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MARRUECOS
OUJDA: PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN DE LOS MIGRANTES23
 1.840 casos de emergencia tratados en 3 años gracias a Watch The
Med Alarm Phone
 Una línea telefónica para ayudar a los inmigrantes en el sur de
Argelia
 Pronto un programa Alarm Phone Sahara
El grupo de Marruecos de Alarm Phone organizó una reunión en Oujda
para elaborar su evaluación de las intervenciones en el Mediterráneo.
Watch The Med Alarm Phone es una plataforma de rescate y asistencia
marítima iniciada por activistas de la sociedad civil Norte africana y
Europea.
El grupo estableció una línea telefónica de emergencia para las personas
que se encuentran en peligro mientras cruzan el Mediterráneo. El
(+33486517161) se puede alcanzar las 24 horas y los 7 días de la semana
y ofrece una forma adicional de garantizar una mejor asistencia a los
migrantes en peligro.
Del mismo modo, se ejerce una presión para movilizar ayuda y denunciar
posibles violaciones de los derechos humanos contra estos migrantes.
Para ser más eficiente, Alarm Phone coordina con los barcos de las ONG
como Aquarius y Sea.watch que hacen el rescate en el mar.
Resulta que entre Octubre de 2014 y en Octubre de 2017, esta línea
directa atendió más de 1.840 casos de emergencia en las tres principales
regiones del Mediterráneo: occidental (Argelia, Francia, España,
Marruecos), central (Italia, Libia, Túnez) y mar Egeo. "En 2015, más de
un millón de personas cruzaron el mar para visitar a Europa.
Un período seguido de una dura represión con el endurecimiento del
régimen de las fronteras de la UE y el fortalecimiento de los elementos
disuasorios. Como resultado, miles de personas han perdido la vida en el
mar y muchas otras están encarceladas en condiciones insoportables y no
pueden escapar ", dicen los organizadores de esta reunión.
El grupo Marruecos Watch The Med Alarm Phone, consta de 25 voluntarios
que operan en Nador, Oujda, Fez, Rabat, Tánger, Laâyoune y Tiznit.
"Comparten información sobre migrantes, les recuerdan sus derechos en
el mar y organizan conferencias para denunciar sus superaciones", explica
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Hassane Ammari, miembro de la sucursal de Oujda e investigador sobre
migración y las problemáticas fronteras entre Marruecos y Argelia.
También sensibiliza sobre la dramática situación de los migrantes
subsaharianos en Argelia y los peligros que enfrentan al salir del país por
mar. Solo en el año 2017, se registraron más de 664 intentos de cruce
desde las costas argelinas, de los cuales una gran parte de jóvenes
argelinos.
"Sin embargo, estos dramas no son reportados por la prensa local por
razones políticas", agrega Ammari. La situación es más grave en la zona
frontera entre Argelia, Malí y Níger. Un área que conoce las muertes de
varias personas a la semana. Para solucionar esto, Watch The Med Alarm
Phone, tiene la intención de lanzar un programa Alarm Phone Sahara.
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