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Los socios publican unas recomendaciones y una declaración
conjunta sobre formas alternativas de cuidad para niños/as y

adolescentes migrantes no acompañados

Un listado oficial de Recomendaciones y una Declaración Conjunta han sido publicadas por las
organizaciones socias del proyecto EPIC, tras la realización de siete mesas redondas entre el 22 de
octubre y el 2 de diciembre de 2020, con la finalidad de fomentar el desarrollo de los servicios de
cuidado alternativo para niños/as y adolescentes migrantes
no acompañados.

A las 7 mesas redondas, que han sido organizadas online
debido a la pandemia, han participado 279 personas
procedentes de 60 instituciones, organizaciones,
cooperativas, autoridades, etc., y se han dado 45 ponencias
por parte de profesionales, trabajadores sociales,
educadores, defensor del pueblo, políticos, psicólogos,
coordinadores del proyecto, etc.
La finalidad ha sido la de compartir e intercambiar
experiencias y buenas prácticas sobre los esfuerzos puestos
en marcha para acoger y apoyar a niños/as migrantes que
llegan solos/as a los países de acogida.

Las actividades y los programas presentados por los
participantes difieren en varios aspectos, dependiendo del
país de acogida y de las historias, las necesidades y la edad
de los/as niños/as, pero todos han sido diseñados sobre las necesidades de asegurar que cada niño/a
se vea garantizados el goce efectivo de sus derechos.

Junto a las Recomendaciones, los nueve socios del proyecto EPIC han lanzado una declaración
oficial comprometiéndose a crear ciudades más inclusivas y acogedoras.
La declaración llama a la ciudadanía y a las instituciones de cada ciudad europea a promover y apoyar
la integración y el crecimiento de los/as niños/as migrantes no acompañados, con el propósito de crear
una Europa más inclusiva y respetuosa.

La Declaración y las Recomendaciones pueden ser descargadas en inglés, italiano, español y checo.
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Llegadas y solicitudes de protección internacional: los
verdaderos nudos.

No hace falta mucho para activar la alarma de una nueva “invasión”: basta con que los traficantes
líbicos vuelvan a jugar sucio de nuevo y, con la llegada del verano, unos centenares de personas
lleguen a Lampedusa, habiendo sido unos millares desde el inicio del año.

No hace falta mucho para hablar del sistema de acogida “colapsado” en la pequeña isla frente a la
costa de Sicilia: basta con no interceptar los barcos a largo y desembarcar a las personas
migrantes y refugiadas en otros lugares, con no organizar traslados rápidos desde el “hotspot” de
Lampedusa a otros centros de acogida, con no proporcionar instalaciones adecuadas para
gestionar un fenómeno que no puede continuar a ser tratado como una emergencia recurrente.

En un país ansioso por la situación tras el Covid, basta poco para contraponer los italianos contra
los solicitantes de protección internacional en busca de acogida, como si lo que ha sido dado a
algunos haya sido quitado a otros, como en un juego de suma cero. Basta poco para que reviva la
retórica de la “madrastra Europa”, si no miramos los datos globales, si nos conformamos con solo
algunas imágenes de los últimos rescates, si focalizamos la atención solo sobre los flujos
migratorios en el Mediterráneo central e ignoramos las demás vías de llegada.

En todo esto queda un elemento constante, que recurre como una grabación que hemos
escuchado ya miles de veces. Los flujos de solicitantes de protección internacional y
migrantes por mar siguen representando una apetecible oportunidad de propaganda para
una retórica soberanista que se ha quedado sin argumentos tras el giro de la UE hacia una
retórica solidarista.

Se suelen mezclar el temor a la migración, la supuesta solidaridad con los italianos en dificultad, y
los argumentos antieuropeos, a los que ahora se añade el miedo de los contagios.

Mientras Italia vuelve a abrir sus fronteras a los flujos de turistas y a reanudar el comercio
internacional, parece que son sólo las personas migrantes procedentes de África en tener el virus,
a pesar de los controles rigurosos a los que son sometidas a su llegada.

Los datos proporcionan una fotografía más precisa de la situación y de la posición que Italia ocupa
en el mapa europeo sobre la acogida de las personas solicitantes de protección internacional.
Según el ACNUR, a finales de 2019 Italia había recibido 3,4 refugiados y solicitantes de asilo
por cada 1.000 habitantes, en comparación a los 25 de Suecia, 18 de Malta, 15 de Austria, 14 de
Alemania, 6 de Dinamarca, Grecia y Francia. En 2020 Italia ha recibido solo poco más de 21.000
solicitudes de protección internacional, un 39% menos que en 2019. Italia se posiciona así en el
quinto puesto en la UE, después de Alemania (con 102.000 solicitudes recibidas), España (con
86.000), Francia (con 82.000), y también Grecia, que ha visto sus llegadas reducidas a la mita
(38.000 personas). El tema es que en Italia sólo se mira a las personas que llegan por costa,
mientras que otros tipos de llegadas, como por ejemplo en aumento del número de refugiados
desde Venezuela, interesa menos hasta ser ignorado.

La idea de que la sorda y egoísta Unión Europea haya dejado sola a Italia ha sido repetida hasta
el punto de haberse transformado en un hecho dentro de sus fronteras, pero una vez que se
crucen los Alpes, se desinfla como un globo.

Por lo que se refiere a la recuperación de la ideología de la “invasión”, de las demandas de
bloqueo naval, y de los argumentos del tipo ”no podemos hacernos cargo de toda África”, hay que
recordar que el 10 de mayo 12.849 personas desembarcaron en Italia (según fuente del Ministerio
del Interior), es decir un número 3 veces mayor de los registrado el año pasado en el mismo día
(con 4.183 personas), pero un dato muy lejos del año en que se registró el pico de llegadas
(181.436 en 2016). No hay que olvidar que hasta en este año acerca del 85% de los refugiados
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habían sido acogidos por los países en vías de desarrollo, y que Italia estaba gestionando un
pequeño porcentaje de las personas solicitantes de protección internacional en todo el mundo.

Se necesitan sin duda nuevas políticas de asilo, así como hace falta reforzar las vías
legales (“corredores humanitarios”), la libertad de elección de las personas solicitantes de
protección internacional de donde establecerse, la posibilidad de solicitar protección
internacional en Europa ya desde los países de tránsito, y un programa de retorno
voluntario asistido adecuado. Desde luego la retórica imaginaria de la invasión no conlleva
soluciones humanas y efectivas.

[Maurizio Ambrosini, VITA: http://www.vita.it/it/article/2021/05/12/arrivi-e-richieste-di-asilo-i-veri-nodi/159334
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Mapeo de relevantes organizaciones lideradas por personas
migrantes en Europa

La participación de las personas migrantes ha sido cada vez más aclamada como un prerrequisito para
el diseño de políticas valiosas en el ámbito de la integración. Con casi 34 millones de residentes
europeo nacidos afuera de la Unión Europea e importantes diásporas históricas en los países
europeos, asegurar la participación y representación tendrían que ser una tarea fácil. En la actualidad,
aún se sabe poco sobre cómo las personas migrantes pueden asociarse en los diferentes países de la
UE. En este link se puede acceder a un análisis realizada por la Web Europea de Integración
(European Web Site for Integration) sobre las más activas estructuras lideradas por personas migrantes
en los 27 países de la UE.

Cuidando nuestro territorio: la experiencia de los/as niños/as
migrantes no acompañados en Villa Giaquinto (Italia).

El taller “Cuidemos de Villa Giaquinto juntos/as”, organizado en la ciudad de Caserta (Italia) por
la organización Cidis en el marco del proyecto Popeye, ha terminado con un evento de dos días,
el 22 y 23 de mayo. A través de 15 reuniones, los/as niños/as migrantes no acompañados
del dispositivo “Sai” de Caserta – Casa Ariel, Casa Akim y Casa Amal – han contribuido a
la remodelación de Villa Giaquinto, un parque público para niños/as de más de 9.600 metros
cuadrados, construido en un área recuperada de una especulación de propiedad, justo en el
casco viejo de Caserta.

Los/as jóvenes, apoyados por las personas voluntarias que gestionan el sitio, se han encargado
de las áreas externas del parque, creando un pequeño jardín con plantas típicas de la región
Campania (donde Caserta está ubicada).

La iniciativa ha representado una
oportunidad para los/as jóvenes
de acercarse al mundo del
voluntariado y de conocer las
personas que viven en esta zona,
ayudando activamente en
sensibilizar sobre cuestiones
ecológicas y ambientales.

Lo que más les gustó a los/as
jóvenes ha sido el compromiso
cívico de las personas voluntarias
de la Junta Coordinadora de Villa
Giaquinto, así como de la ciudadanía
que, conjuntamente, se ha
autoorganizado para cuidar los
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espacios públicos. Se ha tratado de un momento de intercambio por cada persona participante,
para fomentar la integración y la inclusión social.
“La importancia de involucrar a los jóvenes beneficiarios del proyecto es el resultado de la idea
de que la integración se consigue paso a paso, siendo y haciendo todo juntos/as”, dice Irma
Halili de Cidis, coordinadora de la Casa Ariel y la Casa Amal. “Ha sido muy importante para
nosotras/os como profesionales creer en ello y trasmitirlo a los/as niños/as involucrándoles y
para que participen activamente”.

Durante el desarrollo del proyecto, se ha creado un vínculo muy estrecho entre las
personas voluntarias, los/as niños/as migrantes y sus compañeros/as italianos/as, y es
por ello que los organizadores están convencidos que, a pesar de que el proyecto finalice, las
actividades de limpieza y mantenimiento continuarán, como la misma Halili ha explicado: “El
dar y el recibir tienen un importante significado para sentirse y vivir como una parte activa de la
sociedad. Cuidar de su nueva ciudad es un buen punto de partida”.

Aumento de la llegada de niños/as migrantes no
acompañados en República Checa en 2021: un análisis

realizada por OPU

El número de las personas refugiadas que llegan a Europa y a la República Checa son en
general a sus récords más bajos desde 2016. Según las estadísticas del ACNUR sobre las
llegadas de personas refugiadas a la zona del Mediterráneo, que es con diferencia la principal
ruta a Europa, ha habido más de 1 millón de personas refugiadas y migrantes que han llegado
a los Estados Miembro europeos del sur en 2016, siendo unas 373 mil personas en 2016, y
“sólo” 95.031 personas que han llegado a los países del Mediterráneo en 2020.

En la República Checa se registra un pequeño número de nuevas solicitudes de
protección internacional, es decir menos de 2.000 personas cada año. En 2020, un total
de 1.164 personas han solicitado protección internacional en la República Checa, incluyendo
ese dato a los/as niños/as y a los “casos Dublín”.

Sorprendentemente, los/as
niños/as no acompañados
migrantes y refugiados son una
excepción a estos números
decrecientes. En 2018, se ha
registrado un total de 31 niños/as
que han llegado solos/as a la
República Checa. Sin embargo, en
2020 ha sido 66 el total de los/as
niños/as que han llegado, y en abril
de 2021 un total de 67 niños/as ha
sido acogido en diferentes
dispositivos alrededor del país. Casi
todos/as son varones de Afganistán
con una edad próxima a los 18, y
casi todos/as dicen que su destino final no era la República Checa. La explicación más
plausible para ello es que parece haber una nueva ruta migratoria a Europa del este que pasa
por Serbia y Rumanía.

Las autoridades checas, los dispositivos de acogida para niños/as y OPU han tenido que
reaccionar rápidamente a esta situación a pesar de las difíciles restricciones contra el Covid.
Unos nuevos dispositivos para acoger a estos/as niños/as han sido destinados a la acogida
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temporal, junto a la Casa para Niños/as Extranjeros/as en Praga (ZDC Prague), que ya es bien
equipada y tiene experiencia al respecto. Se ha tratado de un reto complejo para los nuevos
dispositivos, al no tener los/as profesionales ninguna experiencia con los/as niños/as
migrantes y refugiados, y al ser poca la disposición a mejorar la situación, porque
muchos niños han dejado los dispositivos después de pocos días. Algunos dispositivos
hasta impidieron a los/as abogados/as de OPU y los/as expertos/as de EPIC de entrar en
contactos con los/as niños/as, aduciendo que todas las necesidades de los/As niños/as
migrantes y refugiados no acompañados estaban cubiertas y que las desapariciones son
inevitables. Las restricciones previstas para la pandemia de Covid han sido el motivo por el que
las autoridades han parado algunos servicios esenciales que OPU presta en sus centros, que
han mejorado mientras tanto.

De hecho, esta situación ha demostrado la importancia de alternativas como las
ofrecidas por el proyecto EPIC. Durante una situación de crisis y aún más en situaciones
“normales”, la alternativa del acogimiento familiar es necesario, además de ser la mejor opción
y más económica para el cuidado de niños/as migrantes que llegan solos/as. El acogimiento
familiar permite una atención individualizada y a la medida de las necesidades de los/as
niños/as. Sin un sistema de monitoreo que pueda ayudar en el seguimiento del “destino” del
niño/a, una red más amplia de integración es una precondición necesaria para una integración
más rápida y exitosa de aquellos/as niños/as migrantes y refugiados no acompañados, que
están en el país y que empiezan sus nuevas vidas en la República Checa.

También puedes visitar nuestra página web para ver las últimas noticias:
epic-project.alberodellavita.org
O escríbenos a la dirección: project-epic@alberodellavita.
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