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Son niños que
psicológicamente
llegan muy machacados,
pero son muy valientes»

Por encima de todo
Son hijos de la
debe primar la
administración, la
defensa de los derechos
autorización de residencia
de los menores»
debería ser inmediata»

Han llegado para
quedarse y los
sistemas deben asumirlos
como propios»

Hay una
vulneración
sistemática y a todos los
niveles de sus derechos »
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El Síndic alerta de las carencias en la atención a los
menores extranjeros y de su utilización ideológica
Ángel Luna cree que no hay motivos económicos ni de delincuencia que justifiquen el rechazo a estos niños y urge un plan estatal para su
asistencia Centros de menores llenos, trabas para lograr la documentación o la falta de familias de acogida son algunas de las deficiencias
PINO ALBEROLA

■ Son niños, pero sus derechos se
vulneran en un país desarrollado
como España. El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana,
Ángel Luna, alerta de la situación
de fragilidad en la que se encuentran los menores extranjeros no
acompañados (Mena), no sólo en
la Comunidad Valenciana, también en el resto de autonomías.
Niños que además han acaparado
el discurso de algunos partidos
políticos con mensajes que fomentan el rechazo. Un rechazo
que Luna atribuye a una «manipulación y utilización ideológica»
basada en «atavismos morales»
que «se pierden en la historia de
los tiempos, en el sentir de la tribu
frente al otro».
A juicio del Síndic de Greuges,
el mensaje de rechazo hacia los
menores extranjeros no se justifica por razones económicas, «porque somos un país que tiene una
bajísima tasa de natalidad y que
por lo tanto necesita jóvenes y con
iniciativa». Tampoco, según Luna,
se justifica por razones de delincuencia, «porque los porcentajes
en situaciones comparables de exclusión son muy similares a los de
los españoles». Luna fue uno de
los ponentes que ayer participaron en la jornada conmemorativa
del Día Internacional de la Infancia  en la Universidad de Alicante.
Los ponentes de este encuentro
coincidieron en que el fenómeno
de los menores extranjeros que
llegan a nuestro país no es algo pasajero, es estructural, y por tanto
merece una respuesta que impli-

La CiFRa

282
Menores no acompañados
en la provincia de Alicante
 En el conjunto de la Comunidad esta cifra se eleva a
681 con edades comprendidas entre los 14 y 17 años.

32
Acogidos por familias en
la Comunidad Valenciana
 La inmensa mayoría de niños son por tanto acogidos
en centros de menores.
Las jornadas se celebraron en la Universidad de Alicante. JOSE NAVARRO

que a todos los organismos e instituciones, tanto centrales como
autonómicas. «Nos hace falta una
estrategia nacional que diga dónde está el problema y qué pasos
hay que seguir», señala Luna.
En la provincia de Alicante, según cifras de la Conselleria de
Igualdad, hay en estos momentos
 menores no acompañados, la
mayor parte de ellos en centros. El
acogimiento familiar en estos casos es casi testimonial. Este es uno
de los problemas que destacó
Luna de la situación de estos niños en la Comunidad, donde tam-

bién hay centros saturados e itinerarios educativos poco claros
«porque los menores pasan pocos
meses en un centro y los trasladan
a otro». Una situación similar a
otras comunidades autónomas.
Conseguir los papeles que les
permitan llevar una vida legal en
España es otro de los obstáculos a
los que se enfrentan estos menores. «Llegan sin documentación y
hay muchos problemas para conseguir una autorización de residencia», señala David Calatayud,
técnico del Síndic de Greuges.
Embajadas y consulados, espe-

cialmente de Marruecos y Argelia,
que no ayudan, niños que al llegar
a España pierden el contacto con
sus familias... son obstáculos que
dificultan la obtención de los permisos de residencia, un trámite
que, a juicio de Calatayud, «debería ser inmediato para los menores tutelados por la administración». Lo mismo ocurre con los
permisos de trabajo para los jóvenes de  y  años, que como en
el caso de los españoles pueden
trabajar, «y lo mismo debería pasar con los menores extranjeros
no acompañados».

La psicóloga y profesora de la
Universidad de Oviedo, Amaya
Bravo, puso el acento en las diferencias de atención que hay entre
los menores españoles tutelados
y los extranjeros. «Hay que acabar
con ese doble sistema de algunas
comunidades que han creado
centros y programas sin las mismas ratios ni estándares de profesionalidad y calidad para atender
a uno y otro colectivo».
Bravo también reclama un sistema de reparto equitativo de estos menores entre las diferentes
autonomías.

