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MANIFIESTO CÍRCULO   11 enero 2021 

Dignidad y futuro para los menores inmigrantes 
 

   Acabamos de comenzar un nuevo año, el 2021, con esperanza y con preocupación a la vez. 

La pandemia que afecta a todo el mundo se encamina a su tercera oleada, mientras empieza 

lentamente la campaña de vacunaciones. Pero no podemos pensar solo en esto y dejar de ver 

otras situaciones de sufrimiento que permanecen o se agravan con el virus o sin el virus. A 

modo de recordatorio, tres realidades: 

   1ª. Cuatro fallecidos a bordo de un cayuco que llegó por sus propios medios al sur de 

Tenerife el 5 de enero. Si en 2020 se contabilizaron un total de 23.023 personas llegadas a las 

islas, y un número de muertos superior a mil, 2021 continúa en la misma tónica: solo en la 

primera semana de enero han llegado 755. Junto a los factores de expulsión en los países de 

origen, la violencia y la pobreza, están por el camino las mafias que no solo ayudan al viaje, 

sino que a veces obligan y secuestran. 

   2ª. El sueño de los Centros de Internamiento de Extranjeros cerrados en España por el virus 

ha durado poco: de mayo a septiembre. De nuevo se han reabierto para continuar con las 

expulsiones, en lugar de buscar otras soluciones alternativas. 

   3ª. El invierno ha llegado a los campos de refugiados, presentes también en suelo europeo. 

Especialmente preocupante es la situación en los campos de las islas griegas, como Lesbos, 

donde todavía no se ha rehabilitado el campo de Moria que fue incendiado. Pero también 

queremos denunciar lo que está pasando en Gran Canaria, en el Centro de Atención Temporal 

de Barranco Seco, donde hay cientos de migrantes con lluvia, barro y frío, en lo que era un 

antiguo polvorín. 

   Junto a todo esto, queremos hoy centrar la mirada en una realidad pequeña pero muy 

vulnerable, también presente en Burgos: los menores extranjeros no acompañados. Es difícil 

cuantificar sus cifras: 2019 acabó con más de 12.000 acogidos por las diversas comunidades 

autónomas de España; 2020 con algunos menos. Solamente el Gobierno de Canarias tiene en 

este momento la tutela de más de 2.400. Conocemos algunas de sus situaciones, porque nos 

son cercanas. Constatamos lo difícil que es acompañarlos en su proceso de inserción, 

dificultado por las trabas legales. Apostamos por su dignidad y por su futuro, haciendo lo que 

está en nuestras manos. 

   No se pueden interrumpir los procesos de inserción social y laborar al llegar a la mayoría de 

edad, en muchos casos supuesta. No se puede dejar en un limbo legal o directamente en la 

ilegalidad o en la calle a quienes llevan meses o años tratando de insertarse. Siempre hay que 

buscar al bien de la persona, sea menor o sea mayor. Sabemos que no es fácil, no queremos 

ser ingenuos. La adolescencia es una edad con avances y retrocesos, donde se va labrando la 

personalidad. Pero apostamos por seguir intentándolo, por favorecer el crecimiento de estos 

menores y jóvenes, por su bien y por el de todos nosotros. DIGNIDAD Y FUTURO PARA LOS 

MENORES INMIGRANTES. 


