niños
y solos, pero

no abandonados

Según documenta la Fiscalía, en España
hay casi 4.000 menores extranjeros no
acompañados (MENA), en torno a 700 más
que en el último informe. Muchos huyen
de los centros de protección y quedan
expuestos a las mafias. Una situación
directamente insostenible en Ceuta y
Melilla, donde decenas vagan por las
calles y son víctimas de abusos y de las
drogas. En busca de una luz, ‘Vida Nueva’
recoge aquí los testimonios de varios de
ellos que han encontrado unas manos
amigas en comunidades cristianas.

Miguel Ángel Malavia
fotos: Jesús g. Feria / EFE
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unque era menor de
edad, Sansón (significativo que este sea
su nombre) tuvo que cargar
sobre sus hombros con la inmensa responsabilidad de sacar adelante a su familia. Sin
horizontes en su Ghana natal,
siguió las voces que le decían
que “era fácil” y, en 2009, con
solo 17 años, se embarcó en
la aventura de tratar de llegar
hasta España para encontrar
un trabajo. Solo.
Lo que le aconteció en los
siguientes meses es algo que,
según lo cuenta a Vida Nueva, no deja de estremecerle:
“Atravesé hasta cinco países,
lo que implica pasar por todo
tipo de policías corruptas en
las fronteras que te hacen pagar sobornos aunque no tienes
casi nada. La mayor parte del
camino la hice andando, sin
apenas descanso, sin comida,
sin dinero, sin esperanza. En las
zonas en las que no se podía ir
a pie, tuve que hacerlo en un
coche…, pero escondido en el
maletero”.
El trayecto fue “horrible”,
pero al fin intuyó algo de luz
cuando, en Mauritania, pudo
ser uno de los que entraran una
patera que tenía por destino
Tenerife. Como todos, tuvo que
dar el poco dinero que le quedaba a la mafia que organizaba
el viaje. Eran 65, “pero uno no
llegó, pues murió en el camino, agotado. Fueron cinco días
y cinco noches durísimas. El
primer día iba con ilusión, pues
pensaba que llegaría a España
y aquí mi vida sería fácil. Pero
pronto todos nos desanimamos. No teníamos agua ni nada
para comer. No veíamos tierra
y todos perdimos la esperanza,
preparados ya para morir. En
esos momentos, hasta los que
no tenían fe buscaban con-
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suelo en ella. Yo soy católico
y esos días no paré de rezar”.
Estallaron de alegría cuando
divisaron la costa tinerfeña y
fueron rescatados por unidades policiales. Tras tres días
internos en los que todos ellos
fueron interrogados, Sansón
negó que fuera menor de edad
(nadie le hizo una prueba para
comprobarlo) y, aunque la legislación española rechaza tajantemente este tratamiento
para menores de edad, ingresó
en el Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE) de la localidad canaria, donde pasó 40
días. Desde ahí fue trasladado a Madrid, al CIE de Aluche.
Después de un tiempo breve
allí, mientras gestionaba su
petición de asilo, empezó un
largo periplo por nuestro país
en el que se topó de bruces con
la realidad, que era “todo menos fácil”.
“Fueron muchos meses –narra– de vagar por todos los sitios sin sentir que le importara
a nadie. Estaba solo, sin ningún
conocido. En Madrid estuve
en un hostal y en un centro
de Cruz Roja. De ahí me fui a
Barcelona, pero tampoco me
acogió nadie. Luego pasé por
Lorca, en Murcia, para trabajar
recogiendo fruta. Estuve varios
meses allí, pero sin contrato
y trabajando casi todo el día.
Tras otro intento en el País Vasco, acabé regresando a Madrid”.
Desesperado, al fin decidió
presentarse en Servicios Sociales reconociendo que era
menor. Ingresó en los centros
de menores de Manzanares y
Hortaleza. Tutelado por ellos,
su destino giró al fin hacia la
esperanza cuando fue derivado
a la Asociación Murialdo, obra
social aconfesional inspirada
en el espíritu de san Leonardo
de Murialdo (cuya vocación se
encarnó en los más jóvenes) y
con una buena relación con la
congregación de los Josefinos
de Murialdo, de la que tiene
10 VIDA NUEVA

su origen, aunque desde 2002
figure como entidad cívica y
no confesional. De hecho, es
en la sede de la asociación en
Getafe dondese produce este
encuentro con Vida Nueva.
Su director, Óscar Olmos,
recuerda cómo en aquel momento se pudieron volcar con
Sansón y, además de apoyarle
en su proceso de regularización
y de prestarle acompañamiento
y ayuda en su centro de Getafe, le ofrecieron participar en
varios de sus programas de formación. Gracias a ellos, Sansón
pudo estudiar en un curso de
climatización y aprobar el Grado Medio y el Grado Superior.
Apadrinado también por Francisco Rico Pérez, profesor de la
Universidad Complutense de
Madrid, pudo sacarse un grado
en Animación en 3D, recibiendo
una beca con la que al fin podía
ayudar a su familia en su país.

En la sede de
la Asociación
Murialdo, en Getafe.
De izquierda a
derecha, Óscar
Olmos, Shohag
y Sansón

“Que no vengan”
Desde el verano de 2015, gracias a la mediación de Murialdo, Sansón cuenta con un
trabajo fijo en una empresa de
climatización. Con los papeles
en regla y una situación estabilizada, el joven al fin se siente
feliz…, aunque su verdadero
sueño es “volver algún día a
Ghana y vivir allí para siempre
junto a mi familia”. Y es que,
enfatiza, “prefiero eso a que
algún día ellos puedan venir a
vivir a España”, pues la realidad
es que “este no es el paraíso
que nos vendieron”.
Sentado junto al joven, Óscar asiente y recuerda que lo
esencial de su acción con él en
todos estos años “ha sido demostrarle que nos importaba
en sí mismo, como persona.
Cuando compartes tu tiempo
con estos chicos, que están aquí
solos, sin su familia, lloras con
ellos cuando hay trabas que les
impiden salir adelante y ríes
de alegría cuando les ves bien,
tranquilos y esperanzados”. En
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este sentido, recuerda que el
momento más triste desde la
fundación de la asociación,
en 1991, “llegó el pasado abril,
cuando se nos quemó el piso de
transición a la vida adulta en el
que vivían varios mayores de
edad extranjeros extutelados
por nosotros… Gracias a Dios
no le pasó nada a ninguno, pero
todos lloramos muchísimo ese
día. Los chicos, que perdían su
hogar, y todos nosotros”.
Porque si algo caracteriza a
Murialdo es que es una gran
familia en la que sus 40 trabajadores y 50 voluntarios se
entregan en cuerpo y alma en
sus muchos programas, que
incluyen clases de alfabetización y enseñanza del español,
acompañamiento y apoyo escolar, un grado en atención a
personas con dependencia, un

proyecto de empleo y servicios
de prevención e intervención
social con menores en riesgo
social. El piso de emancipación para menores migrantes
quieren volver a abrirlo en los
próximos meses, ya en otra
ubicación.
También está presente en la
charla Shohag (nombre ficticio), uno de los chicos que vivía en el piso de Getafe cuando
este se incendió. “Seguramente
–cuenta Óscar mientras le mira
con una entrañable ternura–,
él fue el que más lloró ese día.
Tras un tiempo en el que lo
había pasado fatal, allí estaba
tranquilo”. Con voz contenida,
Shohag cuenta a Vida Nueva su
periplo desde Bangladesh, solo,
hace casi tres años: “Vine siendo menor, con 17 años. Tenía
una gran responsabilidad, pues

Shohag ha
trabajado sin
contrato en
Mercamadrid
y en fruterías,
siempre en
régimen de
explotación

mi familia dio su dinero para
que yo pudiera emprender este
viaje hasta España. Pagamos a
la mafia y durante 30 días viajé
en un barco hasta Italia, cogiendo ahí una furgoneta con la
que pude llegar aquí. No quiero
recordar los detalles del viaje,
pues fue durísimo… Además,
los de la mafia me quitaron por
un tiempo la documentación.
Luego me la devolvieron, pero
la policía española dijo que era
falsa y ahí empezó mi calvario,
ya que, sin papeles en regla, no
puedo tener un contrato para
trabajar”.

Le tentó el suicidio
Óscar siente en sus carnes el
dolor de Shohag, quien reconoce que en este tiempo ha llegado a “pensar en el suicidio”
por la “impotencia de no poder
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ayudar a mi familia”. El director
de Murialdo denuncia que “la
policía española suele catalogar
de falsa la documentación de
los migrantes de Bangladesh
y su entorno, pues saben que
han venido a través de mafias
que luego operan en nuestro
país utilizando a muchos de
estos jóvenes para la venta de
drogas”. Pero, lamenta, “con
esto no hacen sino arrastrar
a chicos como Shohag, que es
una persona educada, sensible,
seria y que solo busca ganarse la vida trabajando decentemente; además de que es muy
válido y demuestra en nuestros
cursos de hostelería que podría trabajar como cocinero en
cualquier buen restaurante. Por
eso es tan doloroso comprobar cómo la Justicia deja en el
limbo muchos de estos estos
casos, sin resolverlos, ni a favor
ni en contra, lo que hace que
en la práctica no puedan ser
contratados en ningún sitio”.
“Fruto de esa desesperación
–abunda Óscar–, chicos con la
cabeza menos amueblada que
Shohag acaban cayendo en la
espiral de la delincuencia y el
tráfico de drogas… Los dejan en
la nada, y de eso son también
responsables nuestras autoridades policiales y judiciales”.
Por ahora, a Shohag no le queda
otra que seguir estudiando en
los talleres de Murialdo y trabajar en lo que puede, sin contratos. “A veces –detalla el director
de la entidad murialdina– ha
podido currar en Mercamadrid
o en fruterías de compatriotas
suyos, pero en régimen de total explotación… Ha llegado a
venir con tantos dolores que
solo lo puede soportar a base
de paracetamoles”.
Shohag, que ahora mismo
está de prácticas en un hotel,
lucha por no venirse abajo.
Vive en otro piso tutelado en
Madrid con otra asociación,
pero mantiene una relación
estrechísima con Murialdo: “Les
VIDA NUEVA 11
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estaré siempre agradecido. Me
han aportado paz, tranquilidad
y cariño. No solo es la ayuda
que me dan, sino el tiempo que
dedican a hablar conmigo, a
acompañarme, a consolarme…
Me hacen ver que les importo y
no estoy solo. Muchas veces me
he arrepentido de haber venido
a España, me siento culpable
por mi familia. Pero espero que
al final valga la pena. Lo único
que quiero es trabajar”.

Cifras que duelen
Echando un vistazo a las cifras
que reflejan el alcance de este
fenómeno, la sensación es de
honda preocupación… La situación de los menores migrantes
que están en nuestro país sin
la compañía de ningún familiar
va a peor. Así, si 2015 se cerró
con 3.341 inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No
Acompañados (MENA), ahora,
con los últimos datos de la Memoria de la Fiscalía, de 2016 (a
los que ha tenido acceso Vida
Nueva), nos encontramos con
que ya ascienden a casi 4.000;
concretamente, a 3.997 chicos,
lo que supone un incremento
del 19,63%.
Y eso si nos referimos a los
niños migrantes de los que se
tiene constancia y están acogidos en centros de protección
estatal o autonómica… Aunque
no siempre ambos elementos
vayan de la mano. Porque, de
esos cuatro millares, hasta 825
han abandonado los centros en
los que eran tutelados, figurando oficialmente en fuga e ignorándose su paradero actual.
Respecto a los menores no
registrados, la propia Memoria
de la Fiscalía reconoce que es
“imposible saber cuántos MENA
se han introducido en la Península a través de las fronteras
de Ceuta, Melilla o Algeciras
de manera oculta o clandestina”, no teniéndose de ellos
ningún tipo de información…
ni protección.
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La necesidad de
la prueba de edad
Un problema especialmente
grave y que se da sobre
todo en Ceuta y Melilla es
el alto número de menores
migrantes que niegan su
minoría de edad con el
objetivo de no ingresar en el
melillense centro de menores
La Purísima y sí en alguno
de los Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes
(CETI) de la zona, pues en
ellos el tiempo de estancia
máxima es de 60 días, por
lo que entienden que, tras
una hipotética salida de allí,
les sería más fácil su intento
de alcanzar la Península.
Frente a ello, sería
imprescindible una correcta
aplicación de la prueba para
determinar su edad, pero
esto se complica muchas
veces debido a la negativa de
estos menores a realizársela
y a los falsos papeles que
traen de sus países y en
los que se documenta una
edad que no se corresponde
con la real. Pese a todo,
la Memoria de la Fiscalía
certifica que en 2016 se
realizaron un total de 2.971
diligencias preprocesales
de determinación de edad.
Un índice ciertamente
significativo, pues son
432 más que en 2015 y
928 más que en 2014.

Imágenes de
menores tratando
de pasar la frontera
española escondidos
en salpicaderos
de coches o en
una maleta

Según denuncia a este semanario el activista José Palazón, la situación en Melilla
es especialmente dramática:
“Según datos de las autoridades
locales, hay unos 500 menores
no acompañados en los centros de protección, sin olvidar
que hay un grupo de entre 60
y 70 chicos que vagan por las
calles, entrando y saliendo
constantemente de esos teóricos espacios de acogida. Digo
que son teóricos, porque ellos
escapan de allí debido a que
las condiciones de vida en su
interior son terribles y, además,
si cumplen en ellos la mayoría

de edad, serán expulsados a
sus países de origen. Por eso
huyen de allí, además de que
carecen de atención sanitaria
y educativa”.
Paralelamente, Palazón
observa que, “en los últimos
nueve meses, está habiendo
en la ciudad autónoma una
explosión de odio hacia estos menores que están solos
en la calle. Y no es una forma
de hablar; ahora mismo hay
abiertas investigaciones a 28
personas por delitos de odio
contra estos chicos”. Algo que
atribuye a “una campaña impulsada desde la clase política
local, que está alarmando a la
población haciendo ver que
estamos sufriendo algo así
como una ‘invasión’ y que ‘no
podemos acogerlos a todos’.
Se está generando un caldo de
cultivo que afecta gravemente
a los derechos de la infancia

El 23 de enero, la
policía rescató a 45
jóvenes de origen
magrebí que iban en
patera, en el puerto
gaditano de Tarifa

en una situación de evidente
vulnerabilidad”.
La convulsión es tal que “dos
niños han muerto en centros
de protección en este tiempo
y apenas se ha dicho nada de
ello… Con mis ojos veo cada
día cómo los chavales se tiran
al mar cada vez que sale un
ferry hacia Motril para ver si se
pueden enganchar a él… Son
chicos que desaparecen y por
los que nadie pregunta, tampoco las autoridades que supuestamente los tutelan, con lo
que el mensaje que dejar caer
es que ‘sobran’”.
Palazón sostiene que “las únicas entidades que hacen algo
por estos chicos son el Servicio
Jesuita a Migrantes (SJM), que
hace una gran labor coordinada
desde Madrid, ayudándoles con
un traductor y un abogado en
los trámites para regularizar su
situación, y PRODEIN, la asocia-

ción en la que me acompañan
muchos voluntarios y en la que
cada día atendemos a entre
80 y 130 menores y jóvenes de
hasta 20 años en las calles de
Melilla, dándoles de cenar y
prestándoles atención sanitaria”. Con esa acción, además
de “visibilizar una labor que
la Administración no hace”,
los voluntarios de PRODEIN
buscan ofrecer a estos chicos
un necesario acompañamiento
humano. “Yo siento su dolor
–concluye Palazón– y realmente me considero uno de ellos.
Compartimos sus momentos
y sentimos alegría cuando les
hacen llegar un ‘sí’ y tristeza
cuando les transmiten un ‘no”.
En Ceuta, como relata a esta
revista el fotoperiodista Tarek
Ananou, que realiza un trabajo continuo con menores
no acompañados, se vive algo
parecido: “La situación de vulVIDA NUEVA 13
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nerabilidad de estos chicos es
muy preocupante. Y hablamos
de un colectivo muy importante, pues la mayoría de los migrantes en el norte de África
son menores”. Pese a ello, lamenta, “la Administración no
se preocupa por ellos. El descontrol es total y se practica
la política de la permisividad,
no haciéndose apenas intentos
por registrar a estos menores y
tenerlos, como se debería, en
centros de protección”.

Represión sexual
Como percibe Ananou, hay dos
perfiles diferenciados entre estos menores: “Los subsaharianos son migrantes en busca
de una oportunidad para vivir
mejor, simplemente. Sus familias suelen ser relativamente
estables, por lo que se trata de
una cuestión de aspirar a algo
mejor para ellos. En cambio, los
marroquíes suelen provenir de
contextos muy deteriorados.
Muchos están enganchados a
la droga o huyen de una moral sexual muy represiva en
su país de origen. Allí el sexo
es tabú en la esfera pública,
pero, en la intimidad, muchos
de ellos padecen abusos dentro
de sus familias, son castigados
por su homosexualidad o la represión lleva a casos como el de
14 chicos de las aldeas que se
contagiaron de rabia por tener
relaciones sexuales con una
burra…”.
Así, lo que más ha impactado
a este fotoperiodista son los
casos de “chavales que se ven
obligados a huir de sus hogares por no ser aceptados como
son… El rechazo es tal que, en
Ceuta, les lleva a seguir escondiéndose de todos. Jamás olvidaré a un chico de 11 años que
era homosexual, era abusado
constantemente por un adulto y siempre estaba drogado y
escondido de la gente. Que eso
pase con un niño en nuestro
país, en Europa, es muy grave”.
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Foto de Tarek Ananou de un menor en Castillejos (Marruecos), en espera de cruzar la valla

Oscuro panorama en el lado marroquí
Al otro lado de la frontera
con Marruecos, en Tánger,
el panorama guarda los
mismos parámetros…
aunque con una dimensión
aún más grave, con cientos
de menores no acompañados
deambulando por las calles.
Allí, algunas de las manos
sanadoras son las de las
Misioneras de la Caridad,
quienes, todos los miércoles,
dirigen una programa de
voluntariado en el que dan
a estos chicos un espacio
de ocio en un contexto
de protección, además de
ofrecerles la posibilidad de
una ducha, regalarles ropa
limpia, cortarles las uñas, ser
revisados por una médica y
tener una comida caliente.

Además de este proyecto
en un local del centro de
la ciudad, las religiosas de
Teresa de Calcuta cuentan
con otro a las afueras
en el que los menores
pueden pasar la noche.
Como explica a Vida Nueva
una fuente que participa
activamente en este
voluntariado y que prefiere
no identificarse, la situación
de abandono de estos
chicos es grave y, aunque
muchos están entre los 16
y los 17 años, ha habido
casos de niños de siete
años acogidos por ellas.
Inma Gala, responsable de
Migraciones de la Diócesis
de Tánger, detalla que por
el Proyecto TAM (Tánger

Acogida a Migrantes),
desarrollado junto a la
comunidad vedruna,
“pasaron en 2017 unos 80
menores no acompañados”.
“Pero este –aclara– es
solo el número de los
que han pasado por aquí;
cuando vamos al bosque
de la frontera con Ceuta
vemos que el número va
aumentando, por lo que
no sabemos cuántos son
en realidad”. Con todo, sí
van definiendo un perfil:
“Estamos apreciando que
el número de MENA va
aumentando, que tienen
entre 14 y 17-18 años, que
el 95% son chicos y que la
mayoría vienen de Guinea
Conakry y Camerún”.

OPINIÓN
A Óscar López se le agolpan
en la memoria las historias que,
en sus visitas a la frontera sur
para conocer la realidad de
estos chicos, más le han conmocionado: “Especialmente,
recuerdo a Hamid, uno de tantos chicos menores de edad que
veíamos tirarse al mar a engancharse a los ferrys, algunos de
ellos con menos de 10 años.
Nuestro amigo pudo pasar en
los bajos de un camión, llegando así a Algeciras. Estuvo varios
días deambulando por sus calles, sucio y hambriento, hasta
que alguien le dejó ducharse
en su piso. Se dejó coger por la
policía para que lo trajeran a
Madrid, donde estuvo en el centro de menores de Hortaleza. Al
final le acogió la Fundación Tomillo, encargándonos nosotros
de su formación. Cogimos tanta
relación que acabó viviendo
durante tres años en la sede de
la congregación en Madrid. Le
pasó de todo, incluidos muchos
años de estar sin trabajo por la
crisis y recorrer toda España
en busca de una salida, pero al
final ha vuelto a casa y trabaja
en una frutería. Hoy es feliz”.
Son de esas historias que
demuestran que cuando hablamos de MENA no solo abordamos un fenómeno social.
No son simples cifras. Son
personas que, siendo apenas
unos niños, se hicieron cargo del peso de sus familias y
asumieron la responsabilidad
de jugarse el destino de los
suyos a una carta. A una carta llena de peligros y mucho
sufrimiento. Así lo reivindica
Sansón, quien, como católico,
hace un llamamiento de cara
al Sínodo de los Jóvenes: “Que
nuestra situación también sea
abordada por los obispos en
Roma. Se debe tener en cuenta
a los migrantes, pues, aunque
a veces se olvide, cualquiera en
su vida está expuesto a tener
que dejar su casa e ir a otro
país, incluso aunque sea rico”.

Son solo niños
LUCAS DE LA CAL. periodista

R

ecuerdo Melilla y pienso en
Aliou. En cómo este niño
guineano de 12 años pudo
haber muerto asfixiado cuando cruzó
la frontera escondido en el
salpicadero de un BMW. Sus padres
habían pagado a las mafias de
Marruecos 4.200 euros para que le
colaran en España.
Recuerdo Tetuán y pienso en
Mohamed. En cómo la primera vez
que vi a este crío de 11 años estaba
mirando ensimismado a uno de los
camiones que van hasta la frontera
con Ceuta. Cuando el vehículo
arrancó, intentó sin éxito colarse en el
hueco que había entre las ruedas
traseras. Al día siguiente lo volvió a
intentar. Ahora vive en un centro de
menores en París.
Recuerdo Alhucemas y pienso en
Ismael. En cómo el chaval de 15 años
me explicaba que necesitaba 500
euros para pagar una plaza en la
patera que le llevaría hasta las costas
andaluzas. Hace unos días recibí por
WhatsApp una foto suya. Salía
comiendo pipas en una plaza de
Málaga.
Recuerdo Tánger y pienso en la
última vez que vi a Ahmed. Estaba
tirado en un portal, tendiendo su
mano derecha para pedir limosna.
Con la izquierda sujetaba con ansia el
disolvente de pegamento que
aspiraba cada seis segundos. Unas
horas después, deambulaba por los
callejones donde están los locales de

comida popular marroquí. Ese día
nadie le dio nada de comer. Los
dueños de los restaurantes acababan
de contratar conjuntamente a un tipo
fornido que se paseaba con una barra
de metal persiguiendo a los niños de
la calle que se acercaban a pedir
comida a los clientes. Un mes más
tarde, una amiga me contó que
Ahmed y otros dos menores habían
intentado cruzar a Ceuta en los bajos
de un autobús, pero que uno de ellos
cayó al suelo en la entrada de la
frontera y una de las ruedas le
aplastó la cabeza. A día de hoy no sé
si el niño que murió fue Ahmed.
Nunca lo sabré. A nadie le importa.
Recuerdo que la primera vez que
escuché hablar sobre los “peligrosos
niños del pegamento” fue en Ceuta.
Allí les ponen el frío epígrafe de MENA
(menores extranjeros no
acompañados que están tutelados
por la ciudad autónoma). Allí, 13.000
vecinos tienen un grupo de Facebook
en el que dicen que estos niños están
aterrorizando a la ciudad. Allí, la mujer
del Ayuntamiento que se “encarga”
de proteger a estos menores los
divide entre buenos y malos, y niega
que estén en la calle. Hoy hay una
decena de MENA durmiendo en un
hangar abandonado cerca del puerto,
enganchados al olor del pegamento,
esperando su oportunidad de colarse
en alguno de los ferrys que cruzan el
Estrecho. Son polizones en tránsito.
Son solo niños.

Aliou trató de entrar en diciembre en un salpicadero
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A FONDO EL DRAMA DE LOS MENORES MIGRANTES

“Los derechos de los niños están
por encima de la burocracia”
miguel ángel Malavia

S

i alguien conoce bien la
situación de los menores
migrantes no acompañados es Marifrán Sánchez.
No solo por su condición de
responsable del Departamento de Trata de la Comisión de
Migraciones de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), sino
que, más allá de esa atalaya,
abraza esta realidad desde el
voluntariado y en su relación
con distintas asociaciones.
En España hay 4.000 menores no acompañados, casi 700
más que en el informe de la
Fiscalía del año anterior. ¿En
qué estamos fallando como
sociedad, teniendo en cuenta
que muchos de ellos escapan
de los centros de protección?
El creciente número de MENA
responde básicamente a una situación en origen que escapa a
nuestro sistema de protección,
obviamente. Es necesario abordar la situación de estos menores desde los derechos que,
como tal, les asisten y protegen,
por encima de su lugar de origen o su situación burocrática.
Ante todo son niños y niñas
y, por lo tanto, así han de ser
considerados, con los mismos
derechos que cualquier menor
de edad autóctono.
Se encuentran, además, en
una situación de gran vulnerabilidad; no están a cargo de
ningún adulto, por lo que su
necesidad de protección es
mayor. Han vivido situaciones
complejas o proceden de entornos difíciles y han realizado un
trayecto migratorio no exento
de peligros y abusos. Son niños
y niñas que vienen con una car16 VIDA NUEVA

Marifrán

Sánchez
responsable del Departamento de Trata
de la Conferencia Episcopal Española

La mayoría
solo desean
trabajar
cuanto antes
para poder
subsistir y
enviar dinero
a su familia

ga añadida muy significativa
que es necesario abordar con
respuestas adecuadas.
Acompaña como voluntaria
a varios de estos chicos en la
Asociación Murialdo. ¿Cómo
percibe que se sienten al encontrarse con todo tipo de trabas burocráticas en su sencillo
intento de ganarse la vida con
un trabajo digno?
Generalmente, proceden de
países donde la burocracia y
los trámites no son tan complicados y exigentes como en
Europa. La mayoría solo desean
poder trabajar cuanto antes

para poder subsistir y enviar
dinero a su familia. La presión que ejerce sobre ellos la
responsabilidad de la familia
es muy fuerte, ya que esta ha
puesto todas sus esperanzas en
ellos para salir de la pobreza
y mejorar su calidad de vida.
Por lo tanto, no resulta sencillo
para ellos entender lo complicado que es reunir una serie de
requisitos para poder trabajar
legalmente en el país.
Es la responsable del Departamento de Trata, dentro de
la Comisión de Migraciones
de la CEE. ¿Hasta qué punto

Un menor se esconde dentro del
motor de un camión en Ceuta

amenazan las mafias a los
menores que vagan solos por
nuestras calles?
Para las mafias, cuanto más
vulnerable es la situación de
una persona o cuantas más dificultades tiene para llevar una
vida normalizada, mayor es la
posibilidad de hacer negocio. La
situación de niños y niñas solos
en la calle, con pocos recursos y
herramientas para protegerse,
supone una clara oportunidad
de captación, ya que están más
expuestos que cualquier otro
menor que tenga una red familiar o social.

Reconocerse víctimas
Otra situación es la de las mujeres víctimas de la trata a las
que las mafias secuestran a
sus hijos, muchos de ellos bebés, y los encierran en pisos
para chantajearlas y que no
huyan. ¿Cómo trabajan las entidades de Iglesia que conoce
para que estas mujeres den el
necesario paso de reconocerse
víctimas de la trata y así poder
acogerse a los mecanismos de
protección?
Reconocerse como víctima
de trata no es sencillo y depende en parte del lugar del
que proceda la persona. Para
nosotros, es un claro delito
porque vulnera los derechos
fundamentales y, además, está
tipificado en nuestro Código Penal. En muchos de éstos países,
en la práctica, no se reconocen ni respetan los derechos

más básicos, existe una gran
desigualdad social y de género y muchas mujeres incluso
llegan a normalizar el abuso.
Las mafias y los traficantes suponen una oportunidad para
mejorar la vida, por lo que no
resulta sencillo que se reconozca la verdadera situación
que están viviendo. El trabajo
que realizan las entidades es
de acompañamiento, recuperación y empoderamiento de
las mujeres para que ellas, por
sí mismas, tomen conciencia y
decidan ser protagonistas de su
propio proceso.
¿Podría contarnos algún caso
que le haya impresionado especialmente de un menor no
acompañado que haya salido
adelante gracias al acompañamiento recibido?
El de un menor subsahariano
que, tras el asesinato de sus
padres, decidió embarcarse en
una patera para llegar a Europa
y sacar adelante a sus hermanos pequeños tras haber quedado huérfanos y al cuidado de
unos tíos. Al llegar a España,
tomó la decisión de estudiar
para aprender el idioma y llegar
a tener una buena profesión. Y
lo consiguió.
La madurez y responsabilidad con la que estos menores afrontan sus dificultades,
arriesgan y sobreviven a condiciones extremas me ha impactado siempre. Son verdaderos
valientes y ejemplos de superación y esperanza.

