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Ni ilegales ni invisibles

E spaña maltrata a sus 
niños, lo acaba de 
denunciar Unicef. Las 
mafias que en el norte 

de África se dedican al tráfico de 
personas cobran cifras altísimas 
por amontonar seres humanos 
en embarcaciones precarias y 
enviarlos a ciegas hacia España. 
No llevan instrumentos para la 
navegación marítima, sólo un 
motor fuera de borda que pronto 
se queda sin combustible, y la 
embarcación queda librada 
entonces a la fuerza de los remos 
y al capricho de las corrientes. Qué 
grande debe ser la desesperación, 
si una travesía suicida es mejor 
alternativa que quedarse.

Algunas de estas 
embarcaciones consiguen 
acercarse hasta las islas 
Canarias o hasta la costa sur 
de España, y entonces reciben 
ayuda. A otras las encuentran 
perdidas en alta mar. La Cruz 
Roja atiende a los náufragos, 
que llegan deshidratados y 
asustados, mordidos por el sol 
y la sal, pero contentos: saben 
bien que no todos consiguen 
llegar a tierra firme.

Otras embarcaciones naufragan 
en alguna parte, más de una vez se 
encontró una embarcación vacía. 
Se supone que son bastantes los 

que naufragan y desaparecen 
engullidos por las aguas oscuras 
del estrecho de Gibraltar, y 
de ellos no se sabe nada, ni 
cuántos, ni quiénes, ni cómo, ni 
cuándo. Pero sí se sabe por qué: 
por hambre, o por guerra, por 
engaño, por desesperación, por 
ilusión desesperada. Se sabe algo 
cuando sobrevive alguno, en caso 
contrario, sólo queda el espanto.

Hace unos días, una 
embarcación inflable naufragó 
cerca del ridículo islote Perejil. Es 
una roca, un montículo minúsculo 
de sólo 0,15 km², sin habitantes 
ni banderas. Está cerca de la 
costa marroquí pero aun así se 
lo considera tierra española, y 
España lo defendió con uñas y 
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dientes, en agosto de 2002, cuando 
hubo un intento de recuperar este 
islote miserable para Marruecos. 
Se sabe que el gomón traía unas 
sesenta personas y que había 
niños a bordo, y que casi todos 
cayeron al agua, y del agua apenas 
si se pudieron recuperar un 
puñado de cadáveres. A los demás 
se los comen los pescados, por 
buscar la libertad.

Los afortunados que llegan son 
en general hombres jóvenes, pero 
también hay mujeres, que suelen 
venir con un bebé en brazos, y 
niños y adolescentes. Nadie trae 
documento alguno, el objetivo 
es comenzar la vida de nuevo, es 
carecer de antecedentes, es no 
existir en ninguna parte más que 
allí, la playa o el puerto al que 
llegan. No tener un documento 
de identidad es no existir, quien 
no tiene papeles no existe, es 
invisible, pero es ilegal. Aún 
más invisibles son los menores 
de edad que llegan solos, solos 
porque sin familiar alguno se 
embarcaron en el país de origen 
o porque lo perdieron durante la 
travesía.

No son pocos los chicos 
que se embarcan solos apenas 
comenzada la adolescencia: Unicef 
calcula que en España hay unos 
6.500. La mayoría proceden del 
norte de África, y en la minoría 
restante destacan los rumanos, 
que llegan a España atravesando 
Europa escondidos en camiones, 
los camioneros ya lo saben y miran 
para otro lado. Escapan de la 
miseria y de la violencia.

El martes pasado, Unicef dio a 
conocer un informe que reprende 
a las autoridades españolas por 
cómo tratan de mal a los menores 
inmigrantes. Bajo el título de 

“Realidad jurídica y social de 
los menores extranjeros en 
España”, el documento se refiere 
sobre todo a los que han dado en 
llamar menores extranjeros no 
acompañados.

Ser un menor, en este 
mundillo, es una ventaja porque 
la ley protege a los menores 
y los ayuda a salir adelante. 
Menor es quien tiene menos de 
18 años. Como la condición de 
menor implica un trato legal 
especial, es necesario saber con 
certeza quién es menor de edad 
y quién no lo es, y para ello no 
basta la palabra del interesado, 
que no puede demostrar su edad 
con un documento de identidad. 
Por eso, a todo indocumentado 

que diga ser menor (y aunque 
no lo diga), tenga cara de menor 
o no la tenga, se le hace una 
radiografía de la mano.

El objetivo de esta radiografia 
es saber la edad ósea. El estudio 
radiológico de los pequeños 
huesos del carpo, en la base de la 
mano, permite establecer la edad 
ósea de la persona, que en general 
coincide con la edad cronológica, 
aunque hay excepciones. La edad 
que así resulte, coincida o no con 
la verdadera, pasa a ser la edad 
oficial.

Los que así resultan ser 
menores tienen los mismos 
derechos que los menores 
residentes en España, que son 
los derechos contenidos en la 

Convención sobre los Derechos del 
Niño de 1989. España se adhirió, 
en 1990, lo que significa que se 
le puede exigir legalmente que 
cumpla todos esos derechos en 
todos los niños que se encuentren 
definitiva o transitoriamente 
en suelo español. Creo que en la 
misma situación está Argentina. 
Cabe recordar que la Convención 
es un instrumento internacional 
legalmente vinculante. Otra 
cosa, en España, en Argentina, es 
la realidad. Y por esto reprende 
Unicef a España.

El informe denuncia que 
la policía maltrata a los niños 
durante el procedimiento de 
expulsión al país de origen, y 
que hay deportaciones que no 
respetan el derecho del niño a 
contar con un intérprete y con 
un abogado. Denuncia que los 
menores permanecen hacinados 
en los centros de acogida, y que 
allí son víctimas del abuso de 
los empleados y de los chicos 
más grandes. Que se les niegan 
servicios sanitarios y educativos, 
a los que tienen derecho. Y que 
se los expulsa del país sin antes 
cerciorarse si la familia, si existe, 
en el país de destino, puede 
hacerse cargo.

Sobre el informe, el Gobierno 
no dice nada. Ni el Rey. Su 
Majestad tal vez olvida, en 
cuanto a salir del país ante 
el riesgo de una situación 
peligrosamente adversa, que 
su abuelo, Alfonso XIII, viendo 

que la situación política se le 
había vuelto adversa, que ya no 
le quedaban fieles seguidores y 
que temía violencia, salió raudo 
y veloz, y con nocturnidad. 
Abandonó Madrid la noche del 
14 al 15 de abril de 1931 para 
embarcarse rumbo a Marsella y 
de allí a París; unos meses más 
tarde, en noviembre, lo acusarían 
de traidor. La partida fue tan 
precipitada que la familia recién 
partió al día siguiente, en tren, 
desde Aranjuez. Las historias 
se repiten, pero las formas y los 
resultados varían según la cuna.

(*) Médico santafesino radicado 
en España. www.bello.cat

Los afortunados 

que llegan son 

en general hombres jóvenes, 

pero también hay mujeres, 

que suelen venir con un 

bebé en brazos, y niños y 

adolescentes.”

El martes 

pasado, Unicef 

dio a conocer un informe que 

reprende a las autoridades 

españolas por cómo tratan 

de mal a los menores 

inmigrantes.”

Jorge Bello (*)
Especial para Diario UNO


