CASO OUMO
Resumen del caso
Oumo es una mujer procedente de Costa de Marfil que, en busca de mejores
oportunidades, se trasladó hasta Marruecos con su hijo recién nacido para trabajar
en el servicio doméstico. Allí vivió un tiempo con su hijo en un apartamento
alquilado. En marzo de 2017, junto a su hermana, que también estaba trabajando
en Rabat como empleada de una familia marroquí, decidió migrar a Europa con la
esperanza de que su hijo, que ya tenía 4 años de edad, tuviera un futuro mejor.
Como no tenía el dinero suficiente para pagar el viaje en patera junto a su hijo,
acordó con su hermana que sería ella quien viajara con el niño a España. Mientras,
ella se quedaría en Marruecos para reunir el dinero necesario para cruzar y
reunirse con ellos después.
El niño y su tía partieron en una precaria embarcación (zodiac), que salió de la
costa marroquí en dirección a la península. Tras caer al agua cuando fueron
interceptados con la Guardia Civil, la tía del niño estuvo a punto de morir ahogada,
pero finalmente tanto ella como el niño fueron trasladados a Melilla. Allí, fueron
separados debido a que la mujer no era la madre del menor. El niño fue trasladado
a un centro de acogida para menores, y su tía fue llevada al hospital y
posteriormente ingresada en el CETI de Melilla. Tras ello, la tía no pudo volver a
ver al niño.
Un mes más tarde, en abril, Oumo intentó llegar a España en otra zodiac, que fue
igualmente rescatada. Sin embargo, al contrario de lo que había sucedido con su
hermana y su hijo, ella fue trasladada a la península. Allí, fue internada en un CIE y
posteriormente acogida en un centro en Jérez, desde donde ha hecho todo lo
posible por ponerse en contacto con su hijo, incluso intentando contactarlo el día
de su cumpleaños. Sin embargo, a día de hoy no ha conseguido que le dejen hablar
con él.
Desde que llegó a Jérez, Oumo ha realizado todos los trámites posibles para que le
devuelvan a su hijo. Ha presentado pruebas de ADN, documentación, fotografías,
etc., sin obtener respuesta efectiva por parte de las administraciones y,
concretamente, del Servicio de Protección de Menores de Melilla.
Women’s Link, junto con la Merced Migraciones, en representación de Oumo, ha
iniciado procedimientos legales para lograr la reunificación familiar.

