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         Los Menores No Acompañados en la Unión Europea 

La UE necesita expertos realmente competentes y con un mandato adecuado que 

resuelvan los problemas. Bruselas es claramente incapaz 

                       Gloria Inés Ospina 

                               UNISCI 

      

1.Introducción 

En el momento que me dispongo a escribir este estudio, ha pasado ya un año desde que, 
por primera vez en España, se hablara de la inmigración ilegal y los Menores No 
Acompañados (MENAS) y la atención recibida en nuestro país, especialmente el coste de 
su plaza en un centro de acogida. Fue durante la campaña electoral para la presidencia de 
la Comunidad de Madrid, en el mes de mayo del año 2021. 

Con perspectiva de tiempo y habiendo consultado fuentes de diferentes países 
europeos sobre este colectivo, de jóvenes inmigrantes, se llega a la conclusión que es 
preciso abordar el asunto de la llegada de MENAS a la Unión Europea, puesto que no es 
un tema para tapar y poner debajo de una alfombra1, sino para abordarlo con la 
profundidad que merece, pues son personas que requieren no sólo atención y cuidados, 
sino la posible vuelta a sus países de origen con sus familias. 

No es cuestión baladí el abordar un tema de miles de aristas, como es también la 
inmigración irregular o clandestina, por abarcar cuestiones sociales, económicas, 
culturales, políticas, de orden público y seguridad, de imaginario2 y religiosas, entre otras. 
Nos centraremos en la situación en que se encuentran la mayoría de estos jóvenes en toda 
la Unión Europea, así como las soluciones que se están barajando para que estos jóvenes 
tengan derecho a una mejor situación vital. 

Por consiguiente, es muy importante que este tema sobre la llegada de MENAS a 
la Unión Europea se aborde con total normalidad, sin miedo a pronunciarse sobre ello y 
mucho menos a no poder proponer soluciones, puesto que los jóvenes menores 
inmigrantes están ocasionando problemas sociales, de convivencia y orden público en 
todos los países europeos. 

Jóvenes que, por cierto, en la gran mayoría de los casos, no encuentran una vida 
digna entre nosotros, sin apenas oportunidades de tener un futuro como ellos y tal vez sus 
familias soñaron, porque son carne de cañón de mafias que controlan todo el sistema de 
flujos migratorios desde el origen hasta la llegada a la Unión Europea, manejando los 
hilos dentro y fuera de las instituciones de acogida en todos los países europeos. 

Por tanto, habrá también que cuestionar, no sólo el coste de su mantenimiento, 
sino a quienes está beneficiando este trasiego tan inhumano de jóvenes solos, 

 
1 Como lo sugieren algunos cargos de la justicia en España. Así el coordinador de menores, José Javier 
Huete Nogueras, en una entrevista sobre los chicos menores no acompañados asegura con rotundidad que, 
“hay que sacar a los chicos del Debate. Estamos haciéndoles un daño permanente”, asegura el fiscal.  
Esparza, Pablo. “Quiénes son los “MENAS” y por qué se han vuelto el blanco de ataques racistas en 
España”, BBC NEWS MUNDO, 20 diciembre 2019, en https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-50815028  
2 Burgos, Bartolomé (2007): Culturas Africanas y Desarrollo. Intentos africanos de renovación. Madrid, 
Fundación Sur. 
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abandonados a su suerte, que sirven “en bandeja” sus servicios a la delincuencia de todo 
tipo. Es necesario denunciar a todos aquellos que se benefician de esta nueva modalidad 
de esclavitud del siglo XXI3, como ya lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, en 
nuestros trabajos de investigación sobre las inmigraciones irregulares.  

¿Cuál es la situación jurídica que les protege en estos momentos? 

En el momento actual el fundamento jurídico que protege a los MENAS viene 
dictaminado por el Plan de Acción sobre los menores no acompañados de 20104, que ha 
sido avalado por sentencias y por dictámenes del Comité Económico y Social europeo 
sobre “la protección de menores migrantes no acompañados en Europa”5. 

2. 2010, el año en que las autoridades europeas promovían la devolución de los 

MENAS. 

En el Plan de Acción para menores no acompañados, del año 2010, la Unión Europea 
buscaba en primer lugar un enfoque común entre los Estados miembros de la UE, como 
con los países de origen y tránsito, a fin de poder ofrecer respuestas concretas y eficaces 
a este fenómeno de la llegada, cada vez mayor, de personas de menos de 18 años que no 
vienen con un adulto, o que son abandonados por ellos, una vez cruzan la frontera.  

Desde junio de 2009, la Comisión presentó la estrategia de la UE sobre los 
derechos de la infancia al mismo tiempo que anunció un Plan de Acción sobre los menores 
no acompañados. A su vez, el Programa Estocolmo recibió con “un visto bueno” el Plan 
de Acción, en donde se combinarían medidas de prevención, protección y ayuda al 
retorno.  

El Programa Estocolmo pide expresamente a la Comisión “examinar las medidas 
prácticas para facilitar el retorno del elevado número de MENAS, que no requieren 
protección internacional”. 

En este enfoque común que avala la UE no debe perderse de vista que tiene que 
basarse en el principio del “interés superior del menor” que debe presidir cualquier acción 
llevada a cabo por las autoridades con relación a los menores solos.6 

Como eje fundamental en este Plan de Acción para menores no acompañados 
destaca la prevención de la migración7 insegura y la trata de seres humanos como primera 
medida para abordar eficazmente el problema de los MENAS. Este enfoque va 
directamente a atacar las causas profundas que originan los desplazamientos de tantos 

 
3 Ospina, Gloria Inés, (2019): “Lecciones aprendidas a partir de la denominada crisis de los cayucos de 
2006, en El fenómeno migratorio en España. Reflexiones desde el ámbito de la Seguridad Nacional, Comité 
Especializado de Inmigración, Gobierno de España, Presidencia del Gobierno, Madrid, pp.253-267. Véase 
también en Comentarios UNISCI, en http://www.unisci.es/emigracion-lecciones-aprendidas-a-partir-de-la-
denominada-crisis-de-los-cayucos-de-2006/  
4 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo. Plan de Acción sobre los menores no 
acompañados (2010-2014). SEC(2010)534, Comisión Europea, Bruselas, 6.5.2010. COM(2010)213 final, 
en https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:ES:PDF  
5 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “la protección de los menores migrantes no 
acompañados en Europa”. Diario Oficial de la Unión Europea, 11.12.2020, en https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IE2281&from=EN  
6 Debe tenerse en cuenta que son menores, y como tales deben ser tratados, sin importar la nacionalidad o 
el estatuto de inmigrante o irregular. Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo. 
Plan de Acción sobre los menores no acompañados (2010-2014). SEC(2010)534, Comisión Europea, 
Bruselas, 6.5.2010. COM(2010)213 final, pág. 3, en 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:ES:PDF 
7 Escrito en el documento. Nosotros usaremos los términos inmigración y emigración, para indicar los 
movimientos de entrada de inmigrantes y de salida de emigrantes. 
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jóvenes. De tal manera que los Estados miembros de la UE debían integrar la migración, 
especialmente la de los MENAS, en la cooperación al desarrollo, tales como la reducción 
de la pobreza, la educación, la salud, la política laboral, los derechos humanos, la 
democratización y la reconstrucción posterior al conflicto. 

La intención de los promotores de este Plan de Acción, al tratar las causas 
profundas de la inmigración irregular8, era la de crear un entorno en donde los menores 
pudieran crecer en sus propios países, con buenas perspectivas de desarrollo personal y 
un nivel de vida digno. 

Se advertía que la prioridad era la devolución de los menores a sus países de 
origen. Los veintisiete estimaban que lo más conveniente para estos menores, teniendo 
en cuenta el interés superior del menor, era su repatriación, con su familia o familiares.9  

Así lo consideraba la presidencia española de la Unión Europea que llamaba a 
todos los miembros de la Unión Europea a repatriar a estos menores, pues “lo mejor para 
el niño es vivir con su familia”10, como también lo avala el derecho internacional. Por su 
parte, la Secretaria de Estado para la Inmigración, Anna Terrón, en rueda de prensa, 
afirmaba que los niños deben ser repatriados a sus países de origen. En este sentido, 
Terrón indicaba que el Plan estudiaría “caso por caso”, cada expediente, para tratar al 
menor como lo que es.11 

En el texto de la Unión Europea se dejaba muy claro que los veintisiete debían 
gestionar este asunto de forma común, la llegada de los menores solos, estableciendo 
normas comunes de recepción, atención legal, detención, identificación, y sobre todo, la 
urgente localización de las familias y su repatriación.12 Por parte de la Comisión Europea 

 
8 Sin embargo, entre las críticas que se le hacen está el que no es vinculante, o como algunos autores lo han 
calificado de soft law, con “mucho ruido y pocas nueces”.  Mazuelos Bellido, Ángeles.: “Soft law: “¿Mucho 
ruido y pocas nueces?”, Revista Electrónica de Relaciones Internacionales, nº 8 (2004), en 

http://reei.org/index.php/revista/num8/articulos/soft-law-mucho-ruido-pocas-nueces. Véase también 
Rocamora Fernández, Anna (2013): “El Plan de Acción de la Unión Europea sobre los Menores Extranjeros 
No Acompañados (2010-2014) y su impacto en el Ordenamiento Jurídico español y catalán”, Universidad 
de Barcelona, en http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/48430/1/ANNA%20Rocamora-uria.pdf  
9  En 2020 se ha intentado una nueva reforma de asilo, durante la presidencia alemana, del Consejo Europeo, 
para devolver a todos los inmigrantes que no fueran receptores de asilo en la UE. Propuesta de que los 
países en desarrollo reciban más dinero de la UE si reciben a sus nacionales y mejoren las condiciones de 
vida en sus países. Presidencia del Consejo Europeo: “Berlín quiere una reforma del sistema de asilo”, 
Deutsche Welle, 26 junio 2020, en https://www.dw.com/es/presidencia-del-consejo-europeo-
berl%C3%ADn-quiere-una-reforma-del-sistema-de-asilo/a-53960907  
10Esta nueva medida que llevó a cabo la presidencia española de la Unión Europea fue una novedad, porque 
hizo pensar en una solución al grave problema de niños menores extranjeros no acompañados, o que venían 
con algún progenitor y era abandonado en España, o en cualquiera de los países de la Unión Europea. “La 
UE devolverá a su lugar de origen a los menores no acompañados cuando sea posible”, La Voz de Cádiz, 
Agencia EFE, Luxemburgo, 3junio 2010. en  
https://www.lavozdigital.es/cadiz/20100603/internacional/devolvera-lugar-origen-menores-
201006032202.html  
11 Antes de proceder a la expulsión de un menor, las autoridades del Estado miembro se deben cerciorar 
que el menor será entregado a un miembro de la familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida 
adecuados en el Estado de retorno. Artículo 10, Retorno y Expulsión de menores no acompañados. 
Directiva 2008/155/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a 
normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular. Diario Oficial de la Unión Europea, 24,12,2008, L 348/103. 
https://www.boe.es/doue/2008/348/L00098-00107.pdf  
12 El Plan de Acción no estipula nada sobre la rapidez de la gestión, que deba hacerse antes de seis meses, 
ni tampoco que el último recurso sea la retención en centros de acogida. 
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se urgía a las autoridades nacionales para tomar decisiones en seis meses a más tardar, así 
como la retención en centros de acogida fuera el último recurso. 

Propuestas abismales comparadas con la actualidad, cuando en lugar de buscar 
devolver a los menores con sus familias, se les interna en centros de acogida, teniendo 
derechos como el de acogida, escolarización, médicos, que tarde o temprano fomenta un 
“efecto llamada”13, para que otros jóvenes sigan viniendo, ya que se les atiende, en lugar 
de buscar a sus familias y devolverlos a sus países14.  

Lo más importante, después de la repatriación, era la prevención del éxodo de los 
menores fuera de sus países.  

3. Prevenir el éxodo de menores. 

El Plan de Acción prevé que los menores sean devueltos con su familia o familiares en 
sus países de origen, y si esto no fuera posible, serían llevados a un centro de menores de 
su país. El Plan de Acción especifica claramente que debe trabajarse en la prevención del 
éxodo de menores de sus países, para lo cual, los países de la Unión Europea solicitan de 
la Agencia europea de fronteras, FRONTEX, trabajar en un programa de formación de su 
personal, destinado a detectar los casos particulares de MENAS. Se hace un llamamiento 
especial para completar este programa con otras medidas destinadas a la ayuda al 
desarrollo, que incentiven a los gobiernos de esos países a proporcionar mejor nivel de 
vida a sus habitantes15. La Comisión Europea se encargaría de la financiación. A este 
respecto debemos indicar que, en el año 2009, se realizó un proyecto para la protección 
de los derechos de los menores en Senegal, para educar y formar profesionales diversos 
a 1.500 menores senegaleses, con edades entre los 14 y 18 años. El objetivo fue la 
inserción en el 16mercado laboral de estos jóvenes, allí en su propio país, generando 
oportunidades y prevenir las migraciones irregulares de los MENAS hacia la Unión 
Europea. Contó con una financiación de 1.516.715 € siendo la Comisión Europea el ente 
financiador, con un plazo de realización entre 1 de marzo de 2009 y 31de agosto de 2012. 

              La intención de los promotores de este Plan de Acción, al tratar las causas 
profundas de la inmigración irregular, era la de crear un entorno en donde los menores 

 
13 A este respecto hay que anotar que varias ONGs consideran que lo del efecto llamada es una excusa para 
no aceptar la inmigración, y menos la de los menores. Una manifestación que deja en evidencia la falta de 
información sobre estos temas de las inmigraciones y el poder que ejercen los alicientes que se les da, 
justamente por la acogida y las ayudas que se les facilita. Pues negar una evidencia como esta es mala fe. 
Porque concretamente a los menores solos, no se les debe alentar a salir de sus países. Es una forma cruel 
de llevar a cabo una profesión como la de “voluntario a sueldo de una ONG”. “La pesadilla de los niños 
migrantes atrapados en la última frontera de Europa”. Univisión Noticias, 30 de agosto de 2018. 
https://us.boell.org/en/2018/08/30/la-pesadilla-de-los-ninos-migrantes-atrapados-en-la-ultima-frontera-de-
europa  
14 En un estudio de Human Rights, del año 2008, titulado “Retornos a cualquier precio”, se insiste en la 
falta de garantía para los menores no acompañados cuando son repatriados a sus países de origen, haciendo 
hincapié en el trato inhumano y los castigos que podían sufrir en su retorn,. 
https://www.hrw.org/es/report/2008/10/17/retornos-cualquier-precio/espana-insiste-en-la-repatriacion-de-
menores-extranjeros  
15 Según recoge el Plan de Acción, entre 50.000 y 100.000 niños llegaban a la Unión Europea cada año, o 
eran abandonados por sus padres una vez cruzaban la frontera. 
16 “Protección de los derechos de los menores en Senegal”, Comisión Europea y Ministerio de Trabajo, 1 
de marzo de 2009,  https://www.fiiapp.org/proyectos_fiiapp/proteccion-de-los-derechos-de-menores-en-
senegal/ 
También se contó con la colaboración de la Fundación Nuevo Sol, que trabajó en África, en programas de 
inserción laboral para los menores, evitando con ello que emprendieran viajes a la muerte. “MENAS, 
(Menores Extranjeros No Acompañados Subsaharianos)”, Fundación Nuevo Sol, 2009, en 
https://www.casafrica.es/sites/default/files/old_cms/casafrica/Agenda/2009/11_MENA_Informe.PDF  



 

5 

 

pudieran crecer en sus propios países, con buenas perspectivas de desarrollo personal y 
un nivel de vida digno. La pregunta que surge ante esta decisión es: ¿Por qué no se ha 
continuado con estas iniciativas? “Apostar por la infancia es apostar por el futuro de un 
país”, lema defendido por la asociación Alianza, dedicada a la protección de los menores 
en Marruecos.17 Cuestión que da que pensar, en vista de lo que se está practicando hoy 
en día con los menores marroquíes.18 

Plan de Acción que preveía la atención de los menores, una vez cumplieran la 
mayoría de edad, para evitar quedarse en la calle y que, visto las experiencias, ningún 
país europeo ha cumplido.19. Si bien, se han ido poniendo parches en las legislaciones de 
extranjería, para permitir que los menores una vez cumplan la mayoría de edad, puedan 
trabajar y tener una transición hacia la vida adulta menos traumática.20  Así, en el Plan de 
Acción se especificaba que se pediría a las organizaciones especializadas de la sociedad 
civil, su intervención activa durante todo el proceso, adoptando las medidas adecuadas 
para “garantizar un período de transición sin problemas para los menores que corran el 
riesgo de perder la protección21 y el apoyo al cumplir los 18 años y alcanzar la mayoría 
de edad”. 

4. Nuevas perspectivas a partir del año 2015: El interés superior del menor.22 

A partir de la experiencia vivida por los gobiernos europeos, con la denominada crisis de 
la inmigración siria en 2015, y la entrada de cientos de menores solos a la Unión Europea, 
el Comité Económico y Social Europeo (CESE), sobre la “protección de los menores 
migrantes no acompañados en Europa”23 emitió un Dictamen donde avisaba a los Estados 
miembros y promovía una serie de sugerencias, respecto a los menores que venían de un 

 
17 Como se venía declarando desde el inicio de la llegada de menores solos a la Unión Europea: “apostar 
por la infancia es apostar por el futuro de un país”. Llamamiento que se recoge en el programa de Alianza, 
una iniciativa de protección del menor en Marruecos, con la colaboración del AECID español, impulsando 
el proyecto de protección de la infancia en Marruecos. “Una alianza para la protección de la infancia en 
Marruecos. Alianza por la solidaridad”, Federación Internacional de Action Aid, 1 septiembre 2016, 
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/una-alianza-para-la-proteccion-de-la-infancia-en-
marruecos  
18 El lunes 17 de mayo de este año 2021, entraron en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos, 5.000 
personas, entre la que se encontraban unos 2.000 MENAS. Echarri, Carmen: “Jornada crítica en Ceuta: 
entran más de 5.000 personas, 1.500 son menores”, El Faro de Ceuta, 17 mayo 2021, en 
https://elfarodeceuta.es/personas-muchos-menores-siguen-entrando/ 
19 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Plan de Acción sobre los Menores 
No Acompañados (2010-2014). Bruselas 6.5.2010, COM(2010)213 final. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:ES:PDF 
20 En España se ha incluido un apartado en la Ley de Extranjería que permite la actividad laboral a estos 
jóvenes. Real Decreto 903/2021 de 19 octubre 2021, publicado en el BOE del 20 de octubre y en vigor el 
9 de noviembre de 2021, véase: BOE, número 251 de 20 octubre 2021, pp. 127708 a 127719. Ministerio 
de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. BOE-A-2021-17048, en 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17048  
21Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Plan de Acción sobre los Menores 
No Acompañados (2010-2014). Bruselas 6 mayo 2010. COM(2010)213 final, en https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:ES:PDF  
22 Con esta figura entra en juego una disposición que, si bien en principio debía servir para proteger a los 
menores ante los abusos cometidos por las autoridades de diferentes países europeos, se convertirá con el 
tiempo en una dificultad, casi imposible de superar, para llevar a cabo la reunificación familiar y devolución 
del menor a su familia y país de origen. “Mission d´Information sur les problematique de securite associees 
a la presence des mineurs non accompagnes”. Contribution ecrite. Unicef France, 12 janvier 2021, en: MI 
sur les problèmatiques de sécurité associées à la présence des MNA _ enero 2021.pdf 
23 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “la protección de los menores migrantes no 
acompañados en Europa”. (Dictamen de Iniciativa), 2020/C 429/04). Diario Oficial de la Unión Europea. 
C429/24, 11.2.2020, en  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=  
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país en guerra, como Siria, y que no debían ser devueltos a su país de origen. Colectivo 
de menores que se encontraba, además, en una situación especialmente vulnerable, dentro 
del contexto de la inmigración irregular, que podía dar pie a la violación de sus derechos 
fundamentales. Como vemos se refiere exclusivamente a los MENAS que están dentro 
del sistema de refugio de la UE. 

También se criticaba la falta de coordinación entre los Estados de la Unión 
Europea en la forma de atender e integrar a estos menores, y llamaba la atención sobre la 
“situación deplorable” en que vivían numerosos MENAS en Europa.24 

Aquí, en este escrito se recogen, sin nombrarlas, una serie de sentencias25 que, en 
diversos países europeos se habían ido dictando a favor de los menores, interpuestas por 
ellos mismos, ante la situación de atropello que sufrieron por parte de algunas autoridades 
europeas, y en las cuales se recalcó “el principio del interés superior del menor”. 

El Comité recomienda que se tenga siempre en cuenta “el principio del interés 
superior del menor” por encima (prioritario) del resto de normativas nacionales e 
internacionales. Y lo recuerda “una vez más”, haciendo hincapié en su importancia. En 
este punto cabe señalar que está muy bien lo que sentencien los tribunales europeos, pero 
es oportuno tener en cuenta las legislaciones de cada Estado miembro26, y la conveniencia 
de incorporar estas recomendaciones al acerbo legislativo de cada país, sin el cual, se 
quedarán en meras recomendaciones y se podrán obviar, como se hace en bastantes países 
europeos.27 

Insta también a la Unión Europea en que el asunto que nos ocupa se lleve a cabo 
con un enfoque coherente y armonizado para la protección de estos menores solos.  

            En el apartado de contexto, queda clara la definición de los menores que llegan 
solos a la Unión Europea, como” un menor extranjero aislado, nacional de un tercer país 
o un apátrida menor de dieciocho años”.28 

 
24 Por ello el CESE pide a la Comisión europea que elabore una Directiva relativa a la protección de los 
MENAS, en vista de la situación de abandono en que se encontraban muchos menores, y que había sido 
denunciada por asociaciones de defensa del menor. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «La protección de los menores migrantes no acompañados en Europa» (Dictamen de iniciativa), p., 
26, epígrafe 2.9, CESE. COMITÉ PROTECC. MENAS UE.pdf, en https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IE2281&from=EN      
25 Por ejemplo, el caso Nsona. Alcolado Chico, María Teresa: “Una aproximación a la legislación 
comunitaria y española sobre los MENAS”, Anales de la Real Academia de Doctores de España. Vol. 3, 
nº 2 (2018) pp. 151-177, en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6858336 
26 A este respecto debemos indicar que este principio del interés superior del menor ya está contemplado 
en la legislación española, y es de obligado cumplimiento. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la Infancia y a la Adolescencia.  Boletín Oficial del Estado. 
Legislación consolidada nº 175, 23 julio 2015, en https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8222-
consolidado.pdf 
27 Véase el abandono en el que se encuentran bastantes menores solos en Francia. “Pedimos asistencia, 
alojamiento y educación, para unos 100 menores no acompañados que viven en las calles de París”, 
Médicos sin Fronteras, 27 julio 2020, en https://www.msf.es/actualidad/francia/pedimos-asistencia-
alojamiento-y-educacion-unos-100-menores-no-acompanados-que. “Rechazados y traumatizados: la 
situación de los menores no acompañados que llegan a Francia”,  
Médicos sin Fronteras, 17 septiembre 2019, en https://www.msf.es/actualidad/francia/rechazados-y-
traumatizados-la-situacion-los-menores-no-acompanados-que-llegan 
28 O entra en territorio de la Unión Europea acompañado por un adulto y al que se le ha dejado solo después 
de entrar en el territorio de los Estados miembros. Es una reiteración de la definición que se dio en el Plan 
de Acción de los menores no acompañados 2010-14. 
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Lo que queda claro es que las sugerencias del Comité Económico y Social Europeo 
(CESE), se van convirtiendo en “ley”, con lo cual la devolución de los MENAS a sus 
países de origen se convierte en imposible. 

Pero veamos cómo se ha ido llegando hasta aquí. 

5. ¿Cuándo se toma conciencia sobre los Menores solos en la Unión Europea?   

La existencia de menores en las redes de inmigración clandestina ha sido una constante a 
lo largo de los tiempos, pero nunca de la forma en que se ha venido realizando hacia la 
Unión Europea en los últimos 30 años.29 

Es en el año 199230 cuando se tienen noticias sobre los inmigrantes clandestinos, 
menores de edad, que viven en las calles, concretamente en las de Barcelona y Santa 
Coloma de Gramanet, que llama la atención de las autoridades, pues son jóvenes 
marroquíes solos, sin referencia de ningún adulto que le acompañe y se responsabilice de 
él, que tiene como hábitat habitual la calle, los parques o la playa y que están abocados a 
crear focos de mendicidad y algunas veces de delincuencia.31 Y precisamente es 
Barcelona, a partir del año 2.000, cuando se convierte en lugar de paso hacia el norte de 
Europa32, y más tarde, hacia el año 2006, en lugar de asentamiento. 

En el año 199733, por primera vez, se adopta el primer instrumento jurídico que 
abordaba de forma específica la cuestión de los MENAS. Se trataba de un Dictamen del 
Consejo de Europa34. Resolución de buenas intenciones, no vinculante, que tampoco 
englobaba a toda la Unión Europea. Si no era vinculante, no era obligatorio de aplicarse. 

 
29 Desde 1973 se considera que la inmigración es un problema al que hay que abordar desde las estancias 
gubernamentales en la Unión Europea, pero no será hasta 1985 cuando la Comisión se plantee que debe 
abordarse una política de inmigración comunitaria. Delgado Godoy, Leticia: “La inmigración en Europa, 
realidades y políticas”, Unidad de Políticas Comparadas, Universidad Rey Juan Carlos. Documento de 
Trabajo 02-18. CSIC, en https://fudepa.org/Biblioteca/recursos/ficheros/BMI20060000124/europa.pdf  
30 Mediante el cruce de investigaciones hemos llegado a esta conclusión. Por medio de las pruebas 
radiológicas para determinar la minoría de edad de los jóvenes se tiene ya un dato del año 1992, que informa 
de 16 chicos que se encontraban en Barcelona. Otros datos nos informan de hasta 200 jóvenes en Cataluña. 
Camaño Urrutia, Lorena (2002): Conductas delictivas de un grupo de menores inmigrantes no 
acompañados que cumplen medida judicial en el centro de justicia juvenil L'Alzina de Barcelona, 
Barcelona, Fundación Jaume Bofill, en  
https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/5/7/0/h/c/8/w/9/l/1363.pdf. Mientras que en otro estudio de 
investigación se informa que hacia la década de los noventa es cuando se tiene noticias sobre este colectivo 
y ya desde el año 2000 destaca por el auge en el aumento de los menores de edad sin referentes familiares. 
Rocamora Fernández Anna: “El plan de acción de la Unión Europea sobre los menores extranjeros no 
acompañados (2010-2014) y su impacto en el ordenamiento jurídico español y catalán”, Trabajo Fin de 
Grado, Universidad de Barcelona, 2012-2013, en 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/48430/1/ANNA%20Rocamora-uria.pdf  
31 Hay autores que marcan la fecha de 1996 como la primera vez que se conoce la entrada de menores 
extranjeros en España. Sonovilla Hernández, Daniel: Ponencia. Resultados de Estudios comparados. 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/proteccion_juridica_menores_extranjeros_no
_acompanados_andalucia.pdf  
32 Rocamora Fernández, Anna. op. cit.  
33 El Consejo de Europa adoptó el primer instrumento jurídico que abordaba de forma específica la cuestión 
de los menores no acompañados. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la protección 
de los menores migrantes no acompañados en Europa. (Dictamen de iniciativa), (2020/C 429/04), 
20.2.2020, Pleno 554. Diario Oficial de la Unión Europea. C429/24, 11.12.2020, en 
file:///C:/Users/glori/Desktop/GLORIA%20INES/MENAS.UE.REALIDAD/CESE.%20COMIT%C3%89
%20PROTECC.%20MENAS%20UE..pdf  
34 C'est en 1997 que le Conseil de l'Europe a adopté le premier instrument juridique traitant spécifiquement 
de la question des enfants migrants non accompagnés. Il s'agit d'un instrument non contraignant, la 
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Sin embargo, se ponían en cuestión varios objetivos que era imprescindible tener en 
cuenta y llevar a cabo en un futuro, no muy lejano, sobre los menores solos en Europa. 
Recuerda, en primer lugar, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño del año 1989, como el marco general para la protección de los menores en Europa.35 
Llevar a cabo una coordinación para la atención de los MENAS, coherente y coordinada 
en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por consiguiente, se solicitaba de la 
Comisión Europea una Directiva relativa a la protección de los MENAS. Cuestiones de 
las que más adelante se hará eco y las plasmará el Comité Económico y Social, CESE, en 
el Dictamen sobre los MENAS en Europa, que aquí hemos citado.36 

6. La atención a los MENAS. 

Cuando se habla del costo de un menor sea nacional o extranjero, se habla de un gasto, 
que es evidente, que va destinado a la atención de los menores, sean nacionales o 
extranjeros; ahora bien, lo que sí llama poderosamente la atención es que hasta ahora no 
se halla denunciado esta “sangría” que están sufriendo tantos países de dónde provienen 
estos chiquillos y dónde deberían ser atendidos por sus gobiernos y por sus progenitores.  
4.000 euros al mes en atención a los MENAS ha sido objeto de escándalo para muchas 
personas incautas, que desconocen que es un gasto, que sale de los impuestos de los 
españoles y también de las ayudas que vienen de la Unión Europea, que también son los 
impuestos de todos los ciudadanos europeos. 

Por poner un ejemplo cercano, en Francia ya se dan las voces de alarma sobre los 
MENAS, porque el aumento de menores inmigrantes está provocando que los fondos de 
ayuda a la infancia en Francia, se desvíen hacia la inmigración clandestina. Como pasa 
en España y en cualquier otro país europeo, perteneciente a la Unión Europea37, pero que 
parece no se puede denunciar. En España cada plaza de un centro de acogida, sea para 
menores españoles o extranjeros, cuesta 4.600 €.38 Desde luego la cifra de 4.000 euros 

 

Résolution du Conseil de l'Europe du 26 juin 1997. “La Protection des mineurs migrants non accompagnés 
en Europe”, Revue des Droits de L´Homme.  nº7 (2015), en.  https://journals.openedition.org/revdh/1147  
35 En adelante Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, lo nombraremos por sus 
siglas CDN. Apartado 2.6. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “La protección de los 
menores migrantes no acompañados en Europa” (Dictamen de iniciativa) (2020/C 429/04) en  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IE2281&from=EN  
36 “Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “la protección de los menores migrantes no 
acompañados en Europa”. Diario Oficial de la Unión Europea, 11.12.2020, en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IE2281&from=EN 
37 Los 95 departamentos franceses, con sus autoridades locales, han lanzado el grito de alarma, por la 
saturación de los centros de acogida y el presupuesto que ya no alcanza para atenderlos. En Francia, como 
en todos los países europeos, se calcula que cada menor extranjero supone un gasto de 50.000 euros al año, 
o sea unos 4.000 euros mensuales por menor. Cifra que se baraja también en España.  Rivas Luis: “El 'efecto 
llamada' del estado social francés dispara las llegadas de menores inmigrantes”, El Confidencial, 30 agosto 
2018, en https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-08-30/francia-gestiona-aumento-menores-
inmigrantes_1608345/, y la información de España que se pudo encontrar, gracias a una entrevista al Juez 
Emilio Calatayud, Juez de Menores de Granada, donde indica que la plaza en un centro de acogida cuesta 
420 euros al día. Esto en el año 2018. Teniendo en cuenta el encarecimiento de la vida, podríamos hacer 
cuentas y suponer un mayor gasto a la altura de 2022, año en que nos encontramos. Véase 
https://eltorotv.com/noticias/civilizacion/el-juez-calatayud-un-mena-nos-cuesta-7-200-euros-al-mes-
20190409  
38 Declaración del Juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, quien indica también que, si otros 
tratados pueden ser revisados, también se debería revisar el de la atención y acogida a MENAS, y que estos 
puedan ser enviados con sus familias. Indica que cada menor cuesta 7.200 € al mes, en el caso en que el 
menor sea detenido y llevado a un Correccional. https://eltorotv.com/noticias/civilizacion/el-juez-
calatayud-un-mena-nos-cuesta-7-200-euros-al-mes-20190409  
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que se baraja para la atención mensual de menores en instituciones de acogida, es 
totalmente cierta.39 

En estos momentos, en toda la Unión Europea se recomienda que ningún menor 
no acompañado sea expulsado a su país de origen, teniendo derecho a beneficiarse de la 
ayuda social, que supone una institución de acogida, sustento, ayuda material asistencia 
médica40 y psicológica, escolarización. Los Estados que integran la Unión Europea deben 
atenerse a estas recomendaciones, que hoy en día han sido denunciadas por los países del 
Visegrado.41 

Los MENAS son menores, hay muy pocos niños:42 porque los menores que vienen 
de los países como Marruecos, Senegal, Guinea Conakri, Malí, Nigeria, etc., no son tan 
niños, son jóvenes de entre 14 a 17 años. Aquí existe un problema en la identificación de 
menores, puesto que las pruebas se retrasan, o no se realizan a todos los menores en 
acogida.  

El rango de edades de los MENAS que llegan a España oscila entre los 14 y 17 años de 
edad.43  

Gracias a las pruebas radiológicas que se aplican para determinar la edad de los 
MENAS, se ha podido saber el número aproximado de menores que han llegado a la 
Unión Europea, en algunos años; así por ejemplo, en el período entre el año 1992 al 1997, 

 
39 Val Nuria: “Todos contra Vox: un cartel sobre menores inmigrantes pone de acuerdo a Ayuso, Iglesias y 
Gabilondo”, Economía Digital, 21 abril 2021, en https://www.economiadigital.es/politica/todos-contra-
vox-un-cartel-sobre-menores-inmigrantes-pone-de-acuerdo-a-ayuso-iglesias-y-gabilondo.html  
La Comunidad de Madrid dispone de una red de 98 centros con 1.903 plazas, a cuya financiación ha 
dedicado en 2020 un total de 96,1 millón de euros. Si esta cantidad global anual se dividiera entre los 12 
meses del año y entre las 1.903 plazas para menores, el resultado sería de 4.208 euros, “pero no se puede 
interpretar esta cifra como la cantidad que la Comunidad destina cada mes” a los menores extranjeros no 
acompañados, subrayan desde la Consejería. 
40 En este momento la sanidad pública es universal en España, para españoles y extranjeros, legales o 
ilegales, con un coste para los españoles de 1.100 millones de euros al año. Vigario, Alberto: “La sanidad 
gratuita a extranjeros le costará a España 1.100 millones al año”, EL Economista.es, 15 junio 2018, en 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9211914/06/18/La-Sanidad-gratuita-a-extranjeros-le-
costara-a-Espana-1100-millones-al-ano.html  
41 Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia, a los que se van uniendo Dinamarca, Suecia, Austria y Francia, 
entre otros, y que están resueltos a solucionar a corto y largo plazo este infame trasiego de menores solos 
desde países terceros hacia la Unión Europea. El caso más llamativo es el de la primera ministra danesa, la 
socialdemócrata Matte Frederiksen, quien en su línea dura en política migratoria avala la idea de crear 
campos de refugiados en países terceros, especialmente africanos, para evitar la llegada de solicitantes de 
asilo, y tramitar desde allí las solicitudes.  Wesel, Bárbara: “Dinamarca quiere tercerizar sus procesos de 
asilo”, DW, Copenhague, 6 junio 2021, en https://www.dw.com/es/dinamarca-quiere-tercerizar-sus-
procesos-de-asilo/a-57792204 .  En Suecia, por su parte, prácticamente el 76% de la población ya no quiere 
refugiados, por el deterioro que la población sueca está sufriendo en los servicios públicos, de los que tan 
orgullosos se sentían los suecos. Poyatos, Pedro: “Adiós al paraíso para los refugiados”, La Razón, 
Estocolmo, 10 septiembre 2018, en https://www.larazon.es/internacional/adios-al-paraiso-para-los-
refugiados-IG19794378/  
42 Por lo general son jóvenes entre 14 y 17 años. La mayoría de las veces incluso se sabe que son mayores, 
pero las pruebas para determinar la edad, o no son concluyentes, o se demoran o en muchos casos se 
rechazan, por considerarlas que violentan la intimidad del menor. Comité de la ONU: El Método usado 
para evaluar la edad de los migrantes en España, viola la Convención de los Derechos del Niño. Noticias 
ONU, 13 octubre 2020, en https://news.un.org/es/story/2020/10/1482322 Véase también, 
L´Accompagnement des mineurs non accompagnés dits “Mineurs Isolés Étrangers”, Anesm, pag.18, 
https://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rec_ANESM_MNA.pdf 
43 “La Protección Jurídica y Social de los Menores Extranjeros No Acompañados en Andalucía”, Save the 
Children y Junta de Andalucía, en 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/proteccion_juridica_menores_extranjeros_no
_acompanados_andalucia.pdf  
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llegaron 46 menores de 18 años;  139 en 1998, y 122 en 1999.44  Llama la atención que 
se alcen voces advirtiendo que se señala a los niños inmigrantes, cuando se habla de un 
asunto que nos debe preocupar a todos los ciudadanos europeos, pues viven entre nosotros 
y los sostenemos con nuestros impuestos. Además a los menores europeos, a partir de los 
12 años no se les considera niños, ¿por qué se habla de niños cuando son jóvenes 
inmigrantes indocumentados?45 Tengamos en cuenta que estos menores que llegan solos 
a España y demás países europeos, no son niños en sus países de origen46, por eso, muchos 
de ellos se atreven a venir en estas redes de delincuencia, como son los flujos migratorios 
ilegales, por la esperanza que tienen de poder trabajar en la Unión Europea, sin embargo, 
se encuentran con la sorpresa que aquí son niños, lo que les impide trabajar. Es un 
problema para ellos, que, a la larga, puede incentivar la fuga de los centros de acogida, 
para colocarse en lo que sea. Esto debe tenerlo en cuenta Bruselas, que está tratando con 
jóvenes, que no tienen el mismo ideario ni el imaginario47 de los jóvenes europeos. Por 
eso debemos tener en cuenta que manifestaciones como la de los Defensores del Pueblo 
en la denominada Declaración de Tarifa,48 deben sopesarse, porque la inmigración ilegal 
de menores sí es un problema para las sociedades europeas, y no “un beneficio”, como se 
le quiere presentar. Además, se puede convertir en un bumerang para la Unión Europea, 
porque en el fondo se está realizando un secuestro de jóvenes de otros países, que deberían 
ser retornados con sus familias. 

7. Pasando de puntillas por temas de inmigración y emigración. 

Hemos llegado a una situación bochornosa, en muchos países europeos, porque parece 
que debemos callar todo lo que se relacione con la inmigración clandestina. Considero 

 
44 La mayoría de los jóvenes se convierten en niños de la calle, ante el abandono por parte de los centros de 
atención a menores, convirtiendo la calle en espacio socializador y de atracción para los jóvenes que van 
llegando. Los expertos en migraciones aseguran que la falta de atención a estos menores, potencia la 
cronicidad y las dinámicas de riesgo. Camaño Urrutia, Lorena, (2002), "Conductas delictivas de un grupo 
de menores inmigrantes no acompañados que cumplen medida judicial en el centro de justicia juvenil 
L'Alzina de Barcelona."  Centre d'Estudis Juridics i Formado Especializada Universitat Autónoma de 
Barcelona, Departament de Ciencia Política i Dret Public. Barcelona, en 
https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/5/7/0/h/c/8/w/9/l/1363.pdf                                                            
 En recientes informaciones hemos podido saber que en el año 2016 llegaron a la UE 33.000 menores no 
acompañados, mientras que en el 2017 la cifra se redujo hasta los 4.000. Por su parte, a España llegaron 
2.500, en el año 2019. Comité de la ONU: “El Método para evaluar la edad de los migrantes en España, 
Viola la Convención de los Derechos del Niño”, Noticias ONU, 13 octubre 2020, en 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482322  . 
45 Se han creado manifiestos para llamar niños a los menores inmigrantes que llegan solos, y se exige que 
no se les denomine inmigrantes. No se entiende este clamor, cuando a nuestros niños se les llama jóvenes. 
En esta actitud se pueden ver claros signos de racismo, considerando al otro, en este caso el menor no 
acompañado, como distinto y necesitados de una ayuda superior a cualquiera de los niños españoles. Se 
llega a señalar que “un niño nunca es un inmigrante”. Declaración de Tarifa. Rodrigo, Sergio. Los 
Defensores del Pueblo al completo exigen un plan nacional para atender con garantías a los menores 
migrantes, Publico, Tarifa, 16 junio 2019, en https://www.publico.es/sociedad/menores-migrantes-
defensores-pueblo-completo-exigen-plan-nacional-atender-garantias-menores-migrantes.html  
46 En sus países de origen son tratados como adultos y su devenir es el de adultos. Durán Ruíz, Francisco 
Javier: “Los derechos de los menores no acompañados inmigrantes y solicitantes de asilo en la Unión 
Europea de las fronteras fortificadas y sus Estados miembros”, Open Editions Journals, 2011, en 
https://journals.openedition.org/trace/1723#tocto2n3  
47 Burgos, Bartolomé (2007): Culturas Africanas y Desarrollo, Intentos africanos de renovación. Madrid. 
Fundación Sur.  
48  Rodrigo, Sergio. “Los Defensores del Pueblo al completo exigen un plan nacional para atender con 
garantías a los menores migrantes”, Publico, Tarifa, 16 junio 2019, en 
https://www.publico.es/sociedad/menores-migrantes-defensores-pueblo-completo-exigen-plan-nacional-
atender-garantias-menores-migrantes.html 
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que va siendo hora de poner estos temas sobre la mesa49, porque los primeros perjudicados 
son los inmigrantes, y si son ilegales y menores, con mucha más razón, porque acaban 
estando en manos de desaprensivos. De mafias que actúan desde el origen hasta el 
destino50, pasando por la colaboración de algunos trabajadores de casas de acogida, que 
debían tener el deber de atenderlos y cuidarlos de las mafias, antes que traficar con ellos.  

   En España. Hay que tener en cuenta que tanto el gobierno como las 
Comunidades Autónomas tienen competencias que han inducido a una cierta 
descoordinación en los sistemas de protección donde se incluyen a niños tanto nacionales 
como extranjeros. Uno de los episodios más escalofriantes de los últimos años ha sido el 
abuso sexual sobre niñas menores de edad, que fueron arrebatadas de su familia, con el 
pretexto del interés superior del menor, y llevadas “tuteladas a un centro Mallorquín de 
Asuntos Sociales”, en España. Menores españolas, que no son cuidadas en estos centros, 
como lo denuncian expertos en el tema del cuidado de los menores en los centros 
destinados a ello por la administración autonómica o gubernamental. Las denuncias son 
realizadas por personas que han sido también abusadas y que hoy son miembros 
destacados de asociaciones dedicadas a la defensa de los menores tutelados, como es el 
caso de Joana Molinas51, quien ha denunciado que a los menores no se les cuida y que los 
educadores sociales, en muchos casos, se convierten en abusadores de los menores. 

   Respecto a las Comisiones de investigación que se han anunciado, las 
asociaciones dedicadas a la defensa de los menores abusados, como Infancias Robadas e 
Infancia y Derecho, son bastante pesimistas al respecto, porque como afirman:” hemos 
solicitado formar parte de ella y ni nos han contestado”. Y tampoco se investigará, porque 
“no interesa que se investigue nada. El oscurantismo es total”.52 Es como si la protección 
que esgrimen los trabajadores de Asuntos Sociales, estuvieran dirigidos al desarraigo de 

 
49 En Francia, la Asamblea Nacional ha creado una comisión expresamente para tratar la problemática de 
los MENAS y el aumento de la delincuencia por parte de estos menores, en ciudades francesas como 
Rennes, Marseille, Lyon y Montpellier, así como en los barrios populares de alrededor de París, como 
Goute D´or, del distrito XIII de París, donde se ha experimentado un aumento de delincuencia por parte de 
los MENAS, que se dedican a consumir sustancias adictivas que llevan a la consumación de delitos. 
Problematiques de securité associées à la presénce de mineurs non accompagnés, Mission d´information de 
la commission des lois, Assemblée Nationale, mars 2021, en 
http://www.infomie.net/IMG/pdf/synthese_4_pages_mi_mna.pdf  
50 Es conocido y notorio el tráfico y negocio de los menores solos que llegan a la Unión Europea y que son 
considerados como trata de niños. La Asociación Línea de Ayuda Humanium, ha denunciado éste cruel 
tráfico, que representa al 30% de MENAS que llegan a la Unión Europea. Sharp, Julián:” La Trata de niños 
en la Unión Europea”, Humanium Org, 28 enero 2020, en https://www.humanium.org/es/la-trata-de-ninos-
en-la-union-europea/  
51 Vivió en un centro de acogida en los años 90, asegura que los episodios de abusos sexuales se remontan 
hasta hace 30 años en Mallorca. Indica que siempre ha habido descontrol en estos centros, que nadie se 
preocupa por las escapadas que realizan los menores tutelados. Cuenta su experiencia de varias escapadas 
que ella protagonizó hasta que en una de ellas la violaron. También cómo un abusador del centro donde 
ella se encontraba hacía tocamientos a las chicas y con algunas tenía relaciones sexuales completas. Hoy 
en día dirige la Asociación Ciudadana contra la Explotación Sexual (ACCESI).   Brunat, David: “El Horror 
que el gobierno de Baleares quiere tapar: ̀ Se prostituyen por unos zapatos´ ”, El Confidencial, 17 diciembre 
2021, en  
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-15/mallorca-menores-tuteladas-imas-
prostitucion_2456071/  
52 Como afirma Fabiola Azagra, presidenta de la asociación Infancia y Derecho. Brunat, David: “El Horror 
que el gobierno de Baleares quiere tapar: `Se prostituyen por unos zapatos´”, El Confidencial, 17 diciembre 
2021, en https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-15/mallorca-menores-tuteladas-imas-
prostitucion_2456071/  
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los menores, para una vez sentirse solos y no queridos, sean carne de cañón de cualquier 
desaprensivo. 

 Hemos querido traer este penoso asunto, como un ejemplo de la mala praxis que 
se está llevando a cabo en algunos centros de acogida de menores españoles, que nos 
permite sospechar del abuso que los menores extranjeros no acompañados deben estar 
padeciendo, tanto en España como en el resto de Europa.  Los casos del escándalo de 
abusos sexuales a 175 menores tutelados en Valencia investigados en solo un año y 
denunciados por el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana y la no asunción de 
responsabilidades por la Consejería de Igualdad 53es otro caso altamente llamativo. 

  A esto se une un reguero de noticias sobre falta de disciplina en los centros y de 
falta de control de salidas y entradas, peleas, delincuencia y reyertas fuera de los 
centros…La imagen final es muy poco ejemplarizante.  

  En Francia, la situación no es menos alarmante. La administración hace muy 
poco para proporcionar a los MENAS refugio y atención adecuada, a lo que están 
obligados los países europeos, como lo disponen innumerables directivas europeas. En 
Francia, como en cualquier país de la Unión Europea, los Servicios de Protección de la 
Infancia deben facilitar alojamiento, acceso a la sanidad y a la educación y, sin embargo, 
cientos de adolescentes, especialmente los menores extranjeros, viven a la intemperie, 
durmiendo en la calle54. A la dificultad de un viaje terrorífico se le une una situación de 
desamparo y rechazo institucional al llegar al país. Las denuncias que se hacen a la 
administración francesa se centran en los complejos procedimientos administrativos para 
la evaluación de sus casos, que les conduce a una existencia precaria y desarraigada, al 
mismo tiempo que exonera a las autoridades de toda responsabilidad.55 En 2019 se 
contabilizaban 17.000 MENAS en Francia, procedentes de Marruecos, Argelia, Costa de 
Marfil y Mali y Guinea.56 

                La situación más grave la tiene Francia en la llamada Jungla de Calais, y en 
Dunkerque, donde los menores son utilizados para los oficios más denigrantes como 
explotación sexual, tráfico de órganos, trabajos forzosos y otra serie de abusos, como 
forma de chantaje, para tener la oportunidad de pasar al Reino Unido. La violencia 
ejercida contra estos menores, proviene tanto de la policía como de los traficantes. Las 
violaciones sexuales, tanto a niñas como a niños, así como casos de esclavitud, por 
deudas, como también participar en actividades criminales de los traficantes en los 
muelles. La mayor parte de estos jóvenes proceden de Afganistán, Siria e Irak. Tras pagar 
cifras que oscilan entre 2.700 y 10.000 €, en un viaje lleno de peligros, llegan a unos 

 
53 Valero Dani: “El escándalo de los abusos a menores tutelados por Mónica Oltra: 175 casos, un litigio y 
cero responsables”, El Español, 9 enero 2022, en https://www.elespanol.com/espana/comunidad-
valenciana/20220109/escandalo-menores-tutelados-monica-oltra-litigio-responsables/640186325_0.html 
54 En las estaciones de tren, como La Gard du Nord, aunque es peligrosa, por la cantidad de alcoholismo y 
drogadicción que existe por la noche, pero la mayoría duerme a la intemperie en parques y cerca al canal 
de la Republique. “Rechazados y traumatizados: la situación de los menores no acompañados que llegan a 
Francia”, Médicos sin Fronteras, 19 septiembre 2019, en 
https://www.msf.es/actualidad/francia/rechazados-y-traumatizados-la-situacion-los-menores-no-
acompanados-que-llegan 
55 En 2018, de los 40.000 jóvenes que llegaron a Francia, sólo 17.000 fueron reconocidos como MENAS y 
puestos bajo el Servicio de Protección de Menores, según fuentes del Ministerio de Justicia y el 
Departamento de Menores no Acompañados. “Rechazados y traumatizados: la situación de los menores no 
acompañados que llegan a Francia”, op. cit.  
56 “Problematiques de securité associées à la presénce de mineurs non accompagnés”, Mission 
d´information de la commission des lois, Assemblée Nationale, mars 2021, en  
http://www.infomie.net/IMG/pdf/synthese_4_pages_mi_mna.pdf 
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campamentos denigrantes, compuestos de tiendas de campaña sin ninguna garantía de 
protección. Prácticamente la mayoría de estos menores esgrimen tener familiares en el 
Reino Unido. 57  

 La situación en toda Francia va siendo tan insostenible que se buscan otras 
soluciones factibles, como la de crear centros de MENAS en Marruecos, para los menores 
marroquíes, donde se les atienda en su medio ambiente, y con las garantías de educación 
y atención médica como en la Unión Europea, con perspectivas de un futuro mejor. Así 
lo explicó Florian Bachelier, en el periódico Le Telegramme, en donde afirmaba que había 
conversaciones en curso entre el presidente Macron y el rey de Marruecos, “sobre la 
creación de un centro de formación, atención y alojamiento en Marruecos para apoyarlos 
directamente en su país”.58 Sería una posible solución ante el imparable aumento de la 
delincuencia de los menores marroquíes en toda Francia, con especial incremento en 
Rennes.59 Francia y Marruecos firmaron en Rabat el  7 de diciembre de 2020 una primera 
declaración conjunta para facilitar el regreso de los MENAS a Marruecos que ha de 
ponerse en práctica. Este asunto no deja de ser un gravísimo estigma para Marruecos. 
Nada menos que otro país tenga que proteger y financiar a sus propios ciudadanos.  El 
gobierno marroquí, como veremos, aparentemente ha reconocido esta anomalía en junio 
de 2021, porque ¿dónde queda la soberanía e independencia marroquí?  

 Holanda es uno de los países europeos donde más se discrimina al extranjero, 
especialmente a los menores musulmanes, a los refugiados y los solicitantes de asilo, que 
sufren muchos actos racistas por parte de la sociedad civil. El Comisario de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa ha denunciado “las tendencias racistas y xenófobas” y 
otras formas de intolerancia presentes en los Países Bajos.60 

 La falta de protección y la mala práctica en los centros de acogida, así como la 
falta de supervisión estatal conduce a la desaparición continúa de menores extranjeros en 
Holanda, procedentes de Vietnam y otros países extranjeros, que han entrado ilegalmente 
al país, y en espera de la resolución de sus expedientes de asilo, los menores son 
“retirados” de los centros que les acogen. Así lo aseguró un encargado de refugios 
holandeses situados al norte y al sur del país, Johan Van der Have,61 indicando que a pesar 
de la vigilancia que hacían para proteger a los menores, no sabían cómo, pero cada día 
desaparecían varios menores. El caso más escalofriante es el de los menores vietnamitas 
que son traídos por los traficantes en avión desde Vietnam a Rusia, para ser luego 
trasladados por las mafias a Holanda y Reino Unido, a través de la república Checa, 

 
57 UNICEF en Francia y Reino Unido realizaron un exhaustivo estudio de la situación de los MENAS en 
el país francés, especialmente en la costa norte y denunciaron las condiciones tan miserables en que se 
encontraban, haciendo un llamamiento a las autoridades francesas como a las británicas para resolver, de 
una vez por todas esta sangrante situación. “Ayudas refugiados: los niños sufren explotación sexual, tráfico 
y abuso en Calais y Dunkerque”, UNICEF, en https://www.unicef.es/noticia/ayuda-refugiados-los-ninos-
sufren-explotacion-sexual-trafico-y-abuso-en-calais-y-dunkerque  
58 “Francia y Marruecos crearán un centro para menores marroquíes no acompañados”, Islam News, 29 
agosto 2020, en https://www.islamnews.es/articulo/actualidad/francia-marruecos-crearan-centro-menores-
marroquies-acompanados/20200829105420007234.html 
59 “Macron discute avec le roi de Maroc pour endiguer l´arrivée de mineurs étrangers en Bretagne”, Le 
Télégramme, 25 août 2020, en https://www.letelegramme.fr/bretagne/macron-discute-avec-le-roi-du-
maroc-pour-endiguer-l-arrivee-de-mineurs-etrangers-en-bretagne-25-08-2020-12603272.php  
60 “Niños de los Países Bajos”, HUMANIUN, en https://www.humanium.org/es/paises-bajos/  
61 Hizo esas declaraciones en la emisora de radio holandesa VPRO. Entre 2013 y 2017 unos 1.080 MENAS 
desaparecieron en Holanda. “60 Niños vietnamitas no acompañados han desaparecido en Holanda”, El 
Periódico de la Fresnada, 3 abril 2019, en  
http://www.elperiodicodelafresneda.es/2019/04/03/60-ninos-vietnamitas-no-acompanados-han-
desaparecido-en-holanda/  
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Bielorrusia, Alemania y Ucrania. El Trayecto recorrido por estos menores ha sido 
estudiado por la ONG británica Every Child Protected Against Trafficking,62 quien 
describe los abusos en cada etapa del viaje, cada vez más perturbadores. Menores muy 
vulnerables, que terminan en la prostitución, en los salones de manicura, o para trabajar 
en plantaciones de Cannabis, y en fábricas clandestinas de confección.  

    Lo que más llama la atención es que menores que ya están en centros para 
solicitantes de asilo desaparezcan, como ha venido ocurriendo entre 2013 y 2017, con la 
desaparición de más de 1.080 MENAS. Dicen los investigadores de estos temas que, esta 
situación evidencia la falta de coordinación de la UE, en el caso de los MENAS. Herman 
Bolhaar, el relator nacional holandés para la trata de personas, llama la atención sobre la 
necesaria cooperación a nivel europeo, que aborde la investigación de la desaparición de 
miles de menores inmigrantes no acompañados, que no dejan rastro.63  

       En Italia, la situación no es mucho mejor, para los MENAS, procedentes de 
Egipto y del África subsahariana, que se ven envueltos en una odisea de registros por 
parte de las autoridades italianas y también de las amenazas por parte de las mafias que 
les traen. Inmediatamente entran en un centro de acogida, reciben la llamada de los 
traficantes, que les indican lo que tienen que hacer. Es el testimonio recogido en el centro 
de acogida de menores de Salam, Tarento, en Sicilia.64 

        Como denominador común que se cumple, en la mayor parte de los centros 
de acogida para MENAS, en la Unión Europea, tenemos la falta de personal y presumir 
de ser centros abiertos, pues se esgrime que “no son cárceles”, de tal forma que los 
menores pueden salir de noche, con la permisividad de hacer lo que les plazca. Hay 
testimonios de jóvenes que llegaron a declarar que en los centros de acogida no hay 
vigilancia, y menos de noche, de manera que las jóvenes se escapaban, y muchas de ellas 
se dirigían, caminando hacia la población más cercana. La mayoría, víctimas de la trata 
de seres humanos, adolescentes nigerianas, que están controladas por los proxenetas 
desde la llegada a puerto. El director de UNICEF en Italia, Paolo Rozera, explica y 
denuncia la situación de los menores que llegan a Italia, que son utilizados por las mafias 
que les traen y deben de terminar de pagar el viaje de miles de kilómetros, por medio de 
la prostitución masculina, la femenina65, en la explotación ilegal de tiendas de frutas y 
verduras, en la construcción, en restaurantes, donde les pagan unos míseros 3€ la hora. 

 
62 Cada niño protegido del tráfico. “60 Niños vietnamitas no acompañados han desaparecido en Holanda”, 
El Periódico de la Fresnada, 3 abril 2019, en http://www.elperiodicodelafresneda.es/2019/04/03/60-ninos-
vietnamitas-no-acompanados-han-desaparecido-en-holanda/  
63 Los protocolos existentes en todos los países europeos para luchar contra la desaparición de los menores 
solos no siempre funcionan bien en la práctica, según un informe de la Red Europea de Migración de 2020. 
Los problemas incluyen la falta de seguimiento cuando se realiza la denuncia y la cooperación insuficiente 
entre la policía y las autoridades de asilo y protección y protección infantil. “¿Cómo tratan los Estados 
miembros de la UE los casos de menores no acompañados desparecidos?”, Red Europea de Migraciones, 
2020, European Commission, en  
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/archivos/menores_migrantes/inform_m
issing_uam.pdf  
64 Situación que aseguran no haber cambiado lo más mínimo hoy en día. Savio, Irene: Un ejército fantasma 
de 5.000 niños: los menores inmigrantes desaparecidos en Italia”, El Confidencial, Roma, 22 junio 2018, 
en 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-06-22/italia-inmigrantes-menores-desaparecidos_1582308/  
65 Tanto la masculina como la femenina se localizan de forma escandalosa en los alrededores de la estación 
de trenes en Roma, Termini. Donde también pernoctan por las noches, en el suelo, gran cantidad de 
MENAS. Savio, Irene: “Un ejército fantasma de 5.000 niños: los menores inmigrantes desaparecidos en 
Italia”, El Confidencial, Roma, 22 junio 2018, en https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-06-
22/italia-inmigrantes-menores-desaparecidos_1582308/  
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La procedencia de los menores que llegan a Italia es Egipto, Eritrea, Somalia, entre todos 
suman 4.080 menores desaparecidos, también hay afganos, nigerinos y gambianos. El 
90% son varones, a los que nadie busca, son llamados “los menores invisibles” que, 
habiendo sido registrados en el sistema de acogida, se evaporan entre las 48 y 72 horas 
de haber llegado a la Unión Europea.66 

    En Alemania. En Alemania también la situación se encuentra al límite. Con 
60.000 MENAS en el año 2016, los servicios sociales de los diferentes Landers no han 
llegado a atender debidamente a estos jóvenes. Así lo denunció UNICEF, en un informe 
sobre los menores acogidos en Alemania.67 Se refiere a que en este país no existe una 
legislación centralizada, vinculante para los centros de acogida, donde se observan 
muchas desigualdades y carencias. Una de las principales carencias es el excesivo tiempo 
que transcurre para que estos jóvenes tengan posibilidad de educación, hasta nueve meses, 
lo que no debería permitirse, porque desde que entran en un centro de acogida hasta que 
van a la escuela, no hacen nada y pueden ser víctimas de malas compañías o desaparecer 
de los centros de acogida. Se pide también más seguridad para estos centros, así como 
espacios familiares en donde los más jóvenes e incluso niños que están con sus familias 
puedan jugar. También, el coautor del informe, Rudi Tarneden, señala la necesidad de 
tener personal especializado en los centros de acogida, en especial para atender a víctimas 
de violencia. 

   La mayoría de los menores contaba con una edad entre 16 y 17 años, y muchos 
más eran ya adultos que se querían hacer pasar por menores. Los países de procedencia 
de estos jóvenes son Afganistán, Siria, Eritrea, Irak y Somalia. Cuando llegan a Alemania, 
según la Oficina Federal de Migración y Refugio, es la Oficina de Protección del menor 
la que se encarga de buscar alojamiento para estos menores, desde centros de ayuda a 
jóvenes y refugios hasta casas familiares.68 En 14 días los jóvenes están distribuidos por 
toda Alemania. Por lo general no solicitan el estatuto de refugiado o “tolerado”, en espera 
de la expulsión o de una solución más duradera. Sin embargo, la realidad es muy distinta, 
los procesos se encuentran con muchos obstáculos, el nombramiento de un tutor se alarga 
en el tiempo, lo que produce inseguridad, pues es después cuando se puede solicitar el 
refugio en Alemania. Para calcular la edad no hay un método científico, simplemente es 
una aproximación. Después del atentado de Wursburgo se tuvo la idea de que los 
miembros del Daesh podrían interesarse por los menores de los centros de refugiados, sin 
embargo, la Oficina Federal para la protección de la Constitución no podía asegurar nada 
al respecto. Lo que sí evidenciaban era los continuos intentos de islamistas con establecer 
contacto con los refugiados en general, en las inmediaciones de sus alojamientos. Lo que 
también se ha sabido de los centros de acogida para menores, es la situación de 
vulnerabilidad de éstos, ante los solicitantes de asilo adultos, de sus propios países, que 

 
66 Las denuncias de parte del director de UNICEF Italia, como de la ONG, Save The Chidren, pone en 
evidencia la falta de interés por parte de las autoridades de Bruselas, de una mínima coordinación y control 
de los flujos migratorios que llegan en tanto desorden a las costas mediterráneas, permitiendo la entrada 
ilegal de miles de jóvenes, que estamos viendo para lo que se permite que entren en territorio europeo, para 
la mendicidad, el delito de la prostitución y lo que esta acarrea, drogas y delincuencia. “Seis mil niños 
migrantes vagan por Italia, según Save the Children”, Diario Progresista. 24 junio 2018, en 
https://www.diarioprogresista.es/seis-mil-ninos-migrantes-vagan-por-italia-segun-save-the-children/  
67 Klein, Rahel: “Unicef: insuficiente apoyo a niños refugiados en Alemania”, DW Akademie, 21 junio 
2016, en https://www.dw.com/es/unicef-insuficiente-apoyo-a-ni%C3%B1os-refugiados-en-alemania/a-
19346504  
68 Steinwehr, Uta: “Menores, refugiados y solos en Alemania”, DW Akademie, 20 Julio 2016, en 
https://www.dw.com/es/menores-refugiados-y-solos-en-alemania/a-19415425  



 

16 

 

abusan sexualmente de estos menores y también les obligan a ejercer la prostitución.69 Lo 
que ha obligado al estado alemán a organizar los albergues de tal forma que, las mujeres 
y los menores de ambos sexos estén apartados de los adultos varones. Para los solicitantes 
de asilo, el estado alemán cubre los gastos de alojamiento, manutención, salud, educación, 
pero son pocos los jóvenes que tienen esta atención.70 Son muchos más los que viven en 
hostales, que reciben un euro al día, un billete para transporte y comida, no tienen derecho 
a educación y nadie les atiende, lo que les hace vivir en la incertidumbre constante. 

    Uno de los efectos colaterales de la llegada masiva de refugiados a Alemania 
ha sido las bodas con menores de edad y la poligamia. La ONG Save the Children, que 
se dedica a la atención de los menores ha denunciado el incremento de matrimonio entre 
menores de 16 años, como también la ONG Terre de Femmes que ha alertado sobre el 
aumento exponencial de los matrimonios de menores procedentes de Siria desde la guerra, 
que han pasado de un 13% al 50%. Matrimonios que se quedan al margen de la ley 
alemana, que exige tener, al menos 18 años para contraer matrimonio.71 Igualmente el 
problema se incrementa con la polígamia, con un 47% de los turcos que consideran que 
sus valores y costumbres están por encima de la ley alemana. Hasta ahora se ha mirado  
en Alemania para otra parte, pero a medida que se van incrementando los casos de 
matrimonios con menores y la poligamia en Alemania hasta alcanzar un umbral crítico, 
no han reaccionado las autoridades, con el ministro de Justicia a la cabeza, el 
socialdemócrata, Heiko Maas, quien ha asegurado que, en Alemania “nadie puede estar 
por encima de la Ley”.72 

             Suecia. En este país la situación de los MENAS ha variado sensiblemente a lo 
largo de los últimos 10 años. Ha pasado de ser el país preferido por todos los que deseaban 
solicitar asilo, a un país en donde los padres de familias musulmanas acusan al gobierno 
actual de secuestrar a los menores musulmanes, por parte de los servicios sociales que 
abusan de su autoridad.73 País especialmente predispuesto a aceptar refugiados que huían 
de guerras, persecuciones de diversos tipos y de maltratos. Suecia ha sido hasta ahora el 
país más acogedor para los refugiados, no así para la inmigración ilegal. 

 
69 Sánchez, Rosalía: “Las violaciones comenzaron antes de Nochevieja en los albergues de refugiados de 
Alemania”, ABC, 8 enero 2016, en https://www.abc.es/internacional/abci-violaciones-comenzaron-antes-
nochevieja-albergues-refugiados-alemania-201601081104_noticia.html  
70 “Decenas de miles de refugiados menores solos ponen en jaque a Alemania”, EFE, Berlín, 13 septiembre  
2016, en https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/decenas-de-miles-refugiados-menores-solos-ponen-en-
jaque-a-alemania/10004-3038903  
71 Susanne Schroter, investigadora, especializada en etnología, y directora del Instituto de Investigación del 
Islam Mundial, con sede en Fránfort, en entrevista a la radio pública alemana, Deutschlancfunk, distinguía 
dos ámbitos para tratar el asunto, uno el social, por costumbres y arraigo familiar y otro el legal. 
Consideraba que se podría admitir, pues existía jurisprudencia sobre la aceptación de matrimonios 
contraídos en otros países. Ahora bien, el problema se presentaba cuando el número de estos matrimonios 
era en número crítico, pues de casos excepcionales se pasa a “dañar el orden público del país”, esto es el 
Derecho y los valores predominantes en Alemania. Martínez, Antonio: “Bodas con menores y Poligamia: 
efectos colaterales de los refugiados en Alemania”, El Confidencial, 21 junio 2016, en   
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-06-21/refugiados-alemania-poligamia-menores-europa-
siria-justicia_1220068/ 
72 Martínez, Antonio: “Bodas con menores y Poligamia: efectos colaterales de los refugiados en Alemania”, 
El Confidencial, 21 de junio de 2016, en   https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-06-21/refugiados-
alemania-poligamia-menores-europa-siria-justicia_1220068/  
73 “ Suecia enfrenta acusaciones de “secuestrar” a niños musulmanes”, SWI, Mälmo, 19 febrero 2022, en 
https://www.swissinfo.ch/spa/suecia-enfrenta-acusaciones-de--secuestrar--a-ni%C3%B1os-
musulmanes/47372504  
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En relación a los MENAS, Suecia no ha sido del todo ejemplar. En las instancias o 
solicitudes de asilo, siempre prefirió atender a la de familias o adultos antes que la de 
menores solos. En diversos informes de Human Rights74 y de Save Children75 se puede 
seguir el rastro de las vicisitudes de los menores que llegaban a Mälmo, la primera ciudad 
al pasar de Dinamarca, en donde estos jóvenes deambulaban por las calles sin atención 
ninguna, muchos de ellos víctimas de depravados sexuales, otros buscaban las oficinas 
de atención a los refugiados y otros a la policía.  

    En ambos informes se critica al gobierno sueco por no priorizar las solicitudes 
de los menores. Igualmente se tiene en cuenta que el aumento desorbitado de llegadas 
colapsó el sistema migratorio sueco. En el año 2015, 35.000 MENAS solicitaron refugio 
en Suecia, cinco veces más que en 2014 y diez veces más que en 2011. Este colapso 
también produjo que las viviendas a donde se llevó a estos menores no estuvieran 
completamente adaptadas a sus necesidades y se les colocara de forma grupal con tutores, 
a veces en viviendas en el campo. En febrero de 2017, el Defensor del Niño del gobierno, 
manifestó la preocupación por la falta de atención a los menores con enfermedades 
mentales, por causa de los traumas padecidos, y también dio la voz de alarma sobre los 
foros en línea que utilizan muchos menores para planificar suicidios masivos. También 
hubo jóvenes que denunciaron que el gobierno sueco cambió el trato hacia los menores 
aumentando las deportaciones y llegando al suicidio de muchos menores que no tenían 
nada que decir a la junta de migración. 

  País de oportunidades para todos aquellos refugiados, con profesiones y 
preparación, que llegaron antes del 201576, pero que se está viendo abocado a crear 
sociedades paralelas en las principales ciudades del país, debido a la falta de integración 
de los nuevos refugiados, y a la negligencia de las familias de refugiados que impiden la 
integración de sus hijos en la sociedad sueca.  

  De aquí se derivan las acusaciones de secuestros que se están haciendo contra 
los servicios sociales suecos, porque están quitando los hijos a las familias musulmanas 
que no los escolarizan y también a las que actúan violentamente contra ellos. Según 
expertos en defensa de los musulmanes, como Mikail Yuksel, fundador del partido 
Nyans, opina que la ley LVU77, es excesiva y separa niños a discreción en Suecia78. Indica 

 
74  Un informe de 32 páginas, titulado “Buscando refugio: los niños no acompañados en Suecia”, en 
https://www.hrw.org/report/2016/06/09/seeking-refuge/unaccompanied-children-sweden, denuncia las 
deficiencias del sistema de asilo para los menores solos, y la no puesta en práctica de las garantías que ese 
país firmó con la Convención de los Derechos del Niño. Véase Galt Lydia: “Los obstáculos de los niños 
migrantes en Suecia”, El País, 9 junio 2016, en 
https://elpais.com/elpais/2016/06/09/migrados/1465452585_146545.html Véase también “Cómo Suecia 
hizo frente a 35.000 niños refugiados no acompañados”, Apolitical.co, 29 junio 2018, en 
https://apolitical.co/solution-articles/es/como-suecia-hizo-frente-a-35000-ninos-refugiados-no-
acompanados  
75 “Cómo Suecia hizo frente a 35.000 niños refugiados no acompañados” op. cit. 
76 Pivetal, Gloria: “Buenos trabajos en vez de subsidios: refugiados que hallaron el éxito en Suecia”, El 
Confidencial, Estocolmo, 24 diciembre 2015, en https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-12-
24/buenos-trabajos-en-vez-de-subsidios-el-exito-de-algunos-refugiados-en-suecia_1125865/  
77 En 1990 se  aprobó la ley sueca de atención a los jóvenes, denominada Disposiciones Especiales, un 
escalón más en el diseño de su ingeniería social, que le da demasiada autoridad a los Servicios Sociales 
suecos, para separar a los niños de sus padres por la fuerza. “Expertos y familias dicen que el sistema social 
sueco maltrata a los niños musulmanes”, Memo, Monitor de Oriente, 5 mayo 2022, en 
https://www.monitordeoriente.com/20220505-expertos-y-familias-dicen-que-el-sistema-social-sueco-
maltrata-a-los-ninos-musulmanes/  
78 “Suecia enfrenta acusaciones de secuestrar a niños musulmanes”, SWI, 23 febrero 2022, en      
https://www.swissinfo.ch/spa/suecia-enfrenta-acusaciones-de--secuestrar--a-ni%C3%B1os-
musulmanes/47372504  



 

18 

 

además que, los argumentos del gobierno para acallar las protestas “es una forma muy 
conveniente de evadir las críticas a ley LVU. Esta situación evidencia el choque de las 
diferencias culturales entre los suecos y los refugiados. Suecia hace más de medio siglo 
prohibió los azotes y la violencia intrafamiliar, así como los derechos del niño se enseñan 
desde el jardín de infancia. O como lo indica la primera ministra sueca, Magdalena 
Andersson “cuando uno viene a Suecia debe saber, que aquí actuamos por el bien del 
niño, no de los padres”. 

    De todas formas, en estos últimos diez años, las cosas han cambiado a peor para 
los refugiados en Suecia. En recientes declaraciones de la primera ministra sueca, 
Magdalena Andersson se pudo constatar que la segregación de los inmigrantes que se ha 
permitido en las ciudades suecas ha llegado tan lejos, que se han creado sociedades 
paralelas, “vivimos en el mismo país, pero en realidades totalmente diferentes”, 
subrayó.79 

     Dinamarca. Un pequeño país entre la ruta de Alemania a Suecia, que si en un 
primer momento, allá por los años noventa, recibió inmigración turca, como trabajadores 
para sus fábricas, más tarde sólo permitió entrar refugiados procedentes de Siria y de Irak. 

     Los MENAS, generalmente vienen de Alemania con pretensión de llegar a 
Suecia, pero muchos de ellos se han visto en la obligación de solicitar asilo en Dinamarca, 
ante el colapso que sufrió Suecia desde el año 2015. 

       La pauta que se sigue en Dinamarca para la atención a los MENAS es similar 
a la que se lleva a cabo en los demás países de la Unión Europea. Por su fama destaca el 
centro para menores refugiados de Tullebolle80, situado en la isla de Langeland, que saltó 
a las noticias y también a la investigación policial, por prácticas de abusos sexuales a 
menores que estaban acogidos en ese centro, precisamente para ser cuidados y atendidos. 
Lo cierto es que este escándalo puso de manifiesto, una vez más que los MENAS son 
víctimas de depravación, incluso por parte de quienes tienen la obligación de protegerlos. 
También se tienen noticias de las violaciones a jóvenes danesas y de agresiones varias en 
diferentes puntos del país danés, lo que evidencia la incertidumbre que viven estos 
jóvenes solos en Europa, y las consecuencias de orden público que acarrea en todos los 
países esta situación. Teniendo en cuenta estos precedentes, es natural que se produzcan 
las alarmas, en países como los que integran la Unión Europea, en donde la situación 
económica cada vez es más precaria, con tasas de desempleo muy altas en gran parte de 

 
79 “La primera ministra de Suecia reconoce que la integración de los inmigrantes ha fallado: `tenemos 
sociedades paralelas´ ”, La Gaceta de la Iberosfera, 1 mayo 2022, en  https://gaceta.es/actualidad/la-
primera-ministra-de-suecia-reconoce-que-la-integracion-de-los-inmigrantes-ha-fallado-se-ha-permitido-
que-la-segregacion-llegue-tan-lejos-que-tenemos-sociedades-paralelas-20220501-0900/  
80 “Dos empleadas abusan de menores en un centro de refugiados en Dinamarca”, Finanzas. Com, 1 
noviembre 2016, en https://www.finanzas.com/hemeroteca/dos-empleadas-abusan-de-menores-en-un-
centro-de-refugiados-de-dinamarca_13510492_102.html  
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llos, especialmente en los de la frontera exterior como España,81 Italia82 o Grecia83. Ya 
hemos constatado, cómo en Francia las voces de alarma se han dado hace tiempo.84  

   Por consiguiente, no debemos pasar de puntillas en este delicado tema, de los 
MENAS, antes bien se debe sacar a la luz, discutirse y aportar soluciones, aunque éstas 
parezcan imposibles de llevar a cabo, fiscalizar a quienes reciben el dinero para la 
atención de estos jóvenes, fiscalizar la atención que se les está dispensando, porque si 
estuvieran mejor atendidos y vigilados, no se producirían los casos de desapariciones 
escandalosas y de delincuencia85 que están protagonizando en todos los países europeos 
a donde llegan. También deben crearse organismos que actúen en origen, para evitar la 
sangría que representa la salida indiscriminada de los MENAS de sus países de origen. 
Y, sobre todo, las ONGs dedicadas a la atención de estos menores y a la inmigración 
irregular, deben salir de la Unión Europea y atender a estas personas en sus lugares de 
origen, convirtiéndose en verdaderos “catalizadores” para cambiar las formas 
estructurales de subdesarrollo, de los países de dónde proceden los jóvenes denominados 
MENAS.  Esto constituye un servicio, no una conveniente forma de ganar un dinero y 
conseguir una jugosa subvención.  

 

 

 

 
81 España sigue siendo el país de la eurozona con la mayor tasa de paro, según datos de enero de 2022, 
publicados por Eurostat, que se sitúa en el 14,1%, superando las cifras de cualquier otra economía europea.  
Viaña, Daniel: España sigue siendo el país de la UE con más paro y duplica la media europea”, El Mundo, 
10 enero 2022, en 
 https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/01/10/61dc242a21efa08d368b45c5.html  
82 Italia, con un 8,6%, en su tasa de paro, para marzo de 2022. Según datos de Eurostat. “Desempleo, PIB, 
Inflación: todos los datos macroeconómicos de la Unión Europea en Gráficos”, epdata, 31 marzo 2022, en 
https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-europea-ue-eurozona/432  
83 Por su parte Grecia con una tasa de paro del 12,7% se sitúa detrás de España como uno de los países con 
mayor tasa de desempleo, teniendo en cuenta que la media de los países de la eurozona es de 6,8%. 
“Desempleo, PIB, Inflación: todos los datos macroeconómicos de la Unión Europea en Gráficos”, epdata, 
31 marzo 2022, en: https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-europea-ue-eurozona/432 
84 Los 95 departamentos franceses, con sus autoridades locales, han lanzado el grito de alarma, por la 
saturación de los centros de acogida y el presupuesto que ya no alcanza para atenderlos. En Francia, como 
en todos los países europeos, se calcula que cada menor extranjero supone un gasto de 50.000 euros al año, 
o sea unos 4.000 euros mensuales por menor. Cifra que se baraja también en España. 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-08-30/francia-gestiona-aumento-menores-
inmigrantes_1608345/ 
85 En Francia andan sin rumbo por las calles de las principales ciudades, añadido al escándalo del norte del 
país, en Calais y Dumkerque, donde están controlados por las mafias de la inmigración. 
“Ayudas refugiados: los niños sufren explotación sexual, tráfico y abuso en Calais y Dumkerque”, 
UNICEF, Memoria 2019, en https://www.unicef.es/noticia/ayuda-refugiados-los-ninos-sufren-
explotacion-sexual-trafico-y-abuso-en-calais-y-dunkerque ;  en Suecia se escapan a las zonas controladas 
por la ley islámica de la sharía, en Italia permanecen en los parques y las márgenes de las principales 
carreteras, también en las estaciones de tren. Savio, Irene: “Inmigrantes menores desaparecidos en Italia”, 
El Confidencial, Roma, 25 junio 2018, en https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-06-m22/italia-
inmigrantes-menores-desaparecidos_1582308/  
 En España se ha incrementado la violencia de los MENAS contra otros jóvenes españoles, o contra 
personas adultas, en diferentes partes del país. En fechas recientes, el propio alcalde de la capital española 
solicitó mayor atención a estos jóvenes inmigrantes, menores, para solucionar el problema que generan en 
la zona del Batán. Solicitando que se les mantengan ocupados. “Martínez Almeida pide soluciones para el 
problema que generan los mena”, EFE, 21 julio 2020, en  https://www.madridactual.es/7715383-almeida-
pide-a-la-comunidad-soluciones-para-el-problema-real-de-los-mena  
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8. Desaparición de los MENAS.  

Hay otro asunto a tener muy en cuenta, pero que pasa desapercibido, por ignorancia o por 
interés, y es el de los mafiosos que controlan a estos jóvenes.86  Jóvenes que siempre 
estarán vigilados y monitorizados por las  mafias, que son las que mandan sobre ellos, y 
lo saben bien las asociaciones que se dedican a su custodia en un primer momento, porque 
después de unos días o meses, muchos de estos chavales se escapan o son secuestrados 
de sus lugares de acogida, dándose el escándalo que conocemos hoy en día, de la 
desaparición de más de 18.000 MENAS en la Unión Europea, con el consiguiente 
disgusto, para quien se implica en su custodia, de no tener resultados en su búsqueda, 
pues las desapariciones ya se convierten en normales, a causa de la dificultad de encontrar 
a estos jóvenes, por el mero hecho de no tener apenas una identificación a la entrada de 
la frontera europea87. Ya se da por hecho que han sido secuestrados por las mafias del 
comercio de menores, para la prostitución, generalmente masculina, para el tráfico de 
órganos, o la delincuencia de bajo nivel, como la venta de drogas. Y otras veces, se llega 
a la conclusión de que han escapado de los centros de acogida, por su propia voluntad, 
con la intención de encontrar a sus familiares. Sea por una u otra razón, es un escándalo 
mayúsculo y una aberración europea, que se llegue a esta escabrosa situación. Y con 
mucha más razón, si los menores son refugiados, como lo advierten algunas 
administraciones y centros de acogida. Pues el refugiado siempre debe tener un 
seguimiento por parte de los representantes que le acogen, y hasta el deber moral de 
protegerlo. 

Por eso nos parece muy hipócrita la actitud de las personas que se “rasgan las 
vestiduras” cuando se habla de este asunto de los MENAS, sabiendo, ellos mismos, que 
están siendo utilizados, quién sabe para qué tipo de tráficos ilícitos88, pues no todos los 
jóvenes llegarán a realizar el “engañoso sueño” de una vida mejor en la Unión Europea. 

Si las mafias facilitan los viajes ilegales, es decir, por los atajos crueles que 
permiten llegar a la frontera europea, no debemos pensar que la mafia va a dejar de vigilar 
y de dirigir la vida de estos menores. Cuando se entra en estas redes de delincuencia 
organizada, los seres humanos se convierten en meros peones. Con mucha más razón los 
menores que llegan solos, indefensos y arriesgando su propia vida. Por ello, siempre 
hemos estado en contra de este tráfico inhumano, amparado por los manidos derechos 
humanos, que se van convirtiendo en totalmente inhumanos. 

En el caso que nos ocupa, si son niños o menores, debemos denunciar, no sólo la 
llegada de miles de ellos, sino la situación en que se encuentran la mayoría de estos 
jóvenes, a los que se ha prometido el paraíso y han encontrado entre nosotros el infierno. 

 
86 Como lo han estado denunciando diversas autoridades, como el director de UNICEF Italia, Paolo Rozera. 
Savio, Irene: “Un ejército fantasma de 5.000 niños: los menores inmigrantes desaparecidos en Italia”, El 
Confidencial, Roma, 22 junio 2018, en https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-06-22/italia-
inmigrantes-menores-desaparecidos_1582308/  
87 Vienen sin ningún documento identificatorio. Pero sí con un teléfono móvil, entregado por los mafiosos 
de la inmigración clandestina. 
88 Por poner sólo un ejemplo, en Suecia después de la llegada de menores refugiados en las oleadas del año 
2015, fueron explotados sexualmente, gran cantidad de ellos, según varios rotativos suecos y turcos, los 
que informaron que los proxenetas, lo primero que hacían era darles móviles para tenerlos vigilados. 
Periódicos como el Aftonbladet, sueco, o el Daily Sabah, turco. De los 30.000 menores que entraron en 
Suecia desde 2014 al 2017, sólo 10.000 habían solicitado asilo.  Niños refugiados en Suecia sufren 
explotación sexual, Hispan TV, 31 enero 2017, en https://www.hispantv.com/noticias/suecia/285217/ninos-
refugiados-suecia-explotacion-sexual  
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Desde luego, según informes de Europol, la policía europea, en estos momentos hay 
18.000 jóvenes desaparecidos en toda la Unión Europea89, jóvenes que fueron sacados de 
sus centros de atención o refugios. Es un asunto demasiado grave, pues es lo que se sabe 
y seguro que la situación será mucho más grave. Solo en 2020, 5.768 menores 
desaparecieron en 13 países europeos. 

La inacción de los burócratas de Bruselas, concretamente de la Comisión, también 
ha sido denunciada en el Parlamento Europeo, ante el escándalo de la desaparición de 
miles de menores una vez entran en territorio europeo90. Se acusa a las autoridades 
europeas de no preocuparse por este asunto que debía haber sido evitado por medio de la 
creación de una Fuerza Europea de Intervención de Emergencia para los refugiados, y un 
cuerpo de funcionarios europeos para atender, registrar y ser garantes de los derechos de 
los menores que llegan a la Unión Europea. Según estos parlamentarios se vulnera el 
principio de Interés Superior del Menor, consintiendo la desaparición de miles de jóvenes 
y sin investigar su paradero.91 

Las demandas de ayuda que solicitan algunos parlamentarios europeos92, sobre 
este asunto tan delicado, y las respuestas, casi inexistentes de parte de la Comisión 
Europea, evidencia la desidia que existe en Bruselas para con estos jóvenes de los que no 
se tiene conocimiento de su rastro. Las denuncias de Europol van en aumento, si antes, 
en 2016 fueron 10.000 los menores desaparecidos, en 2019 el número se acrecentó hasta 
los 18.000. Las denuncias ante el Parlamento Europeo, se venían alertando desde el mes 
de noviembre del año 2015 sobre esta sangrante situación, que como se indica, muchos 
de estos jóvenes se encuentran “en posesión de mafias, víctimas de esclavitud y 
explotación.93 Así lo califica la eurodiputada Beatriz Becerra, del grupo liberal, quien 
denuncia la vergüenza que sufre Europa al desconocer el paradero de miles de niños que 
han entrado en su territorio. Y nosotros añadiremos que es un delito doble por parte de 
las autoridades europeas, puesto que estos menores, la mayoría, son refugiados, a los que 
debe dar ayuda y proteger94. 

 
89 Esta es la mayor demostración de que los mecanismos de protección en la UE no funcionan. Un total de 
18.292 MENAS han desaparecido en Europa entre enero de 2018 y diciembre de 2020, lo que equivale a 
casi 17 niños al día. “Casi 17 menores no acompañados desaparecen al día en Europa desde 2018”, El 
Español, 21 abril 2021, en https://www.elespanol.com/mundo/europa/20210421/menores-no-
acompanados-desaparecen-dia-europa/575442767_0.html  
90 La eurodiputada liberal, Beatriz Becerra, del grupo ALDE, denunció la falta de acción de la Comisión 
europea y también la falta de respuesta ante la interpelación que su grupo había realizado por medio de un 
manuscrito, en el que se indicaba la solución que debían llevar a cabo, para evitar las desapariciones de que 
eran victimas los menores que entraban a la Unión Europea. Hacía hincapié en que su grupo parlamentario 
era consiente que su propuesta era avalada por los Tratados, en su artículo 78. Becerra, Beatriz: “Beatriz 
Becerra denuncia la nula reacción de la Unión Europea, ante la desaparición de menores refugiados, 
llegados a Europa”. Intervención en el Pleno. 12 abril 2016. https://beatrizbecerra.eu/2016/04/12/beatriz-
becerra-denuncia-la-nula-reaccion-de-la-union-europea-ante-la-desaparicion-de-menores-refugiados-
llegados-a-europa/  
91 Igualmente se ha actuado en el asunto de las menores prostituidas en Baleares. El Parlamento Europeo 
se negó a incluir este asunto en su debate. “Bruselas rechaza debatir sobre los abusos a menores tuteladas 
en Baleares”. Europa Press, 16 marzo 2021, en  
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/03/16/bruselas-rechaza-debatir-abusos-menores-
43284315.html  
92 “Beatriz Becerra denuncia la nula reacción de la Unión Europea ante la desaparición de menores 
refugiados, llegados a Europa”, op. cit.   
93 Alemania también reconocía que 6.000 menores habían desaparecido en su país, no más llegar. 
94 La actuación coordinada en Europa, para la atención de las llegadas de los menores hubieran evitado, en 
gran proporción, esta debacle. Y hubiera permitido garantizarle el derecho a la tutela, a la atención jurídica, 
a la sanitaria, alojamiento y educación. Beatriz Becerra denuncia la nula reacción de la Unión Europea ante 
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Los menores que llegan a la UE no solo desaparecen de los centros de acogida, también 
reciben maltrato de sus cuidadores y abusos de todo tipo, que hasta hoy día se han podido 
denunciar en algunos centros, pero otros centros no son tan fáciles de denunciar, y el 
silencio de sus trabajadores, en complicidad con sus directivos hacen imposible las 
investigaciones de mala praxis y de connivencia con la delincuencia internacional.  Véase, 
por ejemplo, el caso de la Purísima en Melilla95, o la negligencia de parte de autoridades 
y de cuidadores en Baleares, que se han desentendido y han dejado a su suerte a menores 
tuteladas que han acabado en la prostitución, por indicación de otras menores.96 No siendo 
este caso el primero, pues ya existen denuncias anteriores sobre prostitución de menores 
de centros de acogida en Baleares, denunciados ante la Unión Europea97, que informó iba 
a investigar, y parece que se inician las investigaciones sobre la prostitución de 15 niñas 
y un menor tutelados por el gobierno socialista de Baleares98.                     

           Y como hemos anteriormente señalado, merecen mención los muy graves abusos 
acontecidos en la Comunidad Valenciana.  

Como constatamos, la Unión Europea tiene en estos momentos un inmenso 
problema con la entrada de MENAS, una “patata caliente en sus manos”, que tiene la 
obligación de resolver cuanto antes, pues el tiempo corre en su contra. Para nosotros la 
solución es la repatriación de todos los menores que tengan familia en sus países de origen 
e impedir por todos los medios civilizados, la salida de estos jóvenes desde sus países, 
porque lo que se está produciendo es una invasión en toda regla de los países europeos, 
lo que se está denominando “guerra híbrida”.99 La Unión Europea y los Estados que la 

 

la desaparición de menores refugiados, llegados a Europa. Beatriz Becerra, Eurodiputada ALDE. Blog, 12  
abril 2016, en  https://beatrizbecerra.eu/2016/04/12/beatriz-becerra-denuncia-la-nula-reaccion-de-la-
union-europea-ante-la-desaparicion-de-menores-refugiados-llegados-a-europa/    
95 Sánchez, María, La Purísima, el centro de MENAS en Melilla donde la mayoría denuncia maltrato, 
Cuartopoder, 5 agosto 2017, en https://www.cuartopoder.es/sociedad/2017/08/05/la-purisima-el-centro-
de-menas-de-melilla-donde-la-mayoria-denuncia-maltrato/  
96 Martínez, Alvaro: La realidad siempre supera a la ficción, Opinión. ABC, miércoles 1 de septiembre de 
2021, en https://www.abc.es/opinion/abci-alvaro-martinez-realidad-siempre-supera-ficcion-
202109010103_noticia.html  
97 La Unión Europea investigará los casos de menores prostituidas en Baleares. El enlace del diario de 
Mallorca ya está borrado de internet, https://www.mallorcadiario.com/la-eurocamara-pide-explicaciones-
a-espana-por-la-explotacion-de-menores-tutelados-en-balear , por ello nos hemos visto obligados a 
consultar otros medios de comunicación.  “La Eurocámara pide explicaciones a España por la explotación 
de menores tutelados en Baleares”, Crónica Balear, 29 noviembre 2021, en 
https://www.cronicabalear.es/2021/la-eurocamara-pide-explicaciones-a-espana-por-la-explotacion-de-
menores-tutelados-en-baleares/ . “La Eurocámara pide explicaciones por la explotación de menores 
tutelados en Baleares, Ultima Hora, 26 enero 2021, en  
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2021/01/26/1233241/eurocamara-pide-explicaciones-por-
explotacion-menores-tutelados-baleares.html. Baleares vuelve a impedir que se investigue el abuso a 
menores tuteladas pese al requerimiento de la UE, El Español, 30 marzo 2021, en 
https://www.elespanol.com/espana/politica/20210330/baleares-impedir-investigue-menores-tuteladas-
requerimiento-ue/569943468_0.html  Hasta que no se reciban en la Eurocámara los informes solicitados a 
España, Bruselas no abre un debate sobre tan turbio proceder, “Bruselas rechaza debatir sobre los abusos a 
menores tuteladas en Baleares”, Diario de Mallorca, 16 marzo 2021, en 
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/03/16/bruselas-rechaza-debatir-abusos-menores-
43284315.html  
98 “El Parlamento Europeo abre una investigación al Govern Balear por los abusos sexuales a menores 
tuteladas”, Mallorca Diario.com, 29 noviembre 2021, en https://www.mallorcadiario.com/la-eurocamara-
pide-explicaciones-a-espana-por-la-explotacion-de-menores-tutelados-en-baleares  
99 Vitaliy Kovalchuk, Iryna Zharovska, Mykhailo Mykievych, Malvina Hrushko, Mykhailo I. Hrabynskyi, 
“Transformation challenges for the international humanitarian law system: Migration crisis as the latest 
tool for Hybrid Warfare. A vision from Ukraine”, Journal UNISCI/Revista UNISCI, nº 59 (May/Mayo 
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integran tienen que  presionar, sin ningún miramiento, a los Estados que vienen 
facilitando de una u otra forma la salida de sus fronteras de sus MENAS, violando 
flagrantemente sus responsabilidades como Estados que, por otra parte, dicen defender 
sus soberanía e independencia en foros y organizaciones internacionales y en sus grandes 
discursos oficiales. 

9. Iniciativas judiciales que sientan precedentes. 

Se puede decir que la Unión Europea en la búsqueda por unificar la legislación, o por lo 
menos formular una normativa, para crear un marco comunitario para los MENAS, y la 
protección que debían tener por parte de los Estados Europeos, tuvo en cuenta diversas 
sentencias que se dictaron contra Estados como Holanda, Bélgica, Grecia, entre otros.  

En el año 1996, en Holanda, según sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, 
se admite legalmente el rechazo en la frontera y el retorno de los MENAS a su país de 
origen, con la condición de que el menor sea atendido y no corra riesgo su integridad.100 

El 12 de octubre de 2006, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta una 
sentencia en Bélgica, por medio de la cual subraya la necesaria obligación del Estado 
belga, de procurar cuidados y protección de los menores extranjeros solos, como si de un 
nacional se tratara.101 

Posteriormente, en 2011 se dicta sentencia contra Grecia, por la cual se insta al 
Estado a dar protección al menor que se encuentra solo, aunque se haya dado la Orden de 
expulsión del país, porque como lo subraya el artículo 3 de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, “nadie podrá ser sometido a torturas, a penas, o a trato inhumano ni 
degradante”.102  Considera la CEDH, una violación del artículo 3, por el que se da un trato 
inhumano a un menor, una vez se ha dado la orden de expulsión, al haberlo dejado en 
desamparo y sin protección alguna antes de partir para su país de origen. El profesor 
López Ulla destaca que “la detención no es una medida irrazonable cuando se trata de 
asegurar la expulsión del inmigrante que no ha respetado las condiciones legales para 
entrar en un país”, sin embargo, en el caso que nos ocupa, la legislación se aplicó de 
manera automática, sin valorar que era un menor no acompañado. 

10. ¿Por qué vienen los Menores solos? 

Múltiples son las razones que impulsan a los menores que vienen solos a la aventura 
de llegar a Europa. Por lo general, muchos de ellos son niños de la calle103, en donde 

 

2022) en http://www.unisci.es/transformation-challenges-for-the-international-humanitarian-law-system-
migration-crisis-as-the-latest-tool-for-hybrid-warfare-a-vision-from-ukraine/ 
100 Conocido como caso Nsona. Alcolado Chico, María Teresa: “Una aproximación a la legislación 
comunitaria y española sobre los menores no acompañados”, Anales de la Real Academia de Doctores de 
España. Volumen 3, nº 2 (2018), pp. 151-177, en https://www.radoctores.es/doc/02-2018%20V3%20N2-
ALCOLADO_menores%20no%20acompa%C3%B1ados.pdf 
101 El alto Tribunal subrayó que el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos obliga a los 
Estados a los referidos cuidados, como “obligación positiva”.  El caso referido es el llamado Mubilanzila 
Mayeka y Kanili Mitunga. Alcolado Chico, María Teresa, op. cit. 
102 Conocido como caso Rahimi contra Grecia, sentencia del 5 de abril del 2011, p.68. Se insta al Estado a 
dar protección al menor solo, aunque se haya dado la Orden de expulsión del país, porque como lo subraya 
el artículo 3 de la Corte Europea de Derechos Humanos: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o 
tratos inhumanos o Degradantes”. López Ulla, Juan Manuel: “Detención de Menores Extranjeros No 
Acompañados en Europa: La necesidad de garantizar efectivamente los Derechos ya reconocidos”, Revista 
Interdisciplinar de Movilidad Humana. Brasilia, Año XII, nº 42 (jan/jun. 2014), p. 63-80, en 
https://www.scielo.br/j/remhu/a/FRmBVPLLdhStFyhbnvQ8NPw/?format=pdf&lang=es    
103 Menores que ya vivían en situación de riesgo o abandono en sus países de origen, sin una familia de 
referencia, que usualmente terminan malviviendo en la calle y se mantienen a base de cometer pequeños 
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la aventura y el riesgo es diario e importa poco la familia, vida que les pone en 
contacto con personas que les impulsan a venir a Europa y les hablan de las 
maravillas que pueden conseguir, sin percatarse que esa misma persona se convertirá 
en su negrero y vigilante para siempre. Así pueden animarlos a meterse en los bajos 
de un camión, para pasar la frontera, como enredarse en un grupo de gentes que 
cogerán un cayuco. Para los menores, el pago se hace con trabajos esclavos a los 
que mandan en el negocio, que en muchas ocasiones son gente conocida e incluso 
un familiar. Otros son encargados por la familia, al jefe de la mafia, a cambio de un 
dinero, para que les conduzca a Europa en busca de una mejor vida, y lo entregue en 
un refugio y solicite el asilo. Son familias que se creen que todo en Europa es bueno 
para su hijo y se lo encomiendan, podríamos decir, al mismo demonio. Otros vienen 
en busca de familiares, que ya viven en la Unión Europea, otros por una codicia 
egoísta, que es la que les impulsa a venir a pesar de los viajes tan peligrosos, en 
donde pueden morir o ser víctimas de mafias de todo tipo, es: “un enfoque egoísta 
del sacrificio”.104 Y muchos más, por no decir la inmensa mayoría, son víctimas del 
tráfico de personas, esclavizados y utilizados para la explotación sexual o 
laboral,105y también para el tráfico de órganos. Algunos, pocos, vienen huyendo de 
la guerra y los conflictos de diversos países, como Afganistán, Sudán o Siria, pero 
son también utilizados por las mafias que controlan los campos de refugiados, como 
está ocurriendo en los campos de refugiados en Calais, Grecia y en 
Italia.106Desgraciadamente son muy pocos los que llegan a ser acogidos en los 
sistemas se protección de menores en los distintos países de la UE, integrados y con 
un futuro prometedor107. 

Las autoridades competentes y los trabajadores sociales deben implicarse en 
atender a estos jóvenes que vienen de conflictos, o que han sido captados por redes 
de tráficos ilícitos de personas y de drogas. Según noticias resientes ya se han dado 
voces de alarma en cuanto a la negligencia que se observa en estos asuntos tan 

 

delitos, a éstos se les conoce habitualmente como “niños de la calle”. Durán Ruíz, Francisco Javier: “Los 
derechos de los menores no acompañados inmigrantes y solicitantes de asilo en la Unión Europea de las 
fronteras fortificadas y sus Estados miembros”, Open Editions Journals, 2011, en        
https://journals.openedition.org/trace/1723#tocto2n3   
104 Como lo comentó un trabajador social tunecino, (Ramsi), presidente local de inmigración, encargado de 
la atención de MENAS en Italia. También subrayó, que “O cambian las condiciones de vida de los países 
de origen, o este fenómeno de la inmigración ilegal no parará”. Reeve, Simone: “El Mediterráneo”, T1, 
EP3, Programa Viajar, plataforma Movistar. 
105 “La UE devolverá a su lugar de origen a los menores no acompañados cuando sea posible”, La Voz de 
Cádiz, 3 junio 2010, en https://www.lavozdigital.es/cadiz/20100603/internacional/devolvera-lugar-origen-
menores-201006032202.html ) 
106 Entre el proceso para ser refugiado, que en el mejor de los casos durará un año, los lugares de acogida, 
que en la mayoría de casos se trata de tiendas de campañas, cuarteles, o polideportivos, como está 
ocurriendo en Grecia, en donde suelen dormir en el suelo, o en Serbia en donde duermen entre basura., La 
situación de acogida a los MENAS en la Unión Europea deja mucho que desear, según denuncias que hace 
Save the Children. Zuil, María: “Así viven los miles de niños que viajan solos por toda Europa”, El 
Confidencial, 20 marzo 2017, en https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-03-20/menores-refugiados-
solos-desaparecidos_1350490/ ; También UNICEF en Francia y en Reino Unido, denuncia constantemente 
la situación de explotación de los menores, por los mismos inmigrantes de los campamentos, que esperan 
en Calais y en Dumkerque, para conseguir un pasaje al Reino Unido. “Ayuda Refugiados: Los niños sufren 
explotación sexual, tráfico y abuso en Calais y Dumkerque”, UNICEF, 2016. 
https://www.unicef.es/noticia/ayuda-refugiados-los-ninos-sufren-explotacion-sexual-trafico-y-abuso-en-
calais-y-dunkerque  
107 Durán Ruíz, Francisco Javier: “Los derechos de los menores no acompañados inmigrantes y solicitantes 
de asilo en la Unión Europea de las fronteras fortificadas y sus Estados miembros”, Open Editions Journals, 
2011, en  https://journals.openedition.org/trace/1723#tocto2n3  
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graves, que “no dejan de llamar la atención en todos los países europeos y durante 
muchos años”.108 Así como el trato discriminatorio que se ha dado en algunos casos 
a madres con pequeños inmigrantes, por parte de ONGs.109 Otro problema con el que 
se encuentran la mayoría de los MENAS en la UE, es que en sus países de origen 
son tratados como adultos, con la responsabilidad de adulto y el comportamiento de 
adulto y llegan a la UE y se encuentran con un sistema que les considera “niños” y 
les trata como niños, y como apuntan los expertos, “ la mayoría llega a Europa con 
marcadas expectativas laborales, pero con el sistema de protección que encuentran, 
que les impide trabajar protegiéndolos desde una óptica que no es la suya110 y que 
de hecho les impide la realización de su proyecto migratorio, consistente en mejorar 
su situación económica y la de su familia”. Esta situación los lleva a un auténtico 
“callejón sin salida”. Aquí radica un gran problema para estos jóvenes y para las 
sociedades que les acogen, porque tampoco se escolarizan como debieran y son más 
propicios a entrar en redes de delincuencia. Esto nos demuestra la miopía de los 
legisladores europeos y la ignorancia que tienen respecto a las sociedades de dónde 
procede la inmigración de los MENAS, sociedades donde la relación del individuo 
con la comunidad o clan es tan íntima, que pertenece él a la comunidad, pero no la 
comunidad a él. Su individualidad, su responsabilidad personal y derechos son 
reconocidos, pero están subordinados a su pertenencia al clan o comunidad.111 Aquí 
reside un asunto crucial para el futuro de Europa, pues estas comunidades se 
extienden desde África, por medio de la inmigración. 

Por su parte, los destinos que buscan en la Unión Europea son Francia, 
Alemania, Inglaterra, Malta, teniendo en cuenta que siempre tienen que pasar por 
España, Grecia o Italia, como países de frontera. España, desde 1992 es la entrada 
de menores marroquíes, que se concentraban en Barcelona y Martorell, con la 
intención de viajar a Francia, en dónde gran parte de ellos, según sus declaraciones, 
tenían algún familiar. Y los países de procedencia más habituales son Senegal112, 
Mali, Mauritania y Marruecos. Hoy en día España es el país preferido para quedarse, 
porque es una puerta de entrada sin control. 

11. Nuevas recomendaciones de la UE, en 2017. 

Con la experiencia vivida en 2015, los dirigentes de la UE volvieron a reiterar la 
importancia de proteger a los menores, como también de abordar las causas 

 
108 La UE devolverá a su lugar de origen a los menores no acompañados cuando sea posible. Luxemburgo, 
La Voz de Cádiz, 3 de junio 2010, en:   
https://www.lavozdigital.es/cadiz/20100603/internacional/devolvera-lugar-origen-menores-
201006032202.html  
109 Ouled, Youssef: “Familias del “Centro de Acogida” de Valdelatas denuncian los abusos y engaños del 
personal que lo gestiona”, ESRACISMO, 2 octubre 2019, en https://esracismo.com/2019/10/02/familias-
del-centro-de-acogida-de-valdelatas-denuncian-los-abusos-y-enganos-del-personal-que-lo-gestiona/  
110 Durán Ruíz, Francisco Javier. Los derechos de los menores no acompañados inmigrantes y solicitantes 
de asilo en la Unión Europea de las fronteras fortificadas y sus Estados miembros, Open Editions Journals, 
2011, en  https://journals.openedition.org/trace/1723#tocto2n3 
111 Burgos, Bartolomé (2007): Culturas Africanas y Desarrollo, Intentos africanos de renovación. Madrid. 
Fundación Sur, p. 438. 
112 Países con los que la Unión Europea tiene convenios de repatriación, pero que poco se cumplen. 
Consideramos que es urgente nuevos tratados al respecto, para conseguir un retorno seguro para los 
MENAS, que tienen derecho también a vivir en sus países y con sus familias.  “La UE devolverá a su lugar 
de origen a los menores no acompañados cuando sea posible”, LA VOZ DE CADIZ, 3 de junio de 2010, en 
https://www.lavozdigital.es/cadiz/20100603/internacional/devolvera-lugar-origen-menores-
201006032202.html  
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profundas que impulsan al desplazamiento de menores solos hacia la UE113. Ya se 
nombra la Cumbre de la Valeta, en 2015, y su Plan de Acción, en donde se tomaron 
medidas conducentes a frenar los flujos migratorios irregulares, abordar las causas 
profundas de la inmigración ilegal y no segura. Destacaba el Marco de Asociación 
en 2016, por medio del cual la inmigración ha sido integrada en la política exterior 
de la UE para abordar las causas profundas de este asunto de la inmigración, así 
como reorientar la ayuda al desarrollo, por parte de la UE. 

Se vuelven a repetir todas las recomendaciones, las buenas intenciones y los 
programas ya dados años atrás para, a largo plazo, frenar los flujos migratorios hacia 
Europa. 

Como podemos ir viendo, las medidas adoptadas por la Unión Europea 
referentes a la inmigración irregular siempre van al albur de los tráficos ilícitos 
manejados por las mafias de la inmigración ilegal.  

En la búsqueda de un denominador común para los menores solos se hace 
hincapié en la confusión que existe en los colectivos a donde entran los MENAS, y 
que es una referencia a lo largo de todo el documento aquí citado.114 Se informa que 
los menores no reciben un trato específico, porque se unen a colectivos de petición de 
asilo, inmigrantes ilegales, trata de personas, etc. Y que sería pertinente crear un grupo 
específico para ellos, en donde se prevea la designación de un representante legal en el 
momento en que las autoridades detectan la presencia de menores, antes de que entren los 
instrumentos pertinentes. En todas las Directivas, como son la de retorno, protección 
temporal, víctimas de trata de seres humanos, contienen garantías importantes para los 
MENAS, sin embargo, los Estados tienen mucho margen de interpretación, lo que lleva 
a que muchos menores no tengan información sobre los derechos que puedan tener.115Así 
lo recoge el informe de UNICEF France, que llama la atención sobre la falta de 
información que se le da a los MENAS, respecto al derecho que tienen de solicitar asilo: 
“UNICEF France rappelle que l’information diffusée aux mineurs sur les possibilités de 
protection doit être adaptée, dans leur langue, et uniforme parmi l’ensemble des acteurs 
en charge de leur protection”. 

Una de las situaciones en las que se encuentran estos MENAS es estar en lugares 
donde hay adultos, a lo que se llama la atención por parte de legisladores de que estos 
menores deben ser separados de los adultos para protegerlos, cortando las relaciones con 
los traficantes o contrabandistas, evitando que se vuelvan a convertir en víctimas116. 
Situación un tanto difícil, con centros de acogida poco vigilados y con las puertas abiertas. 

 
113 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europea y al Consejo. Protección de los menores 
migrantes {SWD(2017) 129 final} Bruselas, 12.4.2017 COM (2017) 211 final, en       
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/COM-2017-211-F1-ES-
MAIN-PART-1.PDF  
114 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Plan de Acción sobre los menores 
no acompañados, (2010-2014), SEC (2010)534. Bruselas 6.5.2010. COM(2010)213 Final, p. 9, en 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:ES:PDF  
115 Así lo recoge UNICEF France, pues es un fallo generalizado en todos los países de la Unión Europea. 
Mission D´Information Sur La Problematiques de Securite Associees a la Presence des Mineurs non 
Accompagnes. 12 janvier 2021, p. 4, en  
http://www.infomie.net/IMG/pdf/mi_sur_les_problematiques_de_securite_associees_a_la_presence_des_
mna___.pdf  
116 Las recomendaciones para la atención y acogida de los menores solos, están muy bien explicadas y 
especificadas en diversos manuales de buenas prácticas, para todos los países europeos. Otra cuestión 
diferente es la puesta en práctica de estas medidas. Véase por ejemplo, L´Accompagnement des Mineurs 
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Se insiste que, desde el primer encuentro es primordial ofrecer protección, así como 
elaborar un perfil inicial del tipo de menor, algo que puede ayudar a identificar a los 
MENAS no acompañados más vulnerables. Es indispensable aplicar las diversas medidas 
previstas en la legislación y construir la confianza necesaria a fin de obtener información 
útil para la identificación y el rastreo de la familia, garantizando que los MENAS no dejen 
de recibir atención, así como para identificar y perseguir a traficantes o contrabandistas. 
A los MENAS se les deberá acomodar en alojamientos adecuados y serán tratados de 
forma plenamente conforme con sus intereses. Cuando la detención esté justificada 
excepcionalmente sólo se utilizará como último recurso, durante el periodo de tiempo 
más breve posible, y teniendo en cuenta principalmente el interés superior del menor. La 
desaparición de los MENAS que deberían estar al cuidado de las autoridades nacionales 
es otro asunto que suscita una gran preocupación117. Algunos recaen como presa de los 
traficantes, otros intentan reunirse con miembros de sus familias o comunidades en otros 
Estados miembros o terminan trabajando en la economía sumergida y viviendo en 
condiciones degradantes.  

Como se puede deducir, los documentos están plagados de buenas intenciones, 
pero la realidad diaria es la que vamos observando a lo largo de este estudio, sobre los 
MENAS en la Unión Europea, que en principio deja bastante que desear, e invita a la 
reflexión de sí de verdad vale la pena alentar, como se está haciendo en función de las 
políticas puestas en práctica, esta inmigración de MENAS hacia la Unión Europea, y en 
función de qué intereses se está realizando.118 También se observa que todos los 
documentos y directivas sobre menores no acompañados que se han ido redactando en 
estos últimos años tienen como matriz, el Plan de Acción de Menores No Acompañados, 
2010-2014, sin haber introducido demasiadas variantes.  

12. Las ilusiones de los legisladores de Bruselas.  

Las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia ponen de relieve la falta de visión que 
tienen sus integrantes respecto a la situación familiar de los países de origen de los 
menores que llegan clandestinamente a la Unión Europea. Con los requisitos que se exige 
para la devolución de los menores solos, que no tienen derecho a permanecer en suelo 
europeo, “la Unión Europea está atada de pies y manos”.  

Lo que más llama la atención son las exigencias a los países de origen de los 
MENAS, para disponer su posible retorno. Se exige por parte del TJUE, a los legisladores 
de Bruselas unas condiciones para el retorno, como si de países europeos se tratara. Entre 
las condiciones están el averiguar el entorno familiar del menor, si va a ser recibido dentro 
de un marco de confort, exigido por la Unión Europea, como es un entorno familiar 
confortable, donde el menor reciba toda clase de atención, escolarización, sanitario, buen 
trato, siempre desde el principio del interés superior del menor. Con el agravante de que 
los movimientos europeos defensores de los derechos de los menores, no han sido capaces 

 

non Accompagnés Dits “ Mineurs Isolés Étrangers”. Protection de L´Anfance. Recomandations de Bonnes 
Practiques Professionnelles. Anesm, Ministère de la Justice, septembre 2017, 116 p. 
117 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Plan de Acción sobre los menores 
no acompañados, (2010-2014), SEC (2010)534. Bruselas 6.5.2010. COM(2010)213 Final, p. 10, en 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:ES:PDF  
118 De hecho, en todos los países europeos los MENAS no se adaptan a la vida europea y son con frecuencia 
protagonistas de peleas y desorden, de abusos sexuales contra jóvenes europeas, así como también 
protagonistas de abusos por parte de las personas que debían atenderles en los centros de acogida. “Dos 
empleadas abusan de menores en un centro de refugiados de Dinamarca”, Finanzas.com, noviembre de 
2016, en https://www.finanzas.com/hemeroteca/dos-empleadas-abusan-de-menores-en-un-centro-de-
refugiados-de-dinamarca_13510492_102.html  
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de desplazarse a esos países para incentivar (educar) a esas sociedades y gobiernos, en 
una educación sobreprotectora de los menores, como lo hacen en Europa. 

Todo esto nos lleva a concluir que el grado de desconocimiento de los legisladores 
y jueces europeos llega a un límite increíble.  Las sociedades de dónde proceden estos 
menores son distintas de la sociedad europea. El derecho familiar que en ellas impera, su 
modo de vida, sus creencias religiosas, sus imaginarios119 y formas de gobierno, están 
bastante alejados de los nuestros, es querer cambiar sociedades campesinas, donde 
domina el Clan sobre el individuo, a sociedades industrializadas o postindustriales, donde 
la libertad individual y la seguridad en la que hemos vivido hasta ahora, es la norma que 
nos hemos dado, después de años de lucha por su conquista. Libertades sociales que no 
son comparables. Países de donde proceden estos menores en los que niños y mujeres no 
valen apenas nada, son considerados como animales de carga, y los menores que llegan a 
Europa, en sus países, son tratados como mayores, con obligaciones dictadas por la 
familia extensa, donde mandan los hombres, padre, tíos de ambos lados, sociedades 
patriarcales, pero con mando dictatorial, y en muchas ocasiones sostenidos por las 
mujeres, que realizan trabajos fuera de casa, especialmente en el campo y la pesca. Los 
menores que llegan a Europa, la mayoría de las veces lo hacen enviados por sus 
progenitores con el fin de conseguir un trabajo, el que sea y enviar dinero a su casa. 
Familias extensas, en muchas ocasiones, donde prevalece la poligamia, y siempre se 
escoge al hijo de la preferida, para dedicarle las atenciones debidas, según sus costumbres, 
donde lo normal es que el niño no estudie y menos que tenga derechos, ni protección 
alguna.  

Es, por tanto, muy fácil predicar en nuestros países, pero no hay valentía para 
hacerlo en los países donde se requiere. Dirán los que prefieren que la inmigración ilegal 
siga llegando a nuestros países, que eso sería interferir en sus costumbres, pero ¿no se 
está interfiriendo en todos los países subdesarrollados, por medio de la ayuda al 
desarrollo, promocionando las leyes de igualdad, el aborto, el tan querido 
“empoderamiento de la mujer” (en lugar de defender el poder de la mujer) así como 
sutilmente es utilizada la política de vecindad europea, con los países de nuestro entorno, 
para introducir toda esta ideología? 

           Ya en el documento dado por la Unión Europea se recoge la necesidad de 
información y de formación en los países de origen para prevenir la salida de menores y 
las trágicas consecuencias de viajes indeseables que al fin y al cabo no llevan al 
paraíso.120Todo esto viene a colación por la sentencia de 2019 121 , en primera estancia, 

 
119 Burgos, Bartolomé (2007): Culturas Africanas y Desarrollo, Intentos africanos de renovación. Madrid. 
Fundación Sur. 
120 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Plan de Acción sobre los menores 
no acompañados (2010-2014), SEC (2010) 534. Bruselas, 6.5.2010. Epígrafe 3. Prevención de la migración 
insegura y la trata de seres humanos, en 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:ES:PDF  
121 El intríngulis de normativas en las que va desembocando cualquier disposición y directiva sobre 
inmigración y emigración, hace que se llegue a un laberinto de interpretaciones e intereses, que impidan el 
retorno de los menores solos a sus países de origen. Así lo ha fijado la Sala Primera del TJUE en una 
sentencia del 14 de enero de 2021, asunto C-441/19, en la que resuelve una petición de decisión 
prejudicial planteada por el Tribunal de Primera Instancia de La Haya en junio de 2019. Casanueva, Irene: 
“Los menores no acompañados no pueden ser expulsados sino se asegura la acogida en el país de origen, 
según el TJUE”,  CONFILEGAL, 20 enero 2021, en https://confilegal.com/20210120-los-menores-no-
acompanados-no-pueden-ser-expulsados-si-no-se-asegura-la-acogida-en-el-pais-de-origen-segun-el-tjue/    
Véase también, “Los países de la Unión Europea deben garantizar la seguridad de los menores no 
acompañados expulsados”, Actualidad Jurisprudencia. 14 enero 2021, en 
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en Países Bajos, que ha atado, de pies y manos, a los Estados europeos, para poder 
repatriar a estos menores. La sentencia es explicita en cuanto se valora el interés superior 
del menor122, sobre cualquier otra legislación de un Estado europeo. Vislumbramos, que 
ha dado “carta blanca” a las mafias del tráfico de MENAS, para seguir con su negocio y 
sus amenazas y chantajes a las familias de estos menores,123 así como un respiro a muchos 
gobiernos de países de origen de estos menores, que trasladan sus problemas a la Unión 
Europea124.            

En la sentencia definitiva, se exige, en primer lugar, tener en cuenta el interés 
superior del menor125. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea subraya que, cuando 
un Estado miembro pretende dictar una decisión de retorno respecto de un menor no 
acompañado con arreglo a la Directiva sobre retorno, debe tener necesariamente en cuenta 
el interés superior del menor en todas las fases del procedimiento, lo que implica hacer 
un seguimiento exhaustivo de su situación, como se establece en el artículo 5, letra a) de 
la Directiva 2008/15 y en el artículo 24, apartado 2 de la Carta.  

Por tanto, el Estado miembro que se disponga a repatriar a un menor tiene la 
obligación de investigar y comprobar que en el Estado de retorno existen condiciones 
favorables para una acogida del menor. En caso contrario, no se debe proceder al 
retorno.126 

Existe jurisprudencia al respecto del TJUE, en el caso de un menor que tenía su 
vida resuelta en Holanda, dentro de una familia de acogida, quien le había proporcionado 
educación, atención médica, sustento y techo, y a quien consideraba su familia, pues no 
podía demostrar que tuviera familia en el país de origen de donde procedía, Sierra Leona, 
aunque había nacido en Guinea en 2002. 

 

https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/15922-la-ue-tendra-que-garantizar-la-seguridad-
de-los-menores-no-acompanados-expulsados/   
122 A este respecto debemos indicar que este principio del interés superior del menor ya está contemplado 
en la legislación española, y es de obligado cumplimiento. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la Infancia y a la Adolescencia.  Boletín Oficial del Estado. 
Legislación consolidada. nº 175, 23 julio 2015, en https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-
8222-consolidado.pdf  
123 Las mafias que les traen, les controlan en los centros de acogida en todos los países de la UE, los 
secuestran y luego amenazan con quitar la vida o utilizarlos para el tráfico de órganos. Son múltiples las 
denuncias al respecto. “Desmantelan una red que secuestraba a MENAS y pedía rescate a sus familiares”, 
COPE, 11 abril 2019, en  https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/desmantelan-una-red-que-
secuestraba-menas-pedia-rescate-sus-familiares-20190411_392794. También se dan innumerables casos 
en países europeos, como en Francia. Aquí las denuncias indican que los menores que son entregados a 
adultos para ser protegidos, terminan siendo víctimas del tráfico de personas, por estos mismos adultos. 
“Francia recibió casi el doble de menores no acompañados en 2019 que en 2018”, EL DIA, 22 septiembre 
2020, en  https://eldia.com.do/francia-recibio-casi-el-doble-de-menores-no-acompanados-en-2019-que-en-
2018/  
124 Y también para regocijo de la pedofilia europea, porque gran parte de estos menores son esclavizados 
de muchas formas, como por ejemplo para pagar el resto del viaje que les queda. Se tienen informes sobre 
niños prostituidos para proseguir la ruta, según lo hizo público la Agencia de Refugiados de Naciones 
Unidas, en octubre de 2016. “El largo viaje de los niños refugiados: muchos se hacen invisibles por miedo. 
El Confidencial, 1 febrero 2016, en https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-02-01/el-largo-viaje-de-
los-ninos-refugiados-muchos-se-hacen-invisibles-por-miedo_1144764/  
125 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recopilación. Sala Primera. 14 de enero de 
2021, en  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0441&from=EN  
126 Con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/115, en  https://confilegal.com/20210120-los-
menores-no-acompanados-no-pueden-ser-expulsados-si-no-se-asegura-la-acogida-en-el-pais-de-origen-
segun-el-tjue/  
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Ante la negativa de dar un permiso de residencia por tiempo determinado, a este menor, 
el caso fue llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resolvió mediante 
sentencia de junio de 2019 que, todos los Estados de la Unión Europea, antes de dictar 
una decisión de retorno respecto de un menor no acompañados, debe comprobar que en 
el Estado de retorno hay condiciones adecuadas para la acogida del menor.127 

En mi opinión, en la mayoría de los casos, esta cláusula no va a poder ser efectiva. 
Ya sea por las costumbres de los países de origen de muchos de esto menores, por las 
leyes familiares que allí prevalezcan y, sobre todo, por la forma de vida y costumbres que 
los menores hayan podido adquirir en los países europeos, donde hayan vivido. Esta serie 
de razones hace incompatible un retorno seguro para la mayoría de los MENAS. O se 
hace el retorno a los pocos meses de llegada de estos jóvenes a la Unión Europea, o la 
situación ya se vuelve tan enrarecida, que es imposible el retorno. 

Aquí es donde entran intereses ajenos al joven, que muchas veces continúa ilegal 
hasta la mayoría de edad, sin poder regularizar su situación. ¿Qué intereses subsisten para 
que estos jóvenes no se devuelvan rápidamente a sus países de origen?, ¿Qué impide que 
estos jóvenes se regularicen antes de cumplir la mayoría de edad?128 ¿Quiénes se 
benefician de todas estas irregularidades en que se ven envueltos los jóvenes no 
acompañados en la Unión Europea? 

Nos parece una frivolidad cómo se está llevando a cabo toda la política migratoria 
en la Unión Europea, que afecta en estos momentos a 27 países, y que fue una de las 
causas de la salida de la Gran Bretaña (Brexit) del club de la Unión Europea. 

Una de las posibles soluciones a esta política migratoria de los menores solos 
podría ser la que ofrece la Organización Mundial de la Migraciones, con sus programas 
de retorno voluntario, asistido y productivo, que ayuda al migrante a volver a su país de 
origen con la garantía de estar asistido por esta organización de la ONU. Lo que no 
especifica es si a ello se pueden acoger los MENAS. En concreto y desde España se 
identifican los proyectos asistidos de PREVAP y asistido para migrantes de Túnez129. 

 
127 Lo más grave, a nuestro juicio, fue que el menor que ya tenía una familia de acogida, que hablaba el 
holandés, que se había criado en Holanda y que ni siquiera sabía el idioma de su país de origen, se le negara 
una solicitud de residencia por tiempo determinado. Casanueva, Irene: “Los MENAS no pueden ser 
expulsados sino se asegura la acogida en el país de origen, según el TJUE”, CONFILEGAL, 20  enero 2021, 
en  https://confilegal.com/20210120-los-menores-no-acompanados-no-pueden-ser-expulsados-si-no-se-
asegura-la-acogida-en-el-pais-de-origen-segun-el-tjue/  
128 En España se ha realizado una modificación en la Ley de Extranjería, por medio del Real Decreto que 
modifica algunos artículos del Reglamento de Extranjería (art. 196,197,198), que permite a unos 15.000 
jóvenes salir del limbo administrativo en que se encontraban, una vez adquirir la mayoría de edad, y que 
prácticamente se quedaban en la calle. Mediante esta modificación tienen la posibilidad de trabajar dos 
años, con la oportunidad de prolongarlo un año más. Y también entran en la dinámica de obtención de un 
permiso de trabajo más extenso. No considerándose una excepción para España, pues hay países como 
Francia y Alemania, en dónde se reconocen las prestaciones sociales hasta los 21 años y 27, 
respectivamente. Rodriguez Pretel, Diana: “Una segunda oportunidad para más de 15.000 MENAS y 
jóvenes extutelados”, Atalayar, Entre dos Orillas, 30 octubre 2021, en https://atalayar.com/content/una-
segunda-oportunidad-para-m%C3%A1s-de-15000-menas-y-j%C3%B3venes-extutelados  

También puede consultarse otros medios de comunicación.  Campo, Susana: “Residencia y Permiso de 
Trabajo para 15.000 menas y extutelados”, La Razón, 20 octubre 2021, en 
https://www.larazon.es/actualidad/20211020/p4uaaiiv3jgufmowudsbhatsnq.html  
129 Proyectos que favorecen el diálogo internacional y la cooperación en la gestión de las migraciones entre 
los países de acogida y origen. Estos proyectos de lo OIM proporcionan asistencia económica a todo los 
migrantes que quieran volver a sus países de origen, un retorno de manera segura y digna. Además de ser 
gratuitos, ofrecen apoyo psicosocial, ayuda administrativa, logística y económica. “Proyectos de Retorno 
Voluntario”, Organización Internacional para las Migraciones, 2014, en        
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Tenemos el convencimiento que, con el continuo cambio de perspectivas respecto a los 
MENAS, se ha dilatado todo el entramado de medidas que se propusieron desde un 
principio, como fueron las devoluciones de menores a sus países de origen y la prevención 
de inmigración de menores desde sus países de origen. Es una “manzana podrida” que se 
la van pasando las sucesivas administraciones en el gobierno de Bruselas, que refleja la 
poca autoridad que se tiene al respecto, para que se garanticen y se hagan cumplir las 
Directivas, y donde pesa más la opinión de lobbies de la inmigración ilegal130, que las 
leyes de los Estados miembros. 

13. La solidaridad europea como cortina de humo para no solucionar nada. 

Europa y su discurso de poco menos que de “salvadora del mundo”131, nos lleva a todos 
los europeos a un círculo vicioso de responsabilidades adquiridas, ante problemas que no 
tenemos obligación de mantener sin resolver, como es el de la atención de los MENAS 
hasta que llegan a ser adultos e incluso posteriormente en función de la situación creada. 
La promoción de la llegada de menores solos a la UE es un problema, por eso es 
importante atajarlo cuanto antes. Y llevar a cabo las propuestas del Plan de MENAS de 
2010-2014132. 

             La situación en que están viviendo los menores solos en los campamentos de las 
islas griegas denuncia a la Unión Europea y todo su discurso de acogida y solidaridad, 
que se convierte en “cortina de humo”, ante la magnitud de un problema, que en muchos 
casos debe ser resuelto con el retorno de los menores con sus familias, si es posible133, y 
en otros atenderles con toda garantía y cuidados134, sin tener que llegar a situaciones 

 

https://spain.iom.int/es/proyectos-de-retorno-voluntario; Véase también Portal de Inmigración. 
Subvenciones, Retorno voluntario 2021, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2021, 
en 
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/subvenciones/AreaIntegracion/retorno_voluntario/retorno_voluntar
io_2021/index.html  
130 Como por ejemplo las ONGs partidarias de la llegada de inmigración ilegal, en lugar de ayudar a evitar 
la salida de inmigración de países de África, quienes critican la labor de FRONTEX, como agencia de la 
Unión Europea para la vigilancia de las fronteras exteriores de Schengen. Ortiz Viera, Ingrid: “El papel del 
FRONTEX no convence”, Canarias 7, Las Palmas de Gran Canaria, 14 junio 2021, en 
https://www.canarias7.es/politica/papel-frontex-inmigracion-20210614205451-nt.html 
131 El vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de Migración, el griego Margaritis Shinas, ha 
llegado a afirmar con todo desparpajo que este plan de reubicación era “Europa en su máxima expresión”, 
porque, según él, algunos Estados europeos habían aceptado la reubicación de los primeros 12 menores. 
“La UE comienza la reubicación de MENAS desde Grecia con un primer traslado a Luxemburgo”. El 
Boletín, 15 abril 2020, en https://www.elboletin.com/la-ue-comienza-la-reubicacion-de-menores-no-
acompanados-desde-grecia-con-un-primer-traslado-a-luxemburgo/ 
132 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo. Plan de Acción sobre los menores 
no acompañados (2010-2014). SEC(2010)534, Comisión Europea, Bruselas, 6.5.2010. COM(2010)213 
final, en https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:ES:PDF 
133 En estos momentos el gobierno marroquí ha lanzado la noticia de recibir a todos los MENAS marroquíes, 
que se encuentren en la Unión Europea, pero critica al mismo tiempo, la compleja burocracia europea, para 
poderlos repatriar. “Marruecos aceptará a sus menores no acompañados y culpa de la situación a la 
“compleja” burocracia europea”. Público, 1 de junio de 2021, en  
 https://www.publico.es/internacional/crisis-marruecos-marruecos-readmitira-menores-no-acompanados-
union-europea.html . Hacemos notar que ha pasado más de un año y el gobierno marroquí no parece haberse 
movido 
134 Como es el caso de países en guerra, o por ejemplo Afganistán donde los menores están abocados a 
servir como “juguete roto” de los talibanes. Los jóvenes y niños “bachas” utilizados para el placer de los 
hombres y para infiltrarse en los cuerpos de seguridad y producir atentados. “El Bacha Bazi, la práctica 
mediante la cual los afganos utilizan a jóvenes como esclavos sexuales”, Catalunya Press, 1 agosto 2020, 
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2046493/bacha-bazi-practica-mediante-cual-afganos-
utilizan-jovenes-como-esclavos-sexuales  
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límites de abandono, como lo está demostrando esta crisis de los campamentos de 
refugiados griegos, a causa de un aparatoso incendio, que les ha dejado totalmente en la 
intemperie. Los refugiados siempre tienen que ser atendidos si han llegado a obtener su 
refugio. En estos meses pasados, Amnistía Internacional hacía un llamamiento para que 
los jóvenes y adultos que no tenían derecho al asilo en la Unión Europea, no fueran 
devueltos a Afganistán135 ante el recrudecimiento de la inseguridad. Llamamiento que 
hacía el Ministerio para Personas Refugiadas y Repatriación de Afganistán, en la que 
pedía a los países europeos suspender las devoluciones. 

La solución, al desastre del campamento de Moria, es otro parche puesto por la 
dirección comunitaria, en un colectivo en donde se calcula la existencia de 5.000136 
menores solos, se busca reubicar en los países europeos a 400 de esos menores, tras la 
tragedia. Es una burla a toda esta gente inmigrante, refugiados y menores. Porque el resto 
seguirá viviendo entre barro y abusos que comenten los que mandan(mafiosos) en los 
campos de refugiados, por cierto, compatriotas de estos menores afganos y sirios, que se 
encuentran en Grecia. 

"Se ha agotado el tiempo en el que Europa puede vivir sin una política 
migratoria"137, ha insistido el vicepresidente comunitario, para quien la situación en 
Lesbos pone en evidencia cuál es el coste de la falta de una estrategia común europea en 
esta materia. 

Schinas también ha querido dejar clara la urgencia de que la Unión Europea 
desbloquee la reforma de la política de migración y asilo que lleva años en punto muerto 
por la negativa de varios Estados miembros a asumir ningún tipo de responsabilidad en 
la acogida de los migrantes que llegan de manera irregular a suelo europeo. Ante esta 
situación será más asumible revisar qué se está haciendo mal en la Unión Europea en 
cuestiones de migración, para que haya rechazo a este compromiso de solidaridad.  

Tal como venimos sosteniendo, ¿no será más conveniente actuar en origen y evitar 
por todos los medios que los refugiados lleguen a suelo europeo? Las embajadas y 
consulados europeos deben estar abiertos para recibir las solicitudes de asilo o refugio, 
evitando la crueldad de unos viajes inhumanos a suelo europeo, en donde la mayor parte 
de estas personas, no van a tener aprobado su asilo. También reforzar las fronteras 
exteriores138, y que los países de tránsito de la inmigración también se impliquen en 
controlar los flujos migratorios conducidos por mafias y se controle la utilización de los 
fondos de ayuda para la realización de estas tareas que aparentemente no son 
satisfactorias. 

 
135 Adriana Tidona,, investigadora sobre migración en Europa de Amnistía Internacional, llamaba la 
atención de la Unión Europea recordando que se hacía oídos sordos a los peligros que se afrontaban en ese 
país, pues Afganistán no era país seguro al que se pudiera devolver a personas. Tidona, Adriana:  
Europa/Afganistán: Los países europeos deben atender la petición afgana de suspender los retornos, 
Amnistía Internacional, 13 julio 2021, en https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/noticias/noticia/articulo/europa-afganistan-los-paises-europeos-deben-atender-a-la-peticion-
afgana-de-suspender-los-retornos/  
136 La ONU calcula que en toda Grecia hay más de 5.300 MENAS o separados de sus familias. “La UE 
comienza la reubicación de menores no acompañados desde Grecia con un primer traslado a Luxemburgo”, 
El Boletín, 15 abril 2020, en  https://www.elboletin.com/la-ue-comienza-la-reubicacion-de-menores-no-
acompanados-desde-grecia-con-un-primer-traslado-a-luxemburgo/ N  
137 “Diez países europeos acogerán a 400 menores refugiados tras la quema de Moria”, El Confidencial, 
Europa Press, 11 septiembre 2020, en  https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-09-11/diez-
paises-europeos-ue-acogeran-menores-refugiados-incendio-campamento-moria_2744548/  
138 Ospina S. Gloria I.: “¿Alternativas a las políticas de fronteras de la UE?”, Comentario UNISCI nº 92, 
20 septiembre 2015, en http://www.unisci.es/alternativas-a-las-politicas-de-fronteras-de-la-ue/    
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14. Nuevo proyecto de reforma migratoria de la UE139. 

Dos semanas más tarde de la tragedia del campo de refugiados de Moria llega, la que 
parece ser definitiva reforma migratoria y de asilo de la Unión Europea. Defiende un 
nuevo mecanismo de solidaridad, se intensifica el énfasis anterior sobre el regreso a sus 
países de origen de todos los inmigrantes que no hayan obtenido el asilo, y se incrementa 
la ayuda y cooperación con los terceros países. También aboga por el control efectivo de 
las fronteras exteriores. Podemos decir que es como un primer borrador. Pues todos los 
países miembros se comprometen a evaluar estas propuestas, para posteriores 
discusiones. 

             En lo que concierne a nuestro tema, se especifica en el apartado 2, titulado: Un 
Marco Europeo Común para la Gestión de la Migración y el Asilo; el apartado 2,4: Apoyo 
a la Infancia y a las personas vulnerables, que la atención debe ser prioritaria de niños y 
niñas migrantes, de tal forma que la reforma prevista de las normas de la UE en materia 
de asilo y retorno sean la oportunidad para “reforzar las salvaguardias y las normas de 
protección de los menores migrantes con arreglo al Derecho de la Unión Europea”. Se 
insiste en la necesidad que la Red Europea de Tutela se refuerce y desempeñe un papel 
de coordinación más eficiente en la capacidad y cooperación de tutores. También se 
recuerda que aquellas familias con menores de 12 años quedarán exentas del 
procedimiento fronterizo a menos que existan problemas de seguridad. Se subrayan los 
elevados riesgos de la trata a lo largo de las rutas migratorias, para mujeres y niñ@s con 
fines de explotación sexual, recalcándose que los centros de acogida suelen ser utilizados 
para identificar (las mafias) a sus posibles víctimas.140 En definitiva, se van teniendo en 
consideración las denuncias que se han realizado a lo largo de los años, en relación a los 
peligros que corren los inmigrantes menores de edad en las rutas hacia la Unión Europea, 
todas ellas, hay que repetir, manejadas por mafias. 

 En consonancia con estos requerimientos, el 9 de junio de este año 2022, se han 
publicado las “Conclusiones relativas a la Estrategia de la UE sobre los Derechos del 
Niño.141 Documento de interés, que sin embargo refleja la acción reactiva de la Unión 
Europea ante acontecimientos recientes como la pandemia de COVID-19, o la reciente 
invasión de Rusia a un país europeo como Ucrania. Dos acontecimientos que han puesto 
en riesgo a los niños más que a los adultos, especialmente ante la tentación de 
reclutamiento por el ejército u otras fuerzas armadas y los millones de desplazamientos 
de personas inducidos. Se insta a su protección durante el conflicto y después de éste, 
para evitar la trata de seres humanos y la adopción ilegal, la explotación sexual y la 
separación de sus familias, de la misma forma que sucede con las situaciones de 

 
139 Un abultado proyecto que debe ser estudiado por los países que todavía integran la Unión Europea. Lo 
integran 12 archivos, con una temática propia, cada uno de ellos. Paquete “Migración y Asilo: documentos 
relativos al nuevo Pacto sobre Migración y Asilo adoptados el 23 de septiembre de 2020”, Comisión 
Europea, 23 septiembre 2020, First Published, en https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-
asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_es  

“La UE presenta la esperada reforma de política migratoria y de asilo”, DW, 22 septiembre 2020, en 
https://www.dw.com/es/la-ue-presenta-la-esperada-reforma-de-pol%C3%ADtica-migratoria-y-de-asilo/a-
55012420     
140 “Documento 52020DC0609, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa al Nuevo Pacto sobre Migración 
y Asilo”. COM /2020/Final, en “Migration and Asylum Package: New Pact  on Migration and asylum 
documents adopted on 23 September 2020”, European Commission, en 
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-
documents-adopted-23-september-2020  
141 “Conclusiones relativas a la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño”, Consejo de la Unión 
Europea, 9 junio 2022, en https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10024-2022-INIT/es/pdf 
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emergencia provocadas por el terrorismo, crisis de salud pública, crisis económica, 
cambio climático y desastres naturales.142 También se llama la atención sobre las 
consecuencias que ha tenido para la infancia la pandemia de COVID-19, que ha venido a 
agravar las dificultades que los niños en situación vulnerable han padecido, con los 
riesgos inherentes a una mayor exposición a la violencia, abusos y abandono. 

  Acción reactiva en todo lo que se refiere al Interés Superior del Menor que, si 
bien se aplica a medias en los países europeos, como lo hemos estado mostrando a lo 
largo de esta investigación, no ha sido receptiva a las recomendaciones de expertos en 
migraciones, que durante años han venido alertando de los fallos que se han detectado en 
la atención a los menores, tanto europeos como extranjeros, y especialmente con lo 
relativo a los MENAS, una vez entran a la Unión Europea. En bastantes de sus apartados 
sigue las pautas que se han venido recomendando desde el 2 de febrero de 2020, sobre 
este tema, por el Comité Económico y Social Europeo sobre la protección de los menores 
migrantes no acompañados en Europa.143 En el epígrafe 3, y a partir del apartado i, se 
hace mención a cómo se debe atender a los MENAS en la Unión Europea. Así, lo 
pertinente a la detención e internamiento de menores que debe ajustarse al acervo de la 
Unión Europea. Internamiento que sólo está previsto en último recurso, cuando no haya 
alternativas viables y en cualquier caso durante el menor tiempo posible y en un 
alojamiento adecuado. Así mismo, en el punto V, se insiste en lo importante de la lucha 
contra la trata, especialmente en tiempos de crisis, en el caso de mujeres y niñas, para lo 
que se debe tener presente el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas.144 

              El punto xi, es el más novedoso, porque hace hincapié en un mecanismo que 
hasta ahora no ha existido en toda la Unión Europea, como es el apoyo que se debe dar a 
los Estados miembros para que continúen fortaleciendo las medidas y los procesos de 
alerta con el fin de erradicar la sustracción de menores y para crear una red de puntos de 
contacto nacionales que fomenten la coordinación entre los Estados miembros. 

  Con el epígrafe 5, sin embargo, llamamos la atención sobre la iniciativa de la 
creación de oportunidades para que los niños participen de las herramientas digitales, 
como miembros responsables y fortalecidos, mediante una serie de propuestas, que a 
nuestro entender pueden convertirse en vía libre, y posible “salto al vacío”, que devenga 
en mayores problemas y dependencias de los menores respecto, si se quiere de los 
mafiosos que los controlan.  Porque, ¿cómo se controlará todo este nuevo espacio digital 
que se les pretende ofrecer? 

            Por último, mencionar que la propuesta de 2020 para sellar un pacto de asilo y 
migración está siendo estudiada de forma muy lenta por parte de los países miembros de 

 
142 Se recuerda al respecto la aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra 
la trata de seres humanos. La Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y 
la pornografía infantil y destacando la importancia de la estrategia de la UE en la lucha contra la Trata de 
seres Humanos 2021-2025, en “Conclusiones relativas a la Estrategia de la UE sobre los Derechos del 
Niño”, Consejo de la Unión Europea, 9 junio 2022, en https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
10024-2022-INIT/es/pdf 
143  “Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la protección de los menores migrantes no 
acompañados en Europa”, Diario Oficial de la Unión Europea, 20 febrero 2020, en https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IE2281&from=EN 
144 “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_s
p.pdf  
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la UE. Otra de las claves, alcanzadas por los ministros del Interior, en junio, como era el 
mecanismo de “solidaridad” para el reparto de refugiados, permanece estancado. 145 

15. Conclusión. 

Hemos realizado un recorrido a lo largo de los documentos que han ido dando “un cuerpo 
legislativo” respecto a la atención que se debe ofrecer a los MENAS que han llegado a la 
Unión Europea desde los años noventa. 

            En esta legislación (¿vinculante?) se pueden constatar los cambios y vaivenes que 
se han sucedido a lo largo de los años, dependiendo de las autoridades de Bruselas, de las 
presiones de los lobbies de las migraciones y de las presiones de los Estados de la Unión 
Europea, especialmente de los que reciben en primera línea a la inmigración ilegal, cauce 
por donde entran los MENAS.  

Se publican Directivas para medio ordenar estos flujos de inmigración, pero los 
acontecimientos externos, los intereses de los países de donde proceden los inmigrantes 
y la debilidad de la autoridad europea, que prácticamente brilla por su ausencia, impiden 
aplicarlas o se dejan de lado por el “buenismo”146 que ha imperado hasta ahora entre las 
autoridades europeas. 

A medida que se incrementan las llegadas, los dirigentes de países como Hungría, 
Polonia, Eslovaquia, Dinamarca, Austria, incluso Suecia van llamando la atención a los 
funcionarios de Bruselas para que tomen cartas en el asunto, pues el pastel ya está más 
que repartido y no pongan como cortina de humo que la responsabilidad recae en los 
Estados. 

Concretamente en el asunto que nos ocupa, de los menores que llegan solos o son 
abandonados por sus progenitores en la frontera del espacio Schengen, la situación se ha 
ido deteriorando en todos los países europeos, especialmente en Francia, hasta el punto 
de convertirse en una cuestión de orden público147. Como en prácticamente todos los 
países europeos, en donde estos jóvenes están sin oficio ni beneficio, dominados por 
mafiosos de sus países de origen y dedicados, en otros asuntos, al pequeño hurto y a la 
venta de drogas.148 

 
145 Mecanismo que ha sido criticado por las ONGs, especialmente Oxfam, por la temporalidad y 
voluntariedad, permitiendo a los países elegir a los solicitantes de asilo, lo que significa que los países 
eluden su responsabilidad hacia los refugiados, dejando a los países de las fronteras de la UE la gestión de 
la respuesta de Europa a los refugiados. Scholz lays out vision for future EU migration policy, EURACTIVE, 
29 August 2022, en https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/scholz-lays-out-vision-
for-future-eu-migration-policy/ 
146 Marquina, Antonio: “El Buenismo migratorio. Más allá de planteamientos humanitarios y religiosos”, 
Comentario UNISCI nº 136, 10 junio 2017, en http://www.unisci.es/antonio-marquina-el-buenismo-
migratorio-mas-alla-de-plantemientos-humanitarios-y-religiosos/  
147 Como indicamos, se han llevado a cabo negociaciones entre Francia y Marruecos para crear centros de 
acogida de menores en tierras marroquíes, con el fin de protegerlos en su propio país y darles una 
oportunidad de un futuro mejor que el que están teniendo en la Unión Europea. Todavía no se han producido 
resultados. 
148 Jóvenes que se encuentran abandonados en las calles de las ciudades europeas y que no encuentran otra 
salida, o que son captados por mafias para la red de colocación de la droga. Véase por ejemplo el informe 
publicado en Melilla: “De Niños en peligro a Niños peligrosos. Una visión sobre la situación actual de los 
Menores Extranjeros No Acompañados”, Harraga Melilla, 2016 en  
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5382_d_a34d5de11e2a2bf04ea93f580d
34b688.pdf . Un desgarrador relato de la realidad vivida por estos menores solos en ciudades europeas, en 
este caso Melilla. 
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Los legisladores de Bruselas, por otra parte, se van viendo cada vez más “atados de pies 
y manos” ante el embrollo y maraña de sentencias que van impidiendo149 devolver a estos 
menores a sus países de origen, todas ellas basadas en el principio del interés superior del 
menor, que se lleva como un mantra y se aplica determinantemente en todas las 
sentencias. Interés que beneficia a todos los colectivos y asociaciones que están 
encargadas de atenderlos y que en bastantes ocasiones han permitido el atropello de estos 
menores y de los nacionales de los Estados europeos. La mala praxis queda en evidencia 
con la desaparición cada vez mayor de miles de menores en toda la Unión Europea, que 
en estos momentos se cifra en 18.000 menores, que han huido o los han secuestrado de 
las residencias de acogida. Y como no se tienen apenas datos de los mismos, poco hacen 
las autoridades por buscarlos, como se ha denunciado ante el Parlamento Europeo. 

           Es hora de adoptar medidas eficaces en este asunto y volver a programar los 
retornos de menores a sus países de origen. Como dicen los expertos150, si se pueden 
modificar los tratados, también se puede modificar el de los menores y el principio del 
interés superior del menor, al fin y al cabo, no está claro que estos niños sepan a ciencia 
cierta qué es lo mejor para ellos mismos en una nueva situación que desconocen en todo 
su recorrido y condicionantes. Tenemos algo que decir los adultos y las autoridades. No 
debemos dejar el mundo en manos de inexpertos y soñadores.  

A este respecto es oportuno señalar que el principio del interés superior del menor 
se puede volver un bumerang contra la Unión Europea, pues este intríngulis de sentencias 
y dificultades que se están poniendo para la devolución de los menores a sus países de 
origen, supone en la práctica un “secuestro del menor”, por parte de las autoridades de 
los países europeos, que están imposibilitando la repatriación de los menores, por todos 
los medios posibles. 

También subrayamos que, este principio del interés superior del menor se 
convierte en un método infame de desarraigo del menor no acompañado de sus países de 
origen, que no encuentran arraigo en países que no son de su cultura y en los que se 
convierten, tarde o temprano en los nuevos esclavos, que promociona la Unión 
Europea.151 

En cuanto a las fronteras exteriores, es imperativo el cambio de paradigma, no 
puede seguir existiendo una legislación tan laxa como que asaltar las fronteras de la Unión 
Europea sea considerada una mera falta administrativa. Ya es hora que se revisen las 
legislaciones y sea considerado un delito, como forma de disuasión, tal como ocurre en 
numerosos Estados. 

 
149 Lo han indicado también desde Marruecos, a la hora de solicitar la vuelta de los menores, que lanzó a 
Ceuta, en la invasión del pasado mes de mayo de 2021. “Marruecos aceptará a sus menores no acompañados 
y culpa de la situación a la “compleja” burocracia europea”, Público, 1 de junio de 2021, en  
https://www.publico.es/internacional/crisis-marruecos-marruecos-readmitira-menores-no-acompanados-
union-europea.html  
150 Lo más sangrante es que, los menores extranjeros que delinquen, y de los que se tiene localizados a sus 
padres, no se les expulsa a sus países de origen, por ejemplo, a Marruecos, de donde son la mayoría; porque 
los tratados internacionales entienden que están mejor en un centro de acogida que con sus padres. “El Juez 
Emilio Calatayud pide expulsar a los MENAS magrebíes que delincan: `El que la hace la paga´ “, Caso 
Aislado, 5 febrero 2019, en https://casoaislado.com/el-juez-emilio-calatayud-pide-expulsar-a-los-menas-
magrebies-que-delincan-el-que-la-hace-la-paga/  
151 Véase la situación deplorable en la que viven miles de jóvenes en los campamentos de refugiados de 
Grecia, Francia e Italia. Véase también el epígrafe: Pasando de puntillas por temas de inmigración y 
emigración. 
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También consideramos que debe acabarse con la propaganda del así denominado 
“derecho a emigrar”. No existe ese derecho en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas.152  A lo que habría que añadir que Los Derechos Humanos 
se están convirtiendo paulatinamente en Derechos Inhumanos, porque se está 
promoviendo la esclavitud del siglo XXI. 

La Unión Europea que cerró las embajadas de los 27 países, para impedir pedir 
asilo en esas sedes, tendría que reconsiderar este cierre y abrirlas, precisamente para que 
los solicitantes de asilo no tengan que sufrir los viajes infames que se ven obligados a 
realizar, lo que también reduciría el millonario negocio de las mafias de la inmigración. 

            Es el momento para que las ONGs153 se replanten salir del territorio europeo y 
realizar sus funciones en los países donde se necesite. Con todas las consecuencias. Es 
otra forma de contribución para evitar que los jóvenes salgan de sus países y también 
reduciría el millonario negocio de las mafias de la inmigración. 

El control de la ayuda al desarrollo sería conveniente que fuera revisado e 
inspeccionado, para que llegue a los colectivos que lo necesiten y no llenen los bolsillos 
de los mandatarios sin escrúpulos 

El control en las salidas de los países de origen tendría que ser un imperativo para 
dar las ayudas al desarrollo. En estos momentos la Unión Europea ejerce presión sobre 
un país europeo154, cortando las ayudas, de igual forma debe hacerlo con los países de 
dónde procede la inmigración ilegal. 

El mayor problema que se detecta en todo lo relacionado con la inmigración y más 
aún con los MENAS, es el cambio de políticas y directrices. Cada vez que cambia el 
Comisario de Migración en la Unión Europea, se inicia un nuevo proceso de cambio 
respecto al tema migratorio, se dan palos de ciego Programas como el que defendía el 
partido socialista español en 2010 al 2014, promoviendo que los menores debían ser 
devueltos a sus familias155, porque era donde mejor estaban, se fueron abandonando 
paulatinamente en favor del principio del interés superior del menor, que se ha convertido 
en un mantra sagrado, que permite a los países europeos, nada más y nada menos que 
retener a los menores extranjeros solos, en suelo europeo, y no devolverlos a su familia 
en los países de origen que, por otra parte, son los responsables últimos de sus propios 
ciudadanos. En mi opinión, una grave decisión, que puede llevarnos a graves problemas 
en el futuro, pues a estos menores solos, no se les garantiza ningún porvenir constructivo. 
Véase el aumento de la delincuencia en los países europeos en donde pululan los menores 
solos y en los campamentos de refugiados, donde son utilizados para diversos delitos por 
sus propios compatriotas. Un problemón que la Unión Europea ha ido creando y 
acrecentando a medida que pasan los años. Es un espejismo que se ve de lejos por parte 

 
152 Pastor Ridruejo, J. Antonio: “Los derechos de los emigrantes en el sistema de la Europa de derechos 
humanos”, en Aldecoa Luzárraga, Francisco y Sobrino Heredia, J. Manuel (coords.) (2007):  Migraciones 
y desarrollo: II Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales, Montevideo, Madrid, Marcial 
Pons, pp.33-38.  
153 En nuestra opinión, las ONGs tendrían que denominarse Organizaciones Gubernamentales, porque todas 
las que se dedican a la atención de la migración reciben millonarias subvenciones de los gobiernos, que son 
dinero de todos los ciudadanos europeos, pues la Unión Europea es la que encauza estas subvenciones. 
154 Polonia. 
155 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo. Plan de Acción sobre los menores 
no acompañados (2010-2014). SEC(2010)534, Comisión Europea, Bruselas, 6.5.2010. COM(2010)213 
final, en https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:ES:PDF 



 

38 

 

de los Comisarios de Bruselas.156Promocionando la esclavitud actual y la del futuro en el 
espacio denominado de bienestar europeo, que para estos menores no es ningún espacio 
de bienestar sino todo lo contrario. Aquí encuentran los peores vicios y las más 
desgarradoras degeneraciones sexuales, de las cuales, muchos de estos menores son 
víctimas.  

 

 
156 Por cierto, elegidos a dedo por los partidos políticos, en no pocas ocasiones con conocimientos 
superficiales de los asuntos que deben orientar y dirigir, con grandes sueldos y grandes prebendas y 
jubilaciones, y que nunca consultan nada a los ciudadanos europeos, y, para colmo, acusados en no pocas 
ocasiones de estar al servicio de lobbies de empresarios multimillonarios y de ONGs de la inmigración. 


