“HEAR OUR VOICES” (“ESCUCHA NUESTRAS VOCES”)
PICUM lanza una colección de testimonios* que enfatizan los desafíos a los que se enfrentan los niños y
jóvenes considerados irregulares o migrantes sin papeles y la fortaleza que necesitan para superarlos día
a día.
Hafidh, un joven en situación irregular en Francia, dijo: “Desde mi detención, la angustia y el miedo se han
convertido en mi realidad cotidiana. Ya no me atrevo a salir. Estoy angustiado todas las mañanas cuando
me levanto para ir a clase porque tengo miedo de ser expulsado, miedo de despertarme un día y darme
cuenta que ya no estoy con mis seres queridos.”
Cuando van acompañados de sus padres, los niños migrantes normalmente son a menudo tratados igual
que a los adultos, y no como individuos con agencia y derechos propios. Raramente se tienen en cuenta
sus derechos en tanto que niños o el mejor interés del menor y no se les da voz en los procesos de
inmigración y asilo. Especialmente cuando son considerados como migrantes irregulares o sin papeles,
pueden estar sujetos a un acceso restringido a servicios básicos, incluyendo la educación y la sanidad, y
enfrentarse al arresto, detención y deportación.
Mientras los Estados siguen adoptando políticas aún más restrictivas, las consecuencias directas las
sufren los niños. También podemos esperar ver un aumento en el número de niños sin papeles en Europa.
A una proporción significativa de aquellos que han llegado en los últimos meses y años se les rechazarán
sus solicitudes, y no todos volverán o serán devueltos forzosamente, aunque exista la voluntad política
de hacerlo. Cauces regulares como la reunificación familiar siguen limitados. Las crecientes barreras para
acceder a protección y la criminalización de la migración llevarán a más niños, jóvenes y familias a residir
de forma precaria e irregular.
“Los niños que son/se convierten/siguen sin papeles pueden decirnos más sobre los fallos del sistema de
lo que estamos dispuestos a oír. Deberíamos hacer todo lo posible para hacer realidad los derechos de
todos los niños y aumentar la capacidad de los responsables de respetar los derechos de todos los
niños”, señaló Margaret Tuite, Coordinadora de Derechos de los Niños en la Comisión Europea.
Con la recopilación de un conjunto de historias individuales y testimonios de toda Europa en distintos
formatos, esta publicación presenta perspectivas personales sobre algunos de los impactos
generalizados que las medidas de control migratorio tienen sobre el bienestar y el desarrollo de los niños
y los jóvenes. También sirve de plataforma para sus voces y resistencia.
La creatividad y la participación de los menores y jóvenes en situación irregular debería ser reconocida y
apoyada a través de reformas urgentes, tanto en las políticas públicas como en la práctica.
.Deben asignarse más recursos a implementar programas para asegurar que los niños sin papeles tienen
acceso a los servicios, a protección y a la justicia. Finalmente, deben hacerse cambios de procedimiento
para asegurar los derechos de los niños en los procedimientos de migración y asilo, regularizar su estatus
y, sobretodo, escuchar

