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Prólogo
nos han pedido que escribamos un prólogo, y casi
bastaría con decir que el libro es un instrumento de
descubrimiento y reflexión, escrito con corazón y con razón.
Entendemos que el reto de hacer un prólogo a un libro es
despertar el interés por él, acariciar las páginas que nos van a
descubrir otras formas de entender la realidad, aprender a dar
otra mirada a los contextos con los que trabajamos, salir de
nuestros esquemas para disfrutar con las conclusiones de la
investigación, de la búsqueda continua de fórmulas para
resolver itinerarios de posibles respuestas a las encrucijadas de
la condición humana.

Este pequeño grupo de profesionales de Intress
(Instituto de trabajo social y servicios sociales, entidad del
tercer sector que trabaja a favor de las personas más
vulnerables) hemos aceptado esta invitación porque creemos
en este trabajo coordinado por distintos docentes
universitarios y editado por el CIPI (Consejo Independiente de
Protección de la Infancia)

l

os niños, las niñas y las personas jóvenes migrantes
protagonizan un fenómeno humano de creciente significación
y relevancia en nuestra sociedad, son temas de la máxima
actualidad. Y nos plantean además una inagotable fuente de
retos para las políticas sociales y las profesiones que las
aplican y desarrollan.

A

dolescentes migrantes sin referentes familiares;
una oportunidad para la convivencia y la inclusión social es
un libro que analiza en profundidad la experiencia práctica, y
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lo hace desde el rigor universitario. Lo hace también
contemplando la pluralidad de disciplinas académicas y
enfoques teóricos y prácticos, claves todos ellos, para intentar
comprender cuál es el peso otorgado a los dispositivos que
favorecen los procesos de inclusión social.

se reúnen en este trabajo autoras y autores que
comparten su compromiso con los derechos de la infancia y de
las personas migrantes, ofreciendo una mirada poliédrica y
global que muestra las particularidades de estas cuestiones.

docentes inquietos que salen del confort y de la
seguridad de lo académico, del pensamiento ordenado para
entrar en contacto con la realidad sufriente, para la que no hay
respuestas “perfectas” a su particularidad, a su idiosincrasia.

l

os coordinadores de este libro son capaces de abrir
las puertas y ventanas de la facultad, llevar a las alumnas y
alumnos a despertar su curiosidad por todo aquello que como
sociedad tenemos pendiente: respetar al ser humano
incorporando su procedencia, su historia, su contexto, sus
errores y contradicciones.

m

iles de adolescentes de diferentes orígenes,
religiones, culturas e idiomas han elegido, de alguna manera,
España para vivir. Debe generarse un encaje, un encaje global
y uno particular para cada uno. La sociedad debe brindar su
plasticidad a las singularidades. Y a la vez, los jóvenes, deben
mostrar su disposición a respetar las leyes de los acogedores,
y a su vez, exigir y disfrutar de sus derechos. Es decir, ser
sencillamente ciudadanos. ¿Choque cultural o convivencia e
inclusión social? Este es un libro que nos ayuda a poder dar
respuesta a esta pregunta. Y dependerá de todos, de las
“flexibilidades” que dan pie a la voluntad real de construir
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valores comunes, de poner a prueba los principios
constitucionales que hablan de libertad e igualdad. Y qué decir
de los acogedores, ojalá supiéramos impregnarnos de la
inmensa valentía de estos jóvenes, por haber venido, por estar
aquí. Y hacer nuestra esa inmensa energía “social” que nos
aportan. Y, entre todos, aprovechemos la oportunidad para que
esta sociedad sea más dinámica y crezca y madure como lo
hace una persona, cuando se beneficia de los conocimientos
que otra le transmite, cuando florece ante nuestros ojos.

A

nimaros a leer cada página, como un gesto que
simbolice el entusiasmo y compromiso que el mundo necesita
para hacernos corresponsables de las reglas de relación que
nos exigen las ciudadanías, los pueblos, para dar lugar al pleno
desarrollo de la persona garantizando todos sus derechos.

Y

permítasenos un guiño como profesionales de
Intress. Nuestra entidad se sumó al compromiso de ser un país
de acogida para jóvenes migrantes en el año 2017 cuando
llegaban muchísimos adolescentes menores de edad
arriesgando sus vidas y con una esperanza que les permitió
llegar. Comprometámonos con ellos, aprendamos, dejémonos
impregnar por sus propuestas de ilusión y conocimiento,
reconozcámoslos, legitimemos sus sueños y asumamos sus
necesarias necesidades… todo ello nos llevó a acercarnos al
CIPI y enamorarnos de sus proyectos y sus voces.

Así participamos en Cáceres en el VI Seminario de
Teoría e Historia de la Educación “Menores Extranjeros no
acompañados. Una Oportunidad para la Convivencia y la
Inclusión Social”, compartimos nuestras formas de hacer,
nuestro modelo de intervención para acompañar los procesos
de integración de estos jóvenes.
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Gracias por dejar sumarnos y formar parte de esta
red que tímida y fuerte a la vez, encuentra siempre formas de
hacer valer los derechos de las personas, sin importar su lugar
de nacimiento. Un mundo en el que ha de dar lugar a los sueños
individuales cuando persiguen sueños de bien común.

Y que la lectura de cuanto de valioso contienen estas
páginas, sirva para emprender nuevos caminos, para aplicar
nuevas metodologías o para encontrar nuevos enfoques en la
apasionante tarea de acompañar a adolescentes que migran
solos.
Belén Albizu, Jordina Mora, Eva Mosquera,
Remedios Rubio, Marta Dormido,
Caoutar Amisih, Alex Dorado, Pilar Núñez.
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Introducción
El libro que tiene ante sí pretende ser valedor de un
ejercicio de empatía social. Busca ofrecer una visión
actualizada de las circunstancias que viven adolescentes en
situación de extrema vulnerabilidad, profesionales e
instituciones y organismos en relación con el fenómeno de la
migración. Las migraciones forzadas, es decir, migraciones
por razones de explotación, pobreza, conflicto, falta de
oportunidades… son desgraciadamente padecidas por una
importante parte de la población mundial, con el agravante de
que muchos son niños, niñas y adolescentes. Este hecho no
solo se localiza en la denominada “Puerta sur de Europa” sino
en otras múltiples fronteras y países del mundo. Por tanto, no
es un fenómeno aislado, propio de un Estado o país concreto o
atribuible a una cultura específica. Es más bien una situación
que cruza a los Estados de occidente a oriente que compromete
a los países del Sur y del Norte y que trae consecuencias tanto
para sectores públicos como privados. Es por ende una
cuestión de trascendencia para la ciudadanía mundial.

E

n la acción comunitaria y compartida está el inicio
de la gestión de un fenómeno con frentes tan diversos. El
espacio político, educativo, social, sanitario, económico,
laboral convergen en este libro a través de sus diez capítulos
buscando establecer una mirada transversal de las disciplinas
y la realidad, entre los agentes y actores y la sociedad.

E

l activismo social con búsqueda de incidencia
política será el tema protagonista en el capítulo que abre esta
obra. Es fundamental que las acciones socioeducativas tengan
su eco en una continua demanda a los gestores
gubernamentales para lograr mejoras en las medidas y
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soportes provenientes de gobiernos locales, autonómicos o
estatales.

A

sí mismo, esta obra también aborda, a través de los
capítulos segundo, tercero, quinto y séptimo, un perfil
actualizado del adolescente y joven migrante, atendiendo a sus
problemáticas específicas, acercamiento a sus necesidades,
intervención, metodologías y caminos para su inserción
sociolaboral. Ello es complementado con un profundo análisis
de actuaciones con sujetos de acuerdo con su diversidad y su
necesaria atención. La problemática propia de su situación
vital camina en paralelo con otras implicaciones inherentes al
desarrollo y diferenciación humana que también deben ser
visibilizadas y atendidas.

Tampoco quedará abandonada la necesaria alusión al
colectivo de profesionales dedicados a la intervención en los
diversos contextos donde el adolescente migrante convive. En
este sentido se hace hincapié en la labor de el/la educador/a
social como agente de intervención y garante de las medidas
de protección en España.

L

os capítulos seis y ocho trasladarán al lector al
ámbito universitario. De este modo, no se inhibe el importante
papel que desde la universidad se cumple y se ha de cumplir
para el conocimiento de la realidad del fenómeno migratorio.
Grados universitarios concretos como los de Educación
Social, Trabajo Social, Maestro, Pedagogía y Psicología son
cruciales en la defensa de los derechos de este colectivo. Por
lo que su formación deberá orientarse en una capacitación
efectiva para el entendimiento y actuación deontológica con
altas cotas de eficiencia.
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Para finalizar, se podrá hallar una primera evidencia
de las dudas y problemáticas derivadas de la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19. La respuesta socioeducativa que
en determinadas situaciones se está dando para los
adolescentes migrantes sin referentes familiares queda
reflejada en los dos últimos capítulos; cumpliendo con un
interesante acercamiento a la actualidad más compleja de las
últimas décadas.

S

in duda, estas páginas son el fruto del trabajo
coordinado de diferentes organismos e instituciones en las que
trabajan personas que pretenden con su tesón defender un
desarrollo social justo y una acción comunitaria efectiva.
Desde el propósito perpetuo de investigar para la acción, el
Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI), el
Laboratorio Internacional de Promoción de Buen Trato y
Participación Infantil (INFLAB), el Grupo Extremeño de
Investigación en Teoría e Historia de la Educación
(GEXTHE), el Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales
(INTRESS), la Facultad de Formación del Profesorado de la
Universidad de Extremadura, la Asociación Infancia, Cultura
y Educación (AICE) y el Foro Social de Cooperación al
Desarrollo en el Norte de Marruecos, hacen posible esta obra
de obligada consulta para aquellos interesados en conocer y
ser partícipes de los mecanismos de defensa y desarrollo de los
adolescentes migrantes sin referentes familiares.
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CAPÍTULO 1
50 PROPUESTAS AL GOBIERNO DE
ESPAÑA PARA UN TRATO EXITOSO DE
LOS/AS ADOLESCENTES MIGRANTES SIN
REFERENTES FAMILIARES
Antonio Salvador Jiménez Hernández
Universidad de Extremadura
Consejo Independiente de Protección de la Infancia
Otman Ghannami
Asociación Infancia, Cultura y Educación
Marta Esteban Miñano
Consejo Independiente de Protección de la Infancia
Pilar Surjo de Bunes
Consejo Independiente de Protección de la Infancia
(Coordinadores)
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Introducción

L

as siguientes propuestas han sido realizadas por
parte de técnicos de la administración, académicos, colegios
profesionales, educadores sociales, trabajadores sociales,
integradores sociales y psicólogos en activo procedentes de
diferentes regiones de España y Marruecos que han
participado en el VI Seminario de Teoría e Historia de la
Educación “Menores Extranjeros no acompañados. Una
Oportunidad para la Convivencia y la Inclusión Social”,
celebrado en Cáceres los días 12 y 13 de febrero de 2020. El
seminario ha sido organizado por la Facultad de Formación del
Profesorado de la Universidad de Extremadura a través del
Grupo de Investigación Extremeño de Teoría e Historia de la
Educación, el Consejo Independiente de Protección de la
Infancia, el Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales, la
Asociación Infancia, Cultura y Educación, el Laboratorio
Internacional de Promoción de Buen Trato y Participación
Infantil y el Foro Social de Cooperación al Desarrollo en el
Norte de Marruecos. Las siguientes propuestas tienen como
punto de referencia los principales tratados internacionales de
Naciones Unidas competentes en la materia, como son la
Convención sobre los Derechos del Niños, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular. Dichas propuestas se encuentran
organizadas en las siguientes cinco áreas de acción:
1ª Prevención en los países de procedencia
2ª Protección durante el tránsito
3ª Acogida e inclusión social
4ª Preparación para la vida autónoma y mayoría de edad
5ª Retorno voluntario con garantías
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Prevención en los países de procedencia
1. Promover
acciones
de
cooperación
internacional en los países de procedencia de
adolescentes
migrantes
sin
referentes
familiares (AMSRF), especialmente en
Marruecos por ser el principal país de
procedencia.
A través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y del
Fondo Europeo de Desarrollo (FED) se pueden
financiar proyectos que promocionen el
desarrollo educativo, social y económico en
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres,
hombres, familias y comunidades que posibiliten
alternativas a la migración insegura e irregular.
Para ello es necesario conocer bien el contexto de
procedencia de los/as AMSRF, mediante un
importante proceso de diagnóstico, y lo que
supone una verdadera labor de cooperación al
desarrollo. Teniendo en cuenta los resultados de
dicho diagnóstico y las razones principales de la
emigración, podrían tenerse en cuenta ayudas a
las familias sin recursos con más riesgo de
planificar la migración insegura e irregular de
alguno/a de sus miembros. Se propone estudiar
programas de gran éxito en otros países como
microcréditos a mujeres para el establecimiento
de un pequeño negocio que les permita subsistir,
y el desarrollo de programas de salud y educación
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de primaria hasta la universidad en el país de
procedencia, permitiendo que sean los jóvenes los
que colaboren así a la prosperidad de su familia
mediante otro medio que no sea la migración
insegura e irregular y que si migran lo hagan
como profesionales cualificados sin tener que
arriesgar la integridad física.
2. Promover la mejora del conocimiento que se
tiene de los/as AMSRF y de sus circunstancias
familiares y sociales.
Es necesario conocer lo mejor posible la realidad
en los países de procedencia de los/as AMSRF y
los diferentes motivos por los que llegan a migrar.
De este modo se pueden diseñar estrategias que
incidan directamente sobre las causas, ofreciendo
alternativas a la migración insegura e irregular.
3. Impulsar el conocimiento, el acceso y la
optimización, por parte de adolescentes y de
sus familias, de los recursos educativos,
culturales y sociales disponibles en los países
de procedencia.
Una característica muy significativa en AMSRF,
que influye negativamente en sus expectativas de
trabajo y motivación para formarse e iniciar
búsquedas activas de empleo en su propio país, es
el gran desconocimiento que tienen sobre los
recursos sociales existente en su comunidad de
procedencia. Paradójicamente, suelen tener un
mayor conocimiento sobre las formas y
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posibilidades de migrar de manera insegura e
irregular.
4. Fomentar en los países de procedencia el
desarrollo de acciones de sensibilización y
concienciación social sobre los riesgos físicos y
psíquicos de una migración insegura y de la
situación real que viven en España los/as
AMSRF.
A través de testimonios en documentales y
cortometrajes se puede sensibilizar y concienciar,
mediante el uso de redes sociales (principalmente
WhatsApp), a adolescentes, jóvenes y familias
especialmente vulnerables.
5. Promocionar, en los países de procedencia, la
participación ciudadana y democrática en
niños, niñas y adolescentes fomentando la
creación de consejos de participación infantil.
Es una estrategia idónea para el empoderamiento
de la ciudadanía, sobre todo, aquella menor de
edad. Los propios integrantes de los consejos de
participación infantil pueden desarrollar en
centros educativos acciones de información para
la prevención de la migración insegura.
6. Realizar encuentros en los países de
procedencia de AMSRF con adolescentes
españoles
como
oportunidad
para
intercambiar información, aprender de otras
culturas y prevenir la creación de estereotipos,
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prejuicios y discursos racistas, xenófobos e
intolerantes.
Para mejorar la convivencia intercultural y
facilitar el proceso de inclusión social, el
conocimiento e intercambio entre adolescentes de
diferentes países se presenta como una buena
oportunidad. Aunque ya existen programas
europeos que promocionan y financian este tipo
de encuentros se podrían impulsar algunos más
desde el Gobierno de España.
7. Impulsar estrategias de cooperación en los
países de procedencia para la formación y
contratación de educadores y educadoras en
medio abierto como agentes que puedan
intervenir con niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad, rescatándolos de
la calle siempre que sea posible.
Es necesario incidir en el medio abierto de los
países de procedencia de AMSRF para rescatar de
la calle a niños, niñas y adolescentes
completamente desprotegidos y en condiciones
muy precarias.
8. Crear recursos de acogida y residenciales en
los países de procedencia de AMSRF para que
aquellos niños, niñas y adolescentes rescatados
de la calle tengan un lugar donde residir y
puedan recibir una atención educativa.
Para que la labor de los equipos profesionales de
intervención en medio abierto tenga sentido, se
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hace necesario la creación de espacios donde
niños, niñas y adolescentes rescatados de la calle
puedan continuar el proceso. No es tan necesario
construir, comprar o alquilar espacios, sino dotar
de materiales y de profesionales aquellos espacios
ya existentes.
9. Crear becas de estudios en España y en los
países de procedencia de AMSRF para
adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión.
Se pueden crear programas de becas tanto para
continuar estudiando en el propio país como en
España. Estas becas tendrían que estar dirigidas a
los adolescentes procedentes de familias con
escasos recursos económicos y es muy
importante hacer campañas informativas sobre la
existencia de las mismas.
10. Impulsar programas de apadrinamiento y
amadrinamiento en España dirigido a niños,
niñas y adolescentes residentes en los países de
procedencia de AMSRF.
El Gobierno de España en colaboración con
organizaciones sociales con experiencia en esta
área y que muestren gran transparencia en la
gestión de sus recursos, podría impulsar
programas para que ciudadanos y ciudadanas
españoles tuvieran la oportunidad de apadrinar y
amadrinar a niños, niñas y adolescentes, no solo
a nivel económico, sino a nivel de
acompañamiento en su desarrollo personal. Las
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tecnologías de la comunicación, a través de
videollamada, podrían facilitar el contacto entre
padrinos, madrinas y ahijados/as.
11. Crear programas de concienciación, apoyo y
reinserción dirigido a familias en los países de
procedencia de AMSRF para que acepten el
retorno de adolescentes siempre que los/as
mismos/as lo soliciten y sea la mejor opción en
base al interés superior.
Es necesario formar a mediadores de la misma
cultura para que puedan hacer comprender a
determinadas familias de AMSRF que la mejor
opción para que sus hijos/as puedan crecer y tener
posibilidades de formarse y trabajar es que vivan
con ellos. Como apoyo a esta labor de mediación
es necesario presentar un plan alternativo de
reinserción que motive tanto a los/as adolescentes
que desea retornar como a su propia familia,
como los mencionados en el punto 1.
Protección durante el tránsito
12. Rescatar a AMSRF y a cualquier otra persona
cuando se encuentren en peligro como es el
caso de las embarcaciones a la deriva en el
mar.
El Gobierno de España tiene que apoyar las
acciones de rescate de embarcaciones con
migrantes que se encuentran a la deriva en el mar,
por parte de ONGs españolas y de otras
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nacionalidades, siempre que sea posible. Aunque
cualquier vida tiene un gran valor, merecen
especial atención las de los niños, niñas y
adolescentes por su especial situación de
vulnerabilidad.
13. Promover
acciones
de
cooperación
internacional en los países de tránsito de
AMSRF, especialmente en Marruecos por la
importante
presencia
de
adolescentes
procedentes del África Subsahariana.
A través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y del
Fondo Europeo de Desarrollo (FED) se pueden
financiar
proyectos
que
proporcionen
identificación lo más pronto posible, protección
física, jurídica y asistencial a adolescentes en
tránsito.
14. Cooperar para implantar en países y en zonas
habituales de tránsito, mecanismos especiales
de identificación de chicas adolescentes
migrantes sin referentes familiares.
Es necesario impulsar programas especializados
para detectar situaciones de trata y de explotación
sexual en chicas adolescentes y en mujeres en
general, que se encuentren en tránsito.
15. Implementar programas que protejan a
adolescentes que se encuentran en riesgo en
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zonas fronterizas en manos de redes de
explotación y abusos de todo tipo.
Ya que en las zonas fronterizas algunos/as
adolescentes pueden permanecer durante varios
meses, se deben proteger las mismas con
programas y profesionales que eviten en la
medida de lo posible la explotación y todo tipo de
abusos, reduciendo además los traumas que
posteriormente se desarrollan.
16. Realizar un seguimiento de AMSRF que
desaparecen después de ser registrados y de
residir en algún recurso de acogida.
En enero de 2016 Europol denunció que más de
diez mil AMSRF refugiados/as habían
desaparecido en Europa. Organizaciones
criminales aprovechan la situación dramática
padecida en determinadas zonas de la geografía
donde las personas se ven obligadas a huir y
trafican con niños, niñas y adolescentes para fines
diversos.
17. Recopilar información fehaciente acerca del
número de niños, niñas y adolescentes que no
consiguen llegar al país de destino y que
pierden la vida en el camino, con el objetivo de
intervenir, sensibilizar a la ciudadanía y, en
definitiva, tener una visión más amplia del
fenómeno.
Es muy importante disponer de este dato para
aumentar las acciones de protección en los
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lugares de tránsito y para poder informar de ello
a la ciudadanía de los países de procedencia, con
el fin de que sea consciente de los peligros que
implica la acción de migrar a través de medios
inseguros y a los gobiernos de dichos países para
que tomen las medidas pertinentes para
prevenirlo.
Acogida e inclusión social
18. Utilizar oficialmente un término humanizador
para mencionar el colectivo, con rigor
lingüístico y social como es “adolescentes
migrantes sin referentes familiares”
Sin ánimo de obsesionarse con las palabras hay
que considerar que el uso del lenguaje implica con
frecuencia connotaciones psicológicas que se
proyectan en el comportamiento de las personas.
Las instituciones, los profesionales y la sociedad
en general no pueden maltratar a los/as AMSRF
mencionándolos/as mediante el uso de
terminologías que despersonalizan y que son
totalmente deshumanizadoras.
19. Motivar en los medios de comunicación un uso
adecuado del lenguaje cuando hagan
referencia al colectivo y contribuyan a la no
estigmatización de AMSRF, incentivándolo
mediante la entrega de un galardón de
periodismo a aquellos medios que muestren
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responsabilidad social hacia la infancia y la
adolescencia.
Estos adolescentes cuentan con muchas virtudes
como el sacrificio personal en beneficio de su
familia, la determinación y la valentía. Con una
gestión efectiva y un trato correcto de este
colectivo, pueden aportar mucho bien a nuestra
envejecida
sociedad.
Los
medios
de
comunicación no deben ni criminalizar al
colectivo ni crear noticias con enfoque
sensacionalista. La legislación debería identificar
estas acciones como una forma de violencia hacia
la infancia y la adolescencia y debería tipificarlas,
según el caso, como falta o delito.
20. Dar prioridad en todo momento, siempre que
AMSRF dispongan de un pasaporte de cuya
veracidad no haya duda, a la fecha de
nacimiento que aparezca en dicho documento.
En los supuestos donde sea necesario recurrir
a pruebas de determinación de edad, utilizar
aquellas que no sean invasivas, siguiendo las
recomendaciones del Comité de los Derechos
del Niño y de los forenses especializados en esta
cuestión.
Siempre que AMSRF dispongan de un pasaporte
de cuya veracidad no se dude, debe prevalecer la
fecha de nacimiento que aparece en dicho
documento por encima de cualquier otra
hipótesis. Cuando no se disponga de un
documento que identifique la fecha de
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nacimiento, se deberá proceder a una evaluación
multidisciplinar, independiente y con perspectiva
infantil. El Comité de Derechos del Niño de
Naciones Unidas recomendó al Estado español en
enero de 2018 no utilizar medios invasivos como
la exploración genital al considerarlas
traumáticas y poco fiables, así como las pruebas
óseas realizadas mediante radiografías del carpo
basadas en el atlas de Greulich y Pyle, ya que
además de haber sido diseñadas para población
caucásica, no tienen lugar otros muchos factores
como la desnutrición. Esto tiene como
consecuencia el desamparo de menores de 18
años cuya edad se ha determinado
incorrectamente,
hecho
comprobado
posteriormente con la llegada del pasaporte con la
edad real.
21. Informar desde el primer momento a AMSRF
en un lenguaje comprensible, oral y escrito, y
en idioma materno sobre los derechos que
tienen en el país receptor como personas y
ciudadanos menores de edad. Indicarles
explícitamente el lugar y el medio a través del
cual pueden comunicar un supuesto caso de
vulneración de sus derechos.
Todos/as los/as AMSRF que accedan al sistema
de protección de la infancia en cualquier territorio
del Estado español, deben ser informados/as de
sus derechos como personas y como menores de
edad. Igualmente deben conocer dónde pueden
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dirigirse a denunciar cuando consideren que
dichos derechos son vulnerados. Para ello es
necesario que puedan disponer de los mismos en
formato escrito y en su idioma materno.
22. Promocionar, incentivar y renovar la
formación de los/as profesionales de los
recursos de acogida en competencias
educativas e interculturales.
Para trabajar adecuadamente con el colectivo de
AMSRF es necesario disponer de una formación
básica en las siguientes competencias educativas
e interculturales:
-

-

Gestión de la primera acogida
Conocimiento de los perfiles migratorios de
un/a adolescente
Conocimiento de las aportaciones del/a
adolescente migrante
Gestión del duelo migratorio
Gestión de la práctica religiosa
Gestión del trabajo comunitario para la
prevención de conflictos en contextos
multiculturales
Orientación vocacional, académica y
profesional
Conocimiento de la legislación en materia de
infancia y extranjería
Conocimiento del rol de la mujer en otras
culturas
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-

Conocimiento de los hábitos y costumbres en
otras culturas
Conocimiento de los códigos no verbales en
otras culturas
Promoción de la resiliencia. Tutores de
resiliencia
El equipo profesional. Composición y
coordinación
Ayuda a la recomposición del sentimiento de
pertenencia del/a adolescente migrante

23. Promocionar, incentivar y renovar la
formación de los/as profesionales de la
administración pública que gestionan
expedientes de AMSRF.
Los/as
profesionales
técnicos
de
la
administración pública deben complementar la
formación de la que disponen con aquella otra que
les ofrezca una perspectiva integral sobre el
fenómeno de AMSRF.
24. Promocionar e incentivar la formación de
los/as profesionales para la detección de
adolescentes con importantes opciones a
solicitar asilo político y adolescentes víctimas
de trata.
Por la especial situación de vulnerabilidad que
padecen es necesario disponer de conocimientos
que ayuden a identificar posibles casos de
AMSRF solicitantes de asilo político y/o víctimas
de trata.
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25. Reforzar el sistema educativo y apoyar la
escuela para que la acogida, la convivencia y la
inclusión social de AMSRF se realice con el
mayor éxito posible.
Es necesario promover entornos escolares que
sean acogedores y seguros, y apoyar las
aspiraciones de AMSRF mejorando las relaciones
dentro de la comunidad escolar, incorporando en
los planes de estudios información con base
empírica sobre la migración y dedicando a las
escuelas con gran concentración de AMSRF
recursos específicos para realizar actividades de
integración que sirvan para promover el respeto a
la diversidad y la inclusión y prevenir todas las
formas de discriminación, como el racismo, la
xenofobia y la intolerancia.
26. Promocionar
e
incentivar
encuentros
formativos autonómicos e interautonómicos
entre profesionales de recursos de acogida,
centros educativos, centros de salud y
administraciones, con la finalidad de
compartir buenas prácticas y políticas
públicas de acogida e inclusión social.
Se debe considerar de gran potencial educativo,
profesional y humanizador, poder realizar
encuentros con profesionales de diferentes
ámbitos y lugares de España, que puedan arrojar
luz mediante sus conocimientos y prácticas
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socioeducativas a la creación de una cultura de
acogida e inclusión social desde la base del buen
trato al colectivo de AMSRF.
27. Mejorar el funcionamiento del registro
existente en el Ministerio del Interior y diseñar
un sistema online donde los directores y
directoras de los recursos de acogida puedan
actualizar los datos sobre altas, bajas y
número de plazas vacantes.
Se debe mejorar el funcionamiento del registro
existente para que la información contenida en la
base de datos responda lo más fielmente posible
a la realidad del fenómeno en territorio español.
Mediante un software más sofisticado no solo se
podrá realizar un mejor recuento, sino que
además se podrá conocer en tiempo real el
número de AMSRF residente en cada comunidad
autónoma, el número de vacantes y otros datos de
tipo cualitativo reservados para los profesionales
pertinentes. En todo momento la protección de
datos y el derecho a la intimidad de los/as
AMSRF y de sus familias deberán ser
garantizados.
28. Impulsar un programa nacional que motive a
municipios con escasa población para
postularse a acoger y a favorecer la inclusión
de AMSRF.
Debido a que existen en España zonas
deprimidas, con escasa población y con
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posibilidades de explotación del cultivo y otros
recursos naturales, sería interesante diseñar un
programa para que los propios municipios a
través de sus ayuntamientos puedan presentar
candidaturas para promocionar la acogida y la
inclusión de AMSRF. De este modo se podría
crear una base de datos que sirva de apoyo a la
administración cuando tenga la necesidad de
crear nuevos recursos de acogida o residenciales.
29. Promocionar que los recursos residenciales
sean mixtos, tanto para adolescentes
nacionales como para migrantes.
Aunque la normativa lo establece, en muy pocos
recursos se cumple que los mismos sean mixtos.
Una buena forma de fomentar la inclusión social
y de evitar guetos, es propiciando que en los
recursos residenciales convivan adolescentes de
diferentes nacionalidades, incluida la española.
30. Crear nuevos recursos de acogida y convertir
los existentes en unidades de convivencia con
menor número de plazas y con condiciones
dignas de habitabilidad, así como fomentar el
acogimiento en familias de cualquier
nacionalidad.
Mejorar las condiciones para favorecer los
procesos de inclusión social pasa necesariamente
por la creación de unidades de convivencia no
superiores a 12 plazas, siendo el número ideal de
8 plazas. De esta manera no solo se podrá realizar
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una labor educativa de calidad, favoreciendo la
atención individualizada en los/as adolescentes,
sino que además se facilitará la convivencia con
el vecindario y el resto de la comunidad social.
Asimismo, para aquellos casos que se valoren
apropiados, desarrollar programas y fomentar la
acogida de AMSRF en familias españolas como
la mejor forma de inclusión.
31. Reducir la ratio profesional/adolescentes en
los recursos de acogida y residenciales.
Se recomienda que en los recursos de acogida y
residenciales con elevado número de plazas, la
ratio profesional/adolescente se reduzca lo
máximo posible. Para poder desarrollar una
intervención educativa e individualizada de
calidad se considera ideal una ratio de 1
profesional por cada 6 adolescentes en cada uno
de los turnos de trabajo.
32. Respetar el tiempo máximo de estancia de un/a
adolescente en un recurso de primera acogida,
debiendo pasar a un recurso residencial lo
antes posible. Ofrecer en el recurso de primera
acogida actividades que colaboren a la
inclusión durante su estancia en el mismo y
eviten hábitos no deseados.
Los recursos de primera acogida están diseñados
para la observación de los/as AMSRF y tras un
tiempo prudente derivarlos a recursos
residenciales donde la dinámica es lo más
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parecida posible a un entorno de convivencia
normalizado. Se considera contraproducente
alargar la estancia de un/a AMSRF en un recurso
de primera acogida, pues se pierde tiempo en el
trabajo educativo que se debe hacer en
profundidad con el/la adolescente y el/la mismo/a
se puede contagiar de un ambiente no muy
favorable. Programas de aprendizaje de la lengua
y cultura de acogida, deporte y otras actividades
y estudios básicos son importantes para evitar la
frustración de una vida demasiado ociosa.
33. Aumentar el número de profesionales o crear
equipos en ciudades que lo requieran para
intervenir en medio abierto con AMSRF.
Existen ciudades como Barcelona, Madrid, Ceuta
y Melilla con un elevado número de AMSRF en
la calle. Esta situación no beneficia a nadie, ni en
primer lugar a los propios adolescentes ni al resto
de la comunidad social. Por eso es conveniente
crear equipos de educadores y educadoras para
intervenir en medio abierto, ofreciendo a los/as
AMSRF escucha activa y alternativas a la
situación de calle.
34. Implementar por ley el ejercicio de la
participación de adolescentes en recursos
residenciales.
Existen comunidades autónomas que contemplan
en su ley de infancia y adolescencia el derecho al
ejercicio de la participación de los niños, niñas y
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adolescentes acogidos por el sistema de
protección. Además de un derecho establecido
por la Convención sobre los Derechos del Niño,
es una herramienta pedagógica para trabajar la
autonomía y la corresponsabilidad en los recursos
residenciales, enfoque que debe presidir la
intervención socioeducativa con el colectivo de
AMSRF.
35. Conceder junto a la autorización de residencia
el permiso de trabajo a adolescentes mayores
de 16 años y una vez cumplan la mayoría de
edad y deban salir de los recursos de acogida y
residenciales.
No hay mejor manera de incluir socialmente a
un/a AMSRF que dándole la oportunidad de
trabajar legalmente. España necesita mano de
obra en determinados oficios que son desechados
por la población nacional. De igual modo, el
hecho de que un/a AMSRF mayor de 16 años
trabaje es la mejor forma de evitar gasto público.
Por otro lado, los fondos públicos invertidos en
AMSRF corren el riesgo de perderse cuando
estos/as cumplen los 18 años y se ven
obligados/as a dejar el recurso de acogida o
residencial sin un permiso de trabajo, quedando
desamparados/as y en riesgo de caer en mano de
redes de delincuencia y de explotación sexual.
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36. Fomentar el voluntariado y el aprendizaje
servicio en AMSRF como estrategia de
inclusión social.
Sentirse útil socialmente para la comunidad que
les acoge es la mejor manera de devolver lo que
reciben los/as AMSRF, no solo aumenta su
autoestima y les empodera, sino que mejora la
imagen que su comunidad tiene de ellos/as. En
este sentido el voluntariado y el aprendizaje
servicio
son
experiencias
sumamente
reparadoras, en las que además se conoce la
realidad de determinadas personas que sufren por
diversas cuestiones y con las que se pueden
establecer procesos de empatía y compasión.
37. Impulsar la participación de AMSRF en las
actividades organizadas por la comunidad
social donde residen, como son las fiestas
locales y otras festividades, así como compartir
las fiestas propias de la cultura del país de
procedencia.
La cultura es el gran tesoro que nos identifica, nos
diferencia y a la vez nos une. Desde este principio
elemental se debe aprovechar la ocasión para
compartir momentos característicos de ambas
culturas, la del país receptor y la del país de
procedencia de los/as AMSRF. La información y
el conocimiento son las mejores armas para
combatir la creación de estereotipos y prejuicios,
así como erradicar cualquier forma de
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discriminación, como son
xenofobia y la intolerancia.

el

racismo,

la

38. Diseñar o utilizar los instrumentos existentes,
con adaptaciones particulares, para propiciar
en AMSRF una acogida con calidad y calidez
y gestionar el duelo migratorio mediante un
protocolo de tratamiento del estrés
postraumático.
La gestión de la acogida y del duelo migratorio es
necesario que sean llevados a cabo por
profesionales cualificados, debido a la
importancia que ambos procesos tienen en la
intervención socioeducativa con AMSRF. Se
debe disponer de protocolos bien construidos,
elaborados por expertos en ambas materias y que
respondan a criterios de fiabilidad, validez, con
gran carácter humanizador y perspectiva infantil.
39. Fomentar programas de mentorías con
familias españolas y familias de las culturas de
procedencia de AMSRF tanto para tutelados
como para ex-tutelados.
Es necesario replicar programas de mentorías con
familias existentes en algunas comunidades
autónomas, para aprovechar el potencial
educador de la familia y de la comunidad social y
generar un mecanismo de coordinación y
colaboración entre los recursos de acogida y
residenciales y las organizaciones civiles que
ofrecen estos tipos de programas tanto para

41

tutelados como para ex-tutelados mayores de 18
años.
40. Motivar en grandes y medianas empresas la
formación específica y la contratación de
AMSRF una vez cumplan la mayoría de edad
y dispongan de permiso de trabajo. Revisar las
condiciones exigidas en los contratos.
El sector empresarial necesita mano de obra
cualificada en diversas ocupaciones, algunas
desechadas por la población nacional. Es
necesario establecer convenios de colaboración
entre las administraciones, entidades sociales y
empresas que promocionen la inserción laboral de
AMSRF y de jóvenes migrantes ex-tutelados/as.
Las condiciones actuales de los contratos exigidas
para la concesión del permiso del trabajo a este
colectivo podrían estar impidiendo la realización
de los mismos.
41. Velar para que los recursos de acogida y
residenciales públicos y aquellos otros
conveniados con la administración dispongan
de los perfiles profesionales necesarios y para
que las condiciones laborales de dichos
profesionales respeten lo establecido en los
convenios del sector.
Es necesaria una dignificación de la profesión de
los/as trabajadores/as que intervienen con niños,
niñas y adolescentes, pues supone los cimientos
de un equipo educativo motivado y estable en el
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tiempo, que genera confianza y seguridad en
los/as adolescentes. El sistema de protección a la
infancia debe ser lo suficientemente sólido para
no generar fisuras y pérdida de confianza en
quienes ya la sociedad les ha traicionado a tan
corta edad.
Preparación para la vida autónoma y mayoría de
edad
42. Fomentar en los recursos de acogida y
residenciales un enfoque educativo basado en
la autonomía de las acciones de AMSRF.
La labor educativa en profesionales que
intervienen con AMSRF debe estar enfocada en
promocionar la máxima autonomía posible en las
acciones que AMSRF necesitan para su inclusión
social. Las prácticas asistenciales no contribuyen
al desarrollo de la autonomía en adolescentes y
constituyen una gran paradoja, al dejar en
situación de desprotección a quienes se tiene
precisamente el encargo explícito e institucional
de proteger.
43. Promocionar e incentivar la formación en
profesionales que trabajan con AMSRF en
orientación vocacional, académica y laboral.
Es importante saber gestionar el proceso de
orientación vocacional, académica y laboral por
parte de profesionales que intervienen con
AMSRF debido a que los/as mismos/as
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demandan respuestas ante situaciones en muchas
ocasiones desconcertantes, al no coincidir sus
expectativas con la realidad. Es recomendable
que los recursos de acogida y residenciales
puedan colaborar con unidades o programas
dedicados a facilitar esta orientación y que
dispongan de una perspectiva integral del
fenómeno.
44. Generar los recursos necesarios para que
ningún AMSRF tras cumplir la mayoría de
edad se encuentre en la calle.
Permitir que un/a solo/a AMSRF al cumplir la
mayoría de edad se encuentre en la calle, en
situación de desprotección, es reconocer que el
sistema de protección de la infancia y la
adolescencia es un fracaso tal y como se
encuentra diseñado, en primer lugar, por la
pérdida social y humana que puede suponer dejar
a una persona en la calle y en segundo lugar, por
la pérdida económica derivada del gasto público
que ha generado acoger en un recurso a AMSRF
mientras han sido menores de edad, una media de
100.000 € por cada adolescente que haya estado
3 años tutelado/a.
45. Impulsar junto a las organizaciones sociales y
la comunidad social la creación de familias
acogedoras, apadrinadoras, amadrinadoras y
acompañantes para facilitar un apoyo puntual
a AMSRF que al cumplir la mayoría de edad
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han salido del sistema de protección a la
infancia.
La sociedad se está movilizando y están naciendo
asociaciones con el compromiso y la
responsabilidad ciudadana de no abandonar a
jóvenes migrantes que tras cumplir la mayoría de
edad se encuentran sin lugar donde ir. El
Gobierno de España debe impulsar, incentivar y
apoyar la creación de asociaciones que sin ánimo
de lucro estén dispuestas a realizar procesos de
apadrinamiento, amadrinamiento, acogida y
acompañamiento durante un tiempo determinado.
46. Implementar un sistema de seguimiento no
inferior a tres meses para AMSRF que han
salido del sistema de protección a la infancia y
necesitan un mínimo acompañamiento en su
nueva vida autónoma.
Muchos jóvenes migrantes tras cumplir los
dieciocho años, tengan la posibilidad de acceder
a recursos de mayoría de edad o no, aún no
disponen de la madurez mínima para iniciar una
vida autónoma con totales garantías. El sistema
de protección, como por ejemplo un buen/a
padre/madre que ve a su hijo/a marcharse de casa
para estudiar en otra ciudad, debe establecer un
periodo mínimo de tres meses para realizar un
seguimiento y apoyar el periodo de adaptación de
un/a joven ex-tutelado/a a la vida autónoma.
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Retorno voluntario con garantías
47. Negociar y coordinar el gobierno de España
con los gobiernos de los países de procedencia
de AMSRF, y especialmente con Marruecos, a
través del acuerdo ya firmado, el modo por el
cual los/as AMSRF van a acceder a sus países
de procedencia por las zonas fronterizas,
acompañados/as en todo momento, desde el
lugar de partida hasta el lugar de llegada, por
adultos de confianza, preferentemente de la
misma cultura o que hablen al menos el mismo
idioma materno.
Velar por que
- los procesos de regreso y readmisión de
adolescentes se lleven a cabo únicamente
cuando se haya determinado el interés
superior del/a niño/a.
- tengan en cuenta el derecho a la vida familiar
y la unidad de la familia,
- durante todo el proceso de regreso, el/la
adolescente esté acompañado/a de uno/a de
sus progenitores/as, un tutor/a legal o un
funcionario/a especializado/a, a fin de que,
cuando los/as adolescentes regresen al país
de procedencia, se hayan tomado las
disposiciones necesarias para recibirlos/as,
atenderlos/as
y
reintegrarlos/as
adecuadamente.
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En el año 2013 se publicó en el BOE el Acuerdo
entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de
la prevención de la emigración ilegal de
AMSRF, su protección y su retorno concertado,
el cual está hecho en Rabat en el año 2007.
Un acuerdo que como bien se aprecia en su
denominación tiene una estructura tripartita,
distinguiendo entre acciones de prevención,
medidas de protección y propuestas en materia
de retorno.
48. Diseñar protocolos para la identificación de
posibles AMSRF que deseen retornar a sus
países de procedencia.
Hay AMSRF que desean regresar a sus países de
procedencia y que por temor a lo que la familia y
el entorno le puedan decir, hacer y por no saber
gestionar adecuadamente la frustración del
proyecto migratorio fracasado, no encuentran
oportunidad para manifestarlo y solicitar ayuda.
Igualmente se deben diseñar y poner en prácticas
protocolos que ayuden a identificar casos de
AMSRF que deseen retornar a sus países de
procedencia, para iniciar posteriormente el
procedimiento que haga posible dicho retorno.
49. Facilitar formación para trabajar en los
recursos de acogida y residenciales la
tolerancia a la frustración que AMSRF sienten
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cuando son conscientes que sus proyectos
migratorios no coinciden con los imaginarios
construidos por ellos/as y sus familias.
Posiblemente antes de conseguir que un/a
AMSRF exprese el deseo de retornar a su país de
procedencia, sea necesario gestionar un proceso
en el que el/la propio/a adolescente aprenda a
tolerar la frustración originada por el fracaso de
su proyecto migratorio. Además de ayudar a
identificar un posible caso de deseo de retorno
voluntario, constituye una experiencia de terapia
emocional muy reparadora.
50. Informar detalladamente a AMSRF sobre las
posibilidades que tienen para retornar a sus
países de procedencia y del plan de reinserción
social y educativo negociado con cada familia,
dejando el debido espacio y tiempo para que
los/as adolescentes se puedan expresar,
consultar dudas y tomar la decisión que más
les convengan.
Como paso previo a la decisión de retorno
voluntario por parte de un/a AMSRF, es necesario
facilitar al/a mismo/a una información detallada y
veraz de cómo será el proceso de retorno, qué es
lo que opina su familia sobre la decisión de
retornar y qué apoyos va a recibir para su
reinserción en la comunidad de procedencia.
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CAPÍTULO 2
TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO
DISRUPTIVO Y DÉFICIT DE ATENCIÓN: UN
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS NIÑOS
INSTITUCIONALIZADOS Y NO
INSTITUCIONALIZADOS

1

Eugénia Maria Rainha Pereira
Unidad de Cuidados en la Comunidad de Seia,
ULS Guarda, EPE
Introducción

En los Cuidados de Salud hay una preocupación
creciente por el niño víctima de malos tratos y, actualmente, a
causa del fenómeno migratorio que sigue aumentando, con
niños extranjeros no acompañados, aislados de sus familias y
1

Este capítulo es el resumen de la tesis doctoral, realizada por el
autor en el Programa de Doctorado en Psicología, en la Universidad
de Extremadura, dirigida por el Doctor Florêncio Vicente Castro,
Profesor de Psicología Evolutiva y Educación.
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comunidades, expuestos al peligro. La aplicación de la medida
de protección “Acogimiento Residencial” constituye aun un
problema actual, a causa de los efectos en el desarrollo global
de los envueltos que se perpetúan a lo largo de la vida, sobre
todo en lo que concierne a los Trastornos del Comportamiento
Disruptivo y Déficit de Atención (TCDDA).

De hecho, los maltratos a niños y jóvenes constituyen
un fenómeno complejo en la sociedad contemporánea, una vez
que se trata de un problema a escala mundial, cuya expresión
tiene diversos contornos, adquiriendo una forma más o menos
visible y siendo mejor o peor tolerada, teniendo en cuenta la
cultura y los contextos culturales donde ocurren (Direção
Geral da Saúde, 2011).

La protección de los niños en contra de todas las
formas de violencia es un derecho fundamental garantizado
por la Convención sobre los Derechos del Niño y otros
tratados internacionales. Sin embargo, la violencia sigue
siendo una componente demasiado presente en la vida de los
niños por todo el mudo (independientemente de su condición
económica y social, de la cultura, religión o etnia) con
consecuencias inmediatas y a largo plazo.

En Europa, la pobreza infantil sigue creciendo, en el
contexto de crisis económicas y políticas de austeridad. Cerca
de 25 millones de niños menores de 18 años que viven en
Europa corren el riesgo de pobreza o exclusión social. La
pobreza es una de las principales causas de separación de los
niños de sus familias. Es, en este contexto que seguimos
asistiendo a una preocupación creciente con los niños y
jóvenes extranjeros no acompañados, para que sus derechos
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sean respetados y para que le sean proporcionadas las
condiciones que les permitan un mejor desarrollo integral y
una futura integración en la comunidad.

Las consecuencias de todos los maltratos a los que
los niños estuvieron expuestos y de los cuales fueron víctimas,
asociados a la separación de su familia y de las personas de
referencia, el choque cultural vivenciado en un país diferente,
exposición a la discriminación y a la deficitaria preparación de
los técnicos que trabajan en Casas de acogimiento, conduce a
energizaciones constantes que potencian el desencadenar de
perturbaciones disruptivas del comportamiento, con graves
consecuencias en su desarrollo integral.

La violencia en contra de los niños está generalizada,
pero no es inevitable. Ponerle un final es una responsabilidad
de todos (UNICEF, 2014).

La

Ley nº 147/99 de 1 de septiembre-Ley de
protección de niños y jóvenes en peligro constituye un
importante pilar en Portugal, teniendo contribuido para el
avance en la prevención, diagnóstico e intervención más eficaz
delante situaciones de riesgo.

Los niños y los jóvenes desproveídos del medio
familiar merecen lo mismo que cualquier víctima de errores,
actos, y omisiones de los adultos responsables de ellos, desde
los padres hasta los restantes miembros de la familia e incluso
de la sociedad, tienen caminos de vida difíciles, traumáticos y
negativos. En este contexto, importa descubrir una solución
que ponga fin inmediato al peligro de maltratos a los que el
niño está expuesto, lo que pasa muchas veces por el recurso de
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medidas de Acogimiento Familiar, Adopción o por la
Institucionalización de mayor o menor duración.

Los niños acogidos, con un historial de maltrato,
tienen más probabilidad de desarrollar problemas de
comportamiento y, por eso, presentan más dificultad de
reinserción en sus familias (Del Valle & Arteaga, 2009), lo que
conduce a un acogimiento institucional prolongado ante la
morosidad en las respuestas de intervención. Legalmente
legítimo y socialmente necesario, el acogimiento institucional
crece y multiplica el carácter paradójico de las vivencias de
estos niños ante su complejidad del punto de vista psicológico
y, en particular, relacional (Martins, 2004).

De

acuerdo con el informe CASA 2018, las
instituciones de acogimiento, específicamente las casas de
Hogar de Infancia y juventud y centros de Acogimiento
Temporal, son la respuesta que más representan la prevalencia
de una cultura de institucionalización, acogiendo 7.032 (87%)
de las niños y jóvenes, en situación de acogimiento. En
Portugal, la Ley de Protección de Niños y jóvenes en Peligro
predice el Acogimiento Institucional Especializado. Sin
embargo, la mayoría de los centros de Acogimiento Temporal
y Casas de Hogar de Infancia y Juventud tienen dificultad en
contestar adecuadamente a las necesidades emocionales de
niños, específicamente, los problemas de comportamiento,
pues no siempre presentan estructuras y recursos técnicosprofesionales para programar e implementar intervenciones en
este ámbito.
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Objetivos de la investigación

D

eterminar la prevalencia de los TCDDA en los
niños en régimen de acogimiento residencial y comparar con
los niños integrados en la familia; relacionar la prevalencia de
los TCDDA con los maltratos sufridos, contexto familiar y
tiempo de institucionalización.

Con vista a la consecución de los objetivos, se
diseñaron las hipótesis: H1: Hay una relación directa y
significativa al nivel de la prevalencia dos TCDDA entre los
niños institucionalizados y no institucionalizados; H2: Hay
una relación directa y significativa entre el tiempo de
institucionalización y la prevalencia TCDDA; H3: Hay una
relación directa y significativa entre la naturaleza del maltrato
que motivó a la institucionalización y la prevalencia de los
TCDDA; H4: Hay una relación directa y significativa entre el
contexto familiar de los niños institucionalizados y la
prevalencia TCDDA.

Así,

desarrollamos un estudio de análisis
cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional; en
una amuestra constituida por 200 niños con edades
comprendidas entre los 6 y 12 años, subdividida en dos grupos;
un grupo de 100 niños institucionalizados, provenientes de 11
instituciones en Portugal y en grupo de 100 niños no
institucionalizados integrados en la familia. Los instrumentos
usados fueron una Encuesta Sociodemográfica, el CBCL 6-18
y cuestiones abiertas dirigidas a equipos Técnicos de las
Instituciones. El tratamiento estadístico fue realizado con
recurso al programa SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences), versión 21 para el Windows.
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Resultados

El

análisis de los supuestos hechos y que nos
permiten tener en cuenta consideraciones importantes. La
hipótesis 1, pretende verificar si la prevalencia de los TCDDA
es más elevada en el grupo de niños institucionalizados. La
hipótesis fue confirmada, habiendo sido obtenida una
calificación media más elevada en todas las dimensiones para
el grupo de los niños institucionalizados Cuadro nº1). Estos
resultados son estadísticamente muy significativos (p ≤ 0,01).
Cuadro nº1 - características del comportamiento del
niño
Dimensiones
Ansiedad/Depresión
Aislamiento/Depresión
Quejas somáticas
Problemas sociales
Problemas pensamiento
Problemas de atención
Conducta delictiva
Conducta agresiva

Grupo

Clasificación
promedio

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

113,27
87,73
118,65
82,35
103,22
97,78
135,02
65,99
120,83
80,18
134,25
66,75
131,18
69,82
134,29

2

66,71

Prueba estadística
U
Z
p
3723,000

-3,143

,002

3185,000

-4,529

,000

4728,000

-,705

,481

1548,500

-8,535

,000

2967,500

-5,349

,000

1625,000

-8,415

,000

1932,000

-7,687

,000

1621,000

-8,288

,000

Grupo 1 - niños institucionalizados; Grupo 2 - niños no institucionalizados

Estos

resultados están de acuerdo con varios
estudios, en que son identificadas un conjunto de
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consecuencias de la vivencia de maltratos en la infancia y en
la adolescencia, a corto y a largo plazo, a nivel
comportamental (Isabel, 2012). Además de las consecuencias
directas de los maltratos, añade en estos niños y jóvenes, a
quienes es empleada la medida de acogimiento en institución,
las consecuencias de separación del medio familiar y el
impacto de la propia institución que desencadena
perturbaciones emocionales, físicas, intelectuales, de
abandono afectivo y que se repercutirán a lo largo de su vida
(Martins, 2004; Alarcão, 2006).

La

hipótesis 2, analiza si el tiempo de
institucionalización está relacionado positivamente con la
prevalencia de los TCDDA, verificándose una correlación
positiva y estadísticamente significativa (p ≤ 0,05) en las
dimensiones problemas de atención y otros problemas. La
permanencia en institución es uno de los principales
indicadores de caracterización del sistema nacional de
acogimiento, permitiendo identificar hasta qué punto lo que se
encuentra legislado es debidamente cumplido. En ese sentido,
los datos disponibles muestran que los tiempos definidos en la
Ley, especialmente los que se reportan al acogimiento de
emergencia y en la colocación en Centro de Acogimiento
Temporal, pocas veces, son cumplidos.

La hipótesis 3, pretende verificar si existe relación
entre determinado tipo de maltrato y la prevalencia de
TCDDA. Así, verificamos que existen relaciones
estadísticamente significativas entre: maltrato físico y las
dimensiones quejas somáticas, problemas de pensamiento,
problemas de atención, comportamiento agresivo,
aislamiento/depresión y comportamiento delincuente;
negligencia y problemas de pensamiento; abuso sexual
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relacionado con problemas de pensamiento y comportamiento
delincuente; abandono relacionado con problemas de
ansiedad/depresión.

Relativamente a la hipótesis 4, que tiene como
interés verificar la existencia de relación entre algunas
problemáticas del contexto familiar en que el niño víctima de
maltratos estaba inserto a cuando de la institucionalización y
prevalencia de TCDDA, podemos afirmar que se confirma esa
relación, específicamente: entre violencia doméstica y la
prevalencia de problemas de atención; detención y la
prevalencia de aislamiento/depresión y comportamiento
delincuente; ruptura familiar y prevalencia de comportamiento
delincuente. En general, se podrá firmar que las familias que
encuadraban cotidianamente estos niños, antes de que ellos
fueran institucionalizados, estos vivían y/o viven en
condiciones que corresponden a situaciones de familias
multiproblemáticas y de exclusión múltiple.

Importa aún referir que el papel de la salud visto por
los equipos técnicos de las instituciones participantes, es
reductor y limitado a intervenciones esporádicas y
discontinuas en cuando a la necesidad de la búsqueda de
cuidados de salud. En este estudio, se verificó que las
colaboraciones con servicios de salud son escasas, no
existiendo un apoyo regular del equipo de salud local a los
niños de la institución. Sin embargo, se constató que las
expectativas de las instituciones relativamente a los servicios
de salud son elevados, en lo que toca al acompañamiento
global del niño e incluso en la colaboración en su proyecto de
vida.
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Conclusiones

Estos resultados refuerzan la importancia de los
profesionales de salud con su visión e intervención que se
pretende holística en todos los contextos, que tengan una
intervención más activa y estructurada en los diversos equipos
que tienen el privilegio de integrar, desde el equipo de salud
familiar a la comunidad, incluso Comisión de Protección de
Niños y Jóvenes.

El

concepto de vulnerabilidad y necesidad de
protección varía en función de la cultura y de las experiencias
de cada niño y aún de la visión del profesional que interviene.
Así, la relación de confianza y la comunicación del niño o
joven con la persona que interviene son fundamentales, pues
facilitan su participación en la construcción de un proyecto de
vida más digno y viable que respete a su superior interés y
minimice las consecuencias nefastas de los maltratos de los
que fue víctima (Fernández-Ramos, 2020).

La

salud está comprometida en la prevención
primaria, secundaria y terciaria de los maltratos infantiles. En
este contexto, consideramos importante que:
▪

Las medidas de protección de los derechos e integración
de los niños y jóvenes extranjeros no acompañadas deben
contemplar todas las dimensiones de su vida, para evitar
consecuencias aún más nefastas en su vida.

▪

La institución no se limite a una medida absoluta de
protección ni que sea vista solo como una solución, sino
que se traduzca en acompañamiento y evaluación
sistemática de la situación para el niño, en un contexto de
vida dinámico y flexible. La protección de la autonomía y
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de la capacidad de ejercicio de la responsabilidad parental
debe de ser siempre un objetivo relevante en la garantía de
los derechos de estos niños y jóvenes.
▪

Importa que el desarrollo de modelos organizativos que
permitan adecuar las respuestas de los servicios al
problema de los maltratos y también de los problemas de
foro emocional y mental de los niños, invirtiendo en la
prevención de forma continuada con las familias e incluso
en la comunidad.

▪

La existencia de un protocolo de actuación y articulación
entre los servicios de salud y las instituciones de
Acogimiento del área de influjo.

▪

Formación especializada con el interés de capacitar los
Equipos para una verdadera intervención en red
multidisciplinar e interinstitucional.

F

inalmente, en cuanto a las implicaciones,
destacamos que el presente estudio se muestra pertinente para
la comprensión del impacto de los maltratos y de la
institucionalización, asegurando la necesidad de que esta
institucionalización sea realizada de una manera adecuada a la
comprensión, edad y a las características de cada niño.

De forma sencilla, inspirada en la simplicidad de los
niños (actores principales de este trabajo), creemos que este
estudio pueda contribuir para el conocimiento del Saber y del
Cuidar en el área de la salud, que en el futuro se quiere cada
vez más desarrollados, más apasionados y más próximos a los
Ciudadanos.
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CAPÍTULO 3
Los Menores extranjeros no
acompañados: perfil, problemática
y acercamiento
Juan Jesús Sánchez Ortega
Facultad de Ciencias de la Educación,
Universidad de Almería
Introducción

Resulta tan arduo como desagradable, hacer acopio
de lo que día tras día se conoce –casi siempre de forma
peyorativa– sobre los Menores Extranjeros No Acompañados
(MENA, de ahora en adelante) en cualquier medio de
comunicación o en las redes sociales, ya sean nacionales o
internacionales. Además, existe la complicación añadida que
supone el que para muchas personas el mero nombramiento de
este colectivo resulte tabú. Tanto es así que hay quienes obvian
su presencia en nuestra sociedad…

Tomando como punto de partida el hecho de que
“todo niño o niña, por el simple hecho de serlo, está en una
situación vulnerable” (Lamarca y Barceló, 2006: 26),
fijaremos nuestro foco de atención social en la angustiosa

61

llegada2 de MENA a los países desarrollados en las dos
últimas décadas (“minorización de las migraciones”, según
Jiménez, 2003). Se trata, por tanto, de un fenómeno migratorio
heterogéneo, muy diferente a los ya conocidos y que implica
una complicación añadida: “establecer caracteres que
engloben al colectivo” (Cónsola, 2016: 46).

También hemos comprobado que la huida de sus
países de origen está motivada por unas altas expectativas de
mejora económica (Torrado, 2015; Bravo y Santos, 2016), así
como que, según González (2010), “estos menores tienen una
falta total de referentes adultos con los que trabajar para
mejorar [sus] condiciones [de vida]”. Sin embargo, esta
conjetura idílica de prosperidad que imaginan los MENA se
dará de bruces con la realidad del país receptor. No solo no se
produce su enriquecimiento, sino que el rechazo, la falta de
oportunidades y la precariedad serán constantes. Gallego et al.
(2006) y Fernández (2010) señalan que estas expectativas, a
menudo, son realidades fingidas diseñadas por los medios de
comunicación y consumadas por las mafias.

Ahora bien, queremos desde este trabajo arrojar luz
sobre este colectivo de personas y creemos que su escenario
diario se puede revertir con nuevas leyes, con otras medidas
de atención y protección de la infancia y, sobre todo, con un
mayor grado de empatía. Ello amén de que como exponen
Menéndez y Fernández-Río (2015: 33), “la emigración es un
fenómeno con una fuerte presencia en la historia de nuestro
país” y no se debería concebir su rechazo.
2

Lafuente (2011: 496) circunscribe esta agónica llegada a
tres posibles vías (aunque su texto se remita a España, esta teoría se
puede extrapolar a todo el continente europeo): “en patera,
escondido en los bajos de un camión o escondido en otros medios”.
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Perfil

H

emos de comenzar diciendo que los MENA de
España tienen muchos puntos en común con los de otros
trabajos internacionales (Derluyn y Broekaert, 2005; Hopkins
y Hill, 2008; Barrie y Mendes, 2011). Este nuevo colectivo
migratorio, sin papeles y que accede al país de modo irregular
siendo desconocedor de la lengua autóctona, aunque dentro de
la globalidad de la inmigración no atañe a un porcentaje muy
elevado de personas, ha supuesto “un cambio en el perfil del
inmigrante: de hombre adulto a la mujer embarazada o la
persona muy joven, menor de dieciocho años” (Agrela y
Sotomayor, 2009). Este asunto, según Suárez (2004: 36),
merece un análisis en profundidad pues “no estamos ante
hechos aislados, ante chicos aventureros que optan por seguir
el camino de sus compatriotas”.

Fuentes (2014: 107) advierte que es craso error el
describir a los MENA como “un colectivo homogéneo
caracterizado por todas las connotaciones de extranjero” para
distinguirlo de los menores españoles –más aún cuando puede
darse el caso de verse ambos grupos de menores ante un
mismo desamparo, riesgo y vulnerabilidad–. No obstante,
esto, según Fuentes, no ha de impedir tampoco el presentar al
MENA como “individuo independiente con unas vivencias de
viaje únicas y propias, con unos motivos de migración
particulares y una situación familiar y concreta”.

Los MENA de los que se tienen constancia en España
(país europeo que más número de personas de este colectivo
acoge) suelen ser, según estudios cuantitativos de Gimeno
(2013: 143), jóvenes de entre catorce y dieciocho años,
procedentes la gran mayoría del Magreb (78,5%), destacando
poderosamente aquí Marruecos por la proximidad con nuestro
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país, y Argelia, mientras que el África Occidental (Mali,
Senegal, República de Guinea y Nigeria) supone un 17,4% de
las llegadas. El porcentaje restante lo copa casi en exclusividad
Rumania, mostrando que la Europa del este también tiene que
ser citada en este colectivo.

Otro dato porcentual en el que Gimeno (2013) hace
hincapié es que de las personas que entran en España solo el
4,4% son niñas, las cuales, según Quiroga (2009: 12),
“se encuentran en situaciones más precarias y
vulnerables de riesgo social que los chicos, tales como el
trabajo sexual, los hurtos y la mendicidad o bien el
trabajo doméstico. Estas situaciones se enmarcan en
contextos de marginalidad de total invisibilidad social”.

En los trabajos de género de Guest (1993) y Massey
et al. (1993) se dilucida que el apego femenino por los
miembros de su familia es mucho mayor que el masculino,
actuando ellas como la pieza clave del control social de su
descendencia. Así pues, esta estrategia familiar lo que exhibe
es un plan meditado con objeto de minimizar pérdidas
económicas dentro de un núcleo parental amplio.

L

afuente (2011: 497) repara en otra cuestión básica
para comprender este proceso de recepción de personas: “la
mayoría de los MENAS [tienen] una cultura distinta y un nivel
de formación básico o nulo. Muchos ya han trabajado desde
edades tempranas en actividades diversas”. No por ello hemos
de pensar que vivían en la calle o no tenían familia; este mito
del ideario español suele ser falso. Sí está probado que solían
pertenecer a familias muy humildes, de muchos miembros y
donde la figura paterna a veces falta. Ante tal panorama, según
Hondagneu (1994), auspiciados por las madres y la
propaganda del “sueño europeo”, con unos cambios en las
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relaciones de poder y nuevos roles familiares, “la mayor parte
de ellos vienen a España con un proyecto migratorio: buscar
trabajo para ayudar al sustento familiar” (Lafuente, 2011:
497). También es cierto lo que Markez y Pastor (2010: 75)
declaran sobre los MENA: “ante todo, son jóvenes,
adolescentes caprichosos e inconscientes. Además hay quien
anhela una situación de libertad, imposible de conseguir en su
país de origen”.

S

u nivel intelectual se halla por debajo de la media
de España en personas de la misma edad por falta de desarrollo
en sus países de origen. Por este motivo, cuando son
escolarizados en centros nacionales, presentan graves
problemas de atención, cognición y conducta. Asimismo,
Torrado (2012: 66) también apunta que a esta escasez de
estudios por parte de los menores, hay que añadirle que:
“estas migraciones de MENA fueron un fenómeno
imprevisto y novedoso, lo que llevó a las
administraciones públicas a invertir en soluciones de tipo
asistenciales-humanitarias
con
su
consecuente
incremento de recursos, en detrimento del conocimiento
y el establecimiento de políticas públicas”.

Lafuente (2011: 497) acrecienta el conflicto de lo
anteriormente indicado con esta observación: “psicológicamente sufren inestabilidad emocional, con una gran dificultad
para expresar sentimientos y emociones”. Quizá por este
motivo, su vinculación –directa o indirecta– con las drogas,
como supuesta vía de escape, sea tan frecuente. En
consonancia con diferentes testimonios recopilados por
Markez y Pastor (2010: 77) observamos que:
“los jóvenes emigrantes que llegan a nuestro país sin
compañía alguna han tenido un contacto […] con drogas.
En algunos casos, se trata de hábitos y sustancias
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normalizadas en sus sociedades de origen; en otros, la
dureza y el ‘efecto contagio’ les empujan hacia
consumos muy destructivos […]. Y ya en el país de
acogida, las drogas pueden llegar a convertirse en una
forma de diversión e integración en la sociedad”.

La problemática de los MENA

El aumento progresivo de menores extranjeros no
acompañados en España presenta, según Fernández (2010:
145), un problema elemental: “la pérdida de derechos
humanos básicos reconocidos universalmente en un colectivo
particularmente vulnerable, como es la infancia”. A partir de
este conflicto se han de analizar todos los que son
consustanciales a él. Trujillo (2010: 123) considera que “los
análisis de esos procesos no se pueden comprender desde un
análisis lineal formulado en términos de relación de causa/
efecto inmediato”.

P

uede parecer desalmado el análisis de Malgesini
(2010) que afirma que en plena era tecnológica y con la crisis
económica aún latente, la infancia es todavía más vulnerable.
Desgraciadamente, es objetivo y real. Es más, esta situación se
ve agravada con el hecho de que España está entre los países
europeos con más índice de pobreza infantil y, para más inri,
con la menor prioridad estatal en cuanto a protección infantil
se refiere. Guillén et al. (2001: 232) creen que ese cúmulo de
taras tienen como agravante los “repetidos problemas entre la
Administración Central y la Autonómica, la diversidad
regional y la diferente sensibilidad municipal”, los cuales han
derivado en la falta de consolidación de un sistema de
Servicios Sociales igualitario y efectivo.
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Además, otro problema que en España venimos
observando en nuestro análisis es que no se ha sabido adaptar
al cambio de perfil del extranjero que ahora llega al país,
siendo este muy diferente del que lo hacía en las últimas
décadas del s. XX. Si antes eran personas que venían de paso
hacia otros países o que su permanencia era transitoria hasta
que su economía mejoraba de manera exponencial, ahora,
Cónsola (2016: 49) destaca “la falta de acompañamiento de
adultos de referencia positivos y la falta de apoyo familiar y
comunitario”. Guillén et al. (2001: 234) añaden a esta relación
que los MENA “se plantean su estabilización en el país de
llegada, dejando (u olvidando) para más tarde el retorno a su
origen”.

Como si no fuese alarmante lo ya reflejado en este
apartado, Markez y Pastor (2010: 71) reinciden en algo que en
el apartado anterior habíamos mencionado: “su potencial
debilidad ante las drogas y su consumo […] es un síntoma más
de todo un difícil y doloroso proceso migratorio”. Un proceso
que puede ser menos traumático, según Cónsola (2016: 50),
“cuando los MENA acceden a los centros de menores y tienen
cubiertas las necesidades básicas: la alimentación, la
vivienda y la vestimenta”.

No obstante, tampoco queda resuelta su situación
personal con el cumplimiento de esas tres necesidades básicas;
Bravo y Santos (2016: 6) constatan que, a menudo, la
inadaptación y las dificultades emocionales de los menores no
son tenidas en cuenta y “el 93% de los adolescentes
entrevistados expresan malestar psicológico”, mientras que
Ochoa et al. (2009) confirman que, en Guipúzcoa, de los
MENA entrevistados, el 75% sufre depresión, el 70%
alexitimia y el 67% baja autoestima. Así, aunque Manzani y
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Arnoso (2014: 40) mediten que estos jóvenes pueden rebelarse
a su situación “de un modo saludable y sin hacer peligrar sus
procesos de madurez e integración social”, lo cierto es que
estamos tratando con menores de edad que están muy
expuestos a la autodestrucción y, según Del Sol (2012: 142),
“los técnicos y directivos de las instituciones de protección
desconocen aspectos esenciales de los menores”.

Para concluir con el epígrafe cabe añadir que en la
actualidad en España no existe consenso sobre qué recurso es
el más efectivo para una vida próspera de este colectivo. Bravo
y Santos (2016) enumeran tres opciones: centros de recursos
específicos con sólidos tejidos sociales de apoyo; la
integración de los MENA en recursos predefinidos, pero con
unos planes educativos diferenciados de la sociedad
autóctona; o una mezcolanza de ambas propuestas. Sea como
fuere, urge tomar decesiones puesto que son niños los que
están sufriendo estos períodos de indecisión…

El acercamiento a los MENA

Para nuestra sociedad, aproximarse a un “MENA” es
una enorme traba que produce respeto y/o miedo. Quizá sea
innato a muchos humanos el no acercarnos a lo que
desconocemos, si bien, según Setién y Berganza (2006: 138),
también los medios de comunicación –la opinión pública– han
creado un “monstruo” de un colectivo de personas que, a día
de hoy, vive a nuestro lado y vive sufriendo.

En

este apartado, aunque consideremos que las
políticas de protección internacionales deben velar por la
seguridad total de los menores y reforzar su desarrollo
individual, no le pondremos vendas a la realidad, no habrá
filtros; nuestro deseo ahora es reflejar la sociedad de nuestro
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tiempo con todas sus visiones, sentimientos y creencias
posibles referentes a los MENA. Advertimos, pues, que habrá
comentarios muy extremistas, violentos, desafortunados,
alegres, oportunos, prudentes, eclécticos…

Bueno y Mestre (2006: 156) se remontan a tiempos
pretéritos europeos para exponer que “las aportaciones
migratorias de otros pueblos han sido interpretadas culturalmente como invasiones de pueblos inferiores”. Esta visión,
aunque denota un pensamiento extendido clasista, es buen
punto de partida, ya que parece un sentimiento perenne de
nuestra sociedad y condiciona la opinión pública antes citada.
Estos flujos migratorios son los que Sartori (2000), De Lucas
y Torres (2002), o Bueno y Belda (2005) intentan explicar en
sus trabajos como si las antiguas invasiones bárbaras hubiesen
florecido nuevamente en la piel de los MENA.

Setién y Berganza (2006) creen que en España hay
“reticencia a mezclar estos MENA con los autóctonos por
miedo a crear alarma social”. Desde aquí no enjuiciaremos tal
visión pero sí que creemos que este tipo de pensamientos lo
que fomenta es la “guetización” de la que habla Cónsola
(2016: 52) y, por ende, una consecuente falta de integración y
un distanciamiento cada vez más acuciante entre personas.

Ante este retintín migratorio, Hadjab (2011: 928)
responde rotunda por qué hemos de aceptar a los MENA:
“Hay que reflejar que Marruecos, Sengeal, Nigeria,
Guinea, etc. tienen una historia común con Europa y a lo
largo de su historia han respondido a las necesidades
económicas de Europa enviando a trabajadores a España,
Francia, Holanda, Bélgica, Italia, etc.”.
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Otra visión favorable –esta con visos económicos–
hacia este colectivo de menores la expone Izcovich (2019):
“Dada la situación actual, la única manera de que el
sistema de pensiones sea sostenible en el futuro será
gracias al improbable aumento de la natalidad y a la
llegada de extranjeros […]. Se sabe que los extranjeros
en su gran mayoría buscan garantizar su futuro y por
tanto vienen decididos a trabajar”.

S

in embargo, según recoge Toledo (2019), no es esta
la corriente general de pensamiento de nuestra sociedad.
Recientemente hemos visto como el portavoz del grupo
parlamentario “Más Madrid”, Gómez Perpinyá, presentó a la
policía cuentas de redes sociales3 que incitaban a cometer
delitos de odio contra los MENA, así como manifestaciones
“preventivas” donde se indicaba cómo actuar en caso de
encontrarse con estos menores.

Moreno (2012: 62) expone en voz alta la opinión de
la población autóctona del País Vasco y los resultados de las
encuestas son clarividentes: antes que la representación de un
individuo menor de edad, prima que el MENA es
“inmigrante”. Serán, por tanto, una minoría las personas que
se decanten por la atención hacia este colectivo con respecto a
las que manifiestan su idea de “repatriación inmediata”.

Prueba de ello es el grupo de Facebook llamado “Todos
remamos juntos en contra de los putos menas” o la cuenta de Twitter
@htzactua y cuya descripción del perfil es la siguiente:
“Somos vecinos de Hortaleza en contra del centro de menas en
nuestro barrio. Queremos que Hortaleza vuelva a ser un sitio
seguro para nuestras familias”.
3
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En definitiva, y en consonancia con el resto de
Europa, en España, según Jiménez (2003), “se ha hipervisibilizado y criminalizado tanto la propia migración como
la figura de estos menores”, lo cual es ratificado por Bueno y
Mestre (2006: 161), quienes llegan a la conclusión de que estos
MENA, ante los ojos del ciudadano de a pie, se hallan
“en el arquetipo social decimonónico de los menores de
la calle que viven del delito, que son indisciplinados y
guardan en su interior un potencial delincuente, ante los
que las medidas más adecuadas son esencialmente el
internamiento o la repatriación”.
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CAPÍTULO 4
Medidas de protección en España:
el educador/a social como agente
de intervención socioeducativa con
menores extranjeros no
acompañados
Fátima Rosado-Castellano
Cruz Flores-Rodríguez
Facultad de Formación del Profesorado,
Universidad de Extremadura
Introducción

L

os movimientos migratorios son una realidad
presente en la actualidad y aunque han sucedido a lo largo de
la historia, en los últimos tiempos cobran gran relevancia dada
la situación que se está viviendo con los desplazamientos
masivos de personas entre África y Europa, agudizándose esta
situación dado que un alto porcentaje de migrantes son
menores. Este escenario obliga a los países y a sus diferentes
administraciones, organizaciones e instituciones, tanto de
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origen como receptores, a llevar a cabo una serie de medidas
que contribuyan a evitar situaciones de riesgo social. Desde
esta perspectiva, y centrándonos en los menores que llegan a
España, concretamente sin un referente adulto que les
acompañe, denominados Menores Extranjeros No
Acompañados (MENA), hemos de considerar tres aspectos
primordiales en pro de favorecer una atención acorde a las
necesidades de los usuarios. Para ello, se propone el estudio y
análisis detallado del marco legislativo, del sistema de
protección español y de los profesionales que intervienen
socioeducativamente con estos menores, centrándonos
especialmente en los Educadores y Educadoras Sociales.

Para

entender esta situación y abordar una
intervención holística y adecuada con los MENA en primer
lugar debemos conceptualizar quiénes son estos menores, en
su caso, se entiende que son personas migrantes, con edad
inferior a los 18 años, que llegan a otro país sin un referente
adulto que les acompañe, especialmente de África a Europa.
Asimismo, es fundamental contextualizar la situación actual
en la que se encuentra España. Tomando los datos de la
Memoria de la Fiscalía General del Estado (2019) se puede
observar la evolución en las cifras de menores migrantes,
habiendo un elevado crecimiento en los menores
acompañados y no acompañados. Centrándonos en los
MENA, apreciamos como en 2018 había un 199% más de
menores que en el año anterior.

A

nte ello, se deben poner en marcha estrategias de
protección. En España, el sistema de protección se encuentra
en la siguiente situación si tenemos en cuenta los datos del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (2020). Se
aprecia que hay un aumento del número de medidas de
protección, siendo más numerosos los expedientes de tutela
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(31.237), seguida de la guarda (7.228). Además, existe un
número significativo de expedientes que están en estudio
(11.520). En la siguiente figura se muestra la evolución del
número de expedientes en los últimos años:
Figura 1. Evolución número de expedientes de protección
2018

49.985

2017

47.493

2016

43.902

2015

42.628

42.867

2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 (2020)

De

igual manera se comprueba que existe un
desigual reparto de expedientes de Tutela y Guarda entre la
diferentes Comunidades Autónomas, siendo Cataluña (9.423)
y Andalucía (9.288) las que albergan las mayores tasas frente
a Extremadura (964), Asturias (849) o Cantabria (486). El total
de expedientes en España a finales de 2018 era de 49.985
según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(2020).

Legislación y normativa en Protección de menores

E

l estudio de la protección de menores nos dirige
hacia el análisis pormenorizado de la normativa reguladora de
dicha materia a nivel internacional y nacional en aras de
favorecer una intervención socioeducativa ajustada a lo
establecido por los diferentes entes reguladores, facilitando la
coordinación y cooperación entre los distintos organismos.
Haciendo un compendio de la misma, se pueden destacar las
siguientes: 1) Internacional: (a) Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948); (b) Declaración Universal de los
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Derechos del Niño (1989); (c) Carta Europea de los Derechos
del Niño (1992); (d) Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular (2018). 2) Estatal: (e)
Constitución Española de 1978; (f) Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor; (g) Ley 5/1984,
de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la
condición de Refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19
de mayo; (h) Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984,
de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la
condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19
de mayo; (i) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social; (j) Ley Orgánica 2/2009, derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social;
(k) Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009;
(l) Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría,
por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del
Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación
con los Menores Extranjeros No Acompañados; (m) Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema
de protección de la infancia y adolescencia; (n) Ley 26/2015,
de 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la
infancia y adolescencia. Además, se ha de considerar la
legislación autonómica en esta materia dada la asunción de
competencias por parte de las diferentes Comunidades
Autónomas.

A través de su estudio se extrae que, desde hace
décadas en el ámbito nacional, concretamente en la Ley
Orgánica de 1/1996, existía preocupación por parte de los
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poderes públicos por atender a la integridad e integración de
los menores y de sus derechos, siendo las Administraciones
Públicas las encargadas de velar “por los grupos especialmente
vulnerables como los menores extranjeros no acompañados”
(p.12, BOE N.º 15, 1996). Igualmente, en el ámbito
internacional, tomando en cuenta lo indicado en la
Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
(1989) se pone de manifiesto a través de sus 54 artículos que
los niños, entendidos como seres humanos con edad inferior a
los 18 años, son individuos con derechos.

Por tanto, partiendo de estas cuestiones, serán los
poderes públicos, a través del diseño y elaboración de las
políticas públicas, los encargados de lograr la plena
integración de los menores extranjeros en la sociedad española
(Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, 1996; Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,
2015).

Medidas de protección, ámbitos y agentes de
intervención socioeducativa

En la actualidad en España la medida de protección
adoptada principalmente es el acogimiento residencial (98%)
frente al familiar, cuando en todo sistema de protección se
debe procurar lo contrario. De ahí la necesidad de establecer
medidas para el fomento de los acogimientos familiares.
Tomando los datos del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 (2020), se constata que el tipo de acogimiento
que prevalece para los MENA es el residencial (9.506) frente
al familiar (184), predominando el sexo masculino (9006 en
residencial y 61 en familiar) frente al femenino (498 en
residencial y 123 en familiar), aunque observándose los datos
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en su conjunto, la tasa de acogimiento familiar en el sexo
femenino es mayor que en el masculino (1.6 vs 0.7). Entre los
recursos de acogimiento residencial coexisten los centros de
primera acogida y valoración, centros de atención a menores,
pisos semiautónomos, de emancipación y centros de atención
a menores extranjeros no acompañados.

Otro

aspecto reseñable son los ámbitos de
intervención, que como con cualquier otro menor que se
encuentre en protección, el sistema debe fomentar el
desarrollo integral del migrante a través de su integración y
participación comunitaria, desarrollo personal y autonomía,
ámbito educativo y formativo, laboral, ocio y tiempo libre. Al
mismo tiempo, es importante que se intervenga en aspectos
vinculados al conocimiento del idioma, de la cultura,
funcionamiento administrativo, etc. Realizando al fin y al cabo
procesos de mediación intercultural. Todo ello favorece y
facilita que los menores puedan trazar su proyecto de vida,
siendo los profesionales que intervienen mediadores entre los
menores y los diferentes recursos, trámites y todos aquellos
elementos y agentes que sea preciso.

R

especto a los agentes que intervienen encontramos
diversidad de profesionales como pueden ser del ámbito
sanitario, administrativo, escolar, jurídico, educativo, cuerpos
de seguridad, entre otros. Ello hace que se genere un trabajo
interdisciplinar, cooperativo y multidisciplinar donde se
abogue por el trabajo desde la multiculturalidad.

El educador y educadora social en la intervención con
MENA

El profesional de la Educación Social es una pieza
angular en el proceso de intervención socioeducativa ya que
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por su perfil puede intervenir de manera directa e indirecta con
los MENA. De igual manera, puede hacerlo en contextos
formales, desde su prisma en la educación reglada, como no
formales mediante planes, programas y proyectos de
intervención tanto con los menores como con la sociedad en
general. Para el análisis de estos profesionales se ha tenido en
cuenta tres aspectos, siendo estos la formación inicial, la
formación permanente y las funciones atribuidas.

P

rimeramente, en lo referido a la formación inicial,
en su caso Diplomatura o Grado en Educación Social, el
profesional encuentra una formación de base sólida de carácter
teórico-práctico que le va a permitir una posterior
especialización en determinadas áreas. Esta formación versa
principalmente sobre el abordaje de los MENA desde la
perspectiva de colectivos en riesgo y/o conflicto social, desde
la interculturalidad y desde movimientos migratorios.

En segundo lugar, es importante destacar que la
formación inicial se ha de complementar con la formación a lo
largo de la vida. Esta formación tiene carácter heterogéneo y
su finalidad es contribuir a la adquisición de competencias que
mejoren el desarrollo profesional, pudiéndose adquirir a través
de numerosas fuentes como son posgrados, formación
profesional para el empleo, cursos de perfeccionamiento, etc.

En cuanto a las funciones, se han revisado las
atribuidas en los Documentos Profesionalizadores (ASEDES,
2007) donde se consideran una serie de funciones y
competencias genéricas pero que están vinculadas con la
intervención con los diversos colectivos, entre los que
podemos encontrar a los MENA. Muestra de esto es la función
de mediación social, cultural y educativa y su competencia
asociada de “destreza para reconocer los contenidos culturales,
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lugares, individuos o grupos a poner en relación” (p. 41) o la
función de “gestión, dirección, coordinación y organización de
instituciones y recursos educativos” (p.42) y la competencia
de capacidad para organizar y gestionar entidades e
instituciones de carácter social y/o educativo, entre otras.

Conclusiones

España cuenta con un sistema de protección fuerte,
pero con necesidad de revisión y de adaptación a las
necesidades presentes, en él se prima el interés superior del
menor y se ponen en marcha diferentes recursos para ello.
Asimismo, se interviene desde múltiples organismos,
profesionales y ámbitos a fin de lograr una mayor conexión y
mejorar las intervenciones, no solo desde un mismo territorio
sino entre diferentes naciones. Es necesario partir de
responsabilidades compartidas en el abordaje de la migración,
garantizando el respeto, la protección y el cumplimiento de los
derechos humanos de todos los migrantes (Pacto Mundial para
la Migración Segura, Ordenada y Regular, 2018). No
obstante, se constata que existen una serie de factores, como
son las variaciones en los usuarios y la población atendida, el
aumento de personas migrantes y cambios políticos,
económicos y sociales que generan vulnerabilidad en el
sistema de protección y, por consiguiente, la necesidad de
adaptación de las diferentes administraciones, siendo preciso
establecer nuevos mecanismos de intervención tanto con los
MENA como con la sociedad en general.

Las propuestas de mejora planteadas surgen de la
detección de necesidades realizada a través del estudio de los
tres aspectos expuestos al inicio (marco legislativo, sistema de
protección español y profesionales que intervienen) y se
amparan en lo indicado en la Convención de los Derechos del
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Niño (1989) donde el niño es sujeto de derechos y no objeto
de protección.

E

n primer lugar, se propone la adaptación de los
sistemas de protección en lo relativo a las respuestas
administrativas, la dotación de recursos materiales y
personales (suficientes en cantidad y calidad) y cuestiones
legislativas. Todo ello contribuye a la calidad y estabilidad en
las intervenciones, mejorándolas significativamente y
minimizando situaciones de incertidumbre tanto de los
profesionales como de los usuarios, y en su caso, reducen la
aparición de nihilismo terapéutico. En este punto es
interesante destacar lo indicado por UNICEF (2019) donde se
pone de manifiesto la importancia de establecer un Plan
Nacional para la protección e integración homogénea de los
menores, en el que exista un acuerdo entre el Estado y las
diferentes Comunidades Autónomas.

En

segundo lugar, es necesaria una formación
general y especializada de los agentes que intervienen con los
menores a lo largo de todo el proceso. En la mayoría de los
casos, no se cuenta con una formación general de base o la
formación que presentan los profesionales es especifica de su
ámbito de actuación, sin tener una visión global y
contextualizada de todo el proceso que el menor vive desde
que llega a España hasta que se encuentra insertado como
sujeto de pleno derecho o reintegrado a su país.

E

n tercer lugar, centrándonos en los educadores/as,
es imprescindible una formación inicial sólida y una posterior
especialización. Se resalta la importancia de reciclaje e incluso
de reeducación a fin de que los profesionales se adapten a las
necesidades cambiantes tanto de la sociedad como de las
personas con las que interviene.
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En cuarto lugar, es interesante involucrar en todo el
proceso a los recursos escolares. El abordaje de esta situación
desde éstos contribuye no solo a generar un clima adecuado de
convivencia en las aulas, sino también, facilita la adquisición
de aspectos trasversales como son la educación intercultural,
la conciencia crítica, empatía, respeto, etc., beneficiándonos
de las posibilidades que brinda la intervención desde el marco
escolar (continuidad, educación entre iguales, acceso a grupos
de población determinada, entre otras).

En último lugar, es necesario intervenir en contextos
no formales, realizando acciones de diversa naturaleza que
favorezcan la inclusión de los menores en la sociedad, se
rompan estereotipos, se eduque en igualdad y en conciencia
crítica. En estas intervenciones es primordial atender a los
principios manifestados por UNICEF (2019) donde se debe
primar el interés superior del menor, no existan
discriminaciones, se atienda al impacto en el derecho a la vida,
supervivencia y desarrollo del niño, se escuche a los menores,
las decisiones tomadas cuenten con las garantías
fundamentales y que los equipos profesiones estén capacitados
adecuadamente.

Finalmente,

teniendo en cuenta lo expuesto,
podemos concluir manifestando que se ha de abogar por una
atención integral de los menores que llegan a nuestro país,
facilitándoles la posibilidad de crear un proyecto de vida que
esté basado en sus intereses y que atienda a sus necesidades.
A la vez, es necesario poner en valor el papel fundamental de
la sociedad en su conjunto, en aras de fomentar una sociedad
intercultural y de adecuada convivencia entre los miembros de
la misma.
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CAPÍTULO 5
Formación y empleabilidad de los
menores extranjeros no
acompañados en España. Un reto en
la transición a la vida adulta
Cruz Flores-Rodríguez
Fátima Rosado-Castellano
Facultad de Formación del Profesorado,
Universidad de Extremadura
Introducción

L

os Menores Extranjeros no Acompañados (MENA)
sufren gran parte de los problemas que afectan a otros
colectivos de minorías en España. En concreto, se enfrentan a
amenazas de naturaleza cultural, racial o lingüística, entre
otras, que fomentan una deriva hacia la exclusión. Asimismo,
a estas amenazas presentes por su condición de migrante, se
les suma aquellas relacionadas con su pertenencia a otros
colectivos de riesgo, tales como la juventud. Estas minorías
pueden ver socavados sus derechos y libertades, y en
consecuencia, pueden ver mermadas sus oportunidades de
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formación e integración sociolaboral que les impedirá el
acceso a una vida digna.

E

n tanto que el número de migrantes experimenta un
crecimiento paulatino desde hace al menos una década, los
estudios de corte cualitativo y cuantitativo se hacen
pertinentes, siendo cada vez más relevantes para promover un
correcto proceso de llegada, acogida, formación e integración.
El presente capítulo trata de construir una imagen general del
estado actual de este colectivo. Para ello, nos apoyaremos en
los citados trabajos de investigación publicados en diferentes
medios divulgativos con el fin de precisar el estado actual de
los MENA en España. A través de esta panorámica, se
extraerán las necesidades y demandas más acuciantes del
colectivo.

A

sí, el contenido será presentado en cuatro
apartados, además de un último bloque dedicado a las
conclusiones del presente estudio exploratorio. En primer
lugar, vamos a adentrarnos en el proceso de llegada y acogida
de este colectivo, en donde tendremos oportunidad de extraer
el perfil medio de los migrantes menores de edad llegados a
España sin acompañantes, así como el amparo legal del que
disponen. A continuación, nos detendremos en la atención
emocional que recibe el colectivo por parte de las instituciones
y de los equipos profesionales durante su periodo de tutela, así
como en las fases posteriores de formación e integración. Esta
atención puede llegar a resultar determinante si se inicia desde
el momento mismo de la llegada al país de acogida. Una
atención temprana dispara los índices de éxito en la
integración de este colectivo.

Por último, se explorarán los procesos de formación
y acceso al mercado laboral, dos pilares fundamentales en el
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éxito de la transición a la vida adulta y la integración
sociolaboral. Para ello, revisaremos las vicisitudes que
atraviesa el colectivo durante su formación académica y
laboral, así como durante el acceso al mercado laboral, en
sendos apartados dedicados a la exposición de los datos
estadísticos que nos permitirán disponer de una imagen
general de la situación con la que determinar las necesidades
y demandas más acuciantes.

Llegada y acogida de los menores migrantes

A medida que el número de migrante llegados a
España crece, lo hace además el número de jóvenes menores
de edad que llegan sin la compañía de un adulto de referencia.
La mayoría son jóvenes varones de 14 a 17 años, de
nacionalidad marroquí (Ortega, 2019, p. 57), aunque el
número de mujeres jóvenes menores de edad está creciendo en
la última década (Vinaixa, 2019, p. 573). Según el Registro de
Menores Extranjeros No Acompañados, coordinado por la
Fiscalía General del Estado, España contaba un total de 3997
menores bajo régimen de tutela o acogimiento hasta el 31 de
diciembre de 2016; en el año 2018, la cifra ascendía hasta
superar las 7000 personas (Vinaixa, 2019, p.573-574).

L

a llegada y la acogida de los MENA supone un
enorme trabajo colectivo, en donde la coordinación entre
entidades privadas, instituciones públicas y equipos humanos
resulta determinante para amortiguar el impacto que sufre el
migrante desde el momento en que sale de su país de origen.
Tras haber superado el arduo camino hasta España, el proceso
de acogida está plagado de variables que se presentan en cada
caso particular con una combinación tan única como las
necesidades particulares que cada ser humano pueda poseer.
Esto no dificulta la labor de los profesionales que se encargan,
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en primera línea, de recibir y orientar a este colectivo
(Angelidou y Aguaded, 2016), pero sí demanda de las
instituciones una mayor implicación y dotación de recursos
que permita ajustar al derecho vigente el recibimiento de las
personas migrantes.

En el caso concreto de los MENA, su minoría de
edad los incluye en un colectivo jurídico concreto, al que
pertenece la juventud con menos de dieciocho años. Esta
condición, establecida por la edad, y no tanto por su condición
migrante, o su situación respecto a si posee o no una referencia
adulta que lo acompañe, le ofrece un amparo legal que se
sustenta en la Convención sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas. Promulgada el 20 de noviembre de 1989, la
convención establece una serie de derechos fundamentales que
cada nación debe traducir a su contexto particular, de forma
que se respete el espíritu presente en la carta. De este modo,
en el artículo 3.1. de la convención se recoge:
“en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá
será el interés superior del niño” (UNICEF, 2006, p.10).

A

tenor de la anterior disposición, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha marcado el camino que los
legisladores deben transitar para garantizar la protección de los
MENA que se encuentran desamparados en territorio europeo
(Díez, 2012, p. 102). En esta línea, la Constitución española
recoge en su Título I, en el capítulo III, el artículo 39 lo
siguiente:
“1. Los poderes públicos aseguran la protección social,
económica y jurídica de la familia.
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2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección
integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con
independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera
que sea su estado civil” (BOE, 1978, p.10).

Y para concretar en este aspecto, todos los migrantes
menores de edad que llegan a España quedarán amparados por
las normativas regionales, nacionales, europeas e
internacionales en materia de protección de la infancia, tal y
como se refleja en la Ley Orgánica 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del Sistema de Protección de la Infancia y
Adolescencia (BOE, 2015). De esta forma se materializa el
interés superior del niño, haciendo prevalecer su condición
jurídica de menor frente a la de migrante (Lázaro, 2007).

En la actualidad, las Comunidades Autónomas que
mayor número de MENA acogen en su territorio son
Andalucía, País Vasco, Cataluña, Madrid y Comunidad
Valenciana, por orden descendente (Ortega, 2019). El número
creciente de llegadas, unido al desbordamiento vivido por
parte de la Administración, obliga al Estado y a las
Comunidades Autónomas a repensar los cauces de acogida e
integración con el fin de evitar la saturación y el
desbordamiento al que se ven sometidas.

Atención emocional de los MENA

A

tendiendo al interés superior del niño,
materializado en la Convención sobre los Derechos del Niño,
conocer el estado de estos menores a su llegada a nuestro país
es una obligación. De acuerdo con el estudio publicado por
Bravo y Santos-González, en el que tuvieron la oportunidad de
entrevistar a más de 60 jóvenes migrantes entre 14 y 18 años
llegados a España sin una referencia adulta, un 52,4% de los

95

participantes manifestó algún tipo de dolencia física, casi
siempre en la espalda, el estómago y la cabeza. Pero lo más
preocupante son las dolencias de carácter psicológico,
relacionadas con algún tipo de malestar emocional. En
concreto, el 92,9% de los participantes declaró haber sufrido
alguna dolencia de este tipo (Bravo y Santos-González, 2017).

Incluir en la ecuación de la acogida y la integración
esta variable nos permitirá aumentar las posibilidades de éxito
para este colectivo en la satisfacción de sus necesidades y
demandas (Markez y Pastor, 2010; Cónsola, 2016). Atender su
estado emocional, no solo en el momento de la llegada, sino
además durante su estancia en nuestro país, mejora su
predisposición hacia la integración, su relación con los demás,
la adquisición del lenguaje y otras claves culturales. Esto les
permitirá desarrollar y emprender planes de vida más
definidos y realistas, así como a emprender sus propias
estrategias para la autointegración. Concretar estos planes de
vida contribuye de manera significativa a la integración social
y laboral de este colectivo. Santana, Alonso y Feliciano (2018)
comparan los planes de vida de los MENA con los de otros
jóvenes españoles que se encuentran en situación de
vulnerabilidad o pertenecen a un colectivo en riesgo de
exclusión social, concluyendo que aquellos que poseen una
perspectiva vital menos clara corren más riesgo de exclusión
social. En este caso, observan que el colectivo de MENA
posee unos planes de vida más realistas que contribuyen a una
mejor integración sociolaboral y una mejor la transición a la
vida adulta que los jóvenes españoles en situación de
vulnerabilidad (Santana, Alonso y Feliciano, 2018).

A este respecto, cabe señalar el impacto que este
periodo de acogida puede llegar a tener en el aislamiento de
los jóvenes. Por encontrarse en un momento crítico a su
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llegada, una atención personalizada y que profundice en sus
inseguridades emocionales es fundamental para evitar, entre
otros problemas, la drogadicción. No hay que olvidar que a las
vicisitudes propias de la migración hay que añadirle las
asociadas a la adolescencia, al choque cultural, la
desmitificación del proceso migratorio, la barrera lingüística,
etc. Estos factores de riesgo empujan a buena parte del
colectivo que ya mostraba una predisposición significativa
hacia el consumo de drogas (Markez y Pastor, 2010).

Formación académica y profesional

Si bien la cantidad de medios y recursos dedicados a
la formación académica y profesional de los MENA está
aumentando, aún estamos lejos de hallar un escenario de plena
integración. Existen dos frentes de actuación que atañen a la
educación y la formación de este colectivo: la formación
lingüística y laboral. Estas serán las dos primeras barreras a las
que habrán de enfrentarse y, en consecuencia, su etapa
formativa se orienta hacia esta problemática concreta (Epelde,
2017). Este tipo de estrategias se enfocan hacia el fomento de
la autonomía personal, y el desarrollo de esas habilidades debe
contemplar la capacidad de adquirir las claves culturales y
educativas suficientes como para lograr que el proceso de
integración social pueda desarrollarse de forma autónoma en
cada individuo (Bueno y Mestre, 2006). Este modelo no se
enfrenta de manera directa con el asistencialismo, si bien
entiende que éste debe reservarse a las primeras fases de
acogida e integración del colectivo.

Tal y como puede desprenderse del estudio realizado
por Ortega en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la gran
mayoría de jóvenes son matriculados en Educación
Secundaria Obligatoria, a pesar de haber superado, en muchos
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casos, los 16 años (Ortega, 2019, p. 63). Una minoría acaba en
formación para adultos, mientras que un porcentaje aún menor
de MENA consigue acceder a algún ciclo de Formación
Profesional. De todos los participantes en el estudio, tan solo
dos personas los finalizaron de manera exitosa, ambos casos
en Educación Secundaria. Un factor que puede explicar esta
baja tasa de éxito es que la gran mayoría de los encuestados
(en este caso) mostraron su deseo de haber tenido acceso a
algún tipo de formación que le hubiese permitido realizar
prácticas laborales (Ortega, 2019). Por otra parte, los
numerosos cambios de residencia o de centro educativo a los
que se deben enfrentar con frecuencia influye de forma
negativa en su formación, así como en su predisposición a
completarla (Rodríguez, 2006, p. 256).

Acceso al mercado laboral

Si bien gran parte de MENA desean poder realizar
una formación que incluya prácticas laborales, la realidad es
que incluso entre aquellos lo consiguen, el número de
trabajadores que pertenecen o han pertenecido a este colectivo
es muy bajo (Ortega, 2019). La cobertura formativa que
incluye este tipo de prácticas laborales en empresas es
irregular en el territorio español, siendo las Comunidades
Autónomas que más porcentaje de MENA posee las que
además tienen más y mejores programas de integración (Bravo
y Santos-González, 2017). Esto se relaciona con la urgencia
que supone a ciertas Comunidades enfrentar las necesidades y
demandas de un colectivo que crece con el tiempo, mientras
que otros territorios son capaces de asimilar el número de
MENA que recibe con los programas que ya poseen. Aún más
complicado es hallar programas específicos de transición a la
vida adulta, que si bien es más notable en los lugares con
mayor número de menores extranjeros, siguen siendo muy
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generalistas, y ampara a muy pocos jóvenes (Bravo y SantosGonzález, 2017, p. 59).

E

l alumnado que forma parte del colectivo de
MENA y que consigue acceder a las prácticas laborales es
bajo, pero aún lo es más el número de estudiantes que consigue
acceder a un contrato laboral al final (Ortega, 2019). De los
que lo consiguen, la mayoría se integra en un puesto laboral en
el sector primario o secundario (Ortega, 2019). Este es uno de
los grandes problemas que influyen en el éxito en la transición
a la vida adulta de la juventud en general. En el caso de los
MENA, la situación se complica cuando, al cumplir la mayoría
de edad, los jóvenes de este colectivo quedan desamparados
por las instituciones y regresan a una situación administrativa
irregular (Gimeno, 2013, p. 117; Peláez, 2018).

Conclusiones

El tránsito a la vida adulta es uno de los grandes hitos
vitales a los que todos los seres humanos deben enfrentarse.
Este periodo, que en muchos casos supone un gran impacto
emocional, se vive con especial intensidad, inseguridad y
miedo en el caso de los MENA. Detrás de una correcta
integración sociolaboral debe erguirse un robusto sustento
emocional que permita tener clara las expectativas de vida, y
tomar en consecuencia las decisiones vitales que nos guíe
(Bravo y Santos-González, 2017).

Por todo esto, no basta una integración plena en los
sistemas ordinarios educativos y formativos sin haber
construido con anterioridad una sólida base personal y
emocional que orienten las decisiones del colectivo. En este
sentido, los planes de integración deben tener en cuenta las
necesidades emocionales y los deseos personales de cada

99

joven a fin de promover una integración plena. Estudios
recientes ponen sobre la mesa la necesidad de realizar planes
de integración específicos que salven de la situación de
desamparo al que se enfrenta el colectivo con la llegada de la
mayoría de edad. No es realista pretender acoger e integrar a
jóvenes que se encuentran en el umbral de los 18 años con
programas tan generalistas y poco ambiciosos que, en muchos
casos, no se ejecutan a tiempo (Peláez, 2018).

E

n conclusión, una acogida afectuosa, un mayor
interés por las necesidades y demandas de este colectivo, y la
oferta de una educación y una formación de calidad y
orientada a sus vicisitudes es fundamental para una mejor
integración sociolaboral de este colectivo.
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CAPÍTULO 6
Jóvenes migrantes sin referentes
familiares y formación en derechos
humanos en los estudiantes
universitarios
Anna Monzó-Martínez
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Universitat de València –Spain
Introducción

L

a formación en derechos humanos (Declaración
Universal de Derechos Humanos, 1948), así como la centrada
4 Este trabajo forma parte del Proyecto financiado por Proyecto de

Innovación Docente (PID) Reticular Experiencias Docentes: UVApS
Docencia. (UV-SFPIE_PID19_1095524).

más concretamente en los Derechos de la Infancia
(Declaración de los Derechos del Niño, 1958; Convención
sobre los Derechos del Niño, 1989) deben de formar parte de
la formación del alumnado universitario de los Grados de
Pedagogía y Educación Social. Este marco regulatorio ha ido
configurando una determinada forma de entender la infancia y
la adolescencia y la necesidad de su protección ante la
vulneración de sus derechos.

L

a atención socioeducativa de los jóvenes migrantes
sin referentes familiares, debe partir necesariamente de este
marco de referencia sobre el que se han ido construyendo las
diferentes normativas estatales y autonómicas, y que han ido
configurando los distintos sistemas de protección. Cuando se
trata de adolescentes que llegan a nuestro país sin referentes
familiares, se hace aún más patente la necesidad de recurrir a
dicho marco de referencia y la necesidad de ofrecerles la
oportunidad de forjar su proyecto de vida.

Adolescentes migrantes sin referentes familiares

Partiendo tanto de la legislación internacional como
de la estatal, cuando un o una adolescente sin referentes
familiares llega a cualquier parte del Estado español, su tutela
debe ser asumida por las autoridades locales, que son las
responsables de la protección a la infancia en cada territorio.

L

a forma más habitual de proceder tras la
localización de un menor sin referentes familiares es la puesta
a disposición de los servicios de protección y el acogimiento
en hogares de urgencia mientras se inicia la fase de
investigación para elaborar el plan de caso (Bravo y SantosGonzález, 2016). La derivación suele recaer en el acogimiento
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residencial, donde ha tenido un gran impacto la llegada de
estos menores.

A

unque estos adolescentes comparten la doble
consideración de menores y migrantes, la interpretación y
aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño (UNICEF, 2006) implica la consideración
de estos adolescentes “niños primero y ante todo”, es decir,
por encima de su condición de migrantes (Bravo y SantosGonzález, 2016). Hay que tener en cuenta que algunos de ellos
han llevado una vida “de adultos” en sus países de origen,
formando parte del tejido productivo, cuidando de familiares,
etc.

En ocasiones ha sido vulnerado su derecho a una
educación básica mínima, como el menor de la historia de vida
expuesta por Mohamed-Abderrahman, Ruiz-Garzón y VilàBaños (2018). Igualmente, muchos de ellos vienen con
experiencias que podemos señalar con efectos traumáticos,
provocados por su historia de vida y por el viaje que
emprendieron con la intención de cambiarla.

E

s por ello que la intervención socioeducativa con
estos jóvenes requiere de políticas claras que aborden sus
necesidades y sus barreras. Así, en el estudio realizado por
Bravo y Santos-González (2016) se detectó una escasa
participación de los adolescentes en el proceso de toma de
decisiones. Es importante, en cambio, contar con ellos en la
elaboración de dicho plan, a pesar de las dificultades
comunicativas (a causa de las barreras lingüísticas y
culturales). Los menores deben ser escuchados, y su voz debe
ser tenida en cuenta.
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Como señala Gimeno (2013) es frecuente encontrar
discursos basados en los derechos de la infancia que recurren
a su victimización. De esta forma se oculta la capacidad de
agencia de estos jóvenes sin referentes familiares. En cambio
deberían atenderse como “actores migratorios con voz y
voluntad propia” (Gimeno, 2013, p. 53).

Los sistemas de protección y las políticas sociales,
además, suelen conceptualizar el colectivo de jóvenes sin
referentes familiares como una realidad uniforme y
homogénea, que no tiene en cuenta que, en realidad, son un
colectivo heterogéneo por lo que respecta a su origen, su
cultura y sus lenguas, sus expectativas, sus redes de apoyo y
sus necesidades.

P

or otra parte, es necesario atender sus necesidades
emocionales. Hay que tener en cuenta, como hemos señalado,
que estos jóvenes suelen venir con experiencias que les
condicionan, que les encierran a veces en la desesperanza y les
dificultan la orientación hacia un proyecto de vida. Más aún
con las dificultades derivadas de la falta de redes de apoyo en
muchas ocasiones.

Es necesario el trabajo conjunto con asociaciones y
entidades que trabajan con estos jóvenes tanto en nuestro
contexto, como en el de origen. En nuestro contexto, para
coordinarse con los centros educativos y llevar a cabo
planificaciones formativas (inserción en el sistema educativo,
obtención de titulaciones, experiencias formativas, etc.) como
culturales, sociales, religiosas, laborales y emocionales.
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Entidades

y organizaciones expertas desde los
contextos de origen, aseguran que es prioritario llevar a cabo
una sensibilización desde el mismo contexto de los jóvenes,
para mostrarles la realidad y las dificultades que podrán
encontrar en su camino hacia la emigración, y las
problemáticas en los países de destino, ya que se tiene
idealizada la situación, y potenciar en sus contextos redes
formativas y laborales, para que logren su inserción.

La realidad de los adolescentes sin referentes
familiares en la formación del alumnado universitario

El alumnado universitario debe conocer, desde su
formación inicial, la realidad de estos adolescentes, deben
adquirir un conocimiento profundo y crítico sobre la situación
que viven estos jóvenes, las barreras más importantes que
encuentran cuando llegan a nuestro país y la situación de
desprotección que nuestra sociedad les ofrece, aunque
ingresen en sistemas de protección.

Como señalan Bravo y Santos-González (2016) tanto
los datos que emanan de su trabajo, como la investigación
realizada a nivel internacional corroboran las necesidades
emocionales de esta población, aunque este aspecto ha sido
escasamente abordado en la intervención. Por el contrario, es
necesario conocer y atender estas necesidades, aunque a veces
los mismos jóvenes son reacios a abrirse y buscar ayuda. Hay
que tener en cuenta los factores de riesgo así como aquellos
que pueden favorecer su bienestar psicosocial (Manzani,
2014).

107

Igualmente,

la transición a la vida adulta y los
programas que trabajan en esta línea son especialmente
relevantes en este ámbito de intervención. Esos programas
tienen una gran importancia para los jóvenes que van a cumplir
18 años, ya que la transición de estos menores suele ser más
breve, comprimida y acelerada que la de sus pares, de manera
que presentan mayores dificultades en ámbitos como el
empleo, el alojamiento, los logros educativos, la salud física y
mental, etc. (López, Santos, Bravo y del Valle, 2013).

Desde las titulaciones de la formación inicial del
Grado en Educación Social y del Grado en Pedagogía, se
promueve desde diversas materias obligatorias y optativas el
conocimiento y las competencias necesarias para conocer e
intervenir en la realidad de estos jóvenes y en el conocimiento
de los Derechos que les corresponden.

Junto a las materias formativas, realizar dos periodos
de prácticas en asociaciones, entidades, centros educativos,
etc. en los que tienen contacto con diversos colectivos, entre
ellos el de los jóvenes migrantes. Estos periodos formativos
colaboran en la formación de competencias de estos futuros
profesionales y en el conocimiento de la realidad de estos
adolescentes y jóvenes. También pueden realizar su Trabajo
Final de Grado sobre temas relacionados, y en muchas
ocasiones profundizan sobre estas realidades.
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El Aprendizaje Servicio como metodología para la
formación de estudiantes universitarios en el ámbito
descrito

Trataremos

de aproximar la realidad de este
colectivo al alumnado universitario con diferentes estrategias
metodológicas, para que adquieran un conocimiento profundo
y crítico sobre la situación que viven estos niños y niñas, las
barreras que encuentran cuando llegan a nuestro país y la
situación de desprotección en nuestra sociedad.

Una

metodología adecuada para favorecer este
conocimiento es la del Aprendizaje Servicio. Uno de los
objetivos fundamentales de la Universidad es formar
profesionales competentes en diferentes ámbitos, preparados
para formar parte de la sociedad y de su ámbito profesional de
forma activa y relevante. El Aprendizaje-Servicio es una
metodología que conjuga el aprendizaje con el servicio a la
comunidad, en un solo proyecto bien articulado, lo que permite
generar aprendizajes significativos y aplicados con un
compromiso con el entorno y la participación en una
ciudadanía activa, ya que el alumnado actúa como ciudadanos
comprometidos, una modalidad de aprendizaje directo de
participación en la sociedad (Batlle, 2011; Martínez, 2008).

P

or otra parte, la metodología de AprendizajeServicio promueve competencias como resolución de
problemas, motivación para aprender, comunicación
interpersonal, capacidad de observación y aplicación de
conocimientos, desarrollo personal, compromiso con valores
democráticos y solidarios, para mejorar el pensamiento crítico
y destrezas de comunicación y planificación, en una activa
participación en actividades organizadas prestando servicio en
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necesidades reales de la comunidad, a partir de los programas
de las materias, mediante el compromiso con la comunidad
(UNICEF, 2015).

Esta metodología presenta como características,
que se aprenden nuevos conocimientos y se produce un
desarrollo personal; requiere participación activa de los
estudiantes; y una organización sistemática; la meta son las
necesidades de la comunidad; es necesaria la coordinación
entre la institución educativa formal o no formal y la
comunidad que recibe el servicio; genera responsabilidad
cívica; se integra el servicio en el currículum académico o en
las propuestas formativas de las entidades educativas no
formales; se ha de dedicar un tiempo previamente previsto
para la reflexión sobre la experiencia (Puig, Batllé, Bosch, y
Palos, 2007).

Por tanto, llevar a la práctica esta metodología en
la formación de estos graduados, con la coordinación del
profesorado universitario y las asociaciones y entidades donde
aplicar estos proyectos de Aprendizaje Servicio, repercute
tanto en la formación de los estudiantes universitarios, en la de
los docentes de la Universidad, como en los mismos jóvenes y
en las asociaciones y entidades que trabajan con ellos, ya que
los estudiantes universitarios aportan iniciativas originales y
valiosas, y la ilusión de la formación en la práctica.

Conclusiones

La

formación en el ámbito de los grados de
Pedagogía y Educación Social deben abordar el tema de los
jóvenes sin referentes familiares y el trabajo socioeducativo
orientado hacia la inclusión de este colectivo en nuestra
sociedad de manera coherente con el marco de referencia de
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protección a la infancia y la adolescencia. Este marco contrasta
a menudo con las políticas migratorias contrarias a la llegada
de migrantes procedentes de países pobres. Personas que
adquieren la condición de “ilegales”.

Esta

formación no sólo es relevante para la
formación de los futuros egresados de Pedagogía y Educación
Social, sino que lo es en primer lugar para el propio
profesorado universitario, que ha de presentar una formación
adecuada y permanente en diversos temas vinculados.

Estos jóvenes, por su condición de menores, en
cambio, deben ser atendidos por los sistemas de protección
una vez entran en nuestro país y no pueden ser repatriados si
no existen referentes familiares o si las condiciones de los
países de origen pueden ocasionar perjuicio en el o la menor.
Se trata, por lo tanto, de dos posturas contrapuestas que
convergen en el ámbito de atención educativa a este colectivo
y que, atendiendo a los referentes en el ámbito de los derechos
humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos,
Declaración de los Derechos del Niño, Convención sobre los
Derechos del Niño), son estos derechos, precisamente, los que
deben primar.

Finalmente,

el trabajo socioeducativo con estos
jóvenes requiere de su conceptualización como un grupo
heterogéneo, que debe ser apoyado en diferentes ámbitos, y
muy específicamente, como hemos visto, en aquellos relativos
a sus necesidades emocionales, a las barreras culturales y a la
transición a la vida adulta. El Aprendizaje Servicio se plantea
como una metodología adecuada para acercar la realidad de
este colectivo a los estudiantes universitarios de los grados de
Pedagogía y Educación Social.
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educadores que los atienden. Por este colectivo entendemos a
“todas aquellas personas menores de 18 años, que migran sin
la compañía de tutores adultos y de manera irregular,
motivados por situaciones de maltrato, abandono, pobreza,
conflictos familiares e influencia sociofamiliar y mediática
sobre Europa, de una zona geográfica con pobreza, altos
niveles de desempleo, etc., (país de origen) a otra cuya imagen
es la de la tierra de las oportunidades, en busca de una mejor
calidad de vida (Mohamed-Abderrahman, Ruiz-Garzón, i
Vilà-Baños, 2018, p. 88).

La sociedad actual ha ido adquiriendo una mayor
diversidad a nivel cultural como consecuencia de la llegada de
personas provenientes de otros países. Entre ellos nos
encontramos también a jóvenes que llegan a nuestro país sin
ningún referente familiar. La educación en el ámbito de estos
menores nos plantea sin duda alguna cuestiones. Una de ellas
es el papel de los factores culturales e identitarios y la
necesidad de entenderlos y situarlos en pro de una convivencia
que favorezca la inclusión de todos los colectivos,
culturalmente diversos en nuestra sociedad, también de este.

D

entro del sistema actual de protección estos
menores adquieren una doble condición: la de protección y la
de control. Esta doble condición “sigue sin dar una respuesta
adecuada a la situación de estos chicos y chicas, que acaban
perdiéndose dentro de un sistema que no les acoge, ni les
protege” (López, 2018, p. 73). La especial situación que viven
estos jóvenes, que dejan atrás una vida para iniciar otra nueva
con la intención de mejorar sus condiciones, debe hacernos
reflexionar sobre sus necesidades específicas y su situación
vital, entre dos mares, y las dificultades que ello supone en la
construcción de su propia identidad, en una etapa tan
importante para esta construcción como es la adolescencia.
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En este sentido, la construcción de la identidad es a
menudo un tema que ha de ser mejor afrontado desde los
equipos de profesionales que trabajan con estos colectivos.
Con este trabajo pretendemos reflexionar sobre la necesidad
de atender los procesos identitarios en el ámbito de la
intervención socioeducativa con adolescentes sin referentes
familiares por parte de los profesionales que los atienden, muy
especialmente por parte de los educadores sociales. El
desconocimiento y la desatención a estos procesos, se ha de
mejorar para ayudarles y evitar ahondar más en los procesos
de exclusión.

Procesos identitarios en adolescentes sin referentes
familiares

La

necesidad de pertenecer es inherente a la
condición humana. Partiendo de esta premisa, hay que tener
en cuenta que los procesos identitarios, tanto aquellos que
hacen referencia a la identidad personal (quién soy, como me
represento) como a la social (a qué grupo pertenezco, de qué
grupo me siento parte), se encuentran fuertemente
influenciados por la cultura y el momento histórico en que vive
el individuo. Y se irá construyendo y reconstruyendo a partir
de los procesos de socialización y de las diversas experiencias
vitales.

Los adolescentes sin referentes familiares deberán ir
conformando su propia identidad a caballo entre dos
realidades culturales, la de su infancia y aquella en que se
encuentran inmersos cuando llegan al país de acogida.
Necesitarán lidiar, además, con una identidad personal
marcada por los términos de su “condición legal”, que los sitúa
ya al margen del grupo: “son extranjeros en situación irregular,
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por lo que tal como plantea Quiroga (2010) se les concibe
como un problema de orden público” (López, 2018, p. 72).

L

a forma de entender la cultura y la relación
intercultural tendrá una gran importancia en la conformación
de esa identidad. Así mismo, en la configuración de su
identidad personal, incide el proceso de institucionalización y
el doble proceso que viven (protección y control) en sus vidas.
Es por ello que el papel de los profesionales que los atienden
y especialmente de los educadores sociales resulta relevante,
y sobre todo la necesidad que estos profesionales conozcan y
entiendan cómo se configuran estos procesos de construcción
identitaria.

La cultura se convierte en un aspecto esencial en
nuestra vida cotidiana y en la relación con los demás. Los
menores que dejan atrás sus vidas en su país de origen, dejan
atrás también su cultura, su forma de vivir y entender el mundo
y entran de lleno en un entorno cultural desconocido, o al
menos desconocido en parte. Este cambio produce en algunos
casos un choque cultural y un replanteamiento de la base
identitaria en jóvenes que se encuentran precisamente en un
momento esencial para la conformación de esta identidad. En
este sentido, como señala Gema López en un estudio realizado
sobre la construcción de la identidad de los adolescentes sin
referentes familiares en centros de protección en Zaragoza:
“Todos los profesionales (entrevistados) piensan que existen
dificultades de adaptación. El choque cultural, la barrera
idiomática son los principales escollos que detectan los
profesionales” (López, 2018, p. 81). El cambio a una
dimensión cultural diferente a aquella en que han crecido
supone, por lo tanto, una gran barrera, no sólo para los y las
jóvenes migrantes, sino también para los educadores y
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educadoras y los diversos profesionales que trabajan en el
sistema de protección.

S

in duda, la atención a la construcción de la
identidad cultural de estos menores, adolescentes, cobra una
especial relevancia, porque ésta va a ser esencial para su
inclusión en la sociedad de acogida. Esa inclusión no debe
suponer una renuncia a sus propias raíces ni a su vida anterior,
pero sí que implica resituar el papel de las diferentes
dimensiones culturales en sus vidas. En el marco de las
ciencias sociales se concibe la cultura como ese sistema de
significación creado por un grupo de personas, a partir del cual
estas ordenan y viven sus vidas de acuerdo con determinados
parámetros.

Tylor

(Harris, 2011) define la cultura en los
siguientes términos: “La cultura… en su sentido etnográfico,
es ese todo complejo que comprende conocimientos,
creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera
otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto
que miembro de la sociedad”. Los individuos de un
determinado grupo cultural no tienen porque entender su
cultura en los mismos términos, ya que existen diferentes
maneras de “ser” y “vivir” la cultura. En este sentido, cada
individuo tiene una versión particular de la cultura a la cual
pertenece.

Las

culturas no son fenómenos estáticos e
invariables, sino más bien son fenómenos vivos, dinámicos y
en perpetuo cambio. Se van construyendo a partir del proceso
de socialización, y son trasmitidos en casi todas las sociedades
humanas a través de las instituciones como la familia, la
escuela, la iglesia, etc. (Martínez-Agut, Zamora-Castillo, y
Monzó Martínez, 2018). En los jóvenes sin referentes
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familiares que llegan buscando un futuro mejor o huyendo de
entornos desesperanzadores, esta transmisión se corta de
repente y se produce un salto hacia otro sistema cultural, que
ocasiona en determinados momentos un choque con su propio
sistema. Además de ello, la visión de los procesos identitarios
desde el paradigma monocultural, en muchas ocasiones
vigente en nuestro entorno, provoca que estos menores se
sientan siempre “fuera” o “en el margen”.

Hacia un paradigma transcultural

D

esde un enfoque monocultural, se entiende que la
cultura se instaura como un valor único, esencialista,
homogéneo e inamovible, que representa a toda la comunidad.
La identidad aparece como una realidad uniforme, llena de
certidumbre. En este sentido, la identificación con el propio
grupo implica también el “no ser”, el “no pertenecer” y, en
definitiva, el concebir al otro cultural como un grupo
homogéneo. Esta visión se encuentra en la base de procesos
racistas y xenófobos, ya que suelen conformar una visión
positiva hacia los miembros del propio grupo (endogrupo) y
un rechazo hacia aquellos que no lo son (exogrupo).

La necesidad de proteger al propio grupo lleva a
discursos homogeneizadores, que potencian la lealtad interna,
mientras que el exogrupo es estigmatizado y deshumanizado y
en última instancia lleva a la asimilación (o al exterminio en
casos extremos). Aparecen así comportamientos como el
racismo, que consiste en “marginalizar, excluir y discriminar
aquellos definidos como diferentes sobre la base de un color
de piel o pertenencia grupal étnica” (Wethrell, 1996: 178).
Aunque actualmente continúa vivo el racismo de tipo más
biológico, el que ha ido cogiendo relevancia los últimos
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tiempos es el que se conoce como racismo cultural o los
prejuicios, que entiende el otro cultural como una amenaza a
la pérdida de identidad nacional y cultural. Esta idea de
racismo cultural o xenofobia se encuentra muy relacionada
con la idea de identidad monocultural que acabamos de
mencionar.

El trabajo con jóvenes sin referentes familiares, debe
superar las visiones desde la monoculturalidad y apuntar a
visones más inclusivas, que respeten la diversidad cultural
como una fuente de riqueza más que como una dificultad, y
que busquen la convivencia respetuosa entre culturas (Monzó
Martínez, Martínez-Agut, Herreros Martínez, y Barceló
López, 2019). Debe superar también la idea de que los
adolescentes sin referentes familiares son un grupo
homogéneo. Este hecho es sumamente relevante, porque la
tendencia a la homogenización provoca un mayor
desconocimiento de su mundo, de su realidad. Se olvida, en
definitiva, que estos y estas jóvenes son muy distintos entre sí,
que tienen distintos intereses, expectativas y provienen
también de distintas realidades culturales. No atender esta
realidad diversa nos aleja de la realización de un trabajo
socioeducativo de calidad.

Metodologías como el Aprendizaje-Servicio, con la
colaboración de las asociaciones y entidades que trabajan con
estos jóvenes, pueden colaborar a potenciar procesos de
inclusión. Se están realizado proyectos educativos en esta
línea (Martínez-Agut, Gallardo-Fernández, Monzó-Martínez,
Fabregat-Pitarch, y Sales Arosa, 2018).

El acompañamiento a estos y estas jóvenes debe ser
respetuoso en la construcción de su propia identidad cultural,
atendiendo a una visión de la cultura vinculada a un paradigma
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transcultural, que entiende a los seres humanos como
individuos de una sola especie, con una misma identidad (la
humana), que es en realidad una identidad híbrida, fruto de las
múltiples relaciones interculturales. Se concibe la identidad no
como un estado, sino como un proceso, no como un fenómeno
singular sino plural, no como un fenómeno estático, sino
abierto al cambio y a la incorporación de nuevas identidades.
La identidad se configura, en este sentido, como un ejercicio
de voluntad y de libertad.

E

n esta línea apuntan los planteamientos de Amin
Maalouf (1999) cuando expone su idea de las “identidades
múltiples”, es decir, de la idea que las identidades se van
tejiendo con múltiples hilos, vinculados a las diferentes
experiencias de los seres humanos, más aún si hablamos de
contextos culturales diversos y si entendemos que estos son
cambiantes. Por lo tanto, no existe una idea de cultura
homogénea compartida por todas las personas que se
identifican con una misma cultura. Esta identidad, es en
cambio, plural. Amin Maalouf nos advierte de la peligrosidad
de no reconocer el derecho a esta diversidad identitaria en su
libro Las identidades asesinas.

Conclusiones

El contacto y la interrelación entre culturas es una
realidad en nuestra sociedad actual, por ello es necesario
atender y situar esta diversidad en los procesos identitarios, no
solo de los adolescentes sin referentes familiares sino de toda
la sociedad. La diversidad cultura se configura como un
patrimonio de la humanidad que es necesario respetar y
conservar. Exigir a estos jóvenes que renuncien a su propia
cultura y a acoger sin más la cultura de acogida en pro de una
“adaptación exitosa” a través de un proceso de aculturación-
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deculturación supone confundir la homogeneidad con la
cohesión social. Y supone también percibir la diversidad
cultural como una amenaza.

la cohesión social, en cambio, debe basarse en el
respecto y el conocimiento y reconocimiento del otro. Esta
visión de los procesos identitarios y la relación entre culturas
debe ser la base del trabajo socioeducativo con adolescentes
sin referentes familiares, ya que de lo contrario se estarán
propiciando procesos de exclusión encubierta. Se estará
potenciando la situación “al margen” de la sociedad de acogida
a la que no podrán pertenecer sin sufrir un proceso de
asimilación cultural.

El educador social en el contexto del sistema de
protección debe ser un agente respetuoso con la diversidad
cultural, debe propiciar un diálogo intercultural sano,
problematizador y enriquecedor. Y para ello debe superar la
visión de la identidad cultural como un fenómeno estable,
esencialista y homogéneo (modelo monocultural) y apostar
por una idea dinámica, cambiante y permeable de la cultura y
de los procesos identitarios (modelo transcultural).

E

n el ámbito específico de los adolescentes sin
referentes familiares este cambio de paradigma implica
también superar las visiones estereotipadas y la visión de estos
jóvenes como un colectivo homogéneo, cuando más bien,
como señala López (2018, p. 88): “El perfil de menor
extranjero no acompañado es simplemente una etiqueta, una
forma de nombrar a un grupo de adolescentes que aun
compartiendo ciertas similitudes, poseen un número ingente
de particularidades. Ni siquiera podrían clasificarse en
subgrupos más pequeños, puesto que múltiples matices
pasarían desapercibidos. El llamarlos de esta forma hace que
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los despersonalicemos, que los veamos como una masa, no
como personas concretas”.

E

stas reflexiones han de colaborar en la inclusión de
estos jóvenes en la sociedad (Monzó Martínez, Barceló López,
y Martínez-Agut, 2019).
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Introducción

L

a vida de cada persona encierra una trayectoria
valiosa en sí misma, como referente de vida, que es posible
compartir, y hay personas muy jóvenes que nos pueden
enseñar valores de iniciativa, lucha, entrega, cambio,
superación, etc., como la vida de personas menores sin
referentes familiares, que han tenido que echar a andar por un
camino de soledad e incertidumbre, promovido por diversas
circunstancias vitales, que hay que reconocer.

Al mismo tiempo, estas experiencias pueden lograr
en otras personas aprendizajes como la empatía, el
reconocimiento, la asertividad, una nueva mirada hacia otras
culturas y realidades.

Una forma de poner en valor estas historias de vida,
es que sean conocidas y valoradas por los futuros profesionales
del ámbito de la educación no formal (estudiantes de los
Grados en Pedagogía y en Educación Social), que en su
formación inicial han de vincular la Teoría y la Práctica. En la
materia obligatoria de Pedagogía Social que se imparte en
estas titulaciones, se parte de la conceptualización, ámbitos de
intervención educativa y modalidades y estrategias
metodológicas; destacando la Historia de Vida como técnica,
pero desde el respeto y la libertad de la persona que quiere
compartir sus experiencias, que está informada y conoce la
finalidad de su aportación.
Aspectos Teóricos

Estos

futuros profesionales han de presentar
competencias personales, sociales y profesionales que se van
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adquiriendo a través de la formación y el contacto con la
realidad educativa en los diferentes ámbitos, entre ellos el de
los jóvenes migrantes sin referentes familiares (MartínezAgut, 2019).

La finalidad de la utilización de esta técnica es
conocer la vida de una persona, su realidad concreta, para
lograr una empatía, un conocimiento cultural, de la realidad de
otras personas, tal como indicaba en el informe "La educación
encierra un tesoro", mediante el aprendizaje de los cuatro
pilares fundamentales en la educación para el siglo XXI,
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender
a vivir juntos (Delors, 1996).

Es también, una técnica adecuada para la recolección
de datos en un proceso de investigación, en la metodología de
investigación cualitativa (García y Sahuquillo, 2010), que
presenta diversas formas, siendo la que hemos seleccionado
para este proceso formativo, el "relato de vida", como
narración que una persona hace de su experiencia de vida a
otra persona, en una interacción cara a cara, y al mismo
tiempo, de relato único, relatos obtenidos de una sola persona,
un solo caso individual (mediante entrevistas en profundidad).

Son narraciones biográficas de una persona, que
relata su propia vida tal y como las recuerda o las ha vivido.
La Historia de Vida expresa el proceso vivido por cada
persona, desde su nacimiento hasta el momento actual en el
que se detiene a organizar sus ideas y su trayectoria vital
(Bruner, 1998).

Entendemos que haga referencia a la familia, los
hechos y acontecimientos más importantes, reconstruyendo al
mismo tiempo, los acontecimientos históricos, sociales,
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políticos y culturales de la localidad en que vive, su país o el
contexto del que forma parte (Ainscow & Miles, 2009).

P

resenta como características, la realización de
entrevistas sucesivas, es una entrevista en profundidad
aplicada en diferentes sesiones. La última sesión coincide
cuando la información que se obtiene es repetitiva y no aporta
datos nuevos significativos (Buendía Eisman, Colás Bravo, y
Hernández Pina, 1999).

A

l mismo tiempo, consiste en el testimonio
subjetivo de una persona. Son acontecimientos y experiencias
de vida de una persona contados desde su propia óptica
(Urbina, Simón, y Echeita, 2011). Pero es realmente lo que
interesa, ya que importa la subjetividad, las valoraciones que
hace cada persona de su existencia (Denzin & Lincoln, 2005).

Por otra parte, es necesario que, los estudiantes como
investigadores, ayuden al protagonista a que elabore una
reflexión personal sobre todo lo expuesto. No se trata de hacer
juicios de valor sobre lo ocurrido ni de considerar este
momento como el final del proceso vivido, sino como una
oportunidad más de relacionar lo aprendido y de ayudar al
andamiaje de futuros aprendizajes.

Metodología

N

uestra propuesta formativa consiste en el
acercamiento a la realidad de estos menores a través de
asociaciones y entidades que llevan a cabo procesos de
acogida y educación, mediante un planteamiento que consiste
en la aproximación y trabajo conjunto con estas entidades y a
la realidad de estos menores, a partir de la realización y
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análisis de Historias de Vida, siempre desde el respeto y la
libertad de compartir, por parte de los menores, sus
experiencias (Hargreaves, 1999).

Para

ello se contacta con estas asociaciones y
entidades, estableciendo un proceso de interacción a través de
diversas propuestas formativas, como son el Prácticum que
realizan los estudiantes; realización de charlas y conferencias;
y la propuesta de un Proyecto de Aprendizaje-Servicio, por
parte de los estudiantes, con el seguimiento docente
(Martínez-Agut, Monzó Martínez, Herreros Martínez, y Pons
Giralt, 2019), y un primer paso para la realización de este ApS,
es el conocimiento de la trayectoria vital de las personas con
las que se va a compartir esta formación (Martínez-Agut,
Monzó, Herreros, López, Barceló, Pons, y Ramón, 2019).

Se

parte de una formación específica a los
estudiantes sobre qué es una historia de vida, en qué tipo de
investigación se vincula, cuáles son las finalidades que se
pretenden conseguir, qué tipologías hay, cómo se realiza,
cuáles son los pasos, y la actitud del entrevistado. Esto se
trabaja de una forma teórica y práctica.

Este

último aspecto es fundamental, ya que el
entrevistador, en este caso los estudiantes, han de estar
preparados para situaciones complejas, duras experiencias de
vida, que pueden o no manifestar los entrevistados. Para ello
el entrenamiento en el aula es esencial, para lograr tacto,
respeto, empatía... y el procedimiento se realiza entre los
propios compañeros, para tener ambas experiencias, de
entrevistado y de entrevistador.

Es fundamental partir de cuestiones que irán guiando
el proceso de investigación, junto con el efecto de "remover
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dinámico" que crea el recuerdo, un desorden que afecta a las
dimensiones emocionales, intelectuales y racionales,
desorganiza el orden estructural y sistémico en que están
conformadas y se ubican las experiencias de vida (García y
Sahuquillo, 2010).

Para ello, las personas se han de sentir escuchadas,
comprendidas y valoradas, la escucha activa como momento
en que se retoma o resume lo que el otro ha dicho (o lo que ha
entendido). Por ello, se realiza en grupos de dos o tres
estudiantes, para que entre ellos se apoyen, o dirija uno de ellos
la entrevista, por si un estudiante considera que no está
preparado para este procedimiento, o valoran que pueden
conducir el proceso entre varios y apoyarse.

Por parte de las entidades que participan, se prepara
a los jóvenes y se les explica la finalidad y el procedimiento,
siendo voluntaria la participación.

Por tanto, este trabajo presenta varios aprendizajes
para estos estudiantes. como es el conocer las diferentes
iniciativas que han surgido y surgen para atender a estas
personas (LOE, 2006); la tarea que realizan los profesionales
que los acompañan en su adaptación y en su formación
(Woods, 1987); conocer otros aspectos culturales, sociales,
educativos, políticos (Dewey, 2004), a través de estos
menores; lograr empatía, comprensión, reconocer
sentimientos y emociones en otras personas, que son aspectos
fundamentales en los profesionales del ámbito social
(Martínez-Agut, Zamora-Castillo, y Monzó-Martínez, 2018a,
2018b, 2018c).

Para los menores, siempre a partir del respeto, la
libertad, el anonimato, implica un reconocimiento a su
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esfuerzo, visibilizar su realidad (Stenhouse, 1998), y al mismo
tiempo, conocer estudiantes también jóvenes, con iniciativa y
entusiasmo, que quieren ejercer una tarea de ayuda y apoyo,
que les pueden mostrar un camino a seguir.

Partimos de la importancia de la inclusión en la
sociedad, pero al mismo tiempo, del reconocimiento de la
educación como un camino que te proporciona muchas
oportunidades y reflexiones, entre ellas, valorar tu propia
familia, tus propios orígenes, tu identidad, tu cultura, y crear
la necesidad del cambio y mejora en tu propio contexto.

Reconocer

lo verdaderamente importante, los
valores que mueven nuestras vidas, las acciones significativas,
que se pueden encontrar en todos los contextos e identidades.

N

uestra propuesta se engloba en todo un proceso
formativo que parte de la importancia de la Pedagogía Social,
la Pedagogía Crítica, la Educación para el Desarrollo, la
Educación Popular, como bases fundamentales de la materia.

Al mismo tiempo, entendemos la materia en un
contexto actual educativo, por lo que también se parte de
movimientos como Educación para Todos, no dejar a nadie
atrás (UNESCO, 2005, 2015a, 2015b), iniciativas como la
Campaña Mundial por la Educación, que se concreta
anualmente con la Semana de Acción Mundial por la
Educación (CME y SAME) y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) (Martínez-Agut, Monzó Martínez, y
Barceló López, 2019).

La materia va progresivamente introduciendo estos
conocimientos, pero al mismo tiempo, se siguen trabajando
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competencias (Unión Europea, 2006), y va avanzando a partir
de compartir conocimientos (Kagan, 1994), poner en práctica
técnicas y estrategias (Pujolàs, 2008), establecer debates y
reflexiones (Eliot, 1990), y compartiendo los aprendizajes y
las experiencias educativas.

Resultados y conclusiones

P

or tanto, con este trabajo, queremos reconocer la
importancia de la historia de vida como metodología, como
estrategia de aprendizaje y de poner en valor el testimonio de
un joven.

Al

mismo tiempo, visibilizar todas aquellas
asociaciones, instituciones, colectivos y personas, que día a
día acompañan y educan a los jóvenes migrantes sin referentes
familiares, y que colaboran de forma desinteresada en la
formación de los futuros profesionales del ámbito de la
Pedagogía y de la Educación Social, tanto en las diferentes
propuestas formativas, como las prácticas y colaboraciones
como charlas, conferencias...

Formando

en este proceso, tanto a los jóvenes
migrantes, con un reconocimiento de sus procesos formativos
y vitales, como a los futuros profesionales de la educación, y
creando una interacción entre ellos, que es beneficiosa para
estos dos colectivos.

Reconocer la historia de vida como técnica válida
por sí misma, pero ubicada en un proceso formativo más
amplio, que incluye un conjunto de conceptos,
procedimientos, competencias, que parten de un contexto
local, cultural y de identidad, pero que se amplían a un
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contexto más amplio, en el que los Derechos Humanos, la
Educación para Todos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), forman parte de los aspectos formativos de la materia
de Pedagogía Social.
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CAPÍTULO 9
Adolescentes migrantes sin
referentes familiares en
Andalucía. Nuevos escenarios
planteados con la influencia de lA
COVID-19

Mariana Gómez Vicario
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Antonio Salvador Jiménez Hernández
Universidad de Extremadura
Introducción

La adolescencia migrante sin referentes familiares
comienza a visibilizarse en España a nivel político y social en
el año 1996 (García y Muriel, 2002; Bermúdez, 2004;
Aparicio y Portes, 2014; etc.) Contabilizándose durante los
últimos años, un aumento de llegadas, especialmente
provenientes del Magreb (Vázquez, 2012; UNICEF, 2017;
Save the Children, 2018). Esta situación ha supuesto la
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sobrecarga de algunos recursos de acogida, llegando a
producirse el incumplimiento de los servicios de calidad del
Sistema de Protección de Menores que establece la ley.

Como ya sabemos la situación de pandemia mundial
ha provocado grandes cambios a nivel social, legislativo,
educativo, familiar, emocional, etc., creando brechas de
desigualdad mayores de las que ya existían. Esto ha
repercutido en gran medida en los sectores de la población más
vulnerables, entre ellos, la adolescencia migrante sin
referentes familiares.

El objetivo de este estudio es darle voz a un grupo de
adolescentes que residen en un centro de protección de
menores gestionado por la entidad ANIDE, situado en la
provincia de Málaga, y a el equipo de profesionales que
trabajan en el recurso, junto a otros profesionales que trabajan
en otros centros de la provincia de Málaga. Conocer cómo han
afrontado el estado de alarma, qué han sentido, qué han sacado
en positivo de este proceso y cómo se sienten ahora.

Para ello, elegimos una metodología cualitativa, ya
que creemos que es importante escucharles, situando sus
opiniones y valoraciones como eje vertebrador de nuestra
investigación, sirviendo sus valoraciones para diseñar nuevas
propuestas de mejora a nivel educativo.

En cuanto a los resultados obtenidos, como puede
verse en el apartado correspondiente, resaltamos el
compromiso demostrado por todo el equipo de profesionales,
ya que han estado en primera línea reinventándose cada día
para sacar la situación adelante. Y especialmente, el esfuerzo
realizado por los adolescentes que residen en el centro, ya que
a pesar de sus miedos, acrecentados por estar tan lejos de sus
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seres queridos, y por las dificultades que fueron surgiendo, han
dado una gran lección de resiliencia y saber estar.

Adolescentes migrantes sin referentes familiares en
Andalucía

E

l número de adolescentes migrantes sin referentes
familiares, (a partir de ahora se utilizará el acrónimo AMSRF)
tutelados por la Junta de Andalucía se ha triplicado en los
últimos años, siendo en el año de 2016, 600 jóvenes acogidos,
1868 en 2019, y 2176 en 2019 (Andalucía Acoge 2020).

S

egún datos de la Administración Pública, un 55%
de los jóvenes tutelados salen de los centros con empleo, y un
88% con formación. Datos que no parecen evidentes cuando
se contrastan con los participantes de este estudio, y con
estudios realizados en centros de acogida de todo el territorio
español Suarez Navas (2004), Jiménez (2004), Quiroga,
Alonso, Sòria & Sagadoy (2009), Acnur (2004). Además, en
informes de entidades como Unicef (2019), Andalucía Acoge
(2019), o el Comité Especializado de Inmigración (2019),
Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (2019), los
informes del defensor del Pueblo (2001 -2019).

Los

datos recogidos en los informes citados
anteriormente recogen una serie de factores que dificultan las
medidas de protección del Servicio de Protección de Menores
Andaluz. Entre ellas resaltamos las siguientes:
-

Derecho limitado o inexistente a ser oído. En algunos
centros no existe la figura del mediador y los
profesionales existentes no conocen la lengua de
origen, lo que les impide ser escuchados.
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-

-

-

-

-

Procesos lentos, o la no tramitación para la obtención
de la autorización de residencia y permiso de trabajo.
Hay que esperar a tener una carta de identificación del
país de origen o pasaporte, para obtener un número de
identidad que permita a los adolescentes estar
matriculados en una formación reglada, lo que impide
la escolarización mientras dura este proceso.
Pruebas de determinación de la mayoría de edad
inexactas y aplicadas de forma invasiva. Margen de
error de 2 años, dictaminando mayoría de edad cuando
aún no han cumplido los 18 años, lo que supone una
Infracción Administrativa de Ley de Extranjería
4/2000.
Inexistencia de una atención integral a nivel educativo
y de escolarización. Una vez más nos encontramos
con la barrera idiomática y la falta de figuras
mediadoras.
Descoordinación entre las Administraciones. Muchos
adolescentes van moviéndose entre distintas
comunidades autónomas sin que exista una
coordinación y trabajo en red entre ellas.
Modo inseguro en las repatriaciones y/o las
reagrupaciones familiares a Marruecos.
Ubicación de los centros alejados de las zonas
urbanas, donde no llega el transporte público.

Nuevos escenarios con la COVID-19 y la adolescencia
migrante sin referentes familiares

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 no ha
dejado indiferentes a los AMSRF, llegando a verse
modificados algunos apartados de la legislación, entre ellos
destacamos los siguientes:
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El 26 de mayo de 2020 el Consejo de Ministros
aprobaba la concesión de una autorización de residencia de
dos años (prorrogables a otros dos) a todos aquellos jóvenes
migrantes entre 18 y 21 años que se incorporasen de manera
extraordinaria a labores agrícolas (Real Decreto-ley 13/2020,
de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de empleo agrario). Medida que facilitó
la primera incorporación al mundo laboral de muchos
AMSRF.

Anteriormente

a esa medida extraordinaria, las
personas extranjeras que habiendo cumplido la mayoría de
edad y con posesión del permiso de residencia, necesitaban
para incorporarse al mundo laboral, un compromiso de
contrato laboral de un año con el salario mínimo
interprofesional y a jornada completa.

Cabe decir, que poco antes de la situación de estado
de alarma provocada por la COVID-19, las medidas para la
renovación del permiso de residencia se endurecían aún más,
incumpliendo con ello la normativa (Arts. 151 y 152 de la ley
14/2010) y las sentencias de los tribunales nacionales e
internacionales que ordenan la defensa y tutela de los derechos
fundamentales de la adolescencia migrante sin referentes
familiares.

A fecha de 1 de febrero de 2020, el Ministerio del
Interior daba instrucciones a las Delegaciones de Extranjería
de cada provincia para acatar la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo en las sentencias número 1155/2018, del 9 de julio
de procedimiento n° 2393/2017, que establecía las primeras
renovaciones de permisos de residencia obtenidos como
menor, los informes previstos en el art.197.3, y la segunda
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sentencia número 110/2019, procedimiento n° 3141/2017.
Con estas nuevas instrucciones por parte del Ministerio del
Interior, se hacía inasumible la acreditación de medios
propios, pasando de exigir un 100% a un 400% del IPREM,
teniendo con ello, que demostrar ingresos de más de 2000€
mensuales, o un contrato de un año de duración, es decir,
medios propios, excluyendo así las necesidades cubiertas por
un centro asistencial.

E

l 20 de mayo de 2020, se publicaba en el BOE una
nueva Orden (SND/421/2020). Debido a la imposibilidad de
presentar las solicitudes de renovación de las autorizaciones
de residencia y/o trabajo, el Artículo 3, aprobaba la prórroga
de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a
una residencia de larga duración automáticamente durante la
vigencia del estado de alarma y hasta un periodo de seis meses
desde la finalización de este.

Metodología

Este estudio nace del trabajo que se viene realizando
con la adolescencia migrante desde los centros de acogida del
SPM. Trabajo que a pesar de las dificultades mencionadas
anteriormente, y de los cambios legislativos y sociales que ha
supuesto la COVID-19, ha salido adelante con éxito, gracias a
los esfuerzos realizados por los adolescentes que residen en
ellos y a sus equipos de profesionales.

P

ara llevar a cabo nuestra investigación, se han
realizado entrevistas a profesionales de diferentes centros de
acogida de la provincia de Málaga que han trabajado en
primera línea durante el estado de alarma. Y además, se ha
visitado un centro (Anide VII), donde se han llevado a cabo
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grupos focales en los que han participado adolescentes que
residen en los centros, personal del equipo técnico y equipo
educativo.

Dadas

las características y objetivo de nuestro
estudio, elegimos darle a este trabajo un carácter cualitativo,
ya que nos permite mayor flexibilidad, y además, nos facilita
la comprensión de un fenómeno social determinado (Canales,
2006). En este caso, un grupo de adolescentes que residen en
un centro de protección de menores y un grupo de
profesionales, que trabajan en diferentes centros del SPM.
Hemos tratado de escucharles y conocer sus valoraciones
sobre cuestiones que tienen que ver con las dificultades que
han vivido durante el estado de alarma, qué expectativas tienen
en un futuro próximo, y qué cosas positivas han sacado de este
proceso, tratando de tenerlas en cuenta posteriormente para el
trabajo socioeducativo en esta área.

Participantes

E

l eje vertebrador de nuestro trabajo es dar voz a los
destinatarios y convertir sus valoraciones en aspectos
sustantivos de estudio: en este caso, los adolescentes
residentes en un centro de protección, y un grupo profesionales
que trabajan en diferentes centros del SPM.

L

os adolescentes que han participado en esta
investigación fueron elegidos en un proceso consensuado con
los responsables de la entidad, que en todo momento
mostraron su colaboración para formar un grupo significativo
con el que poder efectuar el estudio. Por tanto, contamos en
nuestra investigación, con las entrevistas de 15 profesionales
de la educación social. Y por otro lado, se realizó una sesión
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en el centro de protección Anide VII, donde participaron de
forma abierta dos educadores, una educadora, y 18 chicos de
entre 12 y 17 años de edad, prestándose en todo momento la
directora y la trabajadora social para facilitar cualquier
información que respetase el derecho a la intimidad de los
menores de edad.

Procedimiento

La recogida de datos tuvo lugar durante el mes de
agosto de 2019, accediendo los participantes de manera
voluntaria y firmando para ello el correspondiente documento
de conformidad.

En

primer lugar, se realizaron las entrevistas
semiestructuradas. De acuerdo con Tójar (2006), la entrevista
debe tener en cuenta que quien pregunta debe estar en segundo
plano, protagonizando la espontaneidad y familiaridad de
quien responde. Las cuestiones formuladas fueron en relación
a las situaciones que se habían dado en los centros durante el
estado de alarma, por ejemplo, cómo habían afrontado las
dificultades presentadas, qué dificultades se habían
encontrado, qué sacaban en positivo, etc.

A

continuación, visitamos el centro de protección
de menores Anide 7, y realizamos un grupo focal. El grupo
focal también es considerado una entrevista grupal, pero en
este caso la atención va dirigida a la interacción de los
participantes dentro del grupo y a sus reacciones frente al tema
propuesto por el investigador (Morgan, 1997). La dinámica
transcurrió a través de una serie de preguntas abiertas, y a
través de ellas los participantes fueron contestando,
planteando nuevas cuestiones y dándoles respuesta en torno a
sus ideas, miedos y valoraciones. La sesión tuvo lugar en el
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salón del centro, dándose una interlocución muy positiva entre
todos los participantes, expresándose de forma natural y
configurando con ello, un material de gran valor humano.
Toda la sesión fue grabada en audio, con una duración de un
poco más de una hora, y con el consentimiento de todos los
participantes y dirección del centro.

Resultados

Teniendo

en cuenta las aportaciones que los
participantes de nuestro estudio nos ofrecieron, decidimos
dividir la categorización en seis bloques. Cada uno de ellos los
hemos complementado de frases con sus propias palabras, ya
que pensamos que es importante darles voz, dotando con ello,
a nuestro análisis de mayor credibilidad. Estos seis bloques
son los siguientes:
a) Dificultades para continuar con la formación.
b) Miedos en relación a la tramitación de la documentación.
c) Incertidumbre sobre un futuro próximo.
d) Preocupación sobre la situación de las familias y países de
origen.
f) Cosas positivas de haber vivido el confinamiento en el
centro.
e) Valoraciones de los profesionales.
a) Dificultades para continuar con la formación.

Los adolescentes que han participado en este estudio, han
coincido por unanimidad en las dificultades que han tenido
para continuar su formación desde el centro, ya que además,
de los problemas de sociabilización que esto conlleva, suponía
problemas de comunicación con el profesorado, lo que
desencadenaba en sentimiento de frustración y desmotivación.
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“Era un problema para mí sabes porque para mandar
los ejercicios y llegarlos y eso era un problema, y
después, la maestra para que te contesta y eso y saber
si están bien y eso, a veces se va el wifi y me he sentido
muy mal”.
“He tenido un problema en ese momento, porque he
mandado los deberes en ese momento y no han
llegado, eso en matemáticas, y luego profesora
mandaba videos de YouTube, pero si no entendía algo
no podía preguntárselo”.
b) Miedos en relación a la tramitación de la
documentación.

O

tro dato en el que coinciden es en una gran
preocupación sobre la tramitación de su documentación, ya
que, los procesos burocráticos fueron paralizados durante el
estado de alarma, sin embargo, los meses pasaban y ellos cada
vez estaban más cerca de alcanzar la mayoría de edad, sin
haber obtenido aún, muchos de ellos, el permiso de residencia.

En cuanto a la medida adoptada el pasado

26 de
mayo de 2020 por el Consejo de Ministros, donde se aprobaba
la concesión de una autorización de residencia de dos años
(prorrogables a otros dos) a todos aquellos jóvenes migrantes
de entre 18 y 21 años que se incorporasen de manera
extraordinaria a labores agrícolas (Real Decreto-ley 13/2020,
de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de empleo agrario), la trabajadora social
del centro donde se realizó el grupo focal, nos indicaba que
inscribieron a nueve chicos en la bolsa de empleo agraria, pero
no obtuvieron respuesta positiva para ninguno de ellos.
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“Los papeles se pararon, el consulado cerrado,
pensábamos que no iban a salir nuestros papeles”.
“Solicitamos el permiso de trabajo todos los mayores
de 16 con permiso de residencia para trabajar en el
campo pero no se lo concedieron a nadie”.
“Ha habido chicos en otro centro que lo han pasado
muy mal en la cuarentena porque tenían 17 años, sus
familias le han mandado sus papeles pero se han
quedado sin hacerles los papeles en sus centros y ya
han cumplido los 18 años”.
c) Incertidumbre sobre un futuro próximo.

L

a situación económica y social que atraviesa el país, no
pasa desapercibida para ellos, mostrando miedos a no poder
llevar a cabo sus proyectos migratorios debido a la falta de
trabajo o de recursos para mayoría de edad.
“Al final de la cuarentena pensé que cuando salimos
va a ser todo peor porque no va a haber ni trabajo, ni
pisos para los chicos que van a salir de 17 años, ni va
a haber ni cursos, eso lo pensé. Estaba siempre
preguntando, preguntando si va a haber piso. Toda la
cuarenta cuando yo me acostaba pensaba eso”.
“Yo pienso que no los españoles ni la gente de este
país han encontrado trabajo, nosotros no vamos a
encontrar nada”.
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“Tengo miedo de que haya otro confinamiento, porque
yo ya voy a cumplir 18 años, y si eso pasa otra vez me
puedo quedar sin un piso”.
d) Preocupación sobre la situación de las familias y
países de origen.

Cuando hablábamos de sus familias y de la situación en
sus países de origen, podía verse en sus rostros el miedo y la
preocupación que supone estar lejos ante una situación tan
delicada. Son conscientes de la dificultad añadida que supone
la pandemia en países donde los recursos son tan limitados.
“Yo tenía mucha preocupación por mi familia,
adelantaron la llamada, podíamos hablar ”.
“En mi pueblo hasta ahora nadie tiene corona, pero
el problema es que mi madre todos los días ve que en
España hay muchas miles de personas, por eso mi
madre está muy muy preocupada”.
“Todavía en Tánger hay muchos contagios, y tenemos
que llamar siempre, porque yo tengo miedo de mi
familia, si estuviera contagiado, tú cómo vas a saber
si está bien o está mal, tiene que llamar”.
e) Cosas positivas de haber vivido el confinamiento
en el centro.

A

pesar de haber vivido el confinamiento lejos de los
suyos, todos coincidían en la suerte de haberlo pasado dentro
del centro con todas las necesidades cubiertas. También
destacaban las ventajas de haber hecho el Ramadán confinados
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ya que les ha supuesto un sacrificio menor que en años
anteriores.
“En esta cuarentena decíamos que gracias a Dios
todavía tenemos cama, comida, para ducharnos y
todo eso”.
“En Ramadán también se ha pasado la cuarentena
muy bien, sabes porque ayunamos todo el día y aquí
estamos en la casa, no tenemos que salir, no tenemos
que irnos al colegio, Ramadán fue súper bien la
cuarentena así, más fácil, pasa el día muy rápido”.
“Cocinamos dulces, manualidades, hicimos un huerto,
estudiar, deporte, muchas cosas”.
f)

Valoraciones de los profesionales.

Todos los profesionales que han participado en este
estudio, ponían el foco principal en el buen comportamiento
de los adolescentes durante el confinamiento. Por otro lado,
hacían mención al estrés provocado por el miedo y los turnos
de numerosas horas.
“Han sido unos campeones, y nos han dado una gran
lección, no imaginábamos que iban a aguantar tan
bien durante una situación tan complicada, pero nos
equivocábamos ”.
“Pese a las dificultades los chavales lo han hecho muy
muy bien”.
“Se habló y se hicieron las jornadas de treinta y ocho
horas se convirtieron en cuarenta y se hicieron
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seguidas para no estar entrando y saliendo del centro.
En principio bien, pero con el tiempo se fue viendo el
desgaste, el miedo de si puede haber contagio o no, y
sobre todo lo que supone cuarenta horas seguidas de
trabajo, con esa tensión de tantas horas de trabajo. Al
final todos estábamos muy cerca, al tiempo se vio un
poco ese agotamiento que todos teníamos, pero a la
vez muy bien, porque todos íbamos a una y todos
estábamos de acuerdo y todo salimos adelante. Todos
teníamos a la familia fuera pero entrabamos sabiendo
que esta también es nuestra familia. Entonces lo más
duro siempre fue el miedo”.
“Otra de las cosas que nos pasó durante el
confinamiento fue que nos quedamos sin Wifi,
entonces fue complicado porque no podíamos
ofrecerles internet, había problemas para seguir los
colegios, tuvimos que ir buscando recursos sin ningún
tipo de tecnología, ahí estaban un poco más nerviosos,
el tiempo de móvil no tenían Wifi, hubo un problema,
los técnicos tardaron un mes en venir a repararlo”.

Conclusiones

a lo largo del capítulo, se ha realizado una primera
aproximación a las vivencias protagonizadas por dieciocho
AMSRF acogidos en un centro de protección de menores y a
un grupo de profesionales que trabajan en diferentes centros
de la provincia de Málaga.

Como hemos podido observar, la delicada situación
que supone una pandemia mundial, puede además, ampliar
brechas de desigualdad, donde los AMSRF rara vez salen bien
parados. Por tanto, entendemos sus preocupaciones en
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relación a un futuro próximo, sin ir más lejos podemos
evidenciarlos con el recorte de plazas para AMSRF que
publicaba la Junta de Andalucía en el pasado mes de abril de
2020, el aumento de desempleo, o las numerosas cartas de
expulsión que están recibiendo los adolescentes en los centros
cada día. En este aspecto, hacemos mención a la
sobreinformación que existe a nivel mundial con el uso de la
tecnología, empatizamos con la preocupación de las familias
y viceversa, ya que un problema de gran escala como el que
nos encontramos, puede verse magnificado en función de
cómo llegue la información.

En

cuanto a las dificultades presentadas en la
continuidad de la formación, nos preocupa lo que pueda
ocurrir en los próximos cursos. Ya que como hemos podido
ver, los centros de protección de menores no cuentan con
recursos suficientes para que los adolescentes puedan
continuar con una formación de calidad a distancia.

Cuando hablamos de los profesionales, no podemos
olvidar que son los pilares fundamentales de los centros. Por
ello, queremos enfatizar en el sobreesfuerzo que han
demostrado durante y después de todo el estado de alarma, lo
que supone una carga de trabajo que puede traer graves
repercusiones a nivel personal, profesional y en los propios
recursos. Ante esta situación se han sentido olvidados por la
administración y creemos que al igual que otros profesionales
esenciales, necesitan y merecen un apoyo sólido a nivel de
recursos y psicológico.
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CAPÍTULO 10
Intervención socioeducativa en
tiempos de pandemia. CRÓNICA DEL
CONFINAMIENTO EN un centro DE
PRIMERA ACOGIDA
Jimena Hernández Pozuelo
Educadora del Cpa Hortaleza (Madrid)
Introducción

Madrid,

primavera de 2020, las urgencias
hospitalarias están desbordadas, faltan epis, ucis y
profesionales. Los fallecimientos se cuentan por miles y los
telediarios analizan cada fallo del gobierno y del sistema
sanitario; informan de cifras, de curvas, del desplome de la
economía, y anuncian un incremento histórico del porcentaje
de parados. Cierran los colegios, los comercios, los bares, y
las puertas de los hogares solo se abren para lo esencial. Las
calles y carreteras están vacías, solo unos pocos las
recorremos, salvoconducto en mano, para llegar a nuestros
puestos de trabajo.
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Mientras tanto, en las urgencias de la acogida
madrileña, abandonadas ya hace años por la administración
y estigmatizadas en medios de comunicación y redes sociales,
no paramos de recibir ingresos. Los conflictos familiares se
agravan, los niños de calle son obligados a salir de ella, llegan
chicos de aeropuertos, y hasta los hijos de pacientes
ingresados por coronavirus ingresan en los centros de
protección, que dejan de ser espacios abiertos de la noche a
la mañana.

Lo que van a leer en este capítulo está basado en mi
experiencia y en los testimonios recogidos del personal
educativo del centro. Vivencias personales que tratan, así
mismo, de reflejar cómo se han sentido los chicos y chicas con
los que trabajamos durante los meses de confinamiento.

Estado de alarma

E

l anuncio del estado de alarma sorprende al centro
sin material de protección, sin protocolos de actuación, con
mascarillas de papel, que llegan tarde y que se rompen con
mirarlas, y con escasez de guantes y gel hidroalcohólico. No
hay espacio para mantener la distancia interpersonal, y un
sentimiento generalizado de miedo, de abandono, de
desprotección, de desinformación y de frustración invade el
centro. Mucha ansiedad y mucho caos, y bajas, muchas bajas.

La UME nos visita y sale por la puerta deseándonos
suerte y sin desinfectar, “Aquí no hay nada que hacer”,
comentan antes de abandonar el edificio.
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Hablo

con Lucía, educadora del centro, quien
considera que residentes y trabajadores estamos totalmente
desprotegidos por la Comunidad de Madrid y expuestos al
contagio:
“En pleno confinamiento seguía habiendo ingresos
sin hacerles una prueba previa. Algunos traídos del
aeropuerto y habiendo viajado por varios países… eso sí,
todos los demás recursos, para realizar traslados exigen la
prueba, cuando a nosotros nos siguen ingresando sin pcr,
estamos en desamparo total”
“Media plantilla ha estado de baja y al resto tampoco
nos hicieron la prueba habiendo estado en contacto”

Una buena parte del equipo expresa el miedo que
ha sentido, y que sigue sintiendo, a contraer la enfermedad
por la elevada exposición a la que nos vemos sometidos a
diario, algunos por ser población de riesgo y otros por miedo
a contagiar a familiares, a padres mayores o a hijos con
patologías previas, como Cristina, educadora que ha vivido
esta etapa con angustia:
“Para mi la peor experiencia vivida, porque cada día
que volvía a casa pensaba en no contagiar a mis hijos, sobre
todo al pequeño”

Natalia

también es educadora del centro, ella
subraya la falta de personal de todos los sectores al comienzo
del confinamiento: bajas de trabajadores de limpieza, de
cocina, de mantenimiento y de educadores, un caos agravado
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por la escasez de material de protección y por la ausencia de
unos protocolos de actuación aplicables y adaptados a las
características del centro:
“A los chicos poco les podíamos decir, si nosotros
estábamos desbordados… después fue mejorando la situación
de personal y los medios de protección, pero siempre con el
miedo a contagiarse, porque contenerlos dentro a todos era
imposible”
“A mí lo que más ánimo me dio fue que viniesen
voluntarios a trabajar, personal de residencias de
discapacidad, que podían estar en su casa sin más y vinieron
hasta el final… eso motiva a cualquiera”

La escuela del centro cierra también sus puertas, las
actividades extraescolares se congelan, y las asambleas y
reuniones de equipo quedan suspendidas. Nadie nos guía en
este proceso, toca improvisar, y hacer entender la nueva
realidad, desconocida para todos, a adolescentes con el peso
del tiempo sobre sus hombros, que ven la esperanza de
mejorar sus vidas truncada por la pandemia.

Los chicos piden que les demos algo que hacer, el
confinamiento ha llegado de golpe y les ha sorprendido sin
tabaco en los bolsillos, “mucho mono profe”, repiten. Traigo
de casa un altavoz y una riñonera llena de chicles, y saco
rastrillos, cepillos y sacos de basura. Escuchan a Morad, y se
asoman a mi móvil a mirar el vídeo, “esta canción habla de los
chicos de calle de Tánger, y de drogas, me pongo triste cuando
la escucho”, me comenta Yassin. Pido unos zumos a cocina, y
aprovecho la ocasión para conectar con él, para que me
cuente lo que ha vivido hasta llegar a Madrid, y para hablar
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de su proyecto migratorio. Hay chicos que pasan tanto
tiempo fuera del centro, que resulta difícil conocerles. Otros
chicos se unen a la conversación, y se crea un clima amable
de acompañamiento y de confianza. Regreso a casa con la
tranquilidad de ver cómo los chicos avanzan a pesar de las
zancadillas que les pone la vida, cómo logran sobreponerse y
seguir caminando, aunque sus sueños se vean borrosos y
difíciles de cumplir.

Es un ejercicio de responsabilidad del educador, el
ir ayudando, día tras día, a generar un sentimiento interno de
seguridad en los chicos y chicas con los que trabajamos, así
como a reconstruir su sentimiento de pertenencia y favorecer
así una inclusión real. Para ello es imprescindible acompañar
a quienes llegan a nuestro país solos, jugándose la vida, en la
elaboración del duelo migratorio, saber qué hacer, y cómo
hacer, para cicatrizar una herida que puede permanecer
abierta toda la vida, pues las experiencias traumáticas deben,
al menos, poder digerirse.

E

n un centro tan castigado como el de Hortaleza,
con un equipo desgastado por la masificación de los últimos
años, en los que se ha tenido que abandonar el proyecto
educativo para centrarse en tareas asistencialistas y de
contención, y en otras propias de centros de larga estancia, y
con una falta de profesionales expertos en trauma, esta
tarea, imprescindible para poder realizar una correcta
valoración y derivación, queda relegada a un segundo plano.
Es una pérdida de tiempo buscar recursos para un
adolescente que no va a asistir, que tiene consumos elevados
de sustancias, y que delinque en las calles de un barrio
cansado de ellos, es más fácil centrarse en los chavales que
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responden, que entienden los límites, y que cumplen las
normas, piensan algunos, en lugar de ahondar en las causas
de estos comportamientos “problemáticos” y guiar y
acompañar en un proceso de cambio y de integración.

Sofía

trabaja en el turno de noche, es una
educadora paciente y comprensiva. Me cuenta cómo ha
vivido el confinamiento en su turno, en el que, dice, muchos
educadores temían un motín:
“El estado de alarma y el confinamiento, han
mostrado una faceta sorprendente de los chicos y chicas,
tanto de su resiliencia, como de su capacidad para soportar
situaciones difíciles”

Me comenta también cómo los chicos, antes de la
acostada, se reunían en pequeños grupos en los pasillos, en
las habitaciones, en la sala común, e incluso en los baños,
sentados en el suelo, para jugar a juegos de mesa y escuchar
música, pues no se les permitía estar en habitaciones de otros
chicos, ni estar todos juntos en la sala:
“La gestión de la convivencia por las noches ha sido
un arduo trabajo por parte del equipo de educadores: era el
momento en el que todos se veían encerrados dentro del
edificio, cuando salía a flote la frustración y la incomprensión
hacia la situación, afloraban los miedos y las angustias ante
un futuro más incierto aún, ante el paso del tiempo sin
expectativas, sin cursos, sin estudios, sin papeles… Más de 40
chicos y chicas sin sueño y sin sueños, frente a la noche”
“Adolescentes sin recursos materiales, sin medios
tecnológicos, sin espacios de ocio preparados, sin posibilidad
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de saciar o aplacar la desazón y el ansia a través del alimento,
y sin limpieza: el equipo de limpieza únicamente acudía por la
mañana, y no limpiaba todas las zonas, en la zona de
educadores, no se limpiaban ni despachos ni baños, en las
zonas de menores, al inicio del turno de noche tanto baños
como accesos estaban insalubres. Un panorama cuanto
menos desolador, y, para rematar, en un centro sin espacios
de aislamiento apropiados para chicos y chicas contagiados o
posiblemente infectados”

Por la mañana les despierto con música y cosquillas,
es divertido verles salir de la cama bailando y con una sonrisa
en la cara, la alegría es contagiosa, y el día siempre es mejor
cuando uno lo empieza con buen pie. El humor, la escucha
activa, la empatía y la comprensión, son fundamentales para
la promoción de la resiliencia. Un día decido probar a poner
emisoras marroquíes, con música de moda y noticias de
actualidad en un idioma que comprenden. Algunos se quejan
“eso no, profe, mucho hablan, todo el tiempo corona”, me
dice Anouar. Les cuesta levantarse, a pesar de que hemos
modificado el horario para que el día se haga menos cuesta
arriba.

Hay

días mejores que otros, días en los que
entramos a trabajar con muchas ganas de organizar
actividades y volvemos a casa sin haber podido realizar
ninguna, días en los que todo fluye, días en los que nos puede
la presión de la pandemia, de no ver a nuestros familiares, de
tener a nuestros propios hijos en casa con las tareas del
colegio por hacer, días en los que la ansiedad y la falta de
costumbre de llevar mascarilla se confunden con la falta de
aire. También hay días en los que los chicos no tienen ganas
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de hacer nada más que lo que no pueden hacer, en esos
momentos tratamos de explicarles que en cierto modo son
unos privilegiados, que tienen un patio grande en el que
tomar el aire o jugar al fútbol, y compañeros con los que pasar
el tiempo, algo que desearían muchos chicos de su edad
encerrados en pisos pequeños, “sí, profe, pero seguro que
ellos tienen wifi”, contesta Ashraf. Están acostumbrados a
pasear hasta el centro comercial, a ver otras caras, a respirar
otro aire, y a sentarse junto a una de sus fachadas a la que
llega la señal de Internet, ahí se comunican por videollamada
con su familia y se descargan música y vídeos, una rutina que
les alegra un poco el día y que ahora no pueden tener. Uno
de esos días se siente tensión al despertarles por la mañana,
parece que el aire pudiese cortarse con un cuchillo, no bailan
al ritmo de la música de camino al baño, no sonríen, y
responden de mala gana a los buenos días de los educadores,
al único chico que acude al comedor a desayunar le presionan
para que no lo haga, han decidido comenzar una huelga de
hambre si no se les proporciona tabaco ni conexión a
Internet. Llamamos a uno de los mediadores del centro e
improvisamos una asamblea en el patio, en ella todos se
expresan y tratamos de que comprendan la realidad que
vivimos, buscamos formas de pasar el tiempo con lo que
tenemos y les instamos a hacer propuestas realistas,
finalmente acceden a abandonar su huelga de hambre y el día
sigue su curso sin incidentes.

M

aribel ha venido a cubrir una de las muchas bajas
del centro, y prepara con esmero clases de español para
suplir el vacío de la escuela:
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“No hay nada en el confinamiento. Las clases se han
paralizado, los entrenamientos de la tarde también. Y el día
se convierte en horas interminables. Empezamos las clases de
alfabetización: alternativas ante esta situación. Algunos
vienen. Por lo menos algo hacemos. Es un problema tan
grande que sólo se puede uno enfocar en lo pequeño, en lo
infinitamente presente. Y dar amor. Responden. Todos.
¿Cómo iba a ser de otra manera?”

La fiscalía también está cerrada. La determinación
de edad, un proceso con innumerables fallos, y tiempos que
rozan la desesperación, clave para avanzar en el sistema de
protección de menores, está ahora congelado. Maribel lo
explica con un ejemplo:
“Mohamed llora de impotencia y se da cabezazos
contra la pared, lleva 6 meses esperando y hay momentos en
los que sucumbe. Y el tiempo corre inexorablemente hacia su
mayoría de edad, ahora, encima, el confinamiento: todo está
parado, los papeles no se mueven, solo está abierto el grume
y la fiscalía de menores de urgencia ¿qué es lo urgente? Sí, por
supuesto no se puede permitir que roben, no se puede
permitir que agredan, pero tampoco se puede permitir
congelarles la vida, el confinamiento agrava una situación ya
putrefacta. Un polvorín que estalla y nos arroja a la cara todos
los problemas de esta sociedad”

A los 15 días de confinamiento se le suman otros
15, y luego 5 nuevas prórrogas que dan por perdido el curso
escolar. En estos meses algunos chicos cumplen la mayoría de
edad, permanecen sin embargo en el centro, con la
incertidumbre del mañana, sin poder salir de él para planificar
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un futuro, sin poder acceder a pisos de mayores ni inscribirse
en las listas de espera de los albergues. De brazos cruzados
mientras piensan que será imposible encontrar un trabajo ni
residir legalmente en España.

Yassin y Oussama iban a comenzar un curso de
cocina, “De este curso muchos chicos salen con trabajo” les
habían dicho, era su oportunidad, posiblemente la única, de
formarse profesionalmente para poder renovar el permiso de
residencia y obtener un permiso de trabajo al cumplir los 18
años, la sonrisa de sus ojos se apaga de golpe.

Elisa, una educadora alegre, que viene a trabajar
cargada de gominolas para motivar a los chicos, siente que
estamos desprotegidos, nosotros, y los niños a los que
dedicamos nuestro trabajo, describe esta etapa con dos
palabras: desprotección e incertidumbre:
“También es verdad que Hortaleza es el mini mundo
de la incertidumbre. Nunca se sabe qué puede pasar” Añade.

A

las 8 de la tarde, animamos a los chicos a
aplaudir a los médicos, no entienden muy bien el significado,
pero el “Resistiré” suena a todo volumen en el barrio, y esos
momentos de aplausos, silbidos y jarana, nos hacen formar
parte de algo, de un momento histórico del que algún día
hablaremos a nuestros nietos, y tener una pequeña rutina
que nos ayuda a pasar los días. Alguien graba un vídeo de los
chicos animando a los sanitarios en la puerta del centro, y lo
envía a los medios distorsionando la realidad, el periódico
ABC publica el vídeo con el siguiente titular: “Los menas de
Hortaleza, revolucionados en su encierro: fuertes pitidos al
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aplauso diario e intentos de fuga” Esas palabras, y los
comentarios que siguen al artículo, me ponen los pelos de
punta y me llenan los ojos de lágrimas:
“En una situación de crisis como la que estamos
viviendo, el gobierno no debería tener ningún complejo a la
hora de gestionar esta situación. Si hay que tirar a matar se
hace, no creo que reciba ningún reproche por ello”
“A ver si se contagian todos esos hijos de puta”
“Esto tiene una solución muy eficaz y además
aplicable vía aérea”
“Que los devuelvan al estercolero al que pertenecen”

Más

de lo mismo en una publicación muy
desafortunada, y con connotaciones racistas, del alcalde de
Miraflores de la Sierra en el facebook de su ayuntamiento,
ante la noticia de que se iban a trasladar a algunos chavales
de nuestro centro a un chalet del municipio, más de 400
comentarios que dividen al pueblo entre la mayoría que
siente rechazo y afirma que no son niños, sino delincuentes,
y unos pocos que no están de acuerdo con dichas
afirmaciones. ¡Cuánta ignorancia, cuánto egoísmo, cuánto
odio, y cuánto miedo al diferente!

Algunos chicos saltan la valla del centro, pedimos a
la policía que permanezca por las inmediaciones para no
tener que avisarles cada vez que salte uno, a veces lo hacen,
otros días están desbordados, también ellos tienen muchas
bajas. Una situación difícil de gestionar, un desgaste, al tener
que explicarles una y otra vez la situación, y al comprobar que
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siguen sin comprenderlo, “yo no corona”, responde Bilal,
“solo cigarro”, añade Abdel.

Varias educadoras tratan de analizar estas salidas
no autorizadas de los chicos:
“Yo recuerdo el confinamiento en Hortaleza con
mucho estrés, la mayoría de los menores no entendían la
situación, estaban muy alterados, querían salir a la calle.
Algunos saltaban la valla y la policía los traía de vuelta”
Comenta Mireya.
“Había chicos que respetaban lo de no salir durante
el estado de alarma, pero otros que no. Al no ser un centro
cerrado creo que es complicado el poder controlar esa
situación con el perfil de estos chicos, y además, ¿quién
tendría que realizar esta función de “perrito guardián”?
¿Educadores? ¿Vigilantes de seguridad? ¿Policía?” Añade
Noemí.
“¿No saltes la valla? Yo, después de 8 horas me voy a
mi casa. Sí, también es difícil estar confinada, pero mi
habitación no la cierran con candado” Critica Maribel.
“Los chicos y las chicas, en su mayoría, han mostrado
un comportamiento ejemplar, teniendo en consideración las
condiciones y la duración del confinamiento. Algunos de ellos,
bien es cierto, que han incumplido la prohibición de salir a la
calle: de estos, la mayoría ha saltado la valla en busca de
tabaco o en busca de comida. Otros han salido buscando
“libertad”, y algunos en busca de sustancias” Concluye Sofía.
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Ramadán y confinamiento

En medio

de todo esto llega el Ramadán. La
ansiedad generada por el síndrome de abstinencia en algunos
chicos, unida a la falta de alimentos propios de su cultura en
este periodo, a la imposibilidad de salir a romper el ayuno en
la mezquita, y a la falta de comunicación con sus familias,
supone una dificultad añadida.
“Romper el ayuno, después de todo un día sin comer
ni beber, con una dieta pensada para un europeo que no
ayuna, fue el remate, eso sí que provocó más de un enfado, el
hambre llevó a los chicos a salir del centro sin ningún pudor
en busca de alimentos sólidos y abundantes, alimentos que
tenían que introducir a escondidas buscando todo tipo de
triquiñuelas” Explica Sofía.

Adil me enseña en su móvil las fotos que le ha
enviado su madre de toda la comida que ha preparado para
la fiesta de fin de Ramadán en su casa de Marruecos, está
triste por no poder estar ahí. Trato de consolarle sin éxito,
explicándole que este año, tampoco su familia podrá salir de
casa a celebrar la fiesta, mientras pienso el daño que, sin
saberlo, le han hecho enviándole esas fotografías. Esa noche
vuelve a consumir, vuelve a delinquir y a dormir en el
calabozo. Voy a buscarle al día siguiente “Yo quería estar ahí
con mi madre” me dice entre lágrimas.

Con el fin del Ramadán vuelven los consumos, y lo
hacen con más fuerza que nunca. Vemos a adultos junto a la
valla del centro ofreciendo sustancias a nuestros chicos,
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hombres y mujeres que aprovechan la situación para sacar
tajada.
“Para mi fue un cambio brusco pasar del Ramadán a
los días posteriores, noté un gran aumento en el consumo de
sustancias por parte de los chicos, y eso supongo que, entre
otras cosas, es consecuencia del confinamiento y de la
cantidad de meses que llevaban los chicos en el centro,
también debido a todo el parón administrativo por el Covid”
Comenta Noemí.

Manuel no aguanta la presión, la escalada en el
consumo se traduce en un aumento en la agresividad. Tras
verse acorralado por varios chicos al darse cuenta de que
estaban acosando a una compañera, decide abandonar su
puesto para no regresar.

La desescalada

Poco a poco las medidas de confinamiento se van
relajando, pero estos meses han pasado factura. Chicos y
profesionales cansados de que no se nos escuche, de que no
se nos comprenda. Mascarillas que dejan entrever caras sin
sonrisas. Y mucha incertidumbre por lo que vendrá después.
”Un día más veo como Mohamed sale del centro con
un ojo morado, mucho más delgado, y cogiendo por la
espalda a otro menor. Veo como le ha roto la espera y la
desprotección. Ahora no sonríe como antes. Sólo la cercanía
de sus iguales es ya posible. Y por dentro, pido que no acabe
en la calle al cumplir los 18 sin camino ni alternativa” Expresa
Maribel.
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El equipo de educadores se va recuperando. Poco a
poco nos vamos incorporando de nuestras bajas, y
despedimos con tristeza a aquellos valientes que han venido
a trabajar en estos tiempos difíciles, que han traído su
frescura, sus sonrisas, y sus ganas de hacer del centro un lugar
mejor para todos.
‘Creo que esta experiencia nos ha hecho crecer y
fortalecernos como equipo, y seguir luchando por Hortaleza,
por su proyecto y por nuestros derechos como trabajadores,
que no son menos que los del resto de trabajadores de la red”
Concluye Lucía.

Conclusiones

A lo largo de este capítulo he tratado de hacer una
aproximación, lo más realista posible, a cómo se ha vivido el
confinamiento dentro del centro de primera acogida de
Hortaleza. Vivencias reales y sinceras, firmadas con nombres
ficticios.

La

pandemia pone de manifiesto las grandes
desigualdades de nuestra sociedad, y acentúa los fallos del
sistema de protección de menores.

La respuesta de los chicos y chicas del centro ha sido
mejor de lo que esperábamos, espíritus libres, viajeros, con
una ausencia de límites considerable, y sin las figuras de
autoridad familiares presentes, todo apuntaba a que no iban
a cumplir el confinamiento, o a que el centro se iba a convertir
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en un auténtico polvorín. Sólo algunos lo incumplían, y poco
podíamos hacer al respecto.

El manejo de las situaciones de contagio dentro del
centro sigue siendo, a día de hoy, una tarea pendiente y
urgente. Desde el centro no cesamos en nuestro empeño de
exigir unas condiciones de seguridad, unos espacios de
aislamiento apropiados, y pruebas de detección del virus
disponibles para casos sospechosos, contactos estrechos, y
nuevos ingresos. La salud de todos los que viven y trabajamos
en el centro, es un problema cuyas consecuencias traspasan
los muros de la residencia, y debe ser atajado con protocolos
y soluciones inmediatas.
“Como siempre lo urgente no deja tiempo para lo
importante” Quino
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