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amir el Amrani falleció 
en un hospital de Grana-
da en la madrugada del 
pasado 5 de diciembre. 

Este joven marroquí de 24 años pa-
decía un linfoma y su debilitado sis-
tema inmunológico no le permitió 
superar una simple infección bacte-
riana. Samir vivía en Casa KARIBU, 
uno de los tres pisos que tutela la 
asociación granadina AMANI. Esa 
misma tarde, voluntarios de la aso-
ciación fueron a visitar a los amigos 
de Samir. Alguien entonó una ora-
ción en árabe: «Pertenecemos a Dios 
y a Él volvemos. Oh Dios, perdónalo, 
ten piedad, perdónalo y hónralo». A 

El 17 de enero se celebra 
la Jornada Mundial de 
las Migraciones. Una 
oportunidad para recordar 
que la hospitalidad es un 
signo profético y una virtud 
a proponer y potenciar en 
las comunidades eclesiales, 
religiosas y en el ámbito 
de la sociedad civil. La 
asociación granadina AMANI 
es un ejemplo de la cultura 
de la hospitalidad con las 
personas migrantes.

Un lugar 
para la 
paz

Por Enrique Bayo. Fotografías AMANI

asOCiaCión aMani, 
en granada
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Un joven migrante subsahariano 
en el puerto de Motril (Granada), 
después de ser rescatado por 
Salvamento Marítimo. Una parte 
importante de las personas 
con las que trabaja AMANI han 
llegado a Europa por mar.
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y médico, pero también algo muy 
valioso, el tiempo que cada persona 
necesita para sentirse escuchada y 
acogida. Y, cómo no, si las circuns-
tancias lo requieren, el discerni-
miento lo sugiere y las  posibilidades 
existen, tampoco faltan las ayudas 
en alimentos o en dinero.

Hombres de 18 a 35 años
Más de 400 personas han participa-
do en las actividades del centro, en 
su mayoría hombres de entre 18 y 35 
años. Apenas una treintena de mu-
jeres han pasado por AMANI. Más 
de la mitad de estas personas son 
 magrebíes, sobre todo de  Marruecos, 

en un espacio humano y digno pa-
ra favorecer la integración social de 
las personas migrantes. Es un cen-
tro de día abierto a todas ellas, con 
independencia de su nacionalidad, 
religión o procedencia, y donde se 
busca y se aprovecha la riqueza de la 
diversidad.

Al no recibir financiación pú-
blica, AMANI funciona gracias a 
los donativos de colaboradores y 
al compromiso de sus decenas de 
voluntarios, hombres y mujeres de 
una gran sensibilidad social. Des-
de la asociación se ofrecen cursos 
de español, actividades lúdicas y 
deportivas, asesoramiento jurídico 

continuación compartieron un pas-
tel de mermelada de higo con cho-
colate que alguien había traído. En 
aquella habitación donde se encon-
traron personas magrebíes, europeas 
y subsaharianas para hacerse com-
pañía, charlar, comer y orar juntas, 
se escribía una página más de la 
cultura de la hospitalidad impulsada 
desde AMANI.

En agosto de 2018 nacía en Gra-
nada la Asociación de acogida y 
socialización AMANI, una palabra 
suajili que significa «lugar de paz». 
La Fundación Fray Leopoldo puso a 
su disposición un edificio en el cen-
tro de la ciudad que fue convertido 
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Moïse tenía 
apenas 21 
años cuando 
se subió a 
una patera 
junto a otras 
36 personas

y el resto, subsaharianos junto a al-
gunos latinoamericanos y asiáticos. 
Entre los países subsaharianos, los 
más representados son Guinea, Cos-
ta de Marfil, Malí, Senegal, Came-
rún, Nigeria y Sierra Leona.

La mayor parte de los jóvenes que 
frecuentan AMANI son musulma-
nes, pero la religión o las ideas po-
líticas que puedan tener no son im-
portantes para los voluntarios de la 
asociación, que ven únicamente a las 
personas que tienen delante e inten-
tan responder a las necesidades que 
plantean.

Orígenes de AMANI
Mucho antes de 2018, los fundado-
res de AMANI y los que ahora con-
tinúan sosteniendo sus actividades 
ya trabajaban en red. Algunos son 
miembros de congregaciones reli-
giosas y otros pertenecen a diferen-
tes colectivos y asociaciones, pero a 
todos les une el objetivo común de 
hacer de Granada una ciudad hospi-
talaria. 

Una de estas personas es el 
P. Rafael Pérez, un misionero com-
boniano valenciano de 60 años muy 
sensible a las situaciones de vulne-
rabilidad e injusticia que viven las 
personas migrantes. 

El P. Rafael recuerda muy bien la 
fría noche del 16 de diciembre de 
2017, cuando recibió una llamada 

des. Desde entonces, siempre com-
partimos techo y pan con nuestros 
hermanos migrantes. Actualmente 
tres viven con nosotros». Y añade: 
«Humanamente es muy gratificante. 
Son personas agradecidísimas, que 
se vuelcan con nosotros porque han 
encontrado a alguien que les escu-
cha, que les atiende y que no busca 
una compensación por el servicio 
que ofrece».

Uno de los jóvenes acogidos por 
los misioneros combonianos de 
Granada es Moïse Benitel, de Gui-
nea. Tenía apenas 21 años cuando, la 
noche del 13 de diciembre, se subió a 
una patera junto a otras 36 personas 

para adentrarse 
en una noche 
fría y oscura. 
11 horas después, fue-
ron rescatados por Salvamento Ma-
rítimo, que los dejó en las costas de 
Almería para, posteriormente, ser 
trasladados en autobús hasta Grana-
da: «Pasamos dos días abandonados 
en la calle sin saber a dónde ir hasta 
que apareció el P. Rafa. La casa de los 
misioneros combonianos fue mi ho-
gar. Después fui conociendo a mu-
chas personas voluntarias y amigas 
de AMANI, y mi familia en España 
se fue agrandando».

Para evitar que se repitiera la si-
tuación de aquella noche de diciem-
bre, muchos de los futuros funda-

de teléfono en la que le informaban 
sobre la presencia de más de 60 mi-
grantes subsaharianos en la estación 
de autobuses de la ciudad. Las auto-
ridades civiles les habían dejado sin 
ningún recurso asistencial ni habi-
tacional. El misionero comboniano 
cogió la furgoneta para ir a su en-
cuentro y, casi sin pensarlo, tomó 
la decisión de acoger a 19 de ellos, 
tantos como tenían capacidad de al-
bergar en la comunidad. Estuvieron 
allí durante ocho meses, hasta que 
cada uno fue solucionando su pro-
yecto migratorio. Durante ese pe-
ríodo la comunidad comboniana se 
desvivió para ayudarles en todo lo 
necesario. «La experiencia fue ma-
ravillosa –dice el P. Rafael– porque 
se anudaron muchas buenas amista-
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De izquierda a 
derecha, varios 
migrantes con los que 
trabaja AMANI; un 
grupo de voluntarios; 
una voluntaria con un 
joven subsahariano; y 
dos momentos donde 
voluntarios y personas 
migrantes comparten 
mesa y esparcimiento.

El proyecto 
de casas 
de acogida 
cuenta en la 
actualidad 
con 17 chicos 
magregíes y 
subsaharianos

dores de AMANI comenzaron un 
trabajo de incidencia política con la 
Concejalía de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Granada. El resul-
tado fue el Protocolo de emergencia 
ante la llegada colectiva de perso-
nas inmigrantes (PECOL). Mientras 
estuvo en vigor –hasta las munici-
pales de mayo de 2019, cuando Luis 
Salvador, de Ciudadanos, sustituyó 
a Francisco Cuenca, del PSOE– el 
 PECOL se activó al menos nueve ve-
ces para ofrecer soluciones de aloja-
miento, comida y servicios sociales 
a decenas de migrantes de primera 
llegada a Granada.

Casa KARIBU
Animados por el éxito del PECOL, 
nació la Asociación AMANI. Ade-
más de los servicios prestados des-

de la sede de AMANI, en 

la calle Ancha de Capu-
chinos, la asociación ha 
puesto en marcha varios 
proyectos e iniciativas. Uno de ellos 
es el de casas de acogida para per-
sonas migrantes que reúnen una se-
rie de condiciones, como carecer de 
medios para asegurarse una subsis-
tencia digna, haber llegado recien-
temente a España o ser solicitantes 
de asilo. Los jóvenes admitidos son 
invitados a vivir como en una fa-
milia. Tienen asignadas tareas para 
mantener la vivienda en condicio-

nes adecuadas de higiene, limpieza y 
orden, deben respetar un código de 
conducta y también se les hace par-
tícipes de las actividades del centro 
AMANI.

Todo comenzó en enero de 2020 
con un primer piso, cedido por las 
Hermanas de San José, al que se 
le dio el nombre de Casa KARIBU. 
Más tarde, en septiembre, se abrió 
un segundo piso, llamado Casa DU-
MELA, y a finales de noviembre la 
Asociación Dar al Anwar ha puesto 
a disposición de AMANI una tercera 
vivienda.

En la actualidad, el proyecto al-
berga a 17 chicos magrebíes y sub-
saharianos. Noorddine Bagass, un 
marroquí de 19 años, es uno de ellos: 
«La convivencia entre nosotros es 
fraterna, sin conflictos de ningún ti-
po, y los voluntarios de AMANI son 
muy buena gente. Gracias a ellos no 
nos falta ropa, comida o zapatos». 
Lo mismo afirma Mamadou  Sidibé, 

maliense de 20 años, quien 
añade: «He tenido mucha 
suerte al conocer AMANI, 
que además de esta vivienda 
me está ofreciendo la posi-
bilidad de estudiar español. 
Como el centro está cerrado 
por la pandemia, hacemos 
los cursos con el móvil, de 
lunes a viernes, una hora y 
media por las tardes».
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Familias acogedoras
Otro proyecto interesante son las 
familias acogedoras, nacido a fina-
les de 2019 para poner en contacto 
a personas migrantes sin hogar con 
familias granadinas que quieran aco-
gerlos. Aquí el concepto de familia 
es muy amplio: familias nucleares, 
monoparentales, comunidades reli-
giosas o incluso jóvenes estudian-
tes que quieran compartir su piso. 
Lo importante es que dispongan de 
un espacio digno para acoger y que 
estén dispuestas a proporcionar a 
la persona migrante un ambiente de 
respeto y afecto. 

Al principio, cada fa-
milia adquiere un compromiso 
que puede ser de días, semanas 
o meses. «Está siendo fantástico 
–y sonríe el P. Rafael al decirlo–, ya 
tenemos más de 14 familias acoge-
doras y 16 jóvenes han sido favore-
cidos por esta generosidad».

Inserción laboral
Al declararse el estado de alarma 
el 14 de marzo de 2020, el centro 
AMANI tuvo que cerrar sus puer-
tas, pero los proyectos, algunas ac-
tividades lúdicas y los servicios de 
apoyo jurídico han seguido en mar-
cha. Además, aparecieron nuevas 
posibilidades de ayuda solidaria, co-
mo la búsqueda de empleo para los 
 jóvenes.

gurado y que el salario fuera justo». 
Y así fue. Dispusieron de diferentes 
barracones con duchas e instalacio-
nes higiénicas. El salario bruto por 
una jornada de seis horas y media 
fue de 42,22 euros al día. Hasta el 
30 de junio, 46 chicos trabajaron 
en el campo onubense, y aunque 
«algunos volvieron muy cansados 
porque no se esperaban la dureza 
del trabajo en el campo, lo cierto es 
que todos estaban muy contentos y 
agradecidos con AMANI por esta 
oportunidad».

Esta experiencia de inserción la-
boral responde muy bien a uno de 
los principios fundamentales de la 
asociación: «No hacer por los jó-
venes migrantes lo que ellos mis-

mos pueden hacer». Como explica 
de nuevo el P. Rafael, «AMANI no 
es una asociación paternalista, so-
lo ofrecemos ayuda y apoyo, pero 
queremos que las personas tomen 
sus vidas en sus manos y sean ar-
tífices de su propio progreso. Por 
eso, cuando vemos que algunos de 
ellos se van insertando en la socie-
dad granadina, encuentran trabajo 
o consiguen regularizar sus papeles 
estamos muy contentos».

Colegio San Francisco Javier
Aunque no esté directamente vin-
culado a AMANI, sino a la Delega-
ción Diocesana de Migraciones de 

Con el estado 
de alarma, 
el centro 
AMANI tuvo 
que cerrar sus 
puertas, pero 
los proyectos 
han seguido 
en marcha 

Desde la asociación escucharon el 
llamamiento de los agricultores de 
Huelva ante la posibilidad de perder 
la cosecha de frutos rojos y pensa-
ron que, tal vez, algunos de los jóve-
nes migrantes con los que trabajan 
estarían interesados en este empleo. 
Dicho y hecho. Para ello, contacta-
ron con aquellos que disponían de 
permiso de trabajo y les ayudaron 
en el proceso burocrático que tuvie-
ron que realizar con las dos empre-
sas de Almonte que ofrecieron los 
contratos. «Para nosotros –recuerda 
el P. Rafael– era importante que los 
chicos tuvieran el alojamiento ase-



mesas y de armarios que ya han sido 
instalados en el futuro centro de ca-
pacitación laboral.

Agradecimientos
En la sede de AMANI hay un lugar 
donde los jóvenes migrantes pueden 
escribir sus agradecimientos. Aun-
que escritos en un castellano cir-
cunstancial, es emocionante pararse 
a leer los textos. «No puedo olvidar 
AMANI en mi vida te lo juro, gracias 
a todas las personas de  AMANI»; 
«Siempre diré gracias a todo el 

equipo de AMANI, es la familia, 
es una base fundada para todos sin 
importar el país o el color, ustedes 
son nuestras madres, los padres son 
todos para nosotros, también que 
viviremos, nunca los olvidaremos»; 
«AMANI es nuestro consuelo, pe-
dimos a Dios que os de más fuerza 
para poder ayudar más a los que no 
tienen voz que se sienten perdidos 
en la sociedad»… Y la lista es larga.

Otra de esas alegrías que no se 
esperan es la decisión de Moïse 
 Benitel de comenzar el catecumena-
do para ser bautizado. El P. Rafael, 
que lo acogió en la estación de auto-
buses hace ya tres años, lo vive con 
emoción: «De los cientos de jóvenes 
migrantes con los que entro en con-
tacto cotidianamente, Moïse es el 
primero que toma esta maravillosa 
decisión».  

También puedes 
rellenar el 
formulario de 
pedido que se 
encuentra en la 
página 67.

HAZ TU  
PEDIDO

edimune@combonianos.com

91 415 24 12
(de 8 a 15 h.)

www.edimune.com

Palabra de Sow
Verdades que se callan
Maguette Sow-Carmen Yanguas

Un relato lleno de vida, la de Maguette Sow, un 
ciudadano senegalés que va desgranando la historia 
de su existencia: desde la familia y el trabajo como 
pescador en Senegal, hasta su viaje migratorio y las 
luchas por abrirse camino para vivir en libertad en 
España y así ofrecer un futuro mejor a su familia.

978-84-7295-262-1
160 págs. 10 €

En ruta hacia una nueva 
esclavitud
Michael Ohan

Atravesar el desierto del Sahara para conseguir 
subirse a una patera y cruzar el Mediterráneo es 
el sueño de muchos africanos. Creen que Europa 
es una meta llena de posibilidades. Las mafias se 
encargan de romper estos sueños y montar una 
nueva esclavitud.

978-84-7295-181-5 
125 págs. 10 € (2ª ed.) 

De izquierda a derecha, foto 
de grupo con varios jóvenes 
migrantes acogidos por AMANI; 
el P. Rafael y Moïse Benitel 
apoyando una iniciativa de 
los Círculos de Silencio; y dos 
recesos en la recogida de la fresa 
en Huelva.

Granada, varios voluntarios de la 
asociación participan en un proyec-
to del colegio San Francisco Javier, 
en el barrio de Haza Grande. Se tra-
ta de un centro abandonado hace 23 
años que se quiere recuperar como 
espacio de formación y capacitación 
laboral. Ya se han hecho las refor-
mas pertinentes para acoger en él a 
jóvenes migrantes, pero también a 
jóvenes granadinos en riesgo de ex-
clusión. Entre las formaciones im-
partidas por profesores voluntarios 
se piensa en cerámica, pastelería o 

agricultura ecológica, pero podrían 
añadirse otras profesiones.

Para alegría de los promotores de 
la iniciativa, el pasado 3 de diciem-
bre, día de la festividad de san Fran-
cisco Javier, el colegio Santa Fe –de la 
Institución Teresiana del P. Poveda– 
ofrecía una importante donación de 


	PORTADA
	Día Internacional de la Educación
	EDITORIAL
	Una palabra en el Baobab
	SUMARIO
	ACTUALIDAD
	¿Guerra o genocidio en Etiopía?
	El Gobierno de Adís Abeba declara el final del conflicto, pero Tigray denuncia un genocidio étnico

	Atreverse a dialogar
	Las presidenciales y legislativas plantean una continuidad que no puede permitirse Burkina Faso

	Divididos por la mitad
	Las elecciones generales tensionan Ghana, que tiene el mérito de lograr elecciones pacíficas

	Informe Africano sobre Bienestar Infantil 2020
	COVID-19: «Decíamos ayer»
	ASUNTOS PENDIENTES
	Una lección difícil para un mundo desigual

	EL PUZLE
	Bajo el mango
	Intercambio

	OCURRIÓ EN ENERO

	MISIÓN HOY
	Rito congoleño: un ejemplo de inculturación africana
	NOMBRE PROPIO. HNA. RITA MBOSHU
	FOTOS NOTICIA
	ESPAÑA MISIONERA
	EL RINCÓN DE AMÉRICA
	Tumaco y el carisma

	NOTICIAS BREVES

	REPORTAJES
	El conflicto incompleto
	¿Crisis entre Sahara Occidental y Marruecos?
	PARA SABER MÁS DE SAHARA OCCIDENTAL

	Un presidente añejo para un país adolescente
	Museveni se perfila como ganador de las presidenciales en Uganda

	Reiniciando el sistema
	Joe Biden crea expectativas en África entre la alegría y el escepticismo

	«Hablamos de millones de años como el que habla de tomarse unas cañas»
	Antonio Rosas, paleoantropólogo del CSIC

	Un lugar para la paz
	Asociación AMANI, en Granada


	CULTURAS
	Introducción al kuduro
	El libro También los blancos saben bailar es un homenaje musical al baile y la música underground angoleña

	Cine
	Música
	Libros
	LECTURA AFRICANA


	IRREVERSIBLES
	«Hay un gran déficit de nuestras historias»
	Rubén H. Bermúdez, fotógrafo


	AFRICANAS
	Elena Miro K

	DIARIOS DE MISIÓN
	El reencuentro con la lengua olvidada
	Sentados a la misma mesa
	Todo les pareció poco

	VOCACIÓN MISIONERA
	La fuerza de las palabras
	Testimonio vocacional con acento togolés


	PUNTO FINAL
	La anunciada y peligrosa crisis política

	La misericordia que motiva



