, rápidamente aconsejamos que se pongan en contacto con algún centro de
acogida o con algun ente policial, para que no esté desemparado. Si todo va bien y el recurso
donde terminan estableciéndose está adaptado a sus necesidades y no surgen imprevistos, la
coordinación con las instituciones o asociaciones se basa en un seguimiento de vigilancia
activa por el bienestar del menor.
Desde hace algunos meses contamos con personas voluntarias, ahora plenamente integradas
en el equipo, que viven en Madrid. Por esto, la relación con centros de esta ciudad es más
intensa que en otros de la geografía estatal. Una de las comunicaciones habituales suele ser
la petición de permisos de salida de pisos tutelados o centros residenciales para poder hacer
activades con ellos. También para realizar visitas simplemente por el hecho de vernos, puesto
que con algunas personas el vínculo que se crea en Ceuta es muy estrecho.
En un plano más práctico, estar en Ceuta nos pone en una interesante posición en el mapa.
Por esto, muchas veces somos intermediarios entre las familias que no se pueden trasladar a
la península y los chicos. Siempre aprovechamos nuestros viajes para entregar objetos o
documentación necesaria. En muchas ocasiones, cuando se trata de documentación
personal, es enviada mediante servicio de Correos de forma certificada para que llegue
directamente y lo más rápido posible a manos de los educadores de referencia.
Un punto a tener en cuenta es que muchos de los jóvenes que consiguen migrar se siguen
encontrando viviendo en la calle. Hay diferentes razones, aunque la principal es que la Ley de
Extranjería condena a los mayores de edad a una irregularidad administrativa. Desde la
distancia, intentamos asesorar y conectar estas personas con los escasos recursos públicos a
los que pueden acceder, como albergues, servicios jurídicos, etc. El equipo de Maakum
Madrid está dedicando muchos esfuerzos en la búsqueda de recursos y alternativas de
acogida urgentes.
EN LOS CIES
Han sido varios casos de chavales que han sido detenidos e ingresados en Centros de
Internamiento para Extranjeros (CIE). En estas situaciones hemos trabajado en coordinación
con organizaciones sociales y jurídicas para explicar bien a los chicos detenidos en qué
situación se encuentran (el personal del CIE muchas veces no explica ni siquiera dónde están y
para qué) y poder hacer un acompañamiento en esta etapa tan delicada.

.
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Desde Ceuta hemos trabajado con...

MAAKUM Madrid
20.8%

Centros de protección
29.2%

.

.

Personas individuales
12.5%

Entidades
37.5%

Total casos: 48

.
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COORDINACIÓN CON ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE CEUTA
En Ceuta, a pesar de la aversión y rechazo que existe en ocasiones hacia este colectivo,
también encontramos asociaciones y movimientos ciudadanos que tienden una mano y
ofrecen sus recursos y su apoyo. La coordinación con estas entidades y la colaboración con
ellas nos permiten desarrollar nuestras actividades de manera más amplia y eficaz e incluso,
en algunas circunstancias, derivar casos concretos.
Asociación Elín
Desde el comienzo de nuestra intervención, Elín nos cedió, una vez por semana, una sala para
realizar acciones socioeducativas. Este espacio sirvió como punto de encuentro y referencia
para los chavales. Además de este recurso semanal, esta asociación siempre ha colaborado
con nosotras de diferentes maneras como la cesión de espacios para actividades concretas, el
servicio de duchas, prestación de material e incluso la organización de actividades conjuntas.
Centro de Atención de Inmigrantes San Antonio (Asociación Cardijn)
El equipo Maakum se cordinó con las profesionales del centro San Antonio, derivando casos y
apoyando activamente en el desarrollo de las actividades. Puesto que este centro se convirtió
en un punto de encuentro para los chicos, algunas de las voluntarias que pasaron por
Maakum también se convirtieron en voluntarias en este centro.
Como resultado de esta relación, la asociación Cardijn colaboró con nosotras en diferentes
ocasiones: la celebración de El Aid (Sacrificio del Cordero) con la cesión de su espacio para el
aseo personal de los chicos, aula para sesiones de cine, aula para merienda y rezo, etc.
ACCEM
Esta ONG dispone de un recurso de aseo personal para jóvenes migrantes. Maakum derivaba
y hacía el seguimiento de los jóvenes mayores de edad que acudían a dicho recurso, sobre
todo en los meses de frío. Desde el equipo apoyábamos aportando el material de aseo y
muda de aquellos casos derivados por nosotras.
Colectivos de Vecinas
En varias ocasiones nos hemos coordinado y trabajado en equipo con colectivos vecinales y
grupos de personas que hacen labores solidarias. Una de estas ocasiones fue durante la fiesta
del Cordero cuando la Asociación de Vecinos Calle Este y otro grupo de vecinas ceutíes
voluntarias nos donaron jlabas (vestimenta tradicional para el rezo) y un cordero para el
sacrificio. Otra ocasión importante para el equipo fue la coordinación con un grupo de
vecinas voluntarias que nos apoyaron en la búsqueda económica para la repatriación del
cuerpo de un menor fallecido.
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PREMECE
La ciudad, a mediados del año 2018, pone en marcha el Proyecto de Prevención de la
Delincuencia de Menores Extranjeros Solos en las calles de Ceuta (PREMECE) junto al Instituto
Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC) de la Universidad de Málaga a través del
Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI). El programa
actualmente se encuentra inactivo.
Desde el equipo, siempre hemos mostrado predisposición a colaborar y estar en coordinación con
dicho proyecto. Por ello, derivábamos al mismo los casos de menores de edad que se nos
presentaban, informando de las circunstancias, problemas o necesidades que presentaba el
menor. En los casos que no hemos tenido una respuesta o el programa no podía hacerse cargo de
ello, Maakum seguía haciendo los acompañamientos oportunos.
Área de Protección de Menores
En cuanto al Área de Protección de Menores de la ciudad, el equipo mostró su disposición junto a
una presentación del colectivo, para cualquier acción que sea necesaria por y para el bien de los
menores. También ha puesto en conocimiento del Área situaciones importantes que afectan a los
menores que se encuentran viviendo en situación de calle.
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ACCIONES DE INTERCAMBIO Y FORMACIÓN
El equipo de Maakum ha tenido la suerte de haber sido invitado en este último año a diversos
espacios con el fin de acercar la realidad de Ceuta y de los menores y jóvenes migrantes con
los que intervenimos.
Todas las charlas y encuentros realizados han sido planificadas previamente para
desarrollarlas de forma dinámica y participativa con el objetivo de implicar a las personas con
la causa y permitiendo la sensibilización.
En los encuentros normalmente los ponentes han sido alguna integrante del equipo pero
también se han dado casos de que varios jóvenes han querido formar parte de ellos y contar
sus propias experiencias.
A partir de estos encuentros, se han organizados otras acciones que han buscado favorecer la
participación y transformación social y la creación de espacios más justos. También se han
creado nuevos lazos y relaciones que a día de hoy nos permiten trabajar en red y nos
permiten tener una estructura de apoyo.
Centro Universitario La Salle, Madrid. Febrero 2019
Escola Jesuïtes de Casp Projecte Àfrica, Ceuta. Febrero 2019
Caravana Abriendo Fronteras, Ceuta. Julio 2019
Asociación Elín, Ceuta. Junio 2019
Ongi etorri Errefuxiatuak, Bilbao. Octubre 2019
Intermon Oxfam Madrid. Octubre 2019
Centro Universitario La Salle, Madrid. Noviembre 2019

.
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FORMACIÓN AL EQUIPO:
El equipo de MAAKUM se compone por personas con diferentes formaciones y experiencias
sobre el terreno. Se ha buscado siempre un intercambio de saberes y una transmisión de los
conocimientos y las herramientas propias entre nosotras, lo que ha favorecido la adquisición
de habilidades entre las personas que conforman MAAKUM.
De forma constante se han desarrollado asambleas y espacios de reflexión entre nosotras,
abordando diferentes cuestiones tanto sobre el día a día, como sobre otros aspectos más
ideológicos y transversales.
También hemos contado con la presencia de personas expertas y especializadas en Derechos
Humanos, Migración, Infancia y Protección Internacional.
A nivel jurídico, hemos tenido la oportunidad de recibir cuatro formaciones que han
abarcado diferentes problemáticas que nos encontramos en nuestro día a día durante las
intervenciones.
A nivel sanitario, hemos recibido formación básica para hacer frente a situaciones de
primeros auxilios básicos que no requerirían de la intervención de personas especializadas.
Todo ello, gracias a la voluntad de una compañera voluntaria que nos ha apoyado durante
varios meses, dándonos las pautas necesarias de cómo actuar frente a numerosas
necesidades sanitarias.

.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN:
Un elemento fundamental para MAAKUM es la sensibilización y concienciación de la realidad
presente al resto de la población, pues consideramos que para conseguir un verdadero
cambio de la situación de marginalidadde tantos jóvenes es necesario dar voz y visibilizar la
realidad que sigue siendo desconocida para muchas personas.
En Ceuta los jóvenes migrantes están criminalizados. Por esto, además de intentar normalizar
nuestra actividad mediante redes sociales, también hemos participado en algunas
actividades públicas que, esperemos, hayan podido romper estigmas y prejuicios:
El Día Internacional del Migrante participamos en actos festivos en la Plaza de los Reyes de
Ceuta. La recogida de basura, o las distintas manifestaciones celebradas en la ciudad
autónoma también son una forma de sensibilizar sin exponer demasiado a los chicos.

.
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RED Y TEJIDO SOCIAL DE TRABAJO Y DE APOYO
Tras los ataques, el menosprecio, y el rechazo que hemos recibido por numerosas partes y la
violencia a la que nos enfrentamos en nuestro día a día, son muchas las organizaciones y
cada vez más las que apoyan nuestra labor firmemente:
Associació Eicascantic -Proyecto Ta-Axira

.

Contaminando Sonrisas
Col.lectiu Hourria
Ongi Etorri Errefuxiatuak de Bizkaia
Urko-Punta
Pasaje Seguro Santander
Red Ciudadana para la acogida de DonostiaSan Sebastian (Gipuzkoa)
Bigite Elkartea - Asociación de Integradores/as
Sociales y Animadores/as Socioculturales de
Bizkaia
AMYAOUAS - Apoyo red de Acogida de
Barakaldo
Red solidaria de acogida de Madrid
Asociación Elín
La Barraca Transfronteriza
No Borders Granada
AM Derechos Humanos
Centro de Inmigrantes San Antonio
Harraga
Modahara Zankan Donostian
Prodein
Plataforma Voluntariado Alto Palancia
(Segorbe)
Algeciras Acoge
Fundacion PorCausa
Federación Andalucía Acoge
Oxfam Intermón
Plataforma de Suport a les persones
refugiades (Santa Coloma de Cervelló)
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3. VISIBILIZACIÓN Y
DENUNCIA DE LAS
VULNERACIONES DE
DDHH
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ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO
La situación de los jóvenes y los menores migrantes cuando están en Ceuta es de
desprotección jurídica desde dos ópticas diferentes (recordemos que Maakum
principalmente acompaña a jóvenes marroquíes):
Su situación administrativa es irregular en el estado español si son mayores de edad y hay un
enorme desconocimiento de los propios derechos. Además, debemos añadir miedo y
desconfianza hacia el sistema policial y judicial, pues existe una percepción generalizada que
este les persigue, tanto si son menores como mayores.
Por esto, ante las vulneraciones de sus derechos, la persona que las sufre no se atreve a
denunciar. Si lo hace, muchas veces los chavales cuentan que no han tenido servicio de
traductor. Además, al no tener una residencia fija o teléfono movil, las vías de comunicación
entre las autoridades correspondientes y el joven son casi nulas, tanto si las denuncias son
realizadas por o contra él.
Nos encontramos con muchos impedimentos a la denuncia por parte de los chicos, que al
final se traduce en impunidad de la muchas de las agresiones y vulneraciones a las que son
sometidos por vivir en la calle y encontrarse en situación administrativa irregular.
Por último, el contexto ceutí no es el de confortabilidad para estos chicos. Esto impide un
acercamiento a otros agentes sociales para denunciar, como podrían ser redes sociales y
medios de comunicación.
Aquí entra el papel de Maakum:
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ASESORAMIENTO JURÍDICO
En el equipo de Maakum no hay abogadas, pero sí que tenemos el apoyo de personas que a
nivel individual y/o desde otras entidades ofrecen asesoramiento jurídico de forma altruísta.
Cuando cualquier persona pone en conocimiento de alguna de nosotras alguna agresión del
índole que sea, actuamos de la siguiente manera:
Primero de todo, cerciorarnos que la historia está fundada en hechos. En el caso que la
persona sea mayor de edad, invitamos a denunciar ante un cuerpo policial, normalmente
Policía Nacional. En el caso que la persona tenga dudas de si esto puede suponer un riesgo
para él, porque se encuentra en una situación irregular, explicamos que cualquier persona
que se encuentre en el territorio del Estado y haya visto vulnerados sus derechos puede
denunciarlo.
Y si es conveniente, acompañamos al mayor de edad a comisaría, tanto para que se sienta
cobijado como para garantizar que se le proporcionará un traductor si es necesario.
Si el caso tiene recorrido legal, informamos (con la ayuda de la red solidaria de letrados y
letradas) a la persona de los tempos de los trámites.
En el caso que sea un menor de edad, lo ponemos en conocimiento del Área de Menores
de Ceuta, tanto si se trata de algo particular como colectivo.
También hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores algunos hechos
puntuales. En este punto es importante especificar que a veces ha sido contraproducente
para el equipo ó han caído en saco roto.
En algunas ocasiones hemos sido testigos de agresiones hacia jóvenes migrantes. En estos
casos, miembros de Maakum han denunciado en su nombre (especificando su labor
voluntaria en la asociación) y a resultas de estas acciones, varias personas han pasado a
disposición judicial en los últimos meses.
En este punto es importante especificar que nuestro papel es el de la defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes, y que por tanto, acompañamos aquellas
denuncias que consideramos que son agresiones a la persona por el hecho de ser migrante.
Un ejemplo: si alguien nos explica que cree que le han robado el teléfono en una calle, a no
ser que haya indicios de que la sustracción haya sido motivada por razones de odio y/o
xenofobia, nosotros no intervenimos.
.
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RECOGIDA DE TESTIMONIOS
Después de más de un año de trabajo diario en calle y a partir de datos que hemos ido
recopilando, creemos que existen agresiones a jóvenes por el hecho de ser migrantes. Hemos
denunciado estos hechos en el Informe Infancia Migrante 2019 de la APDHA y en ocasiones
puntuales en nuestras redes sociales (web, Facebook e Instagram).

https://apdha.org/media/informe-infancia-migrante-2019.pdf

Extractos Informe APDHA:
Estas medidas (en referencia a la securitización y blindaje del puerto de Ceuta) provocan
que aumente la sensación de inseguridad ciudadana y se siga criminalizando a la
infancia migrante. Lejos de ser la solución, desde Maakum apuntan: “si ese dinero se
invirtiera en programas integrales que verdaderamente reviertan las condiciones de
estos chicos en vez de tratarlos como delincuentes la percepción de la ciudadanía
cambiaría”. (página 95)
Desde Maakum Ceuta comentan: “tú vienes de la península y allí estas cosas no entran
en la cabeza de nadie...te encuentras un menor en la calle y si no lo llevas a la comisaría
o no está escolarizado, la policía va a tu casa y se te cae el pelo, la gente lo tiene súper
asumido”, refiriéndose a la ineficacia del protocolo establecido en el que primero se tiene
que identificar al menor en la comisaría y luego desde allí se traslada al centro de
menores.
Sin la filiación, la inscripción en el registro RMENA y la documentación que recoja el
centro de destino, este trámite no se realiza: “marean a los chavales, les dicen desde el
centro que tienen que ir primero a la comisaría, en la comisaría que se vaya
directamente al centro sin realizar los trámites...y encima estos chicos no manejan bien
el idioma. Es totalmente distinto si alguien de aquí los acompaña”. (página 101)

.
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PRESIÓN MEDIÁTICA
Como ya hemos avanzado, la denuncia mediática es parte de nuestra labor. Es sumamente
difícil crear estrategias comunicativas de denuncia desde una perspectiva local por dos
razones principales:
-Por un lado nos encontramos que la gran presencia de medios de ámbito local amplifica
a nivel nacional cualquier comunicado que podamos hacer. Esto, ha generado que en
alguna ocasión se haya puesto más el foco en la asociación que en los problemas que
hemos explicado anteriormente.
-Por otro lado, hay una gran animadversión hacia el colectivo de jóvenes y menores
migrantes por parte de la sociedad ceutí. Este hecho ha provocado una gran volumen de
respuestas que pueden parecer contraproducentes para los propios jóvenes a los que
intentamos proteger.
Esto nos ha enseñado a ser cautas y prudentes, aunque hayamos visto frutos relativamente
positivos a raíz de hechos denunciados. Una de las denuncias mediáticas que más impacto
ha tenido para los jóvenes que migran solos fue cuando apuntamos que en los aledaños del
Puerto se producían continuas agresiones por parte de ciudadanos ceutíes. La respuesta del
Gobierno de la Ciudad, a través de su entonces portavoz, fue negar tales acciones violentas,
aunque al cabo de pocas semanas la Policía Nacional detenía a seis individuos acusados de
estas acciones.
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PRESIÓN MEDIÁTICA
.

MEMORIA MAAKUM 2018 / 2019

PAG 52

4. ECONOMÍA
MEMORIA MAAKUM 2018 / 2019

PAG 53

TRANSPARENCIA ECONÓMICA
Este capítulo de la memoria pretende ser tanto una declaración de intenciones, acorde con
lo expresado ya en estas páginas, como una rendición de cuentas minuciosa y detallada.
Vamos a reflejar con claridad y sencillez cuánto dinero tenemos, cuánto nos hemos gastado
en el año 2018/2019, en qué, de dónde proviene y po último su gestión integral.

Nuestros principios sobre financiación, gasto, transparencia y horizontalidad

Maakum es una asociación independiente y asamblearia. Aunque por imperativo legal
reflejado en los estatutos es la Junta y la Asamblea de Socias la que aprueba las cuentas, el
día a día es decidido de manera absolutamente horizontal por las personas que integran el
equipo fijo de la asociación. Los dos estamentos superiores confirman las decisiones de la
Asamblea y las asumen a su nombre.
A personas voluntarias puntuales, se las deja participar en algunas asambleas, pero sobre
cuestiones importantes económicas no pueden participar. Por tanto, cualquier decisión que
se tome a nivel económico, como pueden ser gastos voluminosos o la aceptación de
donaciones se hace de manera colectiva. Entendemos que esta es la manera en la que nos
sentimos más cómodas trabajando, y consideramos que la asamblea ayuda a trabajar roles y
actitudes que puedan ser negativas, crea espacios de curas, empodera a todas las que
participan y hacen más legítimas y vividas las acciones que se desprenden porque son fruto
de consenso.
Esta asociación no necesita dinero porque sí. No tenemos ningún gasto fijo, como podría ser
un alquiler o costes de personal. De esta manera, cualquier fondo del que dispongamos nos
sirve para poder realizar actividades que de otra manera no podríamos.
Asimismo, garantizan una parte asistencial que si no, correría a cargo de nuestros propios
bolsillos. Hasta el momento, siempre hemos dispuesto de dinero y recursos materiales
suficientes para que, como mínimo, esta parte asistencial sea cubierta.
Desde este informe, gracias infinitas a todas las personas y colectivos que apoyáis este
proyecto. Después, toda la ayuda económica que hemos recibido la hemos invertido en
actividades y acciones por los chicos migrantes del Puerto.
En el subcapítulo de gastos especificaremos con más detalle las partidas exactas y
explicaciones sobre en qué "NO" nos gastamos el dinero. Finalmente, para encabezar la
introducción, en este momento tenemos 1.885.91 euros.
A sabiendas de esto:
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Maakum no ha recibido subvenciones públicas y no tiene intención de recibirlas, por parte de
cualquier institución local, autonómica, nacional o internacional que, por otro lado,no
promulgue valores éticos de respeto a la población con la que intervenimos a nuestro modo
de ver.
Para concretar: no recibiremos un euro directo de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Creemos que, aunque se niegue en un principio, mantener relaciones económicas con
alguien o algo te liga y te condiciona con el mismo. Y estar ligados y condicionados con la
Ciudad Autónoma de Ceuta, o con algún Ministerio al que nosotras criticamos puntualmente,
ni sería coherente ni nos permitiría seguir trabajando libremente. Aun así, podríamos estar
dispuestas a aceptar espacios o recursos públicos para el desarrollo, puntual, de algunas
actividades. Entendemos que los espacios públicos se tienen que transformar en antirracistas
y antifascistas y estamos por la labor de ocuparlos si nos fueran facilitados.
Maakum no recibe dinero de ningún organismo público ni privado del Reino de Marruecos o
ligado al mismo. No nos negamos a recibir ayuda de particulares o colectivos de este estado,
como de cualquier otro, pero siguiendo las mismas premisas que utilizamos para con el
estado español. No aceptamos ni un euro de nadie que pueda poner nuestra libertad en
cuestión.

DONACIONES
Hemos empezado la parte económica negando acusaciones ya hechas y otras que
vendrán. Pero para nosotros es un placer y estamos profundamente agradecidas de
las donaciones que detallamos a continuación, que son el grueso de lo ingresado:
Recaudación Maakum Facebook
Sicom (Solidaritat i comunicació)
Donación Comité Refus Sta. Coloma
Donación Jesuïtes Educació Escola Casp
Arsomnia projección Colis Suspect
Donación J&J particulares
Fiesta Benéfica La Salle de Madrid
Donaciones Caravana
Venta de camisetas
Programa doméstico Intermon Oxfam

20/11/2018
01/02/2019
19/03/2019
14/06/2019
22/07/2019
31/07/2019
16/05/2019
18/07/2019
-05/09/2019

MEMORIA MAAKUM 2018 / 2019

521€
250€
2.000€
674,47€
110€
500€
280€
220€
721€
2.000€
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Hay 990,53 euros de donaciones que no están especificados en este informe porque son una
confluencia de multitud donaciones pequeñas de amistades y familiares que no hemos
especificado.
Actualmente contamos con cuatro personas que mensualmente tienen domiciliada una
donación a Maakum.
Asimismo, muchas veces, al ser una asociación pequeña en proceso de aprendizaje, tenemos
miedo a equivocarnos y pagar por equivocación gastos personales con dinero de Maakum. En
contraposición hay una cierta tendencia a pagar gastos del colectivo con fondos particulares,
Otra forma de financiación que tenemos en marcha es el Teaming. Tenemos una cuenta
abierta en la plataforma y en este momento hay 11 donantes, a los que cada mes se les
domicilia 1 euro, de tal manera que tenemos asegurados 11 euros mensuales.

VALORES, RENDICIÓN DE CUENTAS, FUNCIONAMIENTO
No nos preocupa el tener poco dinero, nos preocupa más el tener demasiado, porque no
tenemos la capacidad de gestionar grandes números. Aun así, hemos recibido muchas
donaciones inesperadas que han ayudado a sufragar los gastos de Maakum. Siempre hemos
tenido apoyo externo en todo momento, incluso ante partidas sobrevenidas.
En estas páginas hacemos un desglose minucioso de las partidas diarias y hemos hecho un
esfuerzo en clasificarlas, tanto para quienes nos leáis, como para nosotras mirar hacia atrás y
ver en conjunto dónde destinamos más dinero. Como todas las tareas, el mantenimiento
diario del orden económico se hace entre todas. Aun así, quien da el visto bueno es la
tesorería.

GASTOS
Tal y como se detalla a continuación, la parte asistencial ha representado la menor
parte de los gastos en el periodo 2018/2019.
Las comidas no las entendemos como parte asistencial porqué no utilizamos los
alimentos como simples donaciones a los chavales, sino que siempre se dan en
contextos de actividades o como actividades en si mismas. Por ejemplo, hemos
pasado jornadas enteras haciendo tajine. Las comidas ha sido ejes de días llenos de
actividades, de reunión y playa
.
Las facturas de material fungible y campañas representan el porcentaje más alto,
aunque también han representado directa o indirectamente una forma de conseguir
ingresos. Por ejemplo, hemos gastado unos 500 euros en camisetas, que luego se han
reconvertido en ventas, así como en regalos a personas que en un determinado
momento nos han dado altruístamente dinero.
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También gastamos unos 300 euros en la impresión de fotografías hechas en una actividad de
Neplantla para exponerlas en varios sitios y de esta manera poder sensibilizar a la población.
Otro de los grandes gastos que hemos tenido ha sido de 459 euros el 6 de julio, cuando
compramos unas 30 entradas para ver a Muslim, un rapero de Tetuán que causa furor entre
los adolescentes. En ese momento disponíamos del dinero y ese día fue uno de los más
especiales que hemos vivido aquí en Ceuta.

Total de gastos:
4.483,46€

Otros
11.5%

Acciones socioeducativas
18.8%

Comidas
18.8%

Factura (campañas y material fungible)
41.1%

Sanidad
5.6%

Ropa y material deportivo
4.3%

Hicimos coincidir el cierre económico con la asamblea de socias. Por esto, la primera
explicación de gastos comprende el intervalo otoño 2018-31 de julio del 2019. El segundo,
comprende los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Respecto a este curso corriente, los últimos meses de este año se han visto muy influenciados
por la muerte de Chaouni y el acompañamiento de Mohamed durante su convalescencia y
posterior recuperación.
Cuando murió Chouni, en un primer momento asumimos los gastos de repatriación del
cuerpo. Allí empezamos una relación con Intermón Oxfam, quienes mediante convenio
accedieron a aportar los 2.000 euros que necesitábamos. Sin embargo, la funeraria decidió
asumir ella los costes e Intermón decidió que nos quedásemos el dinero para lo que
considerásemos.
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Buena parte de este dinero se ha gastado en los meses de acompañamiento a un caso
referenciado en el apartado mediación familiar. Concretamente, en manutención, acogida y
otros gastos relacionados con la familia (por esto, otros se ha convertido en el concepto con
más presupuesto). También cabe señalar que “Transporte”, que hasta este momento no
relevancia alguna, a raíz de su ingreso hospitalario representa buena parte de nuestra
economía.
El ingreso del chaval en la UCI de Cádiz supuso traslados a esta ciudad, algunos de los cuales
los ha asumido Maakum. Asimismo, el Hospital de Ceuta está apartado de la ciudad, por lo
que muchas veces el taxi es la única opción para llegar hasta allí.
Por último, la facturación de campañas ha sido la inversión más elevada, puesto que hemos
encargado este pasado mes de diciembre 160 camisetas a la cooperativa Top Manta de
Barcelona. Aunque el gasto inicial ha sido de 986 euros, en pocas semanas hemos
recuperado buena parte y la previsión es conseguir unos 500 euros de beneficio para la
entidad.

Total de gastos:
3.184,63€

Otros
17.9%

Acciones socioeducativas
11.6%

Comidas
15.5%

Ropa y material deportivo
6.6%
Factura (campañas y material fungible)
38.2%

Sanidad
10.2%
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5. DESPEDIDA Y
CONCLUSIONES
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Estas páginas son el resultado de un año y medio de trabajo Maakum. Nuestro proyecto nació
de la vocación y la solidaridad, y se ha mantenido y se mantendrá en el tiempo por estos
mismos valores, al que le añadimos la resistencia.
La constancia de muchos jóvenes para sobrevivir mientras migran, es digna de admirar, y con
todo nuestro respeto hacia estos “cachorros de nadie”, nos ponemos a su lado.
Moverse por el mundo libremente es un Derecho Humano que no se respeta en Ceuta.
Cuestionar la libre circulación, prohibirla y negarla con todas las de la ley con el brazo de
aquellos que la tienen que hacer cumplir supone, en muchas ocasiones, poner en riesgo la
salud y la vida de las personas migrantes.
En esta ciudad autónoma casi todo está pensado para decir bien alto y bien claro, “migrante,
no eres bienvenido”. Ante esta falta de acogida y de voluntad de comprensión las personas
más afectadas son las que migran más jóvenes.
Criminalizar a los menores es jugar con su salud, su educación y su futuro en general. Su vida.
La represión contra menores y jóvenes es cada vez más aguda en Ceuta. El Puerto se está
blindando con hormigón, concertinas y policías con poca formación en todos los aspectos.
En la ciudad no existen los más mínimos recursos básicos higiénicos y de alimentación. En
teoría es para frenar un “efecto llamada” que no existe, puesto que vemos que la represión no
frena la voluntad de migrar de una parte considerable de la juventud del norte de Marruecos.
Desde Maakum, reclamamos camas, duchas y comedores. Porque no se debería permitir que
un chaval de 16 ó 20 años, pase hambre y frío en las calles.
También desde nuestro colectivo nos sumamos a las voces que dicen que los menores
deberían estar en el centro de protección. Pero pedimos un análisis serio con consecuencias
que escuche a todos los chicos que piensan que entrar en La Esperanza es más peligroso que
dormir a la intemperie. Reivindicamos la necesidad de la creación de recursos públicos en la
calle, no es lógico que nosotras, con otros trabajos y sin una estructura capacitada para ello,
seamos la única muleta blanca y con papeles europeos a la que decenas de jóvenes puedan
agarrarse.
No se pueden permitir todas las violencias que atraviesan las vidas de tantos jóvenes que
buscan una vida mejor en la Península. El blindaje del Puerto es un buen ejemplo de las
políticas que buscan rechazarlos sin preocuparse por sus vidas, porque no son españolas.
Nosotras no las aceptamos.
Cada día hay más piernas y manos con cortes, y más cicatrices en lo profundo de los
corazones.
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Unas cuantas amigas, con apoyo de voluntarias y muchas energías enviadas desde diferentes
puntos del mundo, hemos aportado nuestro granito de arena en intentar que este pedazo de
tierra en el norte de África sea un poco más agradable para las personas que le habitan
temporalmente. Hemos asumido tareas que no nos han gustado y que no teníamos por qué
asumirlas. Somos testigos de cómo centenares de jóvenes van cargando sus mochilas vitales
de discriminación, de interrogatorios, de vulneraciones.
Y nos duele, como le tendría que doler a cualquiera.
Estamos maltratando a nuestros hijos.
Este informe es una rendición de cuentas y un ajuste de esperanzas. Porque todo lo que
hemos hecho ha marcado de una manera u otra a muchos chicos.
Ante la constante adversidad, hay fortalezas colectivas que dejan huella. Visitas, encuentros,
charlas o momentos puntuales son auténticos peros que, con suerte, marcarán la forma de ser
de jóvenes a quienes, en su puerta de entrada,
España les ha dicho que no son queridos y les ha tratado profundamente mal. Ante la
constante violencia, hay chicos que responderán ayudando a las sociedades que les han dado
alguna oportunidad.
Maakum se transformará y cambiará. No tiene importancia, hay mil posibilidades diferentes de
“estar con vosotros”, porque al final significa también cuidarnos “a nosotros”, al todo del que
hemos decidido participar.
Porque no hay justicia para ellos, sin justicia para nosotros. Lo que no sea bueno para nuestra
juventud, nos destruirá como colectivo.
Hurria.
Se necesitan más sonrisas y palabras de bienvenida en la Frontera Sur.
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Queremos dejar un apartado para no olvidar que, en menos de un año, la Frontera Sur y las
injusticias e impunidad que la rodean han matado a dos niños. Ilyas y Mohamed, más
conocido como Chaouni. Quienes fueron víctimas, como todos ellos, del abandono, la falta
de oportunidades y el desinterés de las instituciones.
En aquellos momentos, tras recibir la triste noticia del fallecimiento y el consiguiente duelo al
que debíamos enfrentarnos, decidimos realizar un acto para recordar y despedirnos de
nuestros amigos.
La necropolítica que nos gobierna, nos hace pensar que unas vidas valen más que otras,lo
mismo que ocurre con las muertes. Por esta razón, creemos en la importancia de darle valor a
lo ocurrido, vivir el duelo y aprender a superar el dolor por una pérdida. Tanto sus familiares
como sus amigos y nosotras mismas pudimos dedicarle un tiempo, a pesar de las
adversidades del contexto en que nos encontramos, a despedirnos de Ilyas y Mohamed
como se merecen.
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Dedicamos unas líneas especiales a….
Ali Zaoua, Ilyas.
El 14 de febrero de 2019.

Ilyas, nacido en Martil 15 años atrás, perdía la
vida bajo las ruedas de un camión tras un
fallido intento de alcanzar el sueño europeo.
Tanto para el equipo como para los chavales,
fue un duro golpe de realidad que nos azotó
con fuerza. Una muerte que no queríamos que
quedase en el olvido. Un duelo que debía ser
vivido y una despedida que merecía ser
contada.
Ilyas fue enterrado en su ciudad natal rodeado
de su familia, amigos, vecinos.. y algunos
compañeros de Ceuta que sí pudieron cruzar
la frontera para despedirse de su amigo. Sin
embargo, otros muchos no pudieron asistir a
esta ceremonia y por tanto, comenzar un
duelo por el que todos debemos pasar.
Por ello, decidimos rendir un homenaje en
Ceuta unas semanas después de su muerte.
Contactamos con la familia, a quienes algunos
miembros del equipo ya conocían del día del
entierro y les invitamos a venir a Ceuta para
asistir a este encuentro.
La madre de Ilyas, acompañada de una
hermana y una vecina acudió y recibió con
gratitud y tristeza los mensajes de apoyo y
consuelo de todos los amigos y compañeros
que habían compartido con su hijo noches de
frío y esperanza.
El homenaje tuvo lugar en el centro de la
ciudad donde en círculo, los chicos leyeron sus
mensajes de despedida, escritos sobre una
paloma blanca de papel, juntos rezamos y
sentimos el dolor de una madre que llora la
pérdida de su hijo.
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Chaouni, Mohamed.
1 de septiembre de 2019.

Despertamos con la desgarradora noticia
del fallecimiento de Mohamed, más
conocido como Chaouni.
Otro sueño más que se ve truncado, otra
vida más perdida a las puertas de Europa,
otra muerte que se convertirá en una cifra
más.
Con la experiencia de la vez pasada, el
equipo contacta con la familia, con
domicilio en Chefchaouen, para saber si son
conocedores de la triste noticia y para
buscar la forma de repatriar su cuerpo.
Tras varias llamadas y gracias al apoyo de
diferentes personas y asociaciones que
ofrecieron su ayuda, conseguimos repatriar
el frágil cuerpo de Mohamed de vuelta a
casa.
El equipo Maakum, junto con un grupo de
amigos del Puerto, se trasladó a la ciudad
azul para acompañar a la familia y
despedirnos de nuestro amigo. Recibimos la
acogida y el cariño de esta familia, quienes
nos abrieron la puerta de su casa como si de
nuestra propia familia se tratase.
En este encuentro, aprovechamos para
hacer de puente e hilo conductor de
decenas de mensajes, dibujos y poemas que
los amigos de Chaouni quisieron hacer
llegar a la madre.
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Por la sonrisa de nuestro Kali

No te culpo de mi pena
No te culpo de mi mal
Te construiré un castillo con
tus lágrimas de sal
Te cuidaba como un niño que
no sabe caminar
Déjame que te proteja de lo
que pueda pasar
Dame paz y dame guerra
Dame aliento, cuídame
Clavelitos en tu pelo
Los tatuajes de tu piel
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En memoria de Ali Zaoua, Chaouni y Kali

 ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺠﺮوح.. ﺧﻠﻴﻨﻲ ﻧﺮوح
ﺧﻠﻴﻨﻲ ﻧﺮوح ف ﺑﺎﺑﻮر اﻟﻠﻮح

MEMORIA MAAKUM 2018 / 2019

PAG 68

Maakum Ceuta
maakumceuta
Maakumceuta
https://maakumceuta.org/
ceutamaakum,@gmail.com
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