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Como cierre de curso,  

movidos por la inquietud 

que nos suscita la  

situación de tantos niños 

y niñas que inician un 

proceso migratorio 

solos, sin ningún adulto 

que les acompañe y  

proteja.  Interpelados 

por las dificultades a l as 

que se enfrentan al llegar a nuestro país,  por su etapa de  

protección en los centros y  la vulnerabilidad que viven cuando  

cumplen la mayoría de edad,  decidimos convocar a éstos Diálogos  

Abiertos  para conocer, profundizar, reflexionar y dialogaren torno 

 a éstos  jóvenes que acuden a nosotros con la esperanza de una 

 mejora en sus vidas y en la de sus familias. 
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MADRID  31 de Mayo de 2016 

GR U PO I NTE RE CLESI A L DE I NF A NCI A Y  A DOLES CE NCI A E N RI ES GO  

El problema de los menores que 
emprenden un proyecto migrato-
rio es que tienen una causa, en 
apariencia similar a la de los adul-
tos, pero recrudecida por su con-
dición de menor de edad. Con 
orígenes diferentes y situaciones 
familiares, económicas y sociales 
distintas, todos buscan la mejora 
en su vida y la de sus familias.  

Comienzan un proyecto migrato-
rio que se trunca por la idealización de España y por el sistema jurídico y de pro-
tección que existe en nuestro país que, en muchos de los casos, les obliga a esco-
larizarse y trunca por tanto ese proyecto migratorio cuyo objetivo es trabajar. 

PONENTES: 

Dña. Mª Victoria Díaz Burgos (Doctora en Migraciones y Coope-

ración al Desarrollo. Educadora de menores protegidos) 

D. Luis Callejas Rodríguez-Palmero (Programas de Inclusión. La 

Merced Migraciones) 

Significativa es la situación de las niñas que no se encuentran bajo el sistema de 
protección, siendo empleadas en el servicio doméstico o sometidas a esclavitud 
en las redes de trata de personas con fines de explotación sexual. 

 Para todos aquellos que han estado tutelados por la administración pública, 
su regalo al cumplir los 18 años es la salida de los centros de protección, viéndo-
se abocados la mayoría a situaciones de calle e indigencia al carecer de una red de 
apoyo social y familiar. A esto hemos de añadir los retrasos en las regularizacio-
nes administrativas,  y que agrava esta situación de vulnerabilidad por no dispo-
ner del permiso de residencia y de trabajo. Aun denigra más ésta situación el he-
cho de que para acceder a cualquier tipo de programa formativo han de estar de 
algún modo regularizados. Todo esto provoca su exclusión social, así como de la 
oferta educativa y laboral. Entidades como La Merced Migraciones, lleva años 
dando respuesta a éstas situaciones, considerando la valentía y motivación  de és-
tos jóvenes, ayudándoles a despertar su talento y empoderándoles desde su espí-
ritu emprendedor. 
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HUELVA   01 de Junio de 2016 

Con el título “ La ley del menor y su  impacto en la familia actual”,  se celebró 
el 1 de junio en la Casa de la Iglesia (Siloé) de Huelva los Diálogos Abiertos. 

Asistieron 30 personas. Moderó D. Emilio J. Muñoz Jorva, Delegado dioce-
sano de Migraciones y D. Javier Roméu, abogado, fue quien nos habló sobre 
este tema tan interesante en la sociedad actual. Desglosó los temas de los pro-
blemas de la Ley con los jóvenes y el trasfondo social, familiar y educativo 
que tiene.  Prosiguió su intervención en torno a la delincuencia juvenil. 

Se expusieron los tipos de delitos que se  suelen cometer con más o menos 
frecuencia, así como las medidas o penas que se aplican en función del delito 
y de lo que el menor necesita. Se profundizó en las causas que llevan a los 
menores a cometer actos delictivos. 

PONENTES: 

D. Javier Roméu Verdejo (Abogado) 

D. Emilio Muñoz Jorva (Delegado Diocesano de Migraciones) 

Resaltó la importancia 
de prestar atención a los 
motivos psico-sociales 
que llevan a éstas situa-
ciones.  

Tras iniciarse el diálogo, 
se dio respuesta a algu-
nos interrogantes. La ley 
tiene fallos que subsanar 
dado que en la práctica 

 

no hay medios suficientes para su correcta aplicación.  Fue un diálogo profun-
do y real, puesto que se preguntó por casos reales que tenemos a nuestro alre-
dedor y con los que convivimos a diario. Concluimos la importancia y respon-
sabilidad que tenemos de hacer sentir a los menores que otro mundo es posi-
ble. 



 

 

GRACIAS Y  

FELICES VACACIONES 

LA CONFIANZA, se enseña confiando 

LA ESPERANZA, se enseña viviendo en esperanza 

EL AMOR se enseña educando para y por amor 

LA GRATUIDAD se enseña viviendo en gratuidad 

LA RESPONSABILIDAD se enseña viviendo con otros y hacia el 

absolutamente otro 

LA SOLIDARIDAD se enseña educando en solidaridad 

LA LIBERTAD se enseña facilitando vivir en libertad 


