
QUEREMOS SER TU FUENTE DE INFORMACIÓN



PODEMOS SER TU REFERENCIA EN LOS SIGUIENTES TEMAS:

1. JÓVENES EXTUTELADOS

2. ISLAMOFOBIA

3. FRONTERA SUR

4. INMIGRACIÓN EN PRIMERA PERSONA

5. INTERCULTURALIDAD Y CONVIVENCIA



JÓVENES EXTUTELADOS

1. ¿POR QUÉ SOMOS REFERENCIA EN ESA TEMÁTICA?
Conocemos a la juventud migrante extutelada. Sus rostros. Sus nombres. Sus historias. Las trabas 
que encuentran al cumplir los 18 años. Por eso nos hemos convertido en un espacio de referencia 
para estos chicos y chicas. Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ofre-
cemos un acompañamiento integral en su proceso de autonomía e inclusión: somos un apoyo que 
va desde lo emocional hasta la cuestión documental o laboral.  Solo en 2019 trabajamos con más 
de un centenar de jóvenes en nuestra sede de Málaga. Este conocimiento nos hace estar presentes 
en los principales espacios de trabajo relacionados con su realidad, como la Mesa de Expertos en 
Jóvenes Inmigrantes Extutelados (JIEX) de la Junta de Andalucía. También estamos en contacto con 
los centros de protección de menores para empezar el acompañamiento antes de que adquieran la 
mayoría de edad.

2. ¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA?
Son automáticamente expulsados del sistema de protección de menores al cumplir los 18. Se ven 
forzados a madurar antes de lo que les correspondería para hacer frente al nuevo panorama adminis-
trativo: les convierte en adultos, sin protección y sin recursos habitacionales específicos. La cuestión 
documental hace que se vean inmersos en auténticas encrucijadas. En muchos casos se ven en la 
calle y en situación administrativa irregular. O consiguen los papeles, pero sin autorización para 
trabajar, lo que será un problema a la hora de renovar el permiso de residencia.

3. ¿CÓMO CAMBIAMOS LA SITUACIÓN CON NUESTROS PROYECTOS?
A través de nuestros proyectos ‘Acompáñame’ y ‘Cobijando Sueños’ trabajamos para ver cumplidos 
sus derechos: la entrada en un piso de acogida, la realización de estudios académicos, la mejora de la 
búsqueda de empleo o la tramitación de la documentación. Junto a este acompañamiento adminis-
trativo y formativo, se realiza un acompañamiento centrado en el campo emocional, de autoestima 
y de fomento de una vida saludable. Puede consultar más información sobre nuestro trabajo con la 
juventud migrante a través del siguiente enlace: www.extutelados.es.



ISLAMOFOBIA

1. ¿POR QUÉ SOMOS REFERENCIA EN ESA TEMÁTICA? 
Tenemos un firme compromiso con la lucha contra la islamofobia. Prueba de ello es que contamos 
con un departamento centrado en exclusiva en la prevención y denuncia de esta forma de odio, con 
un equipo altamente especializado. Desde la Asociación Marroquí impulsamos el Programa Nacional 
de Prevención de la Islamofobia, cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migraciones e Integración, con 
un ámbito de actuación que se extiende por distintas regiones de Andalucía, Madrid y Cataluña. 
Además de implementar acciones de prevención, formamos agentes activos en la lucha contra la is-
lamofobia. Y estamos presentes en las redes sociales, donde se cometen cerca del 45% de los delitos 
de odio con trasfondo islamófobo. 

2. ¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA?
La islamofobia es una realidad cada vez más normalizada en sociedades en las que la población mu-
sulmana es minoría. Es una forma de rechazo y odio que se origina a través de prejuicios y noticias 
falsas, elementos que a su vez alimentan los discursos de los partidos de la extrema derecha. Y afecta 
tanto a las personas musulmanas como a aquellas que, sin serlo, son leídas como tal, atentando con-
tra un derecho fundamental. La islamofobia se traduce en agresiones físicas, verbales y materiales, 
pero también en conductas de desprecio con clara motivación discriminatoria.

3. ¿CÓMO CAMBIAMOS LA SITUACIÓN CON NUESTROS PROYECTOS?
Intervenimos desarrollando actuaciones de prevención, sensibilización, visibilización y denuncia. Y 
somos un apoyo para las víctimas de islamofobia: ofrecemos información, les acompañamos en el 
proceso de denuncia y proporcionamos asistencia jurídica. Somos los impulsores de la app ‘Islamofo-
bia’ desde la que cualquier persona pueda recurrir a nuestros servicios cuando sea testigo o víctima. 
Además, damos formación a otras entidades o a personas a título individual para que se conviertan 
en agentes activos en la lucha contra la islamofobia. Para ahondar en problemática desde la sensi-
bilización, en 2019 organizamos el I Congreso Nacional ‘Desmontando la Islamofobia’ en el que se 
contó con más de 55 ponentes expertos en la materia. 



FRONTERA SUR

1. ¿POR QUÉ SOMOS REFERENCIA EN ESA TEMÁTICA?
Nuestra entidad no entiende de fronteras. Por eso estamos presentes al otro lado de la valla ceutí, 
en territorio marroquí, en uno de los principales puntos de afluencia de la Frontera Sur. Desde 2015 
contamos con un Centro de Atención e Información a Inmigrantes (CAIPI) en Tetuán, desde donde 
prestamos ayuda humanitaria e intervenimos ante diferentes situaciones de vulnerabilidad: la falta 
de alimentación, la necesidad de asistencia sanitaria o las vulneraciones de derechos humanos. Sa-
bemos cuáles son las distintas realidades que tienen lugar durante el proceso migratorio y en qué 
condiciones se encuentran las personas que esperan a ‘dar el salto’.

2. ¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA?
La Frontera Sur es una de las principales rutas migratorias de acceso a Europa y, como denunciamos 
las asociaciones, se ha convertido en un escenario en el que son habituales las vulneraciones de 
derechos humanos de las personas en movimiento, lo que ocurre tanto en territorio español como 
al otro lado de la valla. Los saltos o el desplazamiento en pateras son la muestra más visible de cómo 
la falta de acceso a vías seguras obliga a los migrantes a poner en riesgo sus vidas, a veces con con-
secuencias fatales. Pero hay muchas más realidades: la de las personas refugiadas que encuentran 
trabas para alcanzar Europa y pedir asilo, la de los menores que migran solos o la de los migrantes 
que huyen de países en conflicto.

3. ¿CÓMO CAMBIAMOS LA SITUACIÓN CON NUESTROS PROYECTOS?
Nuestros proyectos tienen como principal propósito proteger los derechos fundamentales de las 
personas migrantes subsaharianas, refugiadas sirias y otras personas en movimiento. Velamos para 
que estas personas estén asistidas y disminuya la exposición a situaciones de vulnerabilidad, además 
de darles apoyo para aliviar situaciones traumáticas o de sufrimiento. Fruto del trabajo sobre el te-
rreno, la entidad fue galardonada por impulsar el proyecto ‘Annajda’, recibiendo el premio ‘Málaga 
Voluntaria’ en la categoría al Mejor Proyecto de Cooperación y Ayuda Humanitaria en el año 2016.



1. ¿POR QUÉ SOMOS REFERENCIA EN ESA TEMÁTICA? 
Sabemos lo que significa ser inmigrante en España. Somos una entidad que nació porque sus funda-
dores pudieron experimentar en primera persona la realidad de la inmigración. Casi dos décadas 
después tenemos el orgullo de ser una de las pocas organizaciones de inmigrantes declaradas de 
Utilidad Pública Municipal. Desde nuestros inicios hemos ejecutado más de un centenar de proyec-
tos para dar respuesta a las distintas realidades y problemáticas relacionadas con la inmigración. El 
equipo de la asociación, integrado en buena parte por personas extranjeras, tiene clara la necesidad 
de que se escuche a las personas que, como nosotros, en su día decidieron migrar. Y de hacerlas 
partícipes en las iniciativas que persiguen una mejora de sus condiciones de vida. De nuestras con-
diciones de vida. Con esta filosofía, en 2019 pudimos dar apoyo a un total de 2.204 personas. Para 
nuestra entidad, este dato es mucho más que una cifra. Porque conocemos los relatos, las historias y 
los sentimientos. Porque también son compartidos. 

2. ¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA?
Las problemáticas son distintas en función de cada perfil y cada persona tiene que hacer frente  a su 
vez a su situación particular. En la Asociación Marroquí dimos apoyo en 2019 personas procedentes 
de 70 países. Atendemos principalmente a solicitantes de asilo y protección internacional, a migran-
tes económicos, víctimas de violencia de género, menores extranjeros no acompañados y jóvenes 
extutelados.

3. ¿CÓMO CAMBIAMOS LA SITUACIÓN CON NUESTROS PROYECTOS?
Desde la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes desarrollamos proyectos que tienen 
como principal motivación la inclusión social. En la entidad atendemos de forma integral e individua-
lizada a cada persona, dando información personalizada, prestando acompañamiento y ofreciendo 
asesoramiento especializado. Y las distintas acciones que llevamos a cabo son diseñadas en base a 
las distintas realidades que encontramos por parte de los usuarios y las usuarias que acuden a nues-
tra organización. La Asociación Marroquí cuenta con distintas delegaciones en Andalucía (Málaga, 
Sevilla, Granada, Almería y Algeciras), aunque también desarrollamos acciones en Cataluña y Madrid.

INMIGRACIÓN EN 
PRIMERA PERSONA



INTERCULTURALIDAD
Y CONVIVENCIA

1. ¿POR QUÉ SOMOS REFERENCIA EN ESA TEMÁTICA?
Desde nuestros inicios, en la Asociación Marroquí hemos trabajado directamente la interculturalidad 
y la convivencia. Esto es posible gracias a uno de nuestros potenciales principios: el amplio cono-
cimiento de la realidad social y política española y, al mismo tiempo, de las sociedades de origen 
de una parte importante de la población inmigrante. Es por ello que trabajamos promoviendo un 
espacio diverso, ya que nuestra oferta de servicios no solo está destinada a la población migrante, 
sino que llevamos a cabo acciones con la población general. En esa confluencia se genera un espacio 
que es contrario a la segregación y en el que puede participar el conjunto de la sociedad, sea o no 
migrante, haciéndola así partícipe de su propia construcción.

2. ¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA?
Con la llegada a los espacios políticos de discursos racistas y xenófobos en el Estado español, no 
solo se han legitimado las ideologías de extrema derecha, sino que además se han naturalizado este 
tipo de conductas en la sociedad. Por ello, y ante el riesgo de deriva hacia una sociedad intolerante, 
clasista y racista es necesario actuar y generar herramientas nuevas que se adapten a este nuevo 
contexto. 

3. ¿CÓMO CAMBIAMOS LA SITUACIÓN CON NUESTROS PROYECTOS? 
El desconocimiento de nuestro entorno es un campo de cultivo para la creación de estereotipos, 
prejuicios, desinformación y odio al “otro”. Esto trae como resultado situaciones que tratan de des-
truir la interculturalidad y la convivencia. Es por eso que trabajamos directamente en la calle, en los 
barrios y los vecindarios, algo esencial para construir discursos saludables y contranarrativas. Desde 
nuestra entidad, trabajamos desde lo local para conseguir un cambio global. De manera concreta, 
desarrollamos acciones de sensibilización y concienciación a través de la combinación de formatos 
diferentes: ‘performances’, contenidos multimedia, piezas virales, formaciones, encuentros, etc. A 
partir de la sensibilización en el barrio no solo mejoramos la convivencia, sino que estamos fomen-
tando el empoderamiento de sus habitantes y la creación de agentes activos sensibilizadores.



INMIGRACIÓN EN 
PRIMERA PERSONA

29 profesionalesActualmente 
contamos con:

También trabajamos en 
Madrid y Cataluña.

En Andalucía tenemos delegaciones 
en Málaga, Granada, Sevilla, 

Algeciras y Almería.

Hablamos de 
inmigración 
en primera 

persona.

Premiados 3 veces al mejor 
proyecto del año en Málaga.

Entidad declarada de Utilidad Pública Municipal.

Formamos 
parte del Foro 
Andaluz de las 

Migraciones.

39
proyectos 

ejecutados en 2019.

8.557
personas formadas en 2019.

¿POR QUÉ LA ASOCIACIÓN MARROQUÍ?

2.128
personas asesoradas en 2019.

105 voluntarios/as



¡LLÁMANOS! 952.21.89.87

PARA CONSULTAR

PARA ENTREVISTAR

PARA CONTRARRESTAR

PARA ACOMPAÑAR

Nuestro departamento de comunicación te atenderá encantado, y 
pondrá a tu disposición todo lo necesario.


