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EDUCACIÓN LIBERADORA FRENTE A EDUCACIÓN PUNITIVA 

 

Enrique MARTINEZ REGUERA 

Pedagogo y psicólogo 

 

No sé si habéis observado que a los niños ya no se les suele llamar críos, chiquillos 
chavales o zagales, ni siquiera niños, sino menores, reduciéndoles y sometiéndoles así a 
la mera perspectiva jurídica, a ser antes que nada sujetos de derechos y deberes; 
desviando así nuestra atención de otros aspectos fundamentales que afectan a su 
existencia. 

Debiéramos caer en la cuenta de que en realidad los niños apenas tienen derechos, por 
lo cual mal podrán tener sus respectivos deberes. Lo que los niños tienen de verdad son 
necesidades: constitutivas, personales, relacionales; y esto es muchísimo más que tener 
derechos. Derechos no tienen, por no tener capacidad de exigirlos; se les conceden, que 
no es lo mismo. Pero quienes se los conceden como dádiva, se los suelen negar, discutir, 
eludir, aplazar. Las necesidades, no; las necesidades son perentorias, están ahí se las 
reconozca o no. Si un niño padece hambre, no se le satisface con derechos sino con 
alimentos. Hablar de derechos de la infancia es útil frente a los gobiernos, pero no de 
cara a los chavales. Llevamos decenios oyendo proclamar pero viendo burlar tales 
derechos. 

Quienes dicen velar por los derechos de los niños suelen olvidar lo esencial, sus 
necesidades reales e ineludibles, por ejemplo el que los padres los puedan cuidar. 

Convendrá llamar la atención pues sobre la diferencia esencial que hay entre criar y 
educar a las personas, cuando están naciendo a la vida, o por el contrario tratarlas 
simplemente como sujetos de supuestos derechos y deberes. 

Educación y Derecho, aún siendo ambas cosas buenas y necesarias, salta a la vista que 
son distintas. Educar consiste en lograr de los niños un proceso de interiorización de lo 
mejor del mundo de los adultos. Una especie de trasvase de nuestra visión de la 
realidad, de nuestros valores, criterios, sentimientos, temores y deseos, hábitos y 
costumbres. Ese trasvase es personal, subjetivo, íntimo y cómplice con los chavales. 

El Derecho, a diferencia de lo anterior, es puro imperativo, pura exterioridad, actúa sin 
necesidad de que lo llevemos interiorizado, incluso sin necesidad de que lo conozcamos. 
Educación y Derecho son pues dos modos de actuar absolutamente diferentes. El 
Derecho reclama cumplimiento, la Educación reclama consentimiento, ahí radica la 
diferencia entre lo que nos viene dictado desde fuera y lo que nos dicta nuestro propio 
interior. Por eso, educar por la fuerza, entraña una contradicción. Me parece pésimo 
cualquier diseño de política educativa que, como el actual, otorgue tanto protagonismo 
a la norma, a los Derechos y Deberes de los Alumnos, a que la norma sea respetada, y 
tan poco a la interiorización de la norma, a su justificación, su motivación, su 
aprendizaje, confundiendo el camino, aprender a ser responsable, con la meta, ser 
responsable. Sería lamentable que la educación se redujera a lograr el cumplimiento de 
la norma, para eso con la domesticación es suficiente. Pero lo peor es que al invadir las 
instancias jurídicas el ámbito de lo académico, la educación deriva a labores de control 
y orden público. 
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Confundiendo pedagogía con derecho, le oí decir a un fiscal que se dirigía a un colectivo 
de educadores: “nosotros los fiscales y jueces no tenemos por qué entender de 
educación, eso es lo que os corresponde a vosotros que sois los especialistas”. Sutil y 
halagador sofisma: vosotros sois los educadores, vosotros sabréis lo que tenéis que 
hacer... Pero lo vais a hacer -apostillaría yo- desbordando vuestras funciones, 
desnaturalizando vuestra labor, lo vais a hacer ordeno y mando, esto es, en nombre de 
la Ley y el orden establecido, con la fuerza coercitiva de los jueces en vuestra mano, 
como funcionarios del orden público cuya intervención no es posible eludir.  

En la mencionada ocasión tuve que advertir a los educadores: “no os dejéis seducir, un 
educador no es la Ley, no debe ser la Ley”; debe ser simplemente una persona que 
intenta trasmitir unos valores y unas pautas de conducta desde los límites de su propia 
condición de persona y no en cuanto representante de la Ley. Por eso los niños siempre 
pudieron vivenciar la profesión de educador como algo a su propio nivel personal, y por 
eso, antes, su instinto de conservación nunca sentía motivos para defenderse de los 
educadores. Pero si en vez de ir como simples educadores llevan en la mano el poder 
coercitivo de la Ley, los muchachos temerán y con razón, que el educador se pueda 
situar por encima de lo que les dicte su propio instinto de conservación. Decidme ¿por 
qué sino, desde que salieron estas leyes de “menores”, los niños sienten cada vez mayor 
distanciamiento y hasta aversión hacia sus psicólogos, educadores, asistentes sociales?, 
¿por qué viven nuestras peguntas como interrogatorios que pueden ser usados en su 
contra, y los consejos y reproches, como órdenes y amenazas que, por si acaso, les 
conviene eludir? 

Los objetivos que en la educación también eran de su incumbencia, bajo el peso de la 
Ley se les han convertido no sólo en ajenos, sino en coacción pura y dura, por más bien 
intencionada que sea la voluntad del educador. 

El derecho penal también tiene sus límites. La tramposa magia de las actuales leyes de 
menores reside en que “por interés del menor” ya no existe límite alguno que respetar. 

Se equivocan cuando sobreestiman la función del derecho en la educación y mienten 
cuando dicen introducir la pedagogía en el derecho penal para humanizarlo, cuando lo 
que realmente consiguen es judicializar y emponzoñar el territorio en el que debiera 
madurar la infancia. Originando el más burdo intrusismo de la jurisprudencia en la 
pedagogía y de la pedagogía en la jurisprudencia. 

Imagínense el caso de un padre o un educador que ante una fechoría de alguno de sus 
hijos o alumnos creyera que debía aplicar un castigo adecuado, y cuando lo fuera a 
imponer, el hijo o el alumno se plantase con un recurso ante cualquier otra autoridad. 
La función educativa habría sido pinzada porque frente a la Ley, los criterios paternos y 
pedagógicos están de más. Imagínense el caso de otro muchacho que hubiese cometido 
una atrocidad pero que, como no hubo testigos, lo tuvieran que absolver por falta de 
pruebas. En estricto derecho penal nada tengo que objetar, ya que sólo se deben 
condenar hechos probados. Pero el chico, en su conciencia (que no es espacio legislable) 
o al menos en su interioridad (que no es susceptible de intervención penal) sabe que 
cometió aquella fechoría y a la educación le quedaría una delicada tarea por resolver.  

Otro de los reproches que suelo hacer a esta tramposa jurisprudencia académica es que 
propicia el confundir la persecución del delito por la persecución del delincuente, dado 
que tiende a suplantar el hecho delictivo por un expediente que contenga conductas 
indeseables. 
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Además, como ya hemos dicho, no es lo mismo la autocontención, objeto de la 
pedagogía, que la contención externa, objeto del control penal. El niño debe aprender a 
controlar, hacia dentro, sus impulsos, sus caprichos, y debe aprender a controlar hacia 
fuera y seleccionar de entre todas las influencias que le lleguen del exterior, tanto las 
negativas: los malos ejemplos, como las positivas: normas, consejos u órdenes. Así el 
niño llega a ser dueño de sí mismo y responsable y autónomo respecto a los demás. 

Pero de un tiempo a esta parte, la política  procura de los niños todo lo contrario: que 
pongan las bridas de su propia vida en manos ajenas, que se mantengan 
indefinidamente infantiles, vacíos de interioridad; por eso se inculca desconfiar de los 
controles interiores y por el contrario se multiplican los controles externos. Se disocia 
radicalmente al controlador del controlado, cronificando la natural inmadurez de los 
niños e infantilizando a la población juvenil y adulta. 

Es entendible y necesario el control externo, pero siempre como complemento 
excepcional de las relaciones espontáneas y habituales. El derecho penal, por el 
principio de intervención mínima, debiera intervenir solamente en los momentos 
excepcionales, mientras que la conducta en general es competencia de la pedagogía. Y 
pretender confundirlos es provocar un intrusismo que revela ignorancia o mala fe. 
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LOS MÁS VULNERABLES 

 ¿MENORES PELIGROSOS O MENORES EN PELIGRO? 

 

Santiago LOSADA 

Profesor, Presidente de la Asociación de apoyo a menores Kala,  
Asesor de la Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

César Manzanos me invitó en noviembre de 2006 a participar en las jornadas que sobre 
menores organiza la Escuela Universitaria de Trabajo Social. En aquellas jornadas hablé 
de la necesidad de comenzar un acertado camino para que nuestros niños y niñas y 
adolescentes, sobre todo los que se encuentran en situación de exclusión social, puedan 
crecer y desarrollarse en toda su dignidad como personas. Para ello planteaba tres pasos 
para iniciar este apasionante camino: 

El conocimiento de la realidad.  La crianza como factor determinante.  La sociedad 
como cuna para la crianza. 

Comenzaba mi intervención en aquellas jornadas aludiendo a un viejo proverbio chino 
que dice: “para educar a un niño hace falta la tribu entera”. Este mensaje proveniente 
de la sabiduría oriental nos introduce en la civilización del cuidado. 

Esta vez me voy a centrar principalmente en la educación y, sobre todo, en el papel del 
educador. Cualquier persona que desarrolle la hermosa tarea de educar, desde una 
madre o padre a un profesor, debería partir de las experiencias sencillas que brinda la 
vida. La formación y la preparación de una persona que tiene la humana tarea de 
educar es importante, sin embargo, lo es aún más la sensibilidad que parte desde lo más 
hondo de cada ser humano, que hace que nos pongamos en el lugar de la otra persona, 
sobre todo si es un niño/a o un joven que tiene graves problemas personales, familiares 
y sociales. 

Me sirvo esta vez de otro viejo cuento oriental que lleva por título el alacrán y que dice 
así: 

Un maestro oriental que vio cómo un alacrán se estaba ahogando, decidió sacarlo del 
agua, pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó.  

Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó, y el animal cayó al agua y de nuevo 
estaba ahogándose. El maestro intentó sacarlo otra vez, y otra vez el alacrán lo picó. 
Alguien que había observado todo, se acercó al maestro y le dijo: 

"Perdone, ¡pero usted es terco! ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua 
lo picará?". El maestro respondió: 

"La naturaleza del alacrán es picar, y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar". Y 
entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la 
vida. No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño; sólo toma precauciones. 
Algunos persiguen la felicidad; otros la crean. Tenlo presente siempre. 
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1.- Proteger a nuestros niños/as y adolescentes. 

Lo primero que deberíamos hacer es proteger a nuestros menores de la parte dañina de 
la sociedad en la que vivimos ¿Qué valores puede transmitir a niños y niñas una 
sociedad donde el primer valor es el lucro y el beneficio y donde la injusticia y la 
desigualdad están plenamente asumidas y justificadas? Es una sociedad en la que la 
agresividad se impone a los valores, donde el dominio, la competitividad, el 
individualismo, el consumismo, el machismo, el sálvese quién pueda son los antivalores 
que imponen. Y ante esta realidad, ¿cómo proteger a los menores de la propia violencia 
de la sociedad?  

Es urgente y necesario abordar estos temas, afrontarlos de cara, sin tapujos para que la 
sociedad sea el verdadero sistema protector del menor. Nos encontramos ante una 
sociedad que de manera un tanto hipócrita se escandaliza ante los graves y 
excepcionales casos que airean los medios de comunicación, se moviliza a base de 
campañas demagógicas, y, en cambio, en el día a día, es incapaz de ser referente sólido 
de sus propios hijos e hijas. 

¿Qué papel está jugando el sistema educativo en todo ello? Un Estado social, 
democrático y de derecho tiene el deber y la obligación de poner todo su acento en 
educar y formar a ciudadanos/as libres, responsables y solidarios/as que contribuyan a 
fortalecer y cohesionar a la sociedad. 

El Estado le ha concedido al sistema educativo la máxima potestad para conseguir esta 
finalidad. Los primeros gobiernos socialistas impulsaron y aprobaron la nueva ley 
educativa, la LOGSE, que sustituía a la antigua ley de 1970. La LOGSE, a pesar de las 
lagunas con las que nacía, contribuyó a universalizar la educación en un país que 
estrenaba una joven democracia. Buscaba la igualdad de oportunidades para todas las 
personas. Marcar una misma línea de salida consolidaba el principio de justicia social 
en la que debe basarse un Estado democrático, ya que de lo contrario, parte de la 
ciudadanía estaba abocada a vivir en un estrato de empobrecimiento social, del que 
muchas personas acabarían en la exclusión social. 

Al paso de los años, los diferentes gobiernos, en lugar de haber ido corrigiendo y 
madurando la ley educativa, lo que hubiese contribuido a superar las lagunas con las 
que nació, han hecho de la política educativa una política partidista que ha contribuido 
a empeorar la calidad de la educación. 

Evidentemente, los primeros afectados han sido los/as niños/as y jóvenes. Los 
segundos, un profesorado, que cada cuatro años ha tenido que cambiar de 
programaciones, adaptaciones curriculares, metodologías, asignaturas y materias. Al 
mismo tiempo, las nuevas normativas han ido burocratizando la labor profesional. Este 
desconcierto de cambios permanentes en la ley educativa, junto a la excesiva 
burocratización, le ha restado muchas posibilidades a la hora de llevar a cabo una 
respuesta educativa a las necesidades educativas especiales. 

 

2.- Una mirada a la calle. 

Pisé la calle con unos pies que casi parecían descalzos; primera condición para, al 
menos, no molestar a los ya machacados y vapuleados vecinos, como diría Adolfo 
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Chércoles, un jesuita y viejo maestro de la calle. Conforme pasaban los primeros días 
íbamos conociendo a los chavales de la calle. Fuimos adentrándonos poquito a poco en 
los intríngulis de la calle, que nos invitaba a mirar con discreción el reguero de 
personas, mayoritariamente jóvenes, que subían a los pisos de algunos bloques de la 
calle a comprar droga. Algunos de ellos terminarían poniéndose un pico en una tapia 
que daba a la calle y que llamaban el picadero. En los mismos portales pasaban el 
tiempo los abuelos jugando a las cartas, los corrillos de mujeres y muchos nenes medio 
desnudos y sucios correteando entre ellas. 

Aprovechábamos las actividades que organizábamos para ir a visitar a las familias de los 
chavales con la excusa de que nos firmaran las autorizaciones. La mayoría lo hacían sin 
ponernos ninguna resistencia, aunque hubo alguna que nos mostraba su desconfianza. 
De esa manera nos fuimos introduciendo cada vez más en las familias.  

Desde el comienzo de nuestra presencia en la calle nos topamos con la dificultad de que 
los chavales payos no veían con buenos ojos que los gitanos participasen de las 
actividades que organizábamos, incluso nos llegaron a manifestar su intención de no 
participar en ninguna actividad en la que estuviesen los gitanos. Estas mismas 
resistencias las fuimos constatando con el tiempo a través de los mayores. Recuerdo 
cuando paseábamos por la calle y algunas familias payas nos increpaban por estar y 
atender a las familias gitanas. 

Raro era el día en el que no apareciera algún problemilla, ya que su falta de hábitos les 
lleva a tener dificultades a la hora de organizarse como grupo y de cumplir un mínimo 
de normas para poder desarrollar las actividades que, junto a ellos, proponíamos. Sin 
embargo, fue mano de santo cuando le reñíamos advirtiéndoles que su mal 
comportamiento se lo diríamos a sus padres o abuelos. Aunque a regañadientes, 
cambiaban completamente de actitud. En aquéllos años les tenían un gran respeto a sus 
mayores pero con el paso del tiempo se fueron deteriorando sus referentes familiares, 
ya que cada vez eran más padres, madres y hermanos los que entraban en la cárcel por 
el trapicheo de las drogas. A ello se unía unos abuelos/as de avanzada edad que no les 
permitía ejercer con la autoridad de antaño. Este terrible panorama hacía que los 
chavales se sintiesen cada vez más solos e inseguros en la calle, lo que les provocaba un 
endurecimiento del carácter para poder subsistir en esa selva. 

Cuando los enfados subían excesivamente de tono nos amenazaban con piedras, nos 
insultaban e incluso pensaban ir al Ayuntamiento para que nos echasen del trabajo. 
Todavía les costaba entender que estuviésemos allí por opción y no por una obligación 
laboral. Algunos se llegaron a preguntar ¿cómo los aguantábamos sin cobrar un duro? 
Incluso llegaron a pensar que éramos pestañines, como les llaman a la policía secreta, 
infiltrados para desarticular la red de pisos que venden drogas. Llegaron incluso a 
cuestionar nuestra autoridad ¿qué autoridad podéis tener con nosotros cuando sólo 
aparecéis un ratito por las tardes? La verdad es que razón no les faltaba. 

Cada vez se iban acercando más los familiares de los chavales que nos contaban todas 
sus vicisitudes. Problemas de infraviviendas, desempleo, falta de formación, 
toxicomanías, problemas con la policía y la justicia. Rara era la familia que no tenía a 
alguien en la cárcel. Se nos caía el alma cuando en más de una ocasión nos contaban 
como algunas madres tenían que prostituirse para sacar a sus hijos hacia delante. 

Después de unas semanas en la calle ya disponíamos de los “currículum” de nuestros 
chavales. Algunas de las familias vendían drogas y las consumían al mismo tiempo, 
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algunas de sus madres ejercían la prostitución, incluso alguna padecía una deficiencia 
mental. Solían ser hermanos de diferentes padres. La mayoría no pisaban la escuela, un 
espacio que para ellos se mostraba más hostil que educativo. Incluso alguno de los 
chavales eran mendigos o ayudaban a sus padres chatarreros a buscarse la vida. 

Formamos con ellos equipos de fútbol. El balón iba a significar para ellos el principal 
entretenimiento. Después vendrían las equitaciones,  las copas, que iban rellenando las 
estantería del pequeñito cuarto que nos habían cedido en las dependencias de la 
parroquia del barrio; los campeonatos. Iban construyendo por primera vez una historia 
colectiva que los alejaba del estigma de sentirse excluidos. Con el tiempo también nos 
planteamos la creación de talleres para aquellos que iban pidiendo otro tipo de 
actividades.  

Muchas veces nos daba la impresión que teníamos que empezar de nuevo. Como si los 
meses hubiesen transcurrido sin el más mínimo avance. 

Cada vez nos iban haciendo más suyos. A través de pequeños gestos nos lo iban 
demostrando. Una tarde se nos acercó un chaval de unos 25 años, que le llaman el 
abuelillo, para vendernos droga; nuestros chavales lo recriminaron diciéndoles que 
cómo se le ocurría venderla droga a sus maestros. Nos bautizaron como los maestros de 
la calle, con lo que quedaba muy claro que los maestros del colegio o les quedaban muy 
lejos o no los habían llegado a conocer. Sin embargo, algunos de ellos retomarían la 
vuelta al colegio conforme nuestros consejos desde el cariño les iban calando.  

La cárcel y las muertes a causa de las drogas iban mermando la población joven. A lo 
largo de década de los años 90 murieron decenas de personas en la calle por las 
consecuencias derivadas de esa enfermedad.  

Alegrías, cuando participábamos de alguna boda gitana, se iban alternando con 
tristezas, cada vez que asistíamos impotentes a un entierro, casi siempre de alguien 
joven. Preocupaciones, por la terrible droga que acechaba a nuestros chavales, y 
miedos, por las tensiones que teníamos que vivir muchas veces en la calle, siempre nos 
asediaban. Eran los días en que nos marchábamos impotentes y desilusionados. Con el 
tiempo aprenderíamos a aceptar la realidad, no con resignación sino como punto de 
partida para seguir luchando por una calle donde la justicia comenzase a ver sus 
primeros rayos de luz.  

Después de un tiempo, uno de los chavales de la calle, acertó con nuestro secreto. Nos 
dijo que sabía por qué estábamos con ellos, a lo que el mismo respondió,  para evitar 
que acabasen como muchos de sus familiares, o en la cárcel o en la droga. Nos abrazó y 
nos dijo que nunca se separaría de nosotros. A los pocos días nos encontramos en el 
parabrisas del coche la siguiente nota:  

Queridos maestros: os deseamos suerte porque nos habéis ayudado mucho.  Os 
queremos mucho porque se portáis muy bien con nosotros. Nos conocéis a nosotros y 
estáis haciendo muchas cosas por nosotros. Os apreciamos mucho por lo bien que os 
portáis. Tenéis mucha fe en nosotros y nosotros en vosotros. No mosquearos por 
nuestros pegos y seguir con vuestra carrera. Firmaban unos amigos.  

Sin duda, los chavales de la calle nos convirtieron en “maestros”, ejerciendo de padrinos 
en esta hermosa tarea. Apasionante tarea la que desarrollábamos todas las tardes. 
Desde el principio optamos por los chavales más necesitados de cariño y atención. 
Teníamos claro que nuestro compromiso no iba a ir dirigido hacia los “normalizados”. 
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Esto nos trajo múltiples conflictos desde el primer momento con algunos vecinos del 
barrio, Centro Cívico, en el que realizaban un trabajo excesivamente burocrático, 
Asociación de Vecinos, el mismo colegio,… Este estar en la calle suponía salir al 
encuentro de ellos y no esperar a que viniesen a nuestros espacios, en los que nos 
sentimos protegidos. Dicho con palabras más claras, no partíamos ni de la parroquia, ni 
del Centro Cívico, ni del colegio, ni de la Asociación de Vecinos,… queríamos partir del 
encuentro íntimo y personal que nos ofrecía la intemperie de la calle, el verdadero 
espacio de nuestros chavales. Precisamente fueron ellos, cogidos de sus manos, los que 
nos llevaron al colegio, al Centro Cívico, al Centro de Salud, con el que realizamos más 
de una actividad de hábitos saludables,… a resolver los problemas que nos 
demandaban. Más tarde, y conforme iba aumentando la confianza con nosotros, 
comenzaríamos a acompañarlos a juzgados, comisarías, cárceles, hospitales e incluso 
cementerios. Por supuesto que los buenos ratos también estuvieron presentes; a quién 
se le olvidaría los cafelitos con las familias en sus casas, las charlas con los abuelos a la 
caída de las frías tardes invernales alrededor de una candela, las bodas gitanas llenas de 
cantos y ricas simbologías,… 

Dentro de nuestras actuaciones, en el ámbito escolar destacamos que los chavales 
menores de 13 años conseguimos que volvieran a les escuela. Sin embargo, fracasó el 
proyecto de aula ocupacional que Ayuntamiento y Cáritas deberían haber puesto en 
marcha para dar salida a los mayores de 14 años. En el ámbito laboral encauzamos a 
chavales mayores de 16 años en Escuela Talleres, Casas de Oficio,… En el ámbito de la 
salud trabajamos las drogodependencias y la información sobre el SIDA, enfermedad 
que causó decenas de muertes en la calle. En el ámbito judicial intervenimos para evitar 
retirada de niños por parte de protección de Menores. Nos hacíamos presentes en las 
comisarías ante la detención de alguno de nuestros chavales y conseguimos varios 
terceros grados para familiares de nuestros chavales.  

Conforme íbamos siendo más conscientes de la realidad íbamos teniendo mayores 
enfrentamientos con el Servicio de Protección de Menores, por las retiradas de hijos a 
familias excluidas y empobrecidas. Esta tendencia fue cambiando a partir de finales de 
los noventa. 

También dejó de apoyarnos el Ayuntamiento. Desde que comenzamos con nuestros 
proyectos de calle, ya tuvimos tropiezos con los servicios sociales comunitarios, por la 
manera de cómo fiscalizaban a las familias más pobres y cómo favorecían la retirada de 
niños de las mismas, en vez de desarrollar una política social que evitase situaciones de 
riesgo y desamparo.  

El Estado del Bienestar crea una política social formada por técnicos y especialistas, 
nueva cantera de trabajo, que trabajan para las personas con necesidades sociales. No 
creen en ellas, porque no conocen sus realidades, las causas de sus situaciones. Incluso 
pueden caer en el error de hacerlas responsables de las mismas. De ahí que se les 
castigue o de les amenace si no cumplen sus protocolos de intervención. Se les ficha, se 
les evalúa, se les orienta, se les exige más que a nadie, se les criminaliza y se les 
condena. 

Nuestras reuniones con estos técnicos estaban abocadas al fracaso más rotundo. Eran 
como el choque frontal de dos trenes. El desencuentro estaba servido. Nosotros 
partíamos desde la calle, desde un encuentro respetuoso y afectivo. No le pedíamos 
nada al principio, sólo aceptación y que poquito a poco nos fueran abriendo sus 
corazones, sus entrañas. Éramos muy respetuosos, nos descalzábamos para entrar en la 
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calle y los mirábamos de frente, en horizontal. Nuestros ojos se humedecían con 
facilidad y nuestra boca se secaba más de una vez ante tanta tensión, miedo y miseria.  
Los que desarrollaban un trabajo social partían de un despacho, al que se accedía a 
través de números. No tenían encuentros si no entrevistas. No tomaban cafelitos con 
ellos, tomaban anotaciones en sus fichas, que cada vez más iban engrosando los 
armarios  y ficheros de sus despachos.  

En sus fichas había tres tipos de categorías: del 1 al 3 respondían a una situación muy 
deficiente, del 4 al 6 una situación deficiente, del 7 al 9 una situación normal. Para 
establecer estas categorías se plantean una serie de grados.  

Si por ejemplo consideramos la situación sociolaboral: Prostitución (1), 
delincuencia (1), ocupaciones marginales: cartoneros, chatarreros, mendigos, 
vagabundeo,… (2), parados crónicos (2), empleos esporádicos (3 ó 4), empleo 
sumergido (4 ó 5), pensionistas (5), trabajo fijo pero discontinuo (6), empleo fijo sin 
cualificación (7), empleo fijo con cualificación (8), empleo fijo con categoría 
profesional superior a las anteriores (9). 

Si consideramos la vivienda: Vivienda sin puertas, ventanas, techos, paredes, 
suelos sin pavimentar, sin luz, sin agua (1), vivienda sin agua, sin luz ni retrete (2), 
vivienda sin ducha, instalación de agua y luz muy deteriorada, humedades (3), 
vivienda con hacinamiento, cuatro niños por dormitorio, varios niños durmiendo en 
una cama (4), vivienda sin agua caliente, sin frigorífico, habitaciones con varios usos 
(5), vivienda con varios deterioros (6), vivienda con muebles viejos o inadecuados (7), 
vivienda con un equipamiento en conjunto normal-modesto (8), vivienda con 
equipamientos buenos, de cierta calidad (9). 

Si consideramos la alimentación familiar: Los niños no comen regularmente 
más de un día a la semana (1), comen varios alimentos en mal estado (2), 
alimentación inadecuada para la edad (3), los niños algún día pasan hambre (4), 
dieta escasa o pobre (5), desorganización en el horario de comidas y falta de higiene 
(6), alimentación normal, aunque sin variedad (7), alimentación adecuada, aunque 
barata (8), alimentación adecuada y de cierta calidad (9). 

Si consideramos la higiene familiar: Los niños despiden mal olor corporal y 
tienen parásitos, no se bañan ni se duchan (1), despiden mal olor pero no tienen 
parásitos (2), los niños llevan el pelo sucio y enmarañado, cara y piernas sucias 
habitualmente (3), se lavan por las mañanas pero no se duchan (4), aspecto general 
descuidado (5), los niños se duchan una vez a la semana (6), el aspecto general de los 
niños es cuidado (7), se duchan dos veces por semana y se cambian de ropa dos veces 
por semana (8), niños con mayor higiene y buen aspecto, se limpian regularmente los 
dientes, cambian frecuentemente de ropa interior y exterior (9). 

Si consideramos la relación padres-hijos: Existen malos tratos psíquicos y 
físicos (1), los padres no tienen relación con los hijos (2), no se preocupan de los hijos 
habitualmente (3), broncas y agresividad frecuentes (4), actitud de dejadez y los niños 
suelen hacer lo que quieren (5), los padres no dedican el tiempo suficiente (6), la 
relación no es negativa pero es distante (7), existe diálogo entre padres e hijos (8), hay 
diálogo y confianza (9). 

Si consideramos el grado de aceptación del niño por su familia:  El niño está 
abandonado (1), insultos, desprecio y rechazo al niño (2), manifestarle que no lo 
quieren (3), ridiculizar o menospreciar al niño (4), críticas injustificadas a su forma 
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de ser, actitud de sobreprotección (5), no existe preocupación por sus problemas (6), 
preocupación por cubrir sus necesidades físicas y escolares (7), preocupación por sus 
problemas (8), ayudan y motivan al niño (9). 

Si consideramos la aceptación del educador pos parte de la familia:  No se le 
permite la entrada al educador (1), alguna vez se le ha dicho al educador que allí no 
pinta nada (2), algún miembro importante de la familia no le dirige la palabra (3), 
ausencias deliberadas para no encontrarse con el educador (4), se le oculta cosas al 
educador deliberadamente (5), a veces no hay colaboración con el educador (6), 
aceptación, pero no hay clima de confianza (7), no hay recelo, clima de confianza (8), 
colaboración positiva en todo o casi todo (9). 

Nuestra relación con las entidades colaboradoras del Ayuntamiento en diferentes 
programas, como el de absentismo escolar, que asumían las directrices dadas por los 
centros cívicos, se vería empañada, ya que partíamos de planteamientos y formas de 
trabajo completamente opuestas en determinados temas. Por ejemplo, a la hora de 
plantear las causas del absentismo no llegaban a la raíz de la cuestión, quedándose en 
actitudes como despreocupación familiar, ausencia de hábitos, marginación social; sin 
embargo, no llegaban a preguntarse sobre el porqué de estas situaciones sociales. 
Pensando que actuaban de buena fe, caían en el grave error de criminalizarlos y 
culpabilizarlos pasando por alto las causas últimas. Nos preocupaba sobre manera el 
que informasen a Protección de Menores, lo que podía provocar una retirada de 
menores en una institución que por aquel entonces no contemplaba las situaciones de 
riesgo, considerando sólo el desamparo por parte de las familias. 

Estas actuaciones provocaban en las familias una desconfianza ante el sistema 
educativo y a los educadores que se movían en su entorno, al hacer retiradas de niños 
en los propios centros escolares. 

 

3.- Desarrollar una acción social, educativa y laboral que responda al perfil 
de estas familias.  

La acción social nunca deberá ser criminalizadora. No podemos culpabilizar a las 
personas empobrecidas o excluidas de su situación. Las medidas urbanísticas que no 
creen guetos, el derecho a una vivienda digna, la educación, la formación y el empleo 
deberán ser las medidas encaminadas a evitar las situaciones de exclusión social. 

La escuela debería ser intercultural e intersocial, que dé una respuesta a la 
diversidad. La escuela es el mejor espacio que nos debe prevenir, desde la más 
temprana edad, de los prejuicios. Por ello, es necesario que en los centros 
educativos se fomente la actitud crítica, analizando y debatiendo las causas y 
consecuencias de las injusticias sociales, que fragmentan a la sociedad en incluidos 
y excluidos.  

Los centros educativos deben responder al arco iris de las culturas y civilizaciones, 
de las diferencias sociales de su alumnado. Hay que apostar por la escuela y el 
instituto intercultural e intersocial. La interculturalidad y la respuesta a la 
diversidad social deben pasar a un primer plano en los centros educativos, 
convirtiéndose en áreas transversales, que vayan más allá de actividades y 
proyectos concretos.   
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Atendiendo a la diversidad de su alumnado deberíamos de perseguir los siguientes 
objetivos: 

Fomentar la presencia de varios profesores a la vez en el aula, cuando las 
circunstancias por razones de diversidad lo requieran.  

Personalizar al alumnado. No es lo mismo, por ejemplo, un alumnado de 
procedencia extranjera de zonas empobrecidas que de zonas no empobrecidas. No 
tienen la misma realidad los niños y jóvenes inmigrantes acompañados, que 
viven con sus familias, que los no acompañados.  

Apostar por la formación intelectual de estos niños y jóvenes. Los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) no tienen porqué ser la principal 
alternativa educativa para ellos.  

Atender a la diversidad lingüística cuando se trata de chavales inmigrantes, 
tanto a su lengua materna como a la del país de acogida.  

Cuidar el nivel emocional del alumnado inmigrante que no está acompañado, 
apostando por las familias de acogida y evitando los centros de menores. En ellos, 
los niños y niñas corren el peligro de institucionalizarse, como les pasa a los 
niños en situación de riesgo de nuestro propio país. 

Evitar el riesgo de etnificación, evitando crear guetos educativos. Para ello, todos 
los centros educativos deberían matricular al alumnado inmigrante, de la misma 
manera que debería hacerse con los niños de familias empobrecidas de nuestras 
ciudades o pueblos.    

Al mismo tiempo, los centros educativos que apuestan por la interculturalidad y la 
intersociabilidad se enriquecerán de lo que la diversidad cultural y la solidaridad 
aportan:  

Diferentes recorridos históricos y manifestaciones artísticas. 

Distintas religiones y creencias. Una escuela intercultural considera el fenómeno 
de la interreligiosidad como una aportación de riqueza en el conocimiento de las 
diferentes civilizaciones.  

Una gastronomía y costumbres variadas, que nos posibilitan conocer otras 
dietas, otras fiestas, eventos de otras culturas, como por ejemplo, la fiesta del 
cordero. 

Utilizar el plurilingüismo que puede darse en los centros, debido a las diferentes 
etnias y culturas, para enriquecer  el diseño curricular de los centros en el ámbito 
de los idiomas. 

Superar los prejuicios que conlleva la convivencia entre diferentes realidades 
sociales. 

Conocer la realidad social desde la propia convivencia entre niños/as de distintas 
procedencias sociales. 

También deberíamos tener presente que los centros educativos son los espacios por 
antonomasia para desarrollar una educación y una formación en valores, para ello: 
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La enseñanza de la religión no debería de estar contemplada en los centros 
públicos. Nuestra Constitución aboga por la aconfesionalidad del Estado 
(Artículo 16 de la Constitución). 

La historia de las religiones podría formar parte de los diseños curriculares de los 
centros educativos, en clave de  encuentro entre culturas. 

La ética y la educación en la ciudadanía y los derechos humanos son los 
principales pilares para la formación integral del alumnado. 

Junto a lo anterior, la comunidad educativa no debe valorar que el absentismo escolar 
se considere situación de desamparo, como lo contempla la Ley de Protección del 
Menor en su Art.23. Tampoco podemos tolerar que en los centros educativos se 
practique la retirada de menores (el Art. 11 de la Ley no plantea en ningún caso esta 
medida extrema).Esta medida es la actuación más antipedagógica que se pueda llevar a 
cabo, ya que convierte a la escuela en un espacio de desconfianza y riesgo para las 
propias familias. Una retirada en una escuela, sobre todo, de barriadas empobrecidas y 
de exclusión social echa por tierra una labor educativa de años, que ha sensibilizado a la 
población de la necesidad de la formación de sus hijos. Hay que apostar por una escuela 
integradora y mediadora en la que toda la comunidad educativa se implique, junto a los 
agentes sociales de la zona, una escuela que genere respuestas desde la propia realidad, 
en la que la educación se vea como un derecho y no como una obligación impositiva que 
puede provocar tensiones y animadversiones por parte del alumnado. 

Por último, urge la apuesta de la Administración por las medidas de inserción 
sociolaboral, para que el empleo sea una realidad en estas zonas más deprimidas social 
y económicamente. 

 

4.- Actitudes de un educador. 

Nos puede servir el poema  de Gabriel Celaya,  que tiene como primeros versos: 

Educar es lo mismo que ponerle un motor a una barca. 
Hay que medir, pesar, equilibrar... 

y poner todo en marcha. 
Pero para eso uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino, 
un poco de pirata, 
un poco de poeta, 

 
Entre las actitudes del pirata podríamos destacar: Despierto (chanelo la calle). No le 
paraliza el miedo (no tener miedo al miedo). Confianza ensimismo (autoestima). 
Participativo (creer en el grupo y en las personas que lo componen). Digno (respetuoso 
y hacerse respetar).  

Entre los valores del poeta brotan: Amar y  dejarse amar (entrañas). Mirar con ojos 
humedecidos (sensibilidad). Vivir y dejar vivir (convivo). Gratuidad (disponibilidad).  

Entre las cualidades del marino no pueden faltar: Conocer la ruta (el proyecto). 
Enseño y me dejo enseñar (surcar cualquier mar). Discutir las posibles travesías 
(protestar, proponer y comprometerse).  Despertar los sentidos (sobre todo el común y 
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el del humor).  Prever las tormentas (conflictos sin solución, desconfianzas, 
victimismos, infantilismos, rivalidades, complejos, dependencias que no dejan crecer). 

Por otra parte, entre las actitudes que emanan del perfil de las personas comprometidas 
podríamos destacar: 

1.- Personas convencidas, fieles a la ideología del proyecto. 

2.- Personas perseverantes en el día a día de lo que la calle nos va reclamando, 
sabiendo escuchar los “quejíos” de la misma y aprendiendo a estar para no molestar, ya 
que bastante tienen con sus sufrimientos como para que encima los carguemos con 
nuestros prejuicios, teorías y mentalidad de clase media. 

3.- Personas alternativas, insumisas, desertoras, críticas. Asumiendo que algunos 
sectores sociales nos vean como ilusos, otros como competidores de sus chiringuitos, los 
que consideran al Cuarto Mundo un yacimiento de empleo; los habrá que nos 
consideren como apetecibles, otros manejables y manipulables e incluso, como 
enemigos, a la hora de plantear nuestra ideología basada en desvelar la sociedad injusta 
y violadora de derechos humanos, que genera la exclusión social. 

 

Epílogo.  

Conforme la noche va cayendo sobre las calles que ellos viven y padecen y nosotros 
queremos olvidar, un niño alza su voz desde sus más profundos sueños preguntando a 
dónde están sus padres, mientras su hermano mayor anda desesperado por los portales 
de alguna manzana vecina para meterse en su cuerpo el veneno que le haga disimilar 
tanta angustia inexplicable.  

Los neumáticos de un coche chirrían en la calzada a todo gas al lado de alguna candela 
mortecina en la que dejaron una mirada perdida los abuelos del barrio. La amnesia fue 
su mejor terapia para no recordar tanta vida canalla. 

El reloj marca las tres de la madrugada en la fría y silenciosa aula de la escuela a la que 
llegará el niño después de una atormentada noche de preguntas sin respuestas. Su 
maestra con la mejor intención le enseñará sumar o restar, a lo que el niño se negará 
porque le abruma el pensar en más problemas y menos posibilidades. Sólo en la mirada 
húmeda y afectiva encontrará una vía de escape a tanto sin vivir. 

Su madre, que se llama abuela, acosada por los dolores del cuerpo y del alma, en su 
duermevela, oirá gritar al niño una noche más. Sus arrugadas manos no irán a 
consolarlo pero de sus mejillas volverán a brotar lágrimas que se dejan llevar por los 
surcos que los años han marcado en su envejecida piel. Con la mirada fija en la foto de 
su hija, que cuelga en un testero de su cuarto, piensa en la visita que tuvo hace unos días 
en la que unas señoritas le amenazaron con raras palabras, como desamparo, a lo que 
ella les preguntó el porqué la molestaban, ¡si ya no tenía bastante con su destino!. 

El alba que anuncia un nuevo día sorprende a una patrulla de policía deambulando por 
las solitarias calles de la barriada. Un escenario será testigo del mitin que a la tarde 
pronunciará el político de turno que cada cuatro años realiza el rito del cumplimiento, 
cumplo pero miento, de puedo prometer y prometo. El niño con suerte podrá merendar 
esa tarde chocolate con churros. 



 21 

Un día más, un noche más, el niño aprende desde la calle que los verbos sólo tienen un 
tiempo, el presente, que predica un espacio, el barrio, al que se agarra porque a pesar de 
todo es lo único por lo que se siente reconocido. 

Sólo en este presente espacio podremos encontrarnos con el niño para, cogidos de su  
mano, abrirles las puertas y ventanas por las que él pueda llenar su vida del aire fresco 
que lo vivifique y lo salve de la inmundicia que los padres de otros niños han creado.  
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LAS POLÍTICAS HACIA LA INFANCIA Y JUVENTUD DESPROTEGIDA: 
CRÍTICA Y ALTERNATIVAS 

 

César MANZANOS 

Doctor en Sociología, Profesor en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Álava 

SEGUNDA SESION 

Sumario: 1. Planteamiento: el estatus socio-jurídico de la infancia y la juventud: La 
minoría de edad como estatus de “no persona”. La categoría infancia y juventud como 
exclusión del derecho a la ciudadanía. 2. Los prejuicios racistas hacia la juventud 
extranjera desprotegida. 3. La respuesta institucional  a la juventud extranjera 
desprotegida. 4. Transformar las políticas hacia la juventud  extranjera desprotegida. 

 

1.- Planteamiento: el estatus socio-jurídico de la infancia y la juventud: la 
minoría de edad como estatus de “no persona”. La categoría infancia y 
juventud como exclusión del derecho a la ciudadanía. 

Las concepciones de la socialización y educación hegemónicas  expuestas por los 
anteriores conferenciantes, están en la génesis de las políticas de infancia y juventud. 
Son la esencia latente, implícita e invisibilizada del espíritu y de las actuales leyes que 
regulan el estatus socio-jurídico de la infancia y de la juventud en general, y los sistemas 
educativos formales en particular. La violación de sus derechos tiene su génesis en el 
mismo momento en que no se les considera personas, son proyectos de persona, son 
animalitos sin domesticar a los que ha de inculcárseles valores y actitudes, han de 
asumir y hacer los deberes para “madurar” y sin embargo no pueden ejercer derechos 
por que para ello no se les considera habilitados. 

Tras un supuesto proteccionismo social y jurídico, a partir del cual se da por supuesto 
que todo el mundo respeta y adora a las criaturas y admira a la juventud (“divino 
tesoro”), se oculta la inexistencia de un sólido sistema de garantías sociales y legales que 
evite la violación de sus derechos. Un ejemplo más que evidente de ello es lo que ocurre 
en la gran mayoría de los países: las instituciones y departamentos de la administración 
encargadas de la “protección de menores” son las mismas que a su vez se encargan de la 
“sanción y castigo de las conductas inadpatadas de los menores”, cuestión esta que en 
absoluto ocurre en el caso de los definidos jurídicamente como adultos. 

Por lo tanto se les confiere un estatus social y jurídico de no personas, de subpersonas 
propiedad de los adultos (patria potestad), tuteladas y sujetas a las decisiones que otros 
toman por ellas. Quizás lo más importante que uno aprende cuando está con personas 
en la etapa vital de la infancia y de la primera juventud, es que en el fondo los adultos 
les tenemos cierto miedo, puesto que nacen sabiéndolo todo y nos dedicamos a 
domesticarlas, a disciplinarlas en unos conceptos y hábitos sobre lo bueno y lo malo, 
que no es sino como nos conviene que se comporten para no molestarnos y sernos 
útiles. No aprenden nada de nosotros, sino que viven tratando de eludir y limitar 
nuestra aplastante apariencia de sabiduría. Son un tipo de amenaza para el mundo 
adulto que consiste en cuestionarnos permanentemente los fundamentos de nuestra 
rígida y más que discutible moralidad. 
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El gran drama de la infancia y de la juventud, y factor crucial que hace posible el abuso 
y la vulneración de sus derechos es que hemos construido un mundo no para hacerles 
libres y conseguir que dejen de depender de nosotros, sino para hacerles lo más 
dependientes posible de nosotros, los adultos. Sobre esta cuestión volveremos más 
adelante. 

La columna vertebral de las llamadas “políticas de infancia y de juventud” se 
fundamentan en el mismo principio que sustenta el racismo o el sexismo. Es el 
despotismo ilustrado de un mundo hecho por y para hombres, blancos, ricos, adultos, 
heterosexuales que somos una minoría de la población mundial y que sin embargo 
somos la gran mayoría de la población perteneciente a las elites de poder económico, 
político y cultural. 

En el caso de las llamadas políticas de infancia y de juventud este principio se expresa 
así: “todo para el joven pero sin el joven”, el principio de empatía para comprender y 
actuar en consecuencia según sus deseos simplemente se obvia, por subversivo. Así, en 
su versión jurídica, el principio que rige el derecho de menores y jóvenes que se 
fundamenta en el principio de “hacer prevalecer el interés del menor” por encima de 
cualquier otro, se convierte en “hacer prevalecer la interpretación conveniente para 
quien se ha autodotado de autoridad para traducir cual es ese interés”. 

Hoy en día, en la actual sociedad de la apariencia, en la sociedad del espectáculo 
(Debort, G., 1981), uno de los iconos que determinan los modelos de aspiración social es 
ser joven. Ésta es una aspiración estética que mueve ingentes mercados e industrias de 
servicios y productos destinados a producir la imagen personal de aparentar menos 
años de los que se tiene, y sobre todo, de ser joven. La manipulación, deformación y 
disfrazamiento del propio cuerpo en nuestras sociedades para tratar de prolongar la 
autopercepción y la imagen social de ser joven llega hasta límites insospechados por no 
decir dantescos o patéticos en muchos casos. 

Sin embargo, cuando a cualquier persona entrada en años le preguntamos si le gustaría 
volver a tener veinte años, su respuesta es tácita: “Si, pero con lo que ahora tengo y se 
de la vida”. Curiosa coletilla que supone la disociación entre la juventud como valor 
estético, como prolongación biológica de la vida, con la juventud como valor ético, 
puesto que lo que significa “lo que ahora tengo y se de la vida” se refiere al estatus 
económico, a la comodidad, a la experiencia acumulada que supone una vida más 
segura, estable y sin sobresaltos. Eso es lo que le falta a la “precaria y alocada juventud”. 

Esta disociación entre querer ser joven como modelo de aspiración estética y no querer 
ser joven como rechazo a los valores éticos y situación social inestable, cambiante y 
provisional propios de la primavera vital de la persona que es la juventud, no es sino un 
síntoma más de la esquizofrenia social del “mundo adulto” producida por una 
incapacidad o imposibilidad de asumir y disfrutar de su propia realidad, de integrar en 
su vida actual los valores peculiares de su vida pasada (altruismo, desprendimiento, 
indolencia, etcétera) aceptándolos como valores ideales, y negándolos como valores 
reales, considerándolos como impropios de su proceso de maduración personal. 

Desde esta perspectiva, se define la juventud como un estatus social de pre-adulto y se 
definen la etapa vital de la juventud, al igual que se hizo con la infancia, como un 
proceso de evolución de la persona a través del cual ha de dejar de ser joven y antes 
infante, para pasar a ser adulto, lo cual supone dedicarse durante la juventud a invertir 
el tiempo en prepararse para ser adulto (formarse, buscar trabajo estable, constituir una 
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familia) y cuando lo haya logrado, abandonar las formas de concebir y de vivir de esos 
años pasando a ser definitivamente una persona adulta. Por tanto el estatus de la 
juventud en nuestra sociedad es un estatus de pre-persona, es decir de no persona hasta 
que consiga llegar a ser adulto. En esta lógica implícita al funcionamiento de nuestra 
cultura hegemonizante, está una de las posibles explicaciones de la discriminación 
social de la juventud. 

Pero la discriminación de la juventud se da además como resultado de un concepto de 
socialización domesticadora, no liberadora, que se fundamenta en la negación del 
capital simbólico y del universo de valores de las anteriores etapas vitales y que obliga al 
sujeto a someterse constantemente a una actitud de renuncia, de auto-represión y de 
sumisión constante por que no entiende, ni tendría por que entender en otro modelo 
educativo, que la inocencia, el dejar pasar el tiempo ocioso o jugando, el darlo 
absolutamente todo a cambio de nada, el no valorar materialmente las cosas, etcétera,  
son actitudes y valores que ha de arrinconar en el olvido para poder adaptarse a un 
mundo hecho por y para adultos que le exigimos un tipo de adaptación que 
implícitamente supone la constante autonegación, y unas prácticas sociales que por otra 
parte en gran medida también nos fueron impuestas irracionalmente sin asimilarlas y 
mucho menos compartirlas, educándonos para considerarlas necesarias de aceptar, 
pero que en nuestro fuero interno frecuentemente tampoco entendemos. 

Esta socialización domesticadora, que lleva a la sensación de frustración y a la ansiedad 
difusa en muchos casos, puede estar en el origen de patologías sociales y personales 
propias que afectan a también a la juventud con cada vez más virulencia (suicidios, 
anorexia, depresiones, comportamientos compulsivos, histéricos, agresivos y violentos, 
etcétera). 

En esta ocasión y con el fin de introducir los temas que vamos a abordar en este 
Congreso sobre menores sin derechos, centrado en la situación de la infancia y juventud 
recluida en los centros de acogida temporal y en los centros de reforma vamos a 
centrarnos en el análisis de los prejuicios existentes hacia ellos, en como es la respuesta 
institucional y en como podemos desarrollar políticas alternativas a las actualmente 
existentes. 

 

2.- los prejuicios racistas hacia la juventud extranjera desprotegida. 

Para entender por qué se está instalando en nuestra sociedad ciertos prejuicios hacia un 
determinado grupo social hemos de comenzar por saber cuál es la imagen que se ha 
construido sobre ese colectivo, quienes la han construido y con qué intencionalidad. En 
el caso de la juventud extranjera desprotegida, el imaginario colectivo sobre ella se ha 
edificado en torno a tres conceptos asociados: “menores, extranjeros, no acompañados” 
(menas). Y podemos observar que la imagen construida en torno a estos tres términos 
es del todo imprecisa, relativa, parcialidad y, por tanto, tendenciosa e inadecuada. Para 
ello vamos a poner en solfa cada uno de estos tres términos que están en el origen de los 
estereotipos, es decir de las imágenes mentales extrapoladas y no verificadas que están 
en el origen de los prejuicios y actitudes racistas hacia esta juventud extranjera 
desprotegida que lucha por su derecho a la ciudadanía. 

Por lo que se refiere al concepto o categoría de “menor”, este es un concepto político-
jurídico que hace referencia a las personas sobre las cuales la administración tiene la 
obligación temporal de ejercer la tutela cuando estos son menores de 18 años. Pero a 
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nuestro entender en primer lugar y por encima de todo, lo que otorga sustantividad a su 
realidad es que  son niñas y niños, adolescentes y jóvenes en situación de desventaja 
social independientemente de su edad. Por tanto hemos de ir más allá de la visión y 
tratamiento que se les aplica desde una óptica estrictamente jurídica. 

Además, desde un punto de vista sociológico y psicosocial, muchas de estas personas en 
la etapa vital de la infancia, adolescencia o juventud que provienen de culturas 
particulares de países empobrecidos, tienen un nivel de madurez para su edad 
comparativamente mucho mayor que el de otras y otros adolescentes, han aprendido a 
asumir responsabilidades, a funcionar autónomamente, a buscarse la vida mucho antes, 
por lo que en muchos casos han madurado de un modo muy distinto que las personas 
en la etapa vital de la infancia, adolescencia o juventud de las culturas particulares de 
nuestros países enriquecidos.  

En cuanto al adjetivo calificativo “no acompañado”, podemos decir que es aún más 
relativo y su uso nos confunde más que aportarnos luz sobre la realidad social de la que 
estamos hablando y a la que queremos dar unas respuestas. El estereotipo creado que se 
ha instalado en el imaginario colectivo es que  cuando hablamos de “los menas” nos 
referimos a chicos adolescentes, procedentes de países no comunitarios, principalmente 
de África y en menor medida del Este de Europa, que hacen el viaje para llegar aquí de 
forma ilegal y sin un familiar directo que en calidad de tutor les acompañe. 

Pero sin embargo los propios estudios que ese han venido realizando apuntan a la 
heterogeneidad y diversidad de situaciones tanto visibles en los casos en que han 
entrado en contacto con los sistemas de control y protección formales, como invisibles 
en los casos en los que no lo han hecho. Así por ejemplo descubrimos que  la mayoría de 
ellos acompañados no por sus tutores, sino en grupos que nosotros denominamos 
“bandas” o con otros adultos como en el caso de las pateras. En muchos casos vienen 
con referencias de con-nacionales y familiares que nosotros consideramos en nuestro 
esquema etnocéntrico de parentesco “lejanos” pero que en sus culturas no lo son. Son 
personas con las que poder contactar, lo cual no quiere decir que esos referentes aquí 
puedan ser siempre personas que les van a proteger.  

Una parte importante tiene su familia en el lugar de origen que en unos casos  
comparten su proyecto migratorio y en otros no. Lo que son escasos son los casos de 
familias que tienen la expectativa de compartir el proyecto migratorio una vez de que se 
haya asentado y, sin embargo, el argumento racista para justificar la repatriación y la 
necesidad de frenar la inmigración de los etiquetados como menores no acompañados, 
es que son utilizados como avanzadilla para luego reagruparse su familia una vez que el 
menor haya conseguido la regularización de su situación. También existe tal y como 
hemos indicado el caso de quienes no vienen acompañados de sus familiares directos 
pero que ellos o alguno del grupo tiene referencia de con-nacionales o parientes 
asentados en nuestro país. 

Por tanto, provienen de lugares bien diferentes y responden a perfiles y motivaciones 
distintas: quienes están institucionalizados provienen principalmente de África 
septentrional, Subsahariana y países del Este de Europa, sobre todo de Rumanía. Pero 
además, existen otros perfiles de menores provenientes de otros países y situaciones no 
visibles (por ejemplo, niñas y niños procedentes de China o del Cono Sur de 
Latinoamérica que vienen con y a convivir con connacionales que no son familiares 
directos, algunas y algunos de ellos dedicados al trabajo infantil, en otros casos a la 
prostitución, etcétera). 
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También en su país de origen las situaciones eran heterogéneas: en algunos casos 
estaban escolarizados y no trabajaban, más frecuentemente no estaban escolarizados y 
hacían vida en la calle sin trabajar, otros proceden de familias en situación de 
precariedad económica y en algunos casos también estaban separados de su núcleo 
familiar debido a diversas circunstancias. 

No son solamente los que están en los registro oficiales, detectados, existen otros que no 
ha sido captados por las redes institucionales o que no encajan en ellas como son los 
que cumplen los 18 años. El estereotipo que utilizamos para construir su perfil hace 
referencia a quienes están institucionalizados, es decir, visibles y en contacto por los 
sistemas institucionales formales, pero existe una cantidad importante de infantes, 
adolescentes y jóvenes no registrados en situación de desamparo, de abandono social y, 
en no sabemos cuántos casos, de explotación. No sabemos cuántos son, si decimos que 
3.800 o 20.000 el número varía en función de que entendamos por menor no 
acompañado y de cómo lo definamos, lo que ocurre es que jugamos con la construcción 
de un estereotipo que parte de definir como tal a aquellos que están visibilizados. 

Por último en cuanto a la tercera categoría “extranjeros” es quizás la que más 
claramente desvela su condición impuesta por nuestras sociedades de llegada, por 
nuestras instituciones, por los partidos políticos y medios de comunicación que generan 
una determinación legalista, políticamente interesada y, difundida mediáticamente, 
donde no prima la categoría de extranjeros como situación transitoria con el objetivo de 
facilitar el proceso para que lleguen a ser nacionales, sino muy al contrario, el objetivo 
es crear prejuicios, dispositivos políticos, legislativos y policiales para limitar e impedir 
su proceso de incorporación social y buscar por todos los medios su expulsión. 

Estas políticas suponen el ejercicio de un tipo peculiar de violencia racista. Hemos de 
tener en cuenta que una de las condiciones para poder conseguir la regularización, 
condición que por otra parte se convierte en una situación de marginación añadida, es 
permanecer oculto el mayor tiempo posible, para lo cual recurren a estrategias diversas 
(movilidad geográfica, evitar el contacto con instituciones, cobijarse al amparo de con-
nacionales, dejarse utilizar y maltratar por mafias nacionales, huir del centro antes de 
cumplir los 18 años para no ser repatriados, etcétera). Esto les condena a internalizar 
una actitud constante de clandestinos bajo sospecha. 

Lo que si tiene en común esta juventud extranjera desprotegida es que dentro de su 
heterogeneidad provienen en muchos casos de situaciones sociales, familiares y 
personas deterioradas donde han sido vulnerables y excluidos y, su situación en nuestro 
país se reproduce, puesto que es de vulnerabilidad (amenaza constante de expulsión, 
persecución policial, etiquetamientos mediático, definición como menores peligrosos) y 
de exclusión social (privación de acceso a bienes y servicios, a el efectivo ejercicio de 
derechos y libertades, encierro tutelar y contención evitando el contacto con redes de 
apoyo que faciliten su permanencia en nuestro país, etcétera). 

Y quizás por último, si tienen en muchos casos un rasgo común, un objetivo claro e 
irrenunciable: conseguir los papeles para poder residir y trabajar legalmente. No tienen 
nada que perder, lo peor que les puede pasar es que les devuelvan a su lugar de origen, y 
una parte importante de ellas y ellos, a no ser que les haya ido muy mal aquí, tienen 
claro que intentarán regresar de nuevo, lo cual es un indicador evidente de la ineficacia, 
inutilidad y violencia añadida que provoca la actual política de repatriaciones forzosas. 
Muchos regresarán esta vez con más contactos con compatriotas o persona nacionales y 
sobre todo, con mayor conocimiento de cómo funciona nuestra sociedad, otros quizás 
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no vuelvan a tener la suerte de sobrevivir de nuevo a la travesía en patera, en la que no 
nos olvidemos, fallecen la mayoría de quienes los intentan y, en su persistencia, se 
encuentres con la condena a morir ahogados en el fondo del mar. 

 

3.- la respuesta institucional  a la juventud extranjera desprotegida. 

La actual respuesta institucional a la juventud extranjera desprotegida que ha venido 
siendo definida por parte de las instituciones como menores extranjeros no 
acompañados (menas) es una cuestión de rabiosa actualidad, aún sin encauzar. Las 
manifestaciones de conflictividad han ido extendiéndose durante estos últimos años 
como la pólvora de Bizkaia a Gipuzkoa y ahora a Álava. Para tratar de explicar por qué 
determinadas políticas institucionales hacia los llamados “menas” han sido inadecuadas 
y habrían de replantearse, es necesario partir de tres cuestiones. 

En primer lugar, aclarar que la respuesta ante este fenómeno la hemos de situar dentro 
del contexto de las políticas hacia la infancia, adolescencia y juventud marginadas, 
respuesta que hoy se articulan en torno a las políticas de protección. Así por ejemplo, en 
nuestro caso si los definimos como menores extranjeros no acompañados, justificamos 
en base a este y otros conceptos su reclusión abierta y temporal en centros de acogida, 
en cambio si los definimos como adolescentes abandonados y en situación de peligro, 
de vulnerabilidad, buscaríamos políticas integrales de protección y no de aparcamiento 
temporal para volver a abandonarlos cuando huyan antes de cumplir los 18 años para 
no ser repatriados o tengan que salir de los centros de acogida y se encuentren en la 
calle y con la amenaza de ser expulsados. 

En segundo lugar, explicitar que partimos en nuestra visión sobre la respuesta 
institucional, de la experiencia que tenemos desde las redes asociativas de apoyo y 
denuncia, y analizamos este fenómeno desde el conocimiento de sus situaciones 
personales concretas, conocimiento adquirido mediante nuestra labor básica de 
acompañamiento personal. Y nuestra experiencia es que la infancia, adolescencia y 
juventud marginadas proveniente de países extracomunitarios empobrecidos, es 
excluida en nuestra sociedad por las instituciones estatales dado que se les ponen 
muchas dificultades para su regularización y se prioriza su repatriación, es decir su 
expulsión, y demasiado frecuentemente sin las garantías jurídicas que respeten sus 
derechos fundamentales. 

En tercer lugar, partir del reconocimiento a la labor de acogida que nuestras 
instituciones forales han desarrollado, puesto que aplaudimos las iniciativas tendentes 
a trasladar la solidaridad con los países empobrecidos a nuestro país, acogiendo al 
mayor número posible de menores, lo cual no significa que consideremos adecuada la 
forma de gestionar este fenómeno y, que podría mejorarse ostensiblemente con otros 
criterios y programas de actuación que contemplan las leyes.  

Uno de los pilares de esta crítica a la actuación institucional es que se prioriza la 
aplicación de la legislación de extranjería que implica la visión de estas personas como 
“peligrosas”, como inmigrante, ilegal, no ciudadano, objeto de expulsión, es decir, la 
visión del menor extranjero como un problema, un peligro, un lastre. A nuestro 
entender habría de priorizarse la aplicación de la legislación de protección, la visión 
como lo que son: personas menores extranjeras en situación de vulnerabilidad, de 
peligro. Esta prioridad que se da al paradigma del “menor peligroso” a su condición 
impuesta de extranjero les convierte en objeto de represión, control, expulsión, 
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situación de excepcionalidad, de clandestinidad, a la privación de derechos e incluso en 
muchos más casos de lo deseable a su futura criminalización pasando por centro de 
reforma y carcelarios. Y de aquí es de donde emana la actual arbitrariedad en la 
aplicación de las leyes.  

 La respuesta se sitúa dentro de la óptica de las políticas restrictivas y de control de la 
inmigración, no tanto dentro de la óptica de las políticas sociales de protección de la 
infancia desfavorecida. Cuando se aplican medidas de protección, estas se identifican 
como medidas de custodia y contención en centros especializados para ellos en un tipo 
de “centros de acogida” y “hogares institucionales” que responden a la lógica de las 
políticas de exclusión y encierro (en este caso aparcamiento de baja exigencia para la 
administración) tan recurrentes y centrales en nuestra sociedades, supeditándose las 
políticas de integración (para que se queden si así lo desean y facilitar las condiciones 
para ello) a las políticas de exclusión (contención y expulsión). Ni que decir tiene que 
estas tendencias tan solo se frenan gracias a la acción social tanto de la sociedad civil 
organizada en torno a asociaciones de acogida y denuncia, como de algunas 
instituciones estatales de bienestar social que en algunos casos han asumido sus 
responsabilidades en cuanto a la protección y tutela de estas personas. 

En esta cuestión, el problema de fondo es doble. Por un lado la no existencia de una 
verdadera política social migratoria, dado que se da una política de regulación selectiva 
y coercitiva de los flujos migratorios en función del interés de los países demandantes 
complementada con políticas asistenciales mal llamadas de integración social para 
paliar los efectos más visibles de desorden y conflicto social manifiesto. Por otro, la 
interpretación del concepto “priorizar el interés superior del menor” que 
supuestamente articula toda la legislación de protección y penalización de menores de 
18 años en función, de un práctica despótica y adultocrática: “todo por el interés 
superior del menor pero sin el menor”, al extirparle la condición de sujeto persona es un 
sujeto de deberes sobre el que otros deciden pero no de derechos por ser menor. 

 Estas carencias y planteamiento, llevan a que a menudo la tutela no se haga efectiva 
por no querer asumir su responsabilidad las administraciones competentes, entre otras 
no referimos a  vergonzantes e inadecuadas respuestas como son: 

• El peloteo entre instituciones, queriéndose quitar unas administraciones el muerto 
de los “menas” para pasárselas a otras. 

• Buscar distinguir entre los insertables y los expulsables cuando la concesión de la 
documentación legal se concibe como un premio por un demostrado 
comportamiento adaptado por parte de los menas y no como un derecho que les 
asiste. 

• Priorizar pruebas oxeas (que se conciben para estimar aproximativamente la edad 
para extranjeros indocumentados)  a menores documentados cuando figura en su 
pasaporte la edad y por tanto este ha de ser el documento oficial para verificarla. 

• A que se de la insólita paradoja de que las instituciones de bienestar social  entren 
en un enconado conflicto con las fiscalías de menores al defender estas los derechos 
legales que asisten a estos menores extranjeros institucionalizados, como es el 
derecho al certificado de tutela, cuando supuestamente habrían de ser estas 
instituciones de bienestar social las que habrían de tener una conciencia  más social 
y menos legalista en su visión y forma de encarar estos fenómenos, etcétera. 
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Un claro ejemplo de las consecuencias de la falta de coordinación y de criterios 
institucionales comunes, de  la ambigüedad en unos casos y, de inhibición institucional 
en otros, en el caso de la CAPV se recogía en el Informe del Arateko de Mayo de 2005 
que, por desgracia, sigue siendo cuatro años después rabiosamente actual. 

Ni que decir tiene que hasta aquí este breve diagnóstico de partida cuyo objetivo 
fundamental, es animar a provocar un debate social dentro y fuera de las instituciones y 
de las entidades asociativas con el único e irrenunciable fin de acabar con las 
situaciones de explotación, clandestinidad y desamparo que afectan a toda la infancia, 
adolescencia y juventud marginadas en situaciones sociales de vulnerabilidad, como es 
el caso de ésta juventud extranjera desprotegida. 

Para ello hay dos cuestiones que hemos de plantear y serán objeto de dos próximos 
artículos: la primera, es desvelar la imagen distorsionada que se ha creado en la 
sociedad sobre estos jóvenes y que está alimentando determinadas actitudes racistas en 
nuestra sociedad. La segunda exponer cuales son las posibles respuestas desde la 
legislación vigente y con la Ley de atención y protección a la infancia y la adolescencia 
en la mano, ley promulgada en el 2005 en el País Vasco. Esperemos que a los largo de 
los próximos días los medios de comunicación se hagan eco de estos asuntos y se abra 
este imprescindible debate. 

 

4. Transformar las políticas hacia la juventud  extranjera desprotegida. 

Uno de los indicadores más visibles y preocupantes de la inadecuada forma de encarar 
la política migratoria en general y la política hacia la infancia y juventud extranjera 
desprotegida en particular, es contemplar los lamentables argumentos que se utilizan 
por parte de la administración a quien compete la protección de éstos jóvenes, ahora 
también en el caso de Álava. 

La argumentación, se centra intencionadamente en el falso debate sobre si estos jóvenes 
son o no mayores de 18 años, porque en el fondo de este argumento lo que esta latiendo 
es algo bien sencillo: el objetivo de las actuales políticas es el aparcamiento temporal 
con el objetivo no de impulsar su incorporación social y extender así el derecho de 
ciudadanía cumplidos los 18 años, sino impulsar su exclusión social dificultando su 
tutela certificada, arraigo, residencia y permanencia en nuestro país. 

Esta es la diferencia entre el país de acogida que decimos ser y, un simple país hostil de 
llegada que es lo que somos. Vaya por delante que nos quedamos, aunque la 
consideremos insuficiente, con la política de quienes asumen esta acogida temporal, 
como es el caso de las instituciones alavesas, aunque sea a regañadientes, y 
consideramos injustificable la actitud de otras comunidades autónomas que ni siquiera 
cumplen con los mínimos. Las posibilidades de acogida son enormes: miles de 
viviendas vacías en Álava, cientos de jóvenes alaveses licenciados en paro que pueden 
trabajar en estas tareas, hogares alaveses dispuestos a acogerles, pero falta, como 
siempre, reorientar las prioridades políticas atendiendo preferentemente a las 
necesidades sociales de la población excluida. 

Los criterios y programas para materializar el objetivo de la integración social de esta 
infancia y juventud extranjera desprotegida está bien clara en la actual legislación 
vigente (Ley 3/2005). Con ella en la mano la “reclusión” en centros de acogida temporal 
es la medida central, por no decir única que se desarrolla. Pero entendemos que esta 
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medida no solo es la menos adecuada, sino que responde a la lógica del “aparcamiento 
temporal”. 

Por el contrario existen otras muchas medidas contempladas en nuestra legislación y 
que suponen el impulso de una nueva política que busca su integración social en 
nuestra sociedad. Eso no quiere decir que todos tengan ni intención de quedarse en 
nuestro país, los datos hablan por si mismos, pero nuestra obligación, y más allá, 
nuestro deseo como país endeudado históricamente con los países empobrecidos de los 
que provienen, habría de ser acogerlos, es decir trabajar por su integración social 
voluntaria. 

Vamos a plantear primero cuatro criterios de actuación y, en segundo lugar, algunos de 
los principales servicios y programas que resultan mucho más baratos económicamente 
que los centros y sobre todo mucho más rentables socialmente. Por lo que se refiere a 
los criterios habrían de ser los siguientes:  

• Garantizar el derecho a la identidad sin que su identificación vaya en contra de sus 
intereses y pueda  incidir en la conculcación del resto de sus derechos con el fin de 
que pueda a partir de ello acceder a todos los derechos que asisten legalmente a las 
personas con ciudadanía española. 

• Hacer efectiva su regularización mediante su tutela y documentación, 
regularización que supone un plan individualizado de incorporación social a 
nuestro país con el objetivo final de garantizar su permanencia mientras tenga 
voluntad de residir en nuestro país. Necesidad de una tutela automática por parte 
de la administración y de una política general de regularización de su situación legal 
en nuestro país debido a su situación de desamparo (Ley sobre protección jurídica 
del menor: 15/01/96). Esto supone garantizar su derecho al proyecto migratorio 
individual y en consecuencia a no ser repatriado contra su voluntad y sobre todo el 
acceso a la nacionalidad española de quienes lo deseen, incluyendo a quienes ya son 
mayores de 18 años. 

• Potenciar  todas las acciones, programas y políticas necesarias articuladas entre 
la red institucional y asociativa implicada para impulsar y crear los dispositivos 
necesarios para la acogida, acompañamiento y arraigo de la infancia, 
adolescencia y juventud proveniente de otros países en nuestra sociedad. 
Conseguir reducir al máximo la utilización e ir más allá de los actuales Centros de 
Acogida hasta conseguir su desaparición sustituyéndolos con programas 
comunitarios alternativos ajustados a las características e itinerarios personales de 
incorporación social de cada menor. 

• Reforzar los mecanismos de control garantista sobre las actuaciones en los 
procesos de detención y repatriación, así como sobre las condiciones en las que se 
encuentran los llamados “menas” tanto en los denominados Centros de Acogida 
como el cualquier otro lugar en el que se encuentren.  

En cuanto a los servicios y programas contemplados en la actual legislación que 
facilitarían su incorporación a nuestra sociedad dentro de un principio básico en la 
gestión de los servicios sociales cual es la diversificación de los mismos y su adaptación 
a las necesidad de las personas y no adaptando las personas a las exigencias de los 
recursos, podemos destacar las siguientes: 
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• Potenciar una Red social de acogimiento personal y familiar estructurada 
internamente y coordinada con las instituciones mediante programas de 
Acompañamiento personal y Acogimiento familiar a la infancia y juventud 
extranjera. Esta ha de ser la norma tal y como dice la ley frente a las demás 
previstas. Para ello es necesario el apoyo y remuneración económica a las familias 
acogedoras siempre que la motivación para acoger no sea el dinero, simplemente 
para evitar las cargas familiares que supone el cuidado del menor; sin expectativa 
de “acogimiento pre-adoptivo” sino de emancipación del joven, implicando a 
familias con el mismo origen cultural, trabajando conjuntamente con las familias de 
origen en caso de ser posible y con el apoyo a las familias acogedoras con equipos 
formados por trabajadoras/es sociales, educadoras/es de familia, mediadores 
culturales e idiomáticos, etcétera, tal y como estable la ley.  

• En los casos de acogimiento institucional, potenciar los Hogares de pequeño 
tamaño (pequeños grupos familiares) adaptados a la edad, situación familiar, 
características personales de cada menor, donde no se prioricen criterios de 
seguridad y prácticas estandarizada y normas generalizadoras no adaptadas a la 
realidad de cada menor, reduciendo y/o eliminando el recurso a centros 
residenciales o macro-centros. 

• Condiciones dignas de trabajo de las personas profesionales que trabajan en los 
servicios de atención (salariales, horarios, formación, exigencia profesional, 
etcétera). Gestión pública y no privada de todos los programas y servicios de 
atención a menores incluyendo la dependencia de las trabajadoras y los 
trabajadores. Cuidado con el negocio de la atención a la infancia, adolescencia y 
juventud en situación de desamparo, cuidado con las empresas privadas disfrazadas 
de ONGs que tras presuntos intereses altruistas esconden intereses con ánimo de 
lucro encubierto. 

• Programas de continuidad para el acogimiento de quienes cumplen los 18 años y 
no han podido aún conseguir su autonomía, con Pisos de emancipación de larga 
estancia para los que van a cumplir la mayoría de edad con un proyecto de apoyo 
educativo, formativo y laboral. Evitando así la huida de los centros, la repatriación, 
al abandono social y lo que es más preocupante, evitar condenarles a la 
clandestinidad cumplidos los 18 años y a recurrir a la economía sumergida. 

En conclusión, como podemos observar, queda mucha tarea por hacer tanto en la 
reconstrucción de muchos de los discursos y prácticas actuales como en la construcción 
de nuevas formas de concebir esta cuestión y de afrontarla y en esta tarea hemos de 
crear sinergias entre los propios afectados, la sociedad civil y sus redes asociativas y las 
instituciones competentes. Para ello un primer paso es eliminar la imagen 
distorsionada y los prejuicios racistas creados intencionadamente hacia esta parte de 
nuestra juventud. Pero ese será el objeto de un siguiente artículo. 
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PROBLEMÁTICA LEGAL DE LOS 

 «MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS» 

 

Itziar BARRENKUA 

Asesora del Ararteko en inmigración 

 

En esta última década (sobre todo en los años 2003 a 2008) ha habido un aumento del 
número de menores extranjeros solos en situación de desamparo que debían ser objeto 
de protección por las instituciones competentes en protección a la infancia, en nuestro 
caso por las Diputaciones Forales. 

Ello ha dado lugar a tres maneras de hacer frente a esta responsabilidad en nuestra 
Comunidad, con sus diferencias y elementos en común. 

El Ararteko en el año 2005 elaboró un informe extraordinario: “Situación de los 
menores extranjeros no acompañados en la CAPV” en donde se recogía la respuesta 
institucional que se había dado hasta esa fecha y se dirigieron recomendaciones a las 
Administraciones competentes. Desde entonces ha habido numerosos cambios y nueva 
normativa1 que afecta a los requisitos que debe reunir el acogimiento residencial.  

Muchos de estos cambios se recogen en los seguimientos anuales que hacemos para 
valorar el cumplimiento de las recomendaciones del informe extraordinario. Estos 
seguimientos se reflejan en el apartado correspondiente a menores extranjeros del 
informe anual que el Ararteko presenta al Parlamento2 . Este apartado comprende las 
novedades normativas y de atención, las nuevas entradas, las asunciones de tutela, las 
solicitudes de autorizaciones de residencia, los nuevos recursos puestos en marcha, los 
cambios en la gestión y organización de los recursos; así como las actuaciones del 
Ararteko que afectan al colectivo, quejas recibidas, intervenciones de oficio, visitas a los 
centros de acogida, reuniones con responsables institucionales de los servicios de 
acogida, reuniones e intercambio de información con diferentes asociaciones de apoyo a 
la población inmigrante, entre otras. 

Las actuaciones e intervenciones del Ararteko que afectan a menores extranjeros no 
acompañados han sido muy numerosas.  

La vulneralidad de estos menores ha dado lugar a la presentación de numerosas quejas 
y a intervenciones de oficio. Las intervenciones que hemos realizado están relacionadas 
principalmente con los siguientes problemas: 

• La inexactitud de las pruebas de determinación de la edad y las consecuencias en el 
sistema de protección. 

• La puesta a disposición de la autoridad judicial de pasaportes de menores porque 
las pruebas de determinación de edad señalan que son mayores. 

                                            
1 DECRETO 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para 
la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social 
 
2 Web ararteko.net; informes ordinarios 
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• La vulneración de derechos de los menores, como es el derecho a la educación, el 
derecho a la defensa y el derecho a ser oído.  

• La necesidad de protocolos comunes para la acogida y ante las ausencias no 
autorizadas de los centros de protección. 

• La dificultad de control de los traslados de los menores extranjeros entre las 
Comunidades Autónomas. 

• Retrasos y ausencia de asumir la tutela por parte de la Diputación Foral competente 
y su consecuente retraso o falta de presentación de la solicitud de autorización de 
residencia en la Subdelegación de Gobierno. 

• Los ceses de tutela por traslados entre distintas comunidades autónomas. 

• Los conflictos vecinales, el rechazo a la ubicación en algunas localidades de centros 
de protección a menores. 

• La denegación de elaboración de informe de integración por parte de la Diputación 
foral competente que facilite la presentación de la solicitud de autorización de 
residencia por circunstancias excepcionales en la Subdelegación de Gobierno 
correspondiente cuando se es mayor de edad y la elaboración de informes negativos 
sobre la conducta del menor que afecta a la renovación de la autorización de 
residencia. 

• La ausencia de acompañamiento y asesoramiento en la tramitación de la solicitud 
de autorización de residencia. 

• La utilización de recursos municipales de urgencia social dirigidos a adultos en 
situación de exclusión social grave y ausencia de alojamiento adecuado. 

• La falta de inscripción en el padrón. 

• La atención educativa en los centros de protección. 

Es importante recordar que aunque las Diputaciones Forales tienen la competencia en 
protección a la infancia y adolescencia, otras administraciones como el Departamento 
de Educación del Gobierno vasco, los ayuntamientos, como es en materia de inscripción 
en el padrón o en servicios comunitarios, o el Departamento de Sanidad (programas de 
salud mental, desintoxicación…), de Justicia y Administración Pública (servicio de 
justicia juvenil), o bien el Departamento de Interior del Gobierno vasco también 
desempeñan un papel importante. 

Algunas cuestiones importantes que afectan a la atención a menores extranjeros: 

• La imprevisibilidad y desconocimiento del número. 

• Se ha aumentado el conocimiento de las características y sus necesidades pero se 
siguen detectando carencias en la intervención socio educativa. 

• El traslado entre distintas CCAA; las dificultades de coordinación interinstitucional; 
el registro de menores. 

• Los criterios en la determinación de la edad, la práctica de las pruebas, la 
competencia del Ministerio Fiscal, la impugnación de los decretos de determinación 
de edad. 
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• La contradicción de intereses entre los menores extranjeros y las instituciones de 
protección, entre los deseos, necesidades, expectativas de los menores y el miedo al 
efecto llamada, esto es, el recelo a que una atención respetuosa con los derechos de 
los niños provoque un efecto llamada. 

• Las limitaciones del acogimiento residencial.  

• La realización de repatriaciones cumpliendo las garantías legales (aunque 
últimamente no se están dando). 

• La importancia del liderazgo institucional ante recursos que son contestados 
socialmente. 

• La alarma social y la inseguridad ciudadana que se ha generado ante las conductas 
disruptivas de estos menores, la necesidad de hacer frente a los problemas de 
conducta con medidas adecuadas y respetuosas con los derechos de los menores. 

• La puesta en marcha de programas especializados en problemas de conducta en 
centros de protección, la importancia del análisis de las causas de estas conductas y 
de una atención educativa de calidad. 

• Resoluciones del Ararteko que afectan a menores extranjeros no acompañados3: 

• Resolución del Ararteko, de 14 de septiembre de 2009, por la que se concluye la 
reclamación presentada por una Asociación con relación a la derivación de menores 
extranjeros tutelados por la Diputación Foral de Gipuzkoa al Centro Oilur en Deba. 

• Resolución del Ararteko, de 25 de mayo de 2010, por la que se recomienda al 
Departamento de Política Social y Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava 
que cumpla la obligación legal de asumir la tutela de los menores en situación de 
desamparo que se encuentran en el Territorio Histórico de Álava, lleve a cabo las 
medidas de protección que le corresponden como tutora de aquellos, cumpla los 
derechos y garantías previstas en los casos en los que haya que realizar las pruebas 
de determinación de la edad, y recomiende la concesión de la autorización de 
residencia si alcanzan la mayoría de edad sin disponer de ella. 

• Resolución del Ararteko, de 1 de octubre de 2010, por la que se concluye la 
intervención con relación a la supresión del programa Heldu de atención jurídico 
social a personas extranjeras.  

• Resolución del Ararteko, de 11 de marzo de 2010, por la que se concluye la 
reclamación presentada por una familia con relación a la solicitud de formalización 
de acogimiento familiar a la Diputación Foral de Bizkaia de un menor extranjero no 
acompañado 

• Recomendación 18/2006, de 26 de junio, a la Diputación Foral de Bizkaia, para que 
desarrolle una posición activa en defensa del menor tutelado (...). 

                                            
3 Web ararteko.net; Resoluciones y recomendaciones. 
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ASPECTOS LEGALES DE LOS MENORES EN DESAMPARO 

 EXTRANJEROS EN GIPUZKOA 
 

Mikel MAZKIARAN 

Abogado, SOS racismo de Gipuzkoa 

 
1  INTRODUCCION 

Vamos a desgranar  las diferentes actuaciones que se producen  en el recorrido que se 
establece legalmente para un menor extranjero recién llegado bajo el prisma del artículo 
92 del Real Decreto 2393/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Extranjería, (en 
adelante RLEX)  y el artículo 35 de la ley de Extranjería en su actual redacción  tras la 
aprobación de la ley Orgánica 2/2009 de reforma de la Ley de Extranjería 4/2000.  

Por otro lado, el 30 de junio de 2007 entraba en vigor el Protocolo de menores 
extranjeros no acompañados (MENAS) elaborado por la Diputación Foral de Guipúzcoa 
con ; Guardia Municipal de Donosita,  Ertzaintza, Cuerpo Nacional de Policía, 
Osakidetza, Fiscalía, Subdelegación de Gobierno, el  Turno de extranjería del Colegio de 
Abogados  y la propia Diputación Foral (y que en este documento se menciona como “el 
Protocolo”).  Los cambios producidos desde entonces han hacen que dudemos de la 
vigencia actual del mismo.  No obstante, lo cierto es que no existe un precedente similar 
de protocolo en materia de MENAS  con el contenido y alcance del acordado en 
Guipúzcoa. 

Otras fuentes normativas además de las ya citadas serían  la  Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de 
Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia y finalmente, el artículo 172 del 
Código Civil en lo referente a la declaración de desamparo. No obstante existen otros 
instrumentos normativos que por su interés deben se tenidos en cuenta y que citaremos 
a lo largo de este trabajo.  Así las cosas vamos a iniciar el recorrido que le espera a un 
menor extranjero no acompañado. 

 

2  PRIMERA ACOGIDA. 

2.1. El menor es localizado por la policía y trasladado al  Centro de Atención 
de Urgencia.    

Los pasos a dar en los primeros momentos vienes recogidos en el artículo. 92.1 del 
RLEX que dice así:  

En los supuestos en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan 
conocimiento de, o localicen en España a un extranjero indocumentado cuya minoría 
de edad no pueda ser establecida con seguridad, informará a los servicios de 
protección de menores para que, en su caso, le presten la atención inmediata que 
precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del 
menor. Con carácter inmediato, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio 
Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las 
instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario y urgente, realizarán 
las pruebas necesarias.  
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De la lectura del artículo podemos extraer cuáles son los casos en los que procede 
realizar una primera prueba de edad y que son dos: la existencia de dudas sobre la 
mayoría de edad o que se aprecie por parte de la policía que hay falsificación de 
documentos. En estos dos casos (y solo en estos casos) se pone en marcha el 
procedimiento para determinación de la edad.  Si acudimos al Protocolo veremos que, si 
bien se planteaba en un principio la práctica de la prueba de edad de manera 
sistemática, a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de finales del 
año 2007 este criterio se ha modificado en los términos que luego comentaremos 

Hay otro aspecto muy imperante que debe ser estudiado y sobre el que no se dice nada.  
Y es que ningún precepto legal aclara cuál es la situación a efectos procesales de un 
menor que es “hallado” por la policía. Ante la falta de un referente normativo se impone 
la obligación de interpretar esta situación. Y así tenemos que la Instrucción 2/2001,  de 
la Fiscalía General del Estado de 28 de junio de 2001, acerca de la interpretación del  
art. 35 de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social  de manera muy clara establece lo siguiente: 

La conducción del menor al centro sanitario y la permanencia en el mismo en tanto no 
haya sido determinada su edad es una situación de privación de libertad, análoga a la 
contemplada en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Son aplicables por tanto a esta situación las garantías 
constitucionales del artículo 17, de la Constitución 

La  Circular 2/2006 de la propia Fiscalía ha recordado la plena vigencia de esta 
Instrucción 2/2001. El objetivo es garantizar los derechos de  los artículos 17 de la 
Constitución y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, (asistencia letrada, a un 
interprete, o incluso derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable), 
si bien la Instrucción de Fiscalía considera que la asistencia letrada no es 
imprescindible. En resumen, es este un tema de gran importancia  a la hora de 
considerar que el menor está  siendo sometido a una primera prueba de edad con todas 
las garantías. 

Practicada la prueba de edad la policía envía los resultados  a Fiscalía y es Fiscalía quien 
a través de un Decreto ordena el ingreso del menor en alguno de los dos centros 
existentes en Guipúzcoa. Se echa de menos  la fijación de un plazo máximo en el que 
debe practicarse la prueba de edad y el traslado. La falta de garantías jurídicas a la que 
nos referíamos con anterioridad se refleja en esta fase en la falta de intérprete para 
explicar al menor dónde se encuentra, por qué ha sido trasladado a ese centro, etc. Es 
importante poner el acento en la figura del intérprete ya que los escritos explicativos 
redactados en varis lenguas son en muchas ocasiones ineficaces cuando estamos ante 
menores que o bien no saben leer o por ejemplo no dominan el árabe clásico.  

En definitiva, sería conveniente que la actuación letrada prevista en el protocolo se 
estableciera desde este primer momento, de manera que la institución que tiene el 
primer contacto con el menor comunica esta circunstancia a la letrada del Turno de 
Extranjería y las posteriores actuaciones, (prueba de edad, decreto de Fiscalía, etc) 
quedan supervisadas por la asistencia letrada. En el Informe que se elaboró por parte 
del Defensor del Pueblo en el año 2005 en relación a la asistencia jurídica a personas 
extranjeras, en el apartado de Conclusiones relativas a menores se recomienda la 
asistencia letrada en los procedimientos de repatriación y también en la declaración de 
desamparo, (Conclusión 8.3, pag. 430). Estas primeras actuaciones que comentamos 
resultan fundamentales para la posterior declaración de desamparo, de manera que 
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podrá extenderse la asistencia letrada desde el momento en el que se tiene 
conocimiento por parte de la policía o cualquier otra entidad de la existencia de una 
persona que aparenta ser menor de edad. 

2.2 Ingreso en el Centro y declaración de desamparo.   

Acreditada la minoría de edad Fiscalía decreta el traslado del menor al centro y el CAU 
a su vez realiza una propuesta de ingreso en el centro. Recibida esta propuesta de 
ingreso la Diputación, vista la propuesta que  realiza la Comisión Técnica de Valoración 
de la Infancia dicta una Orden Foral en la cual se declara el desamparo provisional y se 
asume la tutela,  todo ello en base al artículo 59 de la Ley Vasca  3/2005 de protección 
de la infancia.  Aunque la intención de esta figura de tutela provisional está justificada 
por razones de urgencia, lo cierto es que la instauración de una figura intermedia 
plantea problemas derivados de la diferente extensión que podrá tener uno y otro tipo 
de tutela y su falta de encaje en el artículo 172 del Código Civil.  

El Protocolo preveía la intervención de un letrado que se produce por primera vez en 
esta fase con motivo de la posibilidad de realizar otra prueba médica. Desde hace un par 
de años el Turno de Extranjería ha dejado de intervenir en estos temas  por lo que en la 
actualidad las pruebas de edad en cualquiera de las fases  se realiza sin asistencia 
letrada. 

2.3 Confirmación de la tutela y nueva prueba de edad.  

Decretado el desamparo se inician los trámites de búsqueda de su familia en el país de 
origen a través de un oficio remitido a la Subdelegación de Gobierno y a la  Brigada de 
Extranjería. Del resultado de estas comprobaciones  se propone  en su caso la 
confirmación de la tutela, dictándose una Orden Foral  que confirma la tutela y  la 
guarda mediante acogimiento residencial en el CAU.  

2.4 Diferentes edades. Criterios para su determinación.  

El tema de la determinación de la edad ha sido especialmente conflictivo en Gipuzkoa. 
Hasta hace bien poco el criterio a seguir era el de la edad forense. Ocurre que tal como 
ha quedado indicado las pruebas forenses son varias, de manera que un menor podrá 
encontrarse con hasta tres edades diferentes, (la edad de la prueba radiológica, la edad 
de la Orden Foral decretando la tutela provisional y la edad de su documentación). 

Los problemas creados como consecuencia de esta divergencia de criterios no se 
hicieron esperar y finalmente terminaron en el Juzgado. Esto fue lo que ocurrió con un 
menor que recurrió la extinción de tutela basada en que la edad forense resultaba 
superior a la que figuraba en el pasaporte. El Juzgado de 1ª Instancia  nº 3 de Donosita 
dicta sentencia aceptando los argumentos de Diputación. Sin embargo, recurrida la 
sentencia,  la Audiencia Provincial de Guipúzcoa dicta sentencia de fecha 18 de 
diciembre de 2007 que revoca la anterior de 17 de abril de 2007. Para la Audiencia, en 
contra del criterio del Juez a quo, el pasaporte del actor cumple los requisitos exigidos 
legalmente en España para acreditar su edad. Ello es así, porque en el caso de autos no 
se ha cuestionado que tal pasaporte se otorgase sin observarse los requisitos exigidos en 
su país de origen (Marruecos) para que haga prueba plena, sin que, por lo demás, sea 
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necesaria, en principio, su legalización en España en atención a lo dispuesto en el art. 19 
RD 155/1996. 4 

Por consiguiente, a juicio del Tribunal, lo que tenía que haber hecho la Diputación Foral 
era cotejar el pasaporte mediante su comprobación a la vista del certificado de 
nacimiento de N., lo cual no ha hecho, …..” no siendo de recibo que modifique un acto 
recogido en un documento público y que, en principio, es veraz, en base a una prueba 
médica . Añade la Sentencia que la finalidad de instar una prueba de edad por parte de 
Fiscalía ….” no puede ser otra más que la protección de los menores de edad, finalidad 
esta que ha quedado totalmente desvirtuada con la actuación de la Diputación Foral, 
ya que en virtud de la prueba médica realizada, se otorgó a N. una mayor edad que la 
que figuraba en su pasaporte”, 

Al comentar este mismo asunto, ELENA ARCE  da cuenta de otras dos sentencias que 
apuntan en esta misma dirección, la del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de 
Santander de 6 de mayo de 2004 y la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 
424/2006 de 10 de marzo 5 y más recientemente podemos añadir la Sentencia nº 
210/2009 de 16 de enero de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria.  En 
todo caso el tema no es pacífico desde el punto de vista jurisprudencial ya que nos 
encontramos con otras sentencias donde se prima la edad forense, (SAP de Salamanca 
de 5 de octubre de 2007 y SAP de Bizkaia de 11 de mayo de 2009) 

La consecuencia inmediata de esta sentencia de 2007 fue que Diputación modificó su 
criterio, de manera que seguía como referencia para establecer la edad la que figure en 
su pasaporte. Sin embargo y tras varias resoluciones primando la edad documental o la 
forense, en la actualidad podemos señalar que desde Fiscalía se prima la prueba médica 
y para desvirtuarla se exige la aportar tres documentos: partida de nacimiento, libro de 
familia y certificado de residencia de Marruecos.  A fin de ilustrar los criterios 
cambiantes seguidos ene ste tema reproducimos a continuación la  Instrucción del 
Director General de Infancia y Juventud del Departamento de Política Social de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, de 19 de febrero de 2008. . Esta instrucción establece 
que la determinación de la edad de las personas extranjeras menores de edad se 
realizará conforme a los siguientes criterios: 6 

1. – En el caso de que el menor disponga de pasaporte original, se tendrá en cuenta la 
edad que resulte de la fecha de nacimiento establecida en este documento. 

2.– En el caso de que el menor no disponga de pasaporte pero sí disponga de un acta 
de nacimiento u otro documento público similar de identidad expedido por las fecha de 
nacimiento establecida en este documento, siempre y cuando el mismo contenga la 
legalización o apostilla. 

3. – En el supuesto de que el menor extranjero no disponga de alguno de los 
documentos señalados en los dos apartados anteriores, se tendrá en cuenta la edad 

                                            
4 A este respecto habría que puntualizar que si bien la sentencia se refiere al derogado 
reglamento de Extranjería, el artículo 19  que hace mención se reproduce sin apenas 
diferencias en el artículo 5 del actual reglamento, RD 2393/2004.  
 
5 Citadas en la obra coordinada por Julio Alberdi Bidaguren y Juana Goizueta, ALGUNOS RETOS 
DE LA INMIGRACIÓN EN EL SIGLO XXI, Marcial Pons 2008 , pags. 192 y ss.  
6 La Instrucción viene recogida en el Informe Anual del ARARTEKO  correspondiente al año 
2008, pags. 460 Y 461. 
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que determine el correspondiente Decreto de Fiscalía en base a las pruebas médicas 
practicadas. 

4.– En el caso de que el Departamento de Política Social haya asumido la tutela de 
una persona extranjera conforme a la edad establecida en el Decreto de Fiscalía 
porque en aquel momento no disponía de los documentos señalados en los dos 
primeros apartados de esta Instrucción y posteriormente el menor presente o 
disponga alguno de esos documentos de los que se desprende su mayoría de edad u 
otra edad distinta, se procederá mediante Orden Foral a cesar la medida de tutela 
adoptada, si es mayor de edad, o a modificar los datos relativos a la fecha de 
nacimiento, si sigue siendo menor de edad. 

5.– La Secretaría Técnica del Departamento de Política Social procederá a realizar 
una copia compulsada del pasaporte original del menor tutelado, así como de los 
otros documentos que acrediten su identidad en los términos previstos en el apartado 
segundo de esta instrucción. 

6.– La copia o copias compulsadas se incorporaran al expediente administrativo de 
protección, teniendo en cuenta que lo extranjeros que se encuentran en territorio 
español tienten el derecho y la obligación de conservar, en vigor, la documentación 
con la que hubieran efectuado su entrada y la que acredite su identidad, expedida por 
las autoridades competentes de su país de origen o de procedencia, según dispone el 
artículo 100 del RD 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social y el art. 11.3 de la Ley Vasca 3/2005, 
de 18 de febrero de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia. 

Dejando a un lado las cuestiones relativas a la edad del pasaporte cabe comentar otras 
cuestiones de interés. . Se plantea, por ejemplo, la posibilidad de que el menor se niegue 
a realzar las pruebas de edad. A través de la Consulta 1/2009, de 10 de noviembre, 
sobre algunos aspectos relativos a los expedientes de determinación de la edad de los 
menores extranjeros no acompañados la Fiscalía General del Estado concluye que “La 
negativa a la práctica de la prueba podrá valorarse, junto con los restantes datos que 
obren en el expediente, como un indicio de mayoría de edad. Se tratará de un indicio 
poderoso, pero no determinante “.  

Otro aspecto a destacar sería el cuestionamiento de la competencia del Ministerio Fiscal 
para ordenar la práctica de pruebas de edad. Efectivamente, entre las funciones 
recogidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, (artículos 3 a 5) una medida que 
comporta compulsión sobre las personas, (exploración de la mandíbula, exploración 
genital, etc.) solo puede ser adoptada por el juez.  Sin embargo, la Consulta a la que 
aludimos habla de “intervención corporal leve”, por ello, pueden ser acordadas 
directamente por el Ministerio Fiscal, 

 

3  RESIDENCIA Y DOCIMENTACION. 

Según se establece en el Protocolo, transcurridos siete meses a contar desde el ingreso 
del menor en el centro y una vez documentado y obtenida la tutela se solicita la 
correspondiente autorización de residencia, la cual se concede en el plazo de dos mese, 
en total, nueve meses. La concesión tiene efectos retroactivos al momento en el que el 
menor fu puesto a disposición de los servicios de protección, (art. 35.4 de la LEX). 
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 Sobre el tema de documentación, cabe exponer los problemas que se pueden plantearse 
a la hora de recabar los documentos necesarios para expedir por primera vez un 
pasaporte ante el Consulado de Marruecos en Burgos, (que es la procedencia habitual 
de los menores). Nos referimos en concreto a la legalización por parte del Consulado 
español en Marruecos de documentos tales como la partida de nacimiento o incluso la 
carta nacional. Esta exigencia puede partir de Diputación que al considerar la edad del 
pasaporte como única edad válida pone un mayor celo en la valoración del documento. 
Pero hay que tener en cuenta que esta legalización no es necesaria para aportar los 
documentos en el Consulado de Marruecos porque obviamente se tarta de documentos 
marroquíes que despliegan sus efectos ante una delegación diplomática del mismo país. 
Con ello dejamos apuntado los problemas que puedan surgir a la hora de decidir que la 
documentación que se aporta para expedir el pasaporte resulta correcta o no. 

Otra cuestión importante en el teama de la documentación son los plazos. Por un lado y 
tal como afirma parte de la doctrina y el Ararteko, el plazo de nueve meses que se 
establece en el  Reglamento es un plazo máximo. Recordemos lo que dice el artículo 
92.5 RLEX: 

Transcurridos nueve meses desde que el menor haya sido puesto a disposición de los 
servicios competentes de protección de menores, de acuerdo con el apartado 2, y una 
vez intentada la repatriación con su familia o al país de origen, si ésta no hubiera sido 
posible, se procederá a otorgarle la autorización de residencia a la que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. En todo caso, el hecho de no 
contar con autorización de residencia no supondrá obstáculo para el acceso del menor 
a aquellas actividades o programas de educación o formación que, a criterio de la 
entidad de protección de menores competente, redunden en su beneficio. 

Lo que viene a indicar el mencionado artículo es que las labores de búsqueda de su 
familia y en su caso de documentación del pasaporte deben realizarse en el plazo 
máximo de nueve meses dado que transcurrido este plazo el menor debe contar ya con 
su autorización de residencia. Por lo tanto, si Diputación ha realizado estas actuaciones 
antes del plazo máximo, nada le impide solicitar la autorización de residencia, de 
manera que este plazo de siete meses que marca el Protocolo carece de fundamentación 
legal. Por otra parte y siguiendo con este tema, recordar que previa a la obtención del 
permiso de residencia es preciso que el menor se encuentre documentado, es decir, en 
posesión de su pasaporte.  En resumen, la documentación del menor no tiene ningún 
plazo establecido y debe realizarse sin demora. Y mientras el menor se encuentra sin 
pasaporte sería conveniente proveerle de algún tipo de documentación expedida por el 
Centro de acogida.  

Cuestión a parte es la del empadronamiento y los  problemas para llevarlo a cabo. En 
este punto y en otras cuestiones relativas a documentación nos remitimos a lo indicado 
por el Ararteko en su Informe especial del Ararteko sobre menores extranjeros del año 
2005 7. 

                                            
7 Destacamos en el tema del empadronamiento la recomendación nº 16 que se trasncribe por 
su importancia: “ ….  El criterio defendido siempre por el Ararteko –y que vuelve a recoger 
ahora en esta  recomendación− ha sido el mismo: 1) si el menor ha sido acogido en un servicio 
de la Diputación, ésta debe proveerle inmediatamente de una documentación que así lo 
acredite; 2) esta documentación provisional de la Diputación debe ser suficiente para proceder 
al empadronamiento, sin tener que esperar a que se reciba el pasaporte o cualquier otra 
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4 EXTINCION D ELA TUTELA Y RETORNO. 

4.1 Extinción de la tutela.  

De los diferentes supuestos de extinción de la tutela recogidos en los artículos 276 y 277 
del Código Civil, (fallecimiento del tutelado, recuperación  de la tutela por su titular 
original, adopción del tutelado, etc) interesa destacar la relativa a extinción de la tutela 
por cumplimiento de la mayoría de edad. Es importante destacar que el paso a la 
mayoría de edad puede darse bien porque el menor ha estado tutelado y cumple los 18 
años o bien porque tras la declaración de la tutela provisional se practica otra prueba de 
dad que arroja un resultado de edad superior a 18 años, de manera que sin llegar a ser 
tutelado se extingue esa tutela provisional. El procedimiento en este último caso es el 
siguiente: mediante Decreto de Fiscalía se declara tal circunstancia, y Diputación 
propondrá la extinción de la tutela, lo cual se notifica al menor y se formaliza mediante 
Orden Foral. Con la notificación de la Orden Foral se le hace saber al menor que puede 
recurrirla y ser asistido por un letrado. 

La Orden Foral de extinción de tutela es recurrible ante el Juzgado de Familia mediante 
demanda que se sustancia a través de un juicio verbal,  (artículo 779 Ley de  
Enjuiciamiento Civil). Si la extinción de la tutela se produce porque se ha realizado una 
segunda prueba de edad, el pleito versará sobre cuestiones relativas a la prevalecía de la 
prueba documental sobre la forense.  Unido a lo anterior hay que detenerse en el 
Decreto de fiscalía que determina la edad. No está muy claro cuál es la razón por la que 
este Decreto no es recurrible. En alguna ocasión se ha señalado que el Decreto de 
Fiscalía es una decisión “ad limine”, es decir, que el Decreto se limita a constatar una 
situación y por lo tanto no  aporta nada nuevo que deba ser recurrido. 

4.2 Repatriaciones.  

En los últimos años se  constata el número reducido de repatriaciones que se llevan a 
cabo 8. Respecto a la repatriación del menor y su derecho a ser oído y a oponerse a dicha 
repatriación a través de letrado tras las numerosas sentencias en este sentido, este 
derecho se recoge en el  artículo 35 de la Ley tras la reforma operada por la Ley 
Orgánica 2/2009.  

 

 

 

                                                                                                                     
documentación de origen del menor … La inscripción en el padrón tiene efectos muy positivos 
porque normaliza la situación de estas personas en el municipio y facilita su acceso a recursos 
y prestaciones sociales de las administraciones, como las ayudas sociales o la escolarización, 
así como el cumplimiento del derecho a la atención sanitaria en las mismas condiciones que el 
resto de los menores (designación de médico de cabecera, formación de historial médico…). El 
retraso en la inscripción en el padrón municipal, una vez que el menor está tutelado por la 
Administración es innecesario de acuerdo con el principio de colaboración administrativa y de 
interés superior del menor. 
8 El Informe del Fiscal General del Estado da cuenta de 11 repatriaciones  de los cuales ocho de 
los menores repatriados lo han sido al margen del artículo 35 LOEX dado que, como niños 
rumanos, son ciudadanos de la Unión Europea. Otros dos eran de nacionalidad colombiana y 
uno ucraniano. Ningún menor africano ha sido 
repatriado. 
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5  OTRAS CUESTIONES.  

5.1  Normativa sobre recursos residenciales.   

Es importante destacar que en la actualidad existe un Borrador de Decreto regulador de 
los recursos de acogimiento residencial para menores que parte del  Departamento de 
Bienestar Social del Gobierno Vasco y que actualmente se discute con las tres 
diputaciones. La puesta en marcha de esta norma servirá para aclarar algunas 
cuestiones relativas a las condiciones de habitabilidad de los centros y en lo que a 
nosotros nos interesa destacar una serie de derechos de los menores que merecen ser 
destacados,  En particular, el artículo 23 denominado  “Derecho al conocimiento y a la 
defensa de los derechos” recoge de manera expresa el derecho a la asistencia letrada en 
los siguientes términos: 

g) Tener acceso al asesoramiento  legal y defensa letrada independientes, 
especialmente en las siguientes situaciones: 

• cuando se pueda entender que sus intereses son contrapuestos a los del Servicio 
Territorial Especializado de Protección a la Infancia y la Adolescencia; 

• cuando la persona menor de edad se encuentre incursa en un procedimiento 
penal; 

• cuando dos personas menores de edad tuteladas por el mismo Servicio Territorial 
Especializado de Protección a la Infancia y la Adolescencia se opongan en juicio; 

• en todos aquellas otras situaciones en las que se estime que el asesoramiento y la 
defensa letrada ejercidas por la propia Diputación resultan incoherentes o 
incompatibles con la función de protección. 

Asimismo, la persona menor de edad tendrá derecho a acceder a asesoramiento legal 
y defensa letrada independientes siempre que así lo solicite. 

 

5.2 Interferencia de jurisdicciones.   

Al hilo de esta nueva normativa, llamar la atención sobre un problema añadido a la ya 
de por si compleja situación de los menores. Nos referimos a la intervención de 
diferentes jurisdicciones en el desarrollo de la tutela residencial. Por ejemplo y al hilo 
de lo señalado con anterioridad sobre la norma que regulará los recursos residenciales, 
tenemos cuestiones que se  refieren al funcionamiento de los centros, infracciones  y 
consiguientes sanciones que podrán ser recurridas o ante la jurisdicción contencioso 
administrativa por considerarlas actuaciones administrativas o ante la jurisdicción civil 
por considerarlas actuaciones relacionadas con el proceso de tutela del menor. Lo 
mismo cabe decir sobre la extinción de la tutela recurrible ante el Juzgado de 1ª 
Instancia, (Familia) y una repatriación como consecuencia de dicha extinción recurrible 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. 

Relacionado con lo anterior, se plantea el tema de poder acudir ante la jurisdicción 
ordinaria para reclamar la responsabilidad del ente tutelante. El ente foral en su labor 
de tutela debe cumplir una serie de funciones definidas por un lado en el Código Civil y 
en la Ley de Extranjería. Cando tales funciones no se ejercen o se llevan a cabo de 
manera contraria a los intereses del menor, cabría la posibilidad de que este menor 
acudiera a la vía judicial para solicitar, por ejemplo, que el ente foral proceda a su 
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documentación, desarrolle un determinado programa de formación , etc. Creemos que 
esta posibilidad, aunque no ha sido utilizada,  está amparada por la ley. Si el menor 
tiene más de 12 años y por lo tanto se le considera con madurez suficiente podrá acudir 
al Juzgado de 1ª Instancia y solicitar (si no ha contado antes con asistencia letrada) el 
nombramiento de un defensor judicial ante la divergencia de intereses e interponer una 
demanda. Recordar en este punto los artículos 1994 a 2001 de la anterior ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881 y que continúan vigentes. Al fin y al cabo, la tutela 
desarrollada por una entidad pública tiene como fin último amparar el interés superior 
del menor en su desarrollo como persona y a tal efecto cuando los mecanismo 
designados por ley para supervisar este desarrollo no funcionan correctamente, (el 
artículo 174 CC atribuye al Ministerio Fiscal controlar cada seis meses el correcto 
ejercicio de la tutela por parte del ente público) debe ser el propio menor el que ponga 
en conocimiento de la autoridad judicial estas circunstancias. 

5.3 Autorización de trabajo.   

Un apunte respecto a la autorización de trabajo. El menor que esté en edad laboral, (16 
años o más) puede solicitar una autorización de trabajo que no está sujeta a la 
limitación de sector y de provincia según dispone el artículo 40 k) de la LEX. Sin 
embargo, existe una aparente contradicción con lo señalado en el artículo 41.1 k) de la 
misma ley que exime de solicitar la autorización de trabajo cuando se trata de .. “ 
menores extranjeros en edad laboral tutelados por la entidad de protección de 
menores competente, para aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada 
entidad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su integración social”. 
Esta contradicción fruto de la redacción dada al artículo 41 por la Ley 14/2003 es 
resuelve por algún sector doctrinal señalando que el artículo 40 se refiere a menores 
que cuentan con autorización de residencia y el art. 41 esta destinado a menores 
tutelados pero que no cuentan con dicha autorización 9 

5.4  Nacionalidad.   

Recodar por último el artículo 22 c) del CC que reduce a un año el tiempo de residencia 
legal para adquirir la nacionalidad española cuando se trata de menores que han estado 
legalmente tutelados los dos últimos años.  Si bien la redacción del artículo se presta a 
confusión sobre el número de años de residencia exigibles, la interpretación correcta 
parece ser la de contar dos años  como tutelado, siendo suficiente con un año de 
residencia legal, (es decir, con autorización de residencia) inmediatamente anterior  ala 
solicitud de la nacionalidad 10.  Creemos que esta vía de acceso a la nacionalidad es poco 
utilizada y refleja una vez más la importancia de que los menores tengan cuanto antes 
su autorización de residencia. Solo así podrá garantizarse con un mínimo de  garantías 
el paso a la mayoría de edad y al mercado laboral. 

 

 

                                            
9 Así lo entiende al menos la profesora AURORA LOPEZ AZCONA en su artíuclo “Problemática 
jurídica de los menores exrtranjeros no acompañados”, pag. 34, accesible en Internet. 
 
10 Esta es al menos la interpetación que de este artículo realizza la prfesora AURELIA ALVAREZ 
RODRIGUEZ en  “Directiva n2003/109/CE versus legilslación española actual “ Revista de  
Derecho Migratorio y Extranjerría, nº 15 Julio 2007, pag. 31. 
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6 VALORACION  SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA. 

El nuevo art. 35 comienza exponiendo la intención del Gobierno de promover el 
establecimiento de Acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, 
integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de 
los menores no acompañados. Aunque algunos grupos parlamentarios en el trámite de 
enmiendas proponían la supresión de este párrafo por considerarlo reiterativo, creemos 
que su ubicación es muy significativa. Supone toda una declaración de intenciones en el 
sentido de reafirmar la intención del gobernó de evitar por todos los miedos el flujo 
migratorio de menores y equipararlo ya de forma explícita en tratamiento a los mayores 
y por tanto a la pura y dura politica de extranjería: control y repatriaciones.  A finales de 
2006 y a principios de 2007, el gobierno de España cerró acuerdos de readmisión para 
menores extranjeros no acompañados con Rumania (BOE núm. 195, de 16 de agosto de 
2006), Senegal ((BOCG núm. 371, de 20 de abril de 2007) y Marruecos, (BOCG Serie A, 
núm. 429, de 14 de septiembre de 2007). El acuerdo con Marruecos está pendiente de 
ser ratificado, mientras que el de Senegal entró en vigor en julio de 2008. Según el 
Informe de Human Rights Watch “Retornos a cualquier precio”, en Marruecos se 
contabilizaban 6 centros. La construcción de dos centros de acogida y unos pisos fue 
financiada por las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía tiene planes para construir otras instalaciones, (pag. 10 del 
Informe). El pasado mes de octubre la prensa anunciaba la apertura de otros dos 
centros más en Nador y Beni Mellal. El segundo punto de este artículo se reserva a dar 
protagonismo a las CCAA  facultándoles para establecer acuerdos con los países de 
origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice 
en su “entorno de procedencia”. Sin perfilar el alcance real de esta facultad dado que las 
CCAA tienen vedada la adopción de acuerdos internacionales, la ubicación de este 
párrafo refuerza la idea anterior de primar la contención del flujo en el país de origen. 
Las anteriores propuestas son consecuencia de las dificultades que en la práctica 
entraña la repatriación de menores.  

Este extenso artículo 35 mejora el anterior al reconocer el derecho a ser oído el menor 
de 18 y mayor de 16 años en los casos de repatriación y el derecho de defensa, 
consecuencia todo ello de una gran cantidad de sentencias emitidas por diferentes 
tribunales cuya culminación se plasma en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 
22 de diciembre de 2008, (Rec. de amparo nº. 3319/2007). El punto 7 mantiene una 
redacción similar al anterior respecto al carácter de residencia legal a todos los efectos 
del menor tutelado y  el otorgamiento del permiso de residencia. A este respecto 
hubiera sido deseable plasmar esta autorización de residencia en términos de 
obligación, lo cual zanjaría muchos problemas que se dan en la práctica. Asimismo 
queda para el desarrollo reglamentario el plazo en el que se otorga este permiso que 
actualmente es de nueve meses. Recordar a este respecto lo que ha señalado la Fiscal de 
Sala de Menores en un oficio de 24 de abril de 2008 recogido en la Memoria Anual del 
Fiscal General del Estado (pag. 739/ en el sentido de otorgar este permiso sin esperar 
de forma automática, al transcurso del plazo de nueve meses previsto en el artículo 92.5 
del Reglamento, que debería operar como límite máximo y no como término «a quo.   

Se observa con especial preocupación los requisitos para la renovación del permiso que 
si bien se difiere a su desarrollo reglamentario la ley anuncia la necesidad de emitir 
informes positivos sobre los siguientes aspectos: esfuerzo de integración, la continuidad 
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de la formación o estudios que se estuvieran realizando y su incorporación, efectiva o 
potencial, al mercado de trabajo. Por otro lado se indica que reglamentariamente  se 
determinarán las condiciones que habrán de cumplir los menores tutelados que 
dispongan de autorización de residencia y alcancen la mayoría de edad para renovar su 
autorización o acceder a una autorización de residencia y trabajo. En definitiva, de la 
redacción del artículo parece desprenderse la interrupción de la autorización de 
residencia del menor al llegar a la mayoría de edad y la continuación de esta u otra 
autorización que se concedería cumpliendo determinadas condiciones. Este 
planteamiento deja en manos del ente tutelante decidir sobre la continuación en 
situación de residencia regular de menores que dejan de estar tutelados;  Otorga en 
definitiva  una competencia absolutamente exorbitante y que se presta a utilizar la 
concesión del permiso de residencia como premio/castigo y no como el reconocimiento 
de un verdadero derecho. Los diferentes informes del Defensor del Pueblo dan cuenta 
de la problemática que desde el ámbito legal encierra la practica diaria con actuaciones 
dispares de las subdelegaciones de gobierno a la hora de fijar criterios con la renovación 
de los permisos cuando se alcanza la mayoría de edad, de manera que la ley aprobada, 
lejos de aclarar un asunto que hoy en día es objeto de discusión, lo complica aún más, 
suponiendo una vuelta más de tuerca a una realidad que ya en la práctica deja en la 
irregularidad muchos extutelados puesto que con un permiso de un año en el mejor de 
los casos es fácil perder la residencia. Por último  está la necesidad de tener una 
autorización de residencia que facilite la integración del menor en la sociedad una vez 
alcance la mayoría de edad, de lo contrario, la enorme cantidad de recursos invertidos 
en la preparación de estos menores a la emancipación no servirá de nada. 

Cerramos el tema de menores con otra novedad importante referida a la posibilidad de 
atribuir la tutela a ONGs, fundaciones o entidades dedicadas a la protección de 
menores. Desconocemos el encaje que tiene este ejercicio de tutela con el artículo 172 
del Código Civil, que es la norma donde se regula el ejrcicio de la tutela. De entrada 
resulta contrario al principio de igualdad que el ejercicio de la tutela por una  entidad 
privada solo se prevea para menores extranjeros. Por otro lado, no todas las 
competencias que ejerce la administración pueden transferirse, ( la ley no aclara si 
estamos ante una encomienda de gestión); en fin, que este nuevo artículo confunde la 
tutela y la guarda, privatiza el ejercicio de la tutela aunque suponemos que nuca podrá 
privatizar su constitución y su extinción que siempre requerirá de un acto 
administrativo y añade confusión e inseguridad jurídica a la situación en la que puedan 
encontrase los menores, contribuyendo al mantenimiento de situaciones irregulares de 
menores a los que no se les otorga la tutela o se les extingue la misma sin causas 
legalmente justificadas. Las referencias del apartado 12 a acuerdos entre CCAA para 
asumir la tutela supone un acercamiento a la realidad de este fenómeno que conlleva 
una extraordinaria movilidad de los menores por diferentes provincias. Otra cosa es que 
los acuerdos se firmen en beneficio del menor o se planteen en la línea sugerida por el 
grupo nacionalista vasco que proponía una especie de cupos de menores para su 
distribución en el estado y cuyo rechazo motivó su negativa a probar el texto legal tras 
haberlo apoyado en su tramitación parlamentaria. 
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PROBLEMÁTICA LEGAL 

 DE LOS «MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS» 

 

Carmen COTELO 

Fiscal de menores de Vitoria-Gasteiz 

 

I. EL FISCAL Y LOS MENORES. 

Desde siempre la institución del Ministerio Fiscal ha estado unida a los menores y en 
general a todas aquellas personas especialmente vulnerables, desempeñando el papel de 
defender y garantizar los derechos de las mismas. La especial tutela y amparo requerida 
por los menores, como ya subrayara la Resolución adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, encuentra su fundamento en el hecho 
de constituir la infancia uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. 

El papel del Ministerio Fiscal en la protección de los derechos de los menores es 
fundamental tanto en el ámbito civil (vid entre otros muchos, los arts. 92, 137, 148, 158 
y 179 CC), como en el penal, en el que en ocasiones se le encomienda ponderar la 
conveniencia de interponer denuncia o querella cuando la víctima es menor (vid. arts. 
191, 201, 287, 296, 233 CP) o se le obliga a instar de la autoridad competente las 
medidas pertinentes para la debida custodia y protección del menor víctima de delitos, 
vid. art. 233 CP) o a promover las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria 
potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar en determinados casos (vid. art. 189.5 
CP). Asimismo, dentro del proceso penal, la reforma operada en la LECrim por LO 
8/2006 también asigna al Fiscal un relevante papel en la protección del testigo menor 
de edad (vid. arts. 433, 448 y 707 LECrim). Igualmente, las obligaciones del Ministerio 
Público en las tareas de supervisión de la Administración en su función de protección de 
menores son especialmente relevantes, en cuanto se configura al Ministerio Fiscal como 
órgano de control de las actuaciones administrativas de los servicios sociales 
competentes de cada Comunidad Autónoma (vid. art. 174 CC). Del mismo modo, el 
Fiscal es protagonista en los procedimientos de responsabilidad penal de menores, 
ámbito en el que es tal la entidad de las funciones que se le atribuyen, que el art. 3 
EOMF llega incluso a dedicarle dos apartados, el quinto y el trigésimo para recordarle 
sus obligaciones, que van mas allá de instruir y promover la imposición de medidas 
para abarcar la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes... (art. 6 
LORPM) y velar en todo momento por la protección de los derechos de las víctimas y de 
los perjudicados (art. 4 LORPM). 

Puede pues decirse que, si el Fiscal es institucionalmente defensor de los derechos de 
todos los ciudadanos, en tanto es encargado de cuidar del funcionamiento eficaz de los 
mecanismos de protección de los menores, es específica y cualificadamente defensor de 
los derechos de éstos. Consecuentemente, el art. 3.7 EOMF - perpetuando unas 
competencias ya recogidas en el Estatuto de 1926- encomienda al Ministerio Fiscal la 
protección de menores y desvalidos. 

La posición privilegiada que el ordenamiento confiere al Ministerio Público en defensa 
de los intereses de los menores, que se refleja en su intervención tanto en la jurisdicción 
especial de menores como en el orden civil y en el penal, permite mantener que el Fiscal 
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está presente en todas las esferas de nuestro ordenamiento en las que se ventilan 
intereses de menores desprotegidos, desamparados o en situación de riesgo. De ahí la 
gran responsabilidad del Ministerio Público en el correcto funcionamiento de las 
instituciones de reforma y protección. Esta cuasi omnipresencia jurisdiccional del Fiscal 
respecto de los menores se subrayaba ya en la Instrucción 2/1992, de 13 de febrero, 
sobre intervención de los Fiscales ante la Jurisdicción de menores en la que se afirmaba 
que, el Ministerio Fiscal es el único órgano que abarca las dos vertientes del área de 
menores, lo que le coloca en una situación privilegiada para ponderar el caso concreto 
en sus justos términos. 

La importancia que desde la Fiscalía General del Estado se da a la intervención con 
menores se refleja en la profusa doctrina que se ha generado sobre esta materia. Así, 
desde el año 2000, fecha de publicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante, LORPM), dejando 
al margen los Instrumentos en los que sólo de manera tangencial se aborda la 
problemática relacionada con reforma de menores, podemos reseñar los siguientes: 
Circular 1/2000, relativa a los criterios de aplicación de la LORPM;   
Instrucción  1/2000,  sobre la necesaria acomodación a la LORPM de la situación 
personal de los menores infractores que se hallen cumpliendo condena en centro 
penitenciario o sujetos a prisión preventiva; Instrucción 2/2000, sobre aspectos 
organizativos de las Secciones de Menores de las Fiscalías ante la entrada en vigor de la 
LORPM; Circular 2/2001, sobre la incidencia de las Leyes Orgánicas 7 y 9/2000, de 22 
de diciembre, en el ámbito de la jurisdicción de menores; Consulta 1/2002, sobre 
ejecución de sentencias firmes recaídas en la pieza separada de responsabilidad civil 
tramitada conforme a la LO 5/2000; Instrucción 3/2004 sobre las consecuencias de la 
desaparición del Secretario en las Secciones de Menores de Fiscalía; Consulta 3/2004, 
sobre la posibilidad de adoptar la medida cautelar de alejamiento en el proceso de 
menores; Consulta 2/2005, sobre el discutido derecho del menor detenido a 
entrevistarse reservadamente con su letrado antes de prestar declaración en fases 
previas a la incoación del expediente; Consulta 4/2005, sobre determinadas cuestiones 
en torno al derecho a la asistencia letrada en el proceso penal de menores; Instrucción 
10/2005, sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil; 
Instrucción 5/2006 , sobre los efectos de la derogación del artículo 4 LORPM, prevista 
por LO 8/2006 y, últimamente, la Circular 1/2007, sobre criterios interpretativos tras la 
reforma de la legislación penal de menores de 2006 

La doctrina de la Fiscalía General del Estado en materia de protección y derechos 
fundamentales de menores, aún no siendo tan extensa, tiene también su plasmación en 
los siguientes instrumentos, dejando al margen los relativos a menores inmigrantes no 
acompañados: Circular 3/1984, sobre actuación del Ministerio Fiscal ante los 
Tribunales Tutelares de Menores; Instrucción 2/1986, sobre defensa de menores; la 
Instrucción 3/1988, sobre persecución de malos tratos ocasionados a personas 
desamparadas y necesidad de hacer cumplir las obligaciones alimenticias fijadas en los 
procesos matrimoniales; Instrucción 6/1990, sobre menores ingresados en los centros 
penitenciarios de mujeres con sus madres presas; Instrucción 2/1993, sobre la función 
del Ministerio Fiscal y el derecho a la intimidad de los menores víctimas de un delito; 
Consulta 8/1997, sobre algunas cuestiones en relación con la formalización del 
acogimiento familiar; Consulta 2/1998, sobre la asunción de tutela por personas 
jurídicas públicas; Circular 1/2001, sobre incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil en la intervención del Fiscal en los procesos civiles (apartado VII.5); Instrucción 
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3/2005, sobre las relaciones del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación; 
Instrucción 2/2006, sobre el Fiscal y la protección del derecho al honor, intimidad y 
propia imagen de los menores y finalmente la Instrucción 1/2007, sobre actuaciones 
jurisdiccionales e intimidad de menores. 

Las importantes funciones que históricamente se han encomendado al Ministerio Fiscal 
en relación con los menores de edad han ido paulatinamente incrementándose en 
sucesivas reformas, y se han visto sustancialmente potenciadas tras la última redacción 
del EOMF, operada por Ley 24/2007, de 9 de octubre, con la previsión, al más alto 
nivel, de un Fiscal de Sala Coordinador de Menores con vocación además de abarcar 
tanto aspectos de reforma como de protección -apartado tercero del art. 20- auxiliado 
por un Fiscal adscrito, previsto genéricamente en el párrafo quinto del art. 36 EOMF y 
creado específicamente por el art. 4.1 a) del Real Decreto 1754/2007, de 28 de 
diciembre. 

La función del Ministerio Público como pieza esencial para procurar una interpretación 
unitaria del ordenamiento jurídico contribuye a garantizar los principios de seguridad 
jurídica y de igualdad ante la ley, hasta el punto de que puede considerarse 
imprescindible en un Estado de Derecho. La importancia de este cometido, si puede 
predicarse con carácter general respecto de todos los ámbitos de actuación del 
Ministerio Fiscal, se intensifica de modo notorio cuando se proyecta sobre el ámbito del 
Derecho de Menores, en sus facetas tanto de reforma como de protección. Esta 
afirmación adquiere toda su dimensión si se tiene presente que tanto la ejecución de 
medidas impuestas en aplicación de la LORPM como la adopción y ejecución de 
medidas en protección de menores son competencia de las Comunidades Autónomas, 
por lo que el Ministerio Fiscal, actuando conforme al principio de unidad de actuación 
en todo el territorio nacional puede ser un importante factor de equilibrio y cohesión 
frente al riesgo de prácticas dispersas y descoordinadas. 

Como bases de la actuación del Ministerio Público y por ende, del Fiscal de Sala 
Coordinador de Menores y de las Secciones de Menores territoriales debe partirse del 
principio del superior interés del menor (art. 3 de la Convención de Derechos del Niño 
de 20 de noviembre de 1989, -en adelante CDN- y art. 1 de la LO 1/1996, de 15 de enero, 
de protección jurídica del menor, -en adelante LOPJM-), tanto en materia de protección 
(arts. 9, 18, 20 y 21 CDN, art. 172.4 CC), como en relación con el sistema de justicia 
juvenil (arts. 37, 40 y 41 CDN; arts. 1 y 7.3 LORPM). En este último ámbito también 
será base de la actuación de la Fiscalía la necesidad de preservar los intereses legítimos 
de las víctimas. Habrá igualmente de partirse de que el menor no es solo objeto de 
protección sino que también es sujeto de derechos. Los menores son personas y como 
tales deben ser tratados, en tanto titulares de los derechos propios inherentes a su 
condición humana, sin perjuicio de las modulaciones en el ejercicio exigidas por la 
especial naturaleza evolutiva de su personalidad. 

Pero en todo caso, la guía principal de actuación del Fiscal en materia de menores ha de 
ser el principio del superior interés del menor que, en palabras del máximo intérprete 
de la Constitución, es norma de orden público, y por consiguiente, de insoslayable 
observancia en el Ordenamiento jurídico español (ATC n° 28/2001, de 1 febrero). Este 
principio debe entenderse desde la consideración preferente del posible beneficio que 
cualquier actuación concreta pueda propiciar, directa o indirectamente, en relación con 
la cobertura de las específicas necesidades del menor y la garantía de sus derechos, 
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orientado a su desarrollo armónico y pleno, a la adquisición de su autonomía personal, 
y a la facilitación de su integración familiar y social. 

Se ha dicho que el buen funcionamiento de los servicios de atención a la infancia es uno 
de los sensores más importantes del nivel de desarrollo de una Sociedad. Incluso podría 
decirse que la forma con que una Comunidad trata a sus menores es el indicador más 
sensible de su nivel de desarrollo político, social y ético. En este cometido, el eficaz 
cumplimiento por el Fiscal de los deberes que legalmente le han sido asignados ha de 
ser un motor de impulso y mejora, pues la presencia del Ministerio Público en todos los 
ámbitos en que se dilucidan las medidas convenientes para la protección o reforma de 
los menores le atribuye una posición ideal para actuar como elemento de cohesión y de 
coordinación entre las distintas instituciones implicadas. 

En definitiva, el Fiscal de Sala Coordinador de Menores y las Secciones de Menores de 
las Fiscalías serán, dentro del Ministerio Público, los depositarios de la obligación de 
actuar en defensa de los intereses de los menores, no solamente como promotores de la 
acción de la Justicia dentro del proceso, sino también fuera de él, como superiores 
vigilantes de las actuaciones protectoras de las Entidades Públicas de Protección de 
Menores. 

 

II. COMETIDOS DE LAS SECCIONES DE MENORES. 

En ocasiones se ha dicho que la tarea del Ministerio Fiscal en el ámbito de menores es 
una situación “esquizofrénica”, y un ejemplo claro de esta postura ha sido lo que hemos 
expuesto en el apartado anterior. Su actuación se centrará en los ámbitos de reforma y 
protección de menores. Con reforma aludimos a los supuestos en los que un menor 
comprendido entre los 14 y los 18 años comete una acción u omisión constitutiva de 
delito o falta en el Código penal o en las leyes penales especiales. Y en el ámbito de 
protección tratamos todos aquellos aspectos en los que puedan resultar conculcados los 
derechos fundamentales de los menores. En especial en esta materia destaca la superior 
supervisión e inspección que se otorga al Fiscal respecto a las entidades encargadas de 
la tutela de menores desamparados. Así en la Instrucción 3/2008 de la Fiscalía General 
del Estado, y con carácter obligatorio para los Fiscales, se señalan cuales son 
específicamente las tareas encomendadas a ambas Secciones de la Fiscalía, veamos 
cuáles son estas funciones: 

A) Cometidos de la Sección de Menores en materia de reforma: 

Conforme a las previsiones legales pueden sintetizarse del siguiente modo: 

1) Dirigir personalmente  la  investigación  de  los  hechos dando  las órdenes   precisas   
a   la   Policía   Judicial,   instruyendo   el   correspondiente expediente (art. 6 y 16 
LORPM). 

2) Garantizar en todo momento la protección de los derechos de las víctimas y de los 
perjudicados por las infracciones cometidas por los menores, ejercitando en su caso las 
correspondientes acciones civiles (art. 4 párrafo primero LORPM). 

3) Defender los derechos de los menores infractores y la observancia de las garantías del 
procedimiento (art. 6 LORPM). 

4) Remitir en su caso a la entidad pública de protección de menores testimonio de los 
particulares que considere precisos respecto a menores de 14 años que hubieren 
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incurrido en una infracción penal,  a fin de valorar su situación e igualmente remitir 
esos mismos testimonios cuando las actuaciones practicadas pongan de relieve la 
necesidad o conveniencia de adoptar medidas de protección respecto de algún menor 
(arts. 3 y 53.2 LORPM). 

5) Supervisar la legalidad de las detenciones de menores practicadas por la Policía (art. 
17.1 LORPM). 

6) Ejercer conforme a Derecho el principio de oportunidad y promover cuando proceda 
soluciones extrajudiciales (arts. 18, 19 y 27.4 LORPM). 

7) Promover activamente la acumulación de procedimientos conexos (arts. 20.1 LORPM 
y 17 LECrim) 

8) Instar la adopción  de  medidas cautelares conforme a  los fines constitucional   y   
legalmente   previstos   y   oponerse   a   las   indebidamente solicitadas por otras partes 
(arts. 28 y 29 LORPM). 

9) Velar por la celeridad en la tramitación del procedimiento, esencial para la 
consecución de los objetivos educativo-sancionadores previstos por la LORPM (arts. 40 
CDN y 10 Pacto Internacional de 19 diciembre 1966 de Derechos Civiles y Políticos). 

10) Promover la imposición de medidas cuando sea procedente y con salvaguarda del 
principio del superior interés del menor (art. 7 LORPM). 

11) Respetar rigurosamente el derecho del menor a la confidencialidad y a la no difusión 
de sus datos personales o de los datos que obren en el expediente instruido (principios 
8 y 21 de las Reglas de Beijing, art. 40 CDN, y art. 35. 2 LORPM). 

12) Interponer los recursos en cada caso procedentes en defensa de la legalidad, de los 
derechos del menor infractor, de la salvaguarda del superior interés del mismo y de los 
derechos de víctimas y perjudicados (arts. 41 y 42 LORPM) 

13) Promover la ejecución de las sentencias y el respeto a la legalidad y a las previsiones 
reglamentarias durante la misma, implementando cuando sea procedente la aplicación 
del principio de flexibilidad (arts.   13,  44.1  y 51 LORPM). 

14) Visitar regularmente  los  centros de  internamiento  de  menores, controlando su 
adecuación a las disposiciones legales y reglamentarias y el respeto  a   
los  derechos  de   los   menores   internados,   inspeccionando   las instalaciones,    las   
medidas   de   seguridad   e   higiene   y   entrevistándose reservadamente   con   los   
menores   que   así   lo   soliciten,   promoviendo   la corrección de las deficiencias que se 
observen (arts. 4.2 EOMF y 56.2 i LORPM). 

En caso de que las disfunciones comunicadas a la Autoridad Autonómica competente 
no sean corregidas en plazo razonable, atendidas las circunstancias en cada caso 
concurrentes, la Sección, a través del Fiscal Jefe, lo pondrá en conocimiento del Fiscal 
Superior de la Comunidad Autónoma y del Fiscal de Sala Coordinador. 

15) Promover la refundición de las medidas impuestas a un mismo menor (arts. 11, 12 y 
47 LORPM) 

16) Y, en fin, en conexión con las anteriores,  las demás funciones previstas en la 
LORPM y en su Reglamento de ejecución. 
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B) Cometidos de la Sección de Menores en materia de protección y 
derechos fundamentales: 

Los plurales cometidos que asume el Ministerio Público en este ámbito pueden 
básicamente sintetizarse en dos: la encomienda que el art. 174 CC le atribuye en cuanto 
a la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores, y la 
promoción de las acciones procedentes por violación de derechos fundamentales de 
menores respecto de los que el ordenamiento jurídico y en especial la LOPJM, reconoce 
legitimación al Fiscal. No  obstante estas son las funciones principales llamadas a 
desarrollar por el Fiscal en esta materia: 

1) Ejercer  las  funciones  extraprocesales  derivadas  de   la  superior vigilancia de las 
actuaciones de las Entidades Públicas de Protección de Menores (arts. 174 CC y 
concordantes y 17 y 18 LOPJM). 

2) Intervenir en procesos judiciales relativos a adopciones, acogimientos e 
impugnaciones de medidas protectoras acordadas por las Entidades Públicas respecto 
de menores (art. 749.2 LEC 2000). 

3) Promover, ya en sede administrativa, ya en sede judicial, medidas en protección de 
menores en situación de riesgo o desamparo, entre otras, en 
supuestos  de  malos  tratos,  absentismo  escolar,  comisión  de delitos  por menores de 
14 años, menores en riesgo por consumo de alcohol u otras sustancias tóxicas, menores 
utilizados para la mendicidad, etc. (art. 174 CC y art. 13.1 LOPJM). El deber de 
comunicación y denuncia que, respecto de toda situación de riesgo o posible desamparo 
conocida alcanza a cualquier persona, resulta especialmente exigible al Ministerio 
Fiscal. La gravedad de las consecuencias que para el menor aparecen ligadas a 
situaciones de desprotección exige asegurar que la noticia pueda llegar de inmediato a 
las autoridades a fin de que sea igualmente inmediata la activación del sistema de 
protección, evitando que la demora en ésta contribuya a dificultar la reparación o a 
agravar los efectos. 

4) Promover medidas cautelares urgentes conforme al art. 158 CC para apartar al menor 
de un peligro o evitarle perjuicios, como en los supuestos de riesgos de traslados para la 
práctica de la mutilación genital femenina o de sustracción internacional de menores. 

5) Proteger los derechos de los menores en supuestos en ensayos clínicos (vid. Real 
Decreto 223/2004 de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos),  y en  investigaciones que  impliquen procedimientos invasivos sin 
beneficio directo (art. 20.2 de la Ley 14/2007 de 3 de julio, de Investigación biomédica). 

6) Promover acciones en defensa de los derechos fundamentales de los menores, en 
especial ante lesiones a la intimidad y propia imagen de menores, ante la pertenencia de 
un menor o de sus padres a una asociación cuando ésta impida o perjudique el 
desarrollo integral del menor y ante internamientos de menores en centros 
psiquiátricos (arts. 4, 7.2 LOPJM y 763.2 LEC 2000). Aún reconociéndose a los 
menores capacidades y derechos, debe partirse de que los mismos se encuentran, por su 
condición de tales, en una situación de debilidad, inferioridad e indefensión, 
constituyendo por ello un sector de población caracterizado por una especial 
vulnerabilidad. Este hecho determina, por una parte, la necesidad de dispensarles un 
plus de protección jurídica y, por otra, la obligación del Ministerio Fiscal de asegurar su 
efectividad. El respeto a la autonomía, libertad y dignidad del menor y la consideración 
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de su participación en la toma de decisiones en función de sus capacidades habrá de ser 
tenido especialmente en cuenta. 

Habrá en este ámbito de partirse del principio expresado por la Exposición de Motivos 
de la LOPJM de que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección 
de la infancia es promover su autonomía como sujetos. Deberá igualmente tenerse 
presente que el niño no sólo es sujeto de los derechos que a toda persona, por el hecho 
de serlo, corresponden, sino que además lo es de aquellos otros derivados de la especial 
protección que, por su propia situación de dependencia, le es debida. 

7) Promover acciones de cese y rectificación de publicidad ilícita dirigida a menores 
(art. 5.5 LOPJM). 

8) Intervenir en procesos sobre sustracción internacional de menores (art. 1902 
anterior LEC). 

9) Cumplimentar de forma efectiva del derecho del menor a poner en conocimiento del 
Ministerio Fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el 
fin de que éste promueva las acciones oportunas (art. 10.2 b LOPJM). 

10) Salvaguardar los derechos de los menores extranjeros aun cuando no residieran 
legalmente en España, conforme al art. 10 LOPJM. En este punto debe hacerse un 
deslinde respecto de las competencias atribuidas a las Secciones de Extranjería que, 
conforme a la Instrucción 5/2007, de 18 de julio tienen asignada la función de 
intervenir, o en su caso, coordinar, supervisar y trasladar las pautas a seguir en los 
expedientes sobre determinación de edad y repatriación de menores extranjeros no 
acompañados (arts. 35 LE y 92 RE). Por tanto, en estos ámbitos y en los derivados de 
los mismos (tratamiento de menores no acompañados a los que pretenda retornarse en 
frontera a sus países de origen, menores polizones en embarcaciones localizados en 
territorio nacional etc.), será el Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería y las 
correspondientes Secciones las que elaboren las pautas de actuación. A tales efectos 
deberá existir una estrecha colaboración entre unas y otras Secciones. 

11) Promover medidas y protocolos tendentes a evitar la victimización secundaria de 
testigos menores. 

12) Visitar periódicamente los Centros de Protección de Menores (art. 21.4 LOPJM), 
inspeccionando las instalaciones, las medidas de seguridad e higiene y entrevistándose 
reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las 
deficiencias que se observen. En caso de que las disfunciones comunicadas a la 
Autoridad Autonómica competente no sean corregidas en plazo razonable, atendidas las 
circunstancias en cada caso concurrentes, la Sección, a través del Fiscal Jefe, lo pondrá 
en conocimiento del   Fiscal   Superior  de   la   Comunidad  Autónoma  y  del   Fiscal   
de   Sala Coordinador. 

13) Supervisar la situación de los menores que permanezcan con sus madres en Centros 
Penitenciarios. 

14) Llevar el índice de tutelas y los demás registros derivados de sus funciones de 
protección (art. 23 LOPJM). 

15) Otras materias análogas o conexas con las anteriores, orientadas a garantizar la 
efectividad del superior interés del menor. 
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III. EL FISCAL Y LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS. 

Si hay un ámbito en el que el Fiscal debe desplegar su actuación es en la de los menores 
extranjeros no acompañados y fundamentalmente en el ámbito de protección de los 
mismos. Y ya hemos visto que una de sus competencias fundamentales es 
ejercer  las  funciones  extraprocesales  derivadas  de   la  superior vigilancia de las 
actuaciones de las Entidades Públicas de Protección de Menores. Esta competencia se 
plasma básicamente en dos planos: asegurar que los menores extranjeros no 
acompañados reciben un trato digno de las entidades públicas de protección a través de 
su acogimiento residencial en centros homologados y asegurar que se respeta su 
derecho a una plena integración en la sociedad, derecho que se plasma en la 
documentación de los mismos a través de los distintos trámites legales. 

Ambas actuaciones han de ser especialmente vigiladas y supervisadas por el Fiscal de 
menores, teniendo en cuenta que la determinación de la edad de los menores es una 
tarea encomendada al Fiscal de Extranjería, por tanto a ambos aspectos ceñiremos 
nuestra exposición. 

Así en Álava debe destacarse las actuaciones que la Sección de Menores de esta Fiscalía 
ha realizado con el centro de protección Zabaltzen de esta Ciudad, recurso destinado 
exclusivamente a la atención de MENAS: 

El problema de los menores extranjeros no acompañados no se generó en Álava hasta 
bien entrado este decenio. Este fenómeno se localizaba en provincias fronterizas o en 
grandes capitales, pero en provincias pequeñas, como es el caso de la nuestra, se veía 
como algo lejano. No fue hasta el año 2003 cuando los menores extranjeros 
comenzaron a llegar a esta provincia, que por aquel entonces carecía de un recurso 
especifico para los mismos, por lo que este recurso tuvo que ser creado con urgencia y 
así nació el centro de protección Zabaltzen.  

El origen de este centro no es, ni más ni menos que un antiguo almacén de la Cruz Roja 
que fue cedido a la Diputación Foral de Álava para que atendiera con carácter de 
urgencia a los menores extranjeros no acompañados que iban llegando a esta provincia. 
Por tanto sus orígenes están teñidos de una provisionalidad que aun en día perdura. 
Fue necesario por tanto acondicionar lo que era un almacén en un lugar habitable, 
introduciendo loa cambios necesarios para que los menores tuvieran un alojamiento 
digno. Entre las características del lugar destaca una caída libre de dos pisos en mitad 
de las instalaciones, por lo que dicho hueco fue cubierto por una red para evitar caídas. 

El centro fue diseñado para que tuviera 12 residentes, desde un principio estas 
previsiones de la Diputación se quedaron cortas y pronto comenzó la masificación del 
centro. Las primeras actuaciones de la Fiscalía de Álava en relación con Zabaltzen 
comenzaron en el año 2005, citándose por primera vez en la Memoria de dicho año las 
condiciones del centro y las continuas divergencias con la Diputación Foral de Álava 
comienzan también ese mismo año. Controversias que llegaron a su cenit en el año 
2008. Y es que a lo largo de los años 2006 y 2007 la preocupación de la Fiscalía se 
centraba en las condiciones del centro y en el régimen de vida del mismo. De todo ello 
se da cuenta en las Memorias de la Fiscalía Provincial de estos años. En los diversos 
contactos que se mantienen con la Diputación Foral de Álava durante este tiempo, 
siempre este organismo aludía al carácter provisional y transitorio del centro, 
esperándose la apertura de un nuevo centro para estos menores en la localidad alavesa 
de Nanclares de Oca. Pero el nuevo centro no llegaba y lo que si llegaban eran nuevos 
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menas, atraídos por el efecto llamada, debido a la calidad del servicio que la Diputación 
prestaba. Así de tener registrados una veintena de Menas en el año 2006, se pasó a 124 
en el mes de mayo de 2009. 

Con estos antecedentes el día 8 de junio de 2008 se realiza una inspección sin previo 
aviso en el centro, acudiendo al mismo a las 08:30 horas. Esta visita sorpresa nos 
permitió observar la masificación del mismo: así nos encontramos que el centro, 
previsto como hemos indicado anteriormente para 12 residentes, contaba en la citada 
fecha con un total de 36 ocupantes, habiendo solo camas para 22 de ellos, de hecho los 
restantes dormían en esterillas de camping en un espacio que estaba destinado a sala de 
esparcimiento inicialmente, como así lo comprobamos nada más llegar. A su vez se nos 
informó por el responsable del centro que tenía a la mitad de la plantilla de educadores 
de baja y que no pensaban renovar la concesión en la gestión del centro, dadas las 
circunstancias y las negativas de la Diputación a sus peticiones. No solo comprobamos 
que los menas dormían en el suelo, sin ni tan siquiera un colchón, sino que lo que es 
mas grave no existía un proyecto educativo para los mismos, ni general, ni 
individualizado. De hecho los menores nos refirieron que tenían la obligación de salir 
del centro a las 09:00 horas y no regresar al mismo hasta las 21:00 horas. Las comidas 
y las cenas se realizaban en restaurantes de Vitoria, previa presentación por parte de los 
menores de unos vales que se les entregaban en el centro. Los desayunos se hacían en 
Zabaltzen en dos turnos, dada la inexistencia de sitio para que esta colación se hiciera 
con todos a la vez. El centro carecía de un sistema de calefacción efectivo. No había 
armarios individuales para cada uno de los menores, no había una sala de descanso, no 
había sofás o elemento de distracción y juego alguno, no había mesas. Y las condiciones 
sanitarias y de limpieza eran deplorables: así para los 36 menores únicamente había dos 
duchas y tres sanitarios. En este estado de las cosas ya no solo preocupaba a la Fiscalía 
la provisionalidad del centro, sus nulas condiciones de habitabilidad, la carencia de un 
programa educativo, sino la conculcación más directa de los derechos fundamentales de 
los menas, dadas las condiciones de vida a las que estaban siendo sometidos y la 
masificación del centro. 

Una situación así no podía sino clasificarse de explosiva y de hecho así fue 
produciéndose motines protagonizados por los menores, atrayendo la atención de los 
medios de comunicación que en seguida se hicieron eco de las circunstancias que 
acabamos de describir. Se inició un diálogo con la Diputación para que, o bien cerrara 
inmediatamente el centro, o procediera a mejorar sus condiciones de habitabilidad.  

De hecho fruto de la presión social que se estaba generando: quejas vecinales en los 
medios de comunicación, de ONG, de asociaciones de todo tipo….etc. la Diputación 
optó por sacar a 12 de los menas de origen subsahariano a un nuevo centro provisional 
el día 16 de junio, con las consecuencias que esto también generó como se verá luego. El 
centro fue remodelado y sus instalaciones se ampliaron hasta alcanzar las 30 plazas, 
con nuevos dormitorios y servicios de aseo. Así como también se instauró un nuevo 
régimen de vida más acorde con la finalidad del centro y los derechos fundamentales de 
los menores ingresados en el mismo. Dada la necesidad de acreditar estas mejoras se 
realizó el día 16 de julio una nueva inspección sorpresa en la que efectivamente 
pudimos comprobar la existencia de las mejoras introducidas.  

Como ya hemos indicado la Diputación Foral de Álava para evitar la masificación del 
centro denunciada por la Fiscalía, la primera medida que tomó fue sacar de Zabaltzen a 
12 menas de origen subsahariano y trasladarlos a un centro provisional que se ubicó en 
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le Monasterio de Estíbaliz, concretamente en la hospedería del Monasterio regido por 
los RR. PP. Benedictinos. Este traslado motivó que los 12 menores  se presentaran en la 
sede de la Fiscalía a los pocos días de su traslado, concretamente el día 25 de junio y 
formularan una queja por el mismo. Los menores trasladados aludían a las deficiencias 
que presentaba el nuevo centro: su ubicación, traslados, falta de espacio, 
incomunicación con el resto de compañeros que seguían residiendo en Zabaltzen…etc. 
Así pues fue necesario realizar una inspección sin previo aviso de estas nuevas 
instalaciones. En la misma pudimos comprobar como las instalaciones estaban dotadas 
de los elementos básicos para garantizar un alojamiento digno a los menores, si bien 
dado que el Monasterio se encuentra  a 10 kilómetros de Vitoria, era necesaria la 
adquisición de medios de transporte para los traslados a la ciudad y en el momento en 
que se realizó la inspección estaban en trámites para la misma. No obstante debemos 
indicar que la utilización de la hospedería del Monasterio de Estíbaliz como centro de 
protección de menores fue algo que la Diputación Foral de Álava estableció con carácter 
provisional, aunque su provisionalidad ha perdurado hasta el mes de mayo del presente 
año, fecha en la que se cerraron estas dependencias del Monasterio como centro de 
protección. De la misma manera que el centro Zabaltzen también nació en el año 2003 
con carácter provisional y actualmente es el centro de protección dirigido a los menas. 

Evidentemente todas estas actuaciones de mejora para los menores extranjeros no 
acompañados tuvieron su origen en las denuncias de la Fiscalía, fruto de las 
inspecciones realizadas a los centros con lo que tal actividad no es baladí, sino que es 
básica a la hora de ejercer por el Fiscal la superior supervisión de los organismo 
administrativos encargados de la tutela automática de los menores en situación de 
desamparo, con las consecuencias que tal control pueden ocasionar. 

No podemos dejar de aludir a otra problemática a la que también tuvimos que hacer 
frente en Álava en relación con los menores extranjeros no acompañados que llegaron a 
este territorio a lo largo de los años 2008 y 2009. Zabaltzen  se estableció de facto como 
el centro de urgencias para los menas, es decir, de manera automática cuando se 
localizaba a un mena se producía el traslado del mismo a este centro. Las plazas que 
existían en Álava para menores extranjeros no acompañados desde el año 2008 hasta la 
actualidad, eran de 30 plazas en Zabaltzen y 24 en la hospedería del Monasterio de 
Estíbaliz, es decir 54 plazas para toda la provincia, y estas previsiones de plazas 
pronto se quedaron cortas. Así el número total de MENAS que fueron atendidos a lo 
largo del año 2009  fue el siguiente: 

Enero: 99. 

Febrero: 106.  

Marzo: 111. 

Abril: 118. 

Mayo: 124. 

Junio: 118. 

Julio: 121. 

Agosto: 112. 

Septiembre: 114. 

Octubre: 115. 

Noviembre: 106. 

Diciembre: 102. 

Como puede observarse a lo largo del año 2009 todas las previsiones de plazas 
disponibles para menores extranjeros no acompañados fueron desbordadas 
ampliamente y así se produjo la circunstancia de que los centros de protección carecían 
de plazas para atender a esta avalancha de menores, de manera que se negaba 
sistemáticamente el acogimiento residencias de los mismos por tal motivo. Aparte de 
polémicas relativas a la edad de estos menas, la obligación de darles un cobijo por parte 
de la Diputación, hasta que se determinara la edad de los mismos, era incumplida de 
manera reiterada, siendo remitidos los menores extranjeros no acompañados a 
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Servicios Municipales de Urgencias, recursos estos no destinados a personas que se 
identificaban como menores. La vía de conocimiento que tuvo la Fiscalía de estos 
hechos fueron los diversos informes que el Servicio de Urgencias del Ayuntamiento de 
Vitoria remitía dando cuenta de la inadmisión de los menas. De esta manera entre julio 
y noviembre de 2009 nos constó la negativa de la Diputación Foral de Álava de  atender 
a un total de 41 MENAS, de los que únicamente 9 pasaron a su red asistencial, 
desconociendo esta Fiscalía el destino de los restantes. Esta circunstancia es la que 
imposibilitó que la Fiscalía utilizara la vía del art. 158 del Código Civil para instar el 
inmediato ingreso de los menores en los centros de protección, ya que para cuando 
llegaba la notificación del no ingreso, el menor se encontraba en paradero desconocido. 

Sin embargo la diputación Foral de Álava se encontraba respaldada en su actuación por 
la legislación vigente en esta materia. Así el Decreto 131/08 de 8 de julio, regulador de 
los recursos de acogimiento residencial para la Infancia y la Adolescencia en situación 
de desprotección social, en su Disposición Adicional 1ª  establece que:  

“los Órganos Forales de los Territorios Históricos podrán habilitar recursos de 
acogimiento residencial diferentes de los regulados en el artículo 6 del presente 
Decreto, al objeto de prestar la atención inmediata que requieran las personas 
menores de edad en situación de desprotección cuando sus necesidades se encuadren 
en nuevas realidades o en fenómenos sociales emergentes o se observe un crecimiento 
masivo y no previsible de la demanda, y no sea posible, por sus dimensiones, darle 
respuesta en el marco de la red de recursos existente”. 

Con todo en la actualidad el panorama ha cambiado de manera notable y la red de 
protección cuenta con todos los elementos necesarios para garantizar un correcto 
alojamiento y proyecto educativo a los menores extranjeros no acompañados que llegan 
a este territorio histórico. Actualmente el número de plazas es de 60 y hay 26 plazas 
libres a fecha 1/10/10. Además en julio de este año se inauguró el nuevo centro 
Bideberria destinado a acoger, junto con Zabaltzen, a estos menores.  

Al mismo tiempo que todo esto ocurría empezaron a llegar quejas a esta Fiscalía de 
manos de menores extranjeros no acompañados que no obtenían de la Diputación Foral 
de Álava las correspondientes órdenes forales de tutela automática, por lo que se les 
cerraba el paso a obtener el permiso de residencia con las implicaciones que esta 
circunstancia tenía. Además eran menores cercanos a alcanzar la mayoría de edad con 
lo que la situación se agravaba si cabe un poco más y en algunos casos permanecían en 
paradero desconocido Ante los requerimientos formulados la Diputación contestaba 
que tenía dudas sobre la edad de los mimos y en consecuencia hasta que esta no se 
determinara no se dictaría la citada orden, además de argumentar que la fuga de los 
menores impedía la adopción de tal decisión. Finalmente fue necesario judicializar la 
petición y se interpusieron un total de 22 demanda de jurisdicción voluntaria instando 
a la Diputación para que dictara dichas órdenes, dictándose en todos los casos una 
sentencia estimatoria a la pretensión del Fiscal y en consecuencia emitiéndose las 
correspondientes órdenes forales de tutela. 

Las argumentaciones esgrimidas por la Fiscalía para fundamentar la necesidad de 
dictar las ordenes forales de protección descansaban sobre los siguientes postulados: 

Así en relación en los supuestos en que la fuga del menor se había producido 
alegábamos que la fuga o el abandono del menor no suponía una causa legítima para 
que la entidad pública cesara en el ejercicio de la tutela automática a la que viene 
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obligada por el mandato ex legue del art. 172 del Código Civil. Y en concreto de este 
problema recientemente la Fiscalía General del Estado emitió un Dictamen sobre esta 
materia en unos términos muy claros. Dicho Dictamen nº 4/10 de la Fiscal de Sala 
Coordinadora de Menores, parte de los siguientes postulados en los casos de fuga del 
menor: 

“El hecho de que la desaparición se prevea genéricamente como causa de cese de las 
actuaciones protectoras no es argumento suficiente para dar cobertura a tal 
actuación. Deberá pues analizarse si tal supuesto puede fundamentar específicamente 
el cese de la tutela automática. 

A tales efectos ha de partirse de la Constitución Española de 1978, que al enumerar en 
el capítulo III del Título I los principios rectores de la política social y económica, hace 
mención en primer lugar a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la 
protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter 
singular, la de los menores. 

Especial relevancia ha de darse a la Convención de los Derechos del Niño (en adelante 
CDN) que en el apartado segundo de su art. 3 dispone que los Estados Partes se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado quesean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. Al máximo nivel se consagra, pues, un 
principio general de obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección 
social, económica y jurídica de los Menores”. 

Pero además en el Dictamen se hace especial de los derechos que a los menores 
establece la LO 1/96, básica en esta materia y según la cual : 

“Siguiendo esta línea argumental, debe también mencionarse la LO 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor (en adelante LOPJM) que en su art 11. 2, 
asumiendo la previsión contenida en el art 3.1 CDN dispone que serán principios 
rectores de la actuación de los poderes públicos la supremacía del interés del menor”. 
Así pues la Fiscalía General del Estado concluye estableciendo que: “En este contexto, 
parece claro que si un menor desamparado, que está recibiendo atención en un centro 
se fuga del mismo, no es que desaparezca el desamparo, sino que bien al contrario, su 
situación de vulnerabilidad se incrementa exponencialmente. En estas circunstancias 
acordar el cese de la tutela eso objetivamente una decisión contraria al superior 
interés del menor”. 

Y en los casos en los que se alegaba que la orden foral de tutela automática no era 
necesaria porque bastaba con acordar la guarda del mismos, argumentamos que la 
respuesta es simple, pero compleja a la vez y se encuentra en las disposiciones 
contenidas en la legislación de extranjería, concretamente en el art. 35.7º del actual 
texto vigente. El cual establece lo siguiente: 

 “7. Se considerará regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean 
tutelados en España por una Administración Pública o en virtud de resolución 
judicial, por cualquier otra entidad. A instancia del organismo que ejerza la tutela y 
una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al 
país de origen, se otorgará al menor una autorización de residencia, cuyos efectos se 
retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los 
servicios de protección de menores. La ausencia de autorización de residencia no 
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impedirá el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por 
su condición de menor”. 

Es decir, para que un Mena pueda adquirir la condición de estancia regular en territorio 
nacional es imprescindible que el menor se encuentre TUTELADO, no simplemente 
bajo la guarda de una Administración pública. En palabras más sencillas, no hacemos 
nada con un menor extranjero no acompañado si le denegamos el derecho fundamental 
a documentarse. Sí, es cierto que el Consejo del Menor le proporciona un techo, le 
alimenta, le proporciona un ocio estructurado, le da estudios, pero no hacemos nada 
con ello si llegada la mayoría de edad del mismo este no ha sido regularizado. El 
Consejo del Menor, ha creado un ciudadano extranjero irregular sin posibilidad de 
integración en nuestro país y sujeto a una posible expulsión del territorio nacional, pese 
a que igual ha permanecido bajo el amparo del mismo durante un largo periodo de 
tiempo. 

De esta manera se vulneran los derechos que nuestra legislación establece para todo 
ciudadano extranjero y más si es un menor extranjero no acompañado. En tal sentido 
no puede olvidarse el art. 3 de la actual Ley de Extranjería:  

1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el 
Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados 
internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. 
Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los 
derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles. 

 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán 
interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en 
España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones 
ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o 
conductas contrarios a las mismas”. 

Por último cuando se amparaban en que existían dudas sobre la verdadera edad del 
menor argumentamos que el dictado de la orden foral de tutela automática puede ser 
modificado. Es decir que si efectivamente se acredita que el menor realmente es mayor 
de edad no hay ningún obstáculo legal para que se declare extinguida la orden foral de 
tutela automática, conforme a lo establecido en el art. 172.8 y 276.1º del Código Civil 
ambos. Con esto queremos indicar que en tanto se resuelven las dudas respecto a la 
edad del Mena lo preceptivo es tenerlo por menor de edad y en consecuencia adoptar 
todas las decisiones que legalmente se establecen, partiendo de la declaración de tutela 
automática del mismo. Y todo lo demás son subterfugios. 

De hecho en LA OBSERVACIÓN GENERAL nº 6 de la Convención Sobre los Derechos 
del Niño, entre los principio aplicables en esta materia, señala en su apartado IV, letra 
c) que: 

“ c) El interés superior del niño como consideración primordial en la búsqueda de 
soluciones a corto y a largo plazo (artículo 3): 

19. De acuerdo con el artículo 3, "En todas las medidas concernientes a los niños que 
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño". Si se trata de un menor 



 64 

desplazado, el principio ha de respetarse durante todos los momentos de la situación 
de desplazamiento. En todos esos momentos, al preparar una decisión que tenga 
repercusiones fundamentales en la vida del menor no acompañado o separado, se 
documentará la determinación del interés superior. 

20. La determinación del interés superior del niño exige una evaluación clara y a 
fondo de la identidad de éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, 
antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así como las vulnerabilidades y 
necesidades especiales de protección. Así pues, permitir el acceso del menor al 
territorio es condición previa de este proceso de evaluación inicial, el cual debe 
efectuarse en un ambiente de amistad y seguridad y a cargo de profesionales 
competentes formados en técnicas de entrevistas que tengan en cuenta la edad y el 
género. 

21. Decisiones subsiguientes, como el nombramiento de un tutor competente lo antes 
posible, constituyen una garantía procesal importantísima para el respeto del interés 
superior de los menores no acompañados o separados de su familia. Así pues, el 
menor no podrá entablar los procedimientos de obtención del asilo u otros 
procedimientos sino después del nombramiento de un tutor. Si el menor separado o no 
acompañado solicita el asilo o entabla otros procesos o actuaciones administrativas o 
judiciales, además del tutor, se le nombrará un representante legal.” 

Por lo tanto la decisión de adoptar la orden foral de tutela automática respecto de un 
Mena de cuya verdadera edad se duda, es la adecuada en tanto que el interés superior 
del menor debe ser el principio general de aplicación en cuantas actuaciones se 
practiquen con el mismo, tal y como establece la legislación supranacional en esta 
materia y que acabamos de exponer. Decisión que, no obstante puede ser modificada 
posteriormente, pero que en tanto dura la situación de incertidumbre no hace sino 
cumplir con la legislación internacional en materia de protección de menores de edad. 

Y estas han sido las actuaciones que la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de 
Álava ha desarrollado en relación con los menores extranjeros no acompañados a los 
largo de estos últimos años. 

 



 65 

SITUACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL 

 PARA MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS 

 

Zuriñe MARTÍN 

Educadora social, miembro de la Plataforma de Apoyo a jóvenes extranjeros no 
acompañados de Álava 

Amadou COULIBALY 

Joven acogido de menor en los centros y miembro de la asociación Unión de jóvenes 
africanos de Vitoria-Gasteiz 

 

Para esta ponencia se utiliza el siguiente  informe “MENORES EXTRANJEROS NO 
ACOMPAÑADOS” EN LOS “CENTROS DE ACOGIDA” DE ALAVA. Enero de 2008 a 
Junio de 2010.  Elaborado por la Plataforma de Solidaridad con los Jóvenes 
Extranjeros Desprotegidos en Vitoria-Gasteiz. Noviembre de 2010. 
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PRESENTACIÓN 

Los primeros días del año 2010, un grupo de veintiséis menores acogidos en los centros 
residenciales de Álava, dependientes de la Diputación Foral, se fugaron de los centros 
en señal de protesta por el trato que recibían en los mismos y por la no concesión en 
aquel momento de los certificados de tutela necesarios para su regularización 
documental. En aquel momento los centros estaban saturados. Regresaron 
voluntariamente a los centros y comenzaron un proceso de autoorganización con el 
apoyo de personas y entidades de la red asociativa alavesa que trabajamos en la 
sensibilización para luchar contra la exclusión social y en la atención a diversos 
colectivos sociales marginados. Así se constituyó la plataforma de apoyo a los jóvenes 
extranjeros desprotegidos. 

Hoy a finales del año 2010, por diversas razones, los centros y demás recursos de 
acogida para este colectivo apenas albergan a una treintena de jóvenes y, lógicamente, 
las condiciones han podido cambiar debido no solo a la des-masificación de los centros 
de acogida, sino a otras cuestiones relacionadas con la forma de gestionar este asunto, 
el trato hacia los menores, etcétera. 

Lo cierto es que el proceso de lucha de un nutrido grupo de estos menores ha echo 
posible la concesión de los certificados de tutela y, lo que es más importante, muchos de 
ellos que ya han cumplido la mayoría de edad se están empoderado y autoorganizado 
como asociación de jóvenes africanos de Vitoria-Gasteiz con el fin de ir trabajando por 
su incorporación en nuestra sociedad. Lo que pretendemos con este informe es que su 
experiencia sirva para mejorar las respuestas sociales e institucionales en materia de 
atención a la infancia y juventud desprotegida en general y a la población extranjera en 
particular. 

Desde esta perspectiva, el motivo de este informe es recoger y sistematizar su 
experiencia en los centros y en nuestra sociedad y, así, darles el protagonismo que sólo 
a ellos les corresponde en el diagnóstico sobre aquello que han vivido y sobre las 
propuestas que plantean con vistas a decidir ellos mismos sobre su propio futuro.  

 

METODOLOGÍA Y DATOS BÁSICOS DE LA MUESTRA 

La intención fundamental de este informe es pues dar la palabra a los menores para que 
ellos, desde su lenguaje último (Rorty R., 1991)  nos aporten su visión y vivencia de su 
paso por los centros, así como de su propia experiencia de estancia aquí. Por ello, han 
participado durante el proceso de investigación, tanto en la elaboración de los 
indicadores a utilizar, como en el resto del proceso, facilitando el contacto con 
entrevistados, respondiendo a las encuestas mediante entrevistas de más de una hora 
de duración en todos los casos y, comentando los resultados así como las posibles 
interpretaciones de los datos obtenidos. Por tanto, este diagnóstico ha tratado de ser 
participativo y la función de quienes lo hemos arropado ha sido ser meros 
sistematizadotes de lo que ellos piensan, sienten y viven en nuestra sociedad de llegada. 

Las técnicas de investigación utilizadas han sido varias: 

Análisis y recopilación documental de otros informes previos existentes sobre estos 
temas así como de informes instituciones y legislación en la materia. 
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Grupos de trabajo entre el equipo de investigación y los menores en diversos 
momentos de la investigación (elaboración de indicadores, evaluación de los 
resultados) y grupos de trabajo entre los miembros del equipo de investigación para 
la sistematización de los resultados  y la redacción del informe. También incluimos 
como fuente de información un grupo de trabajo con educadores que trabajaron en los 
centros y que por diversas razones ya no trabajaban. 

Entrevistas en profundidad mediante cuestionario semiabierto para así poder 
cuantificar descriptivamente los datos y recopilar testimonios como datos 
cualitativos. 

Por lo tanto el informe esta articulado en base a una lectura arqueológica (Foucault M., 
2005) tomando como referencia dos fuentes de información que a su vez nos han 
aportado tres tipos de datos primarios contrastables: en primer lugar, una fuente 
documental, utilizada además para construir los indicadores y/o preguntas a incluir en 
las entrevistas en profundidad. Esta fuente han sido los textos legislativos básicos que 
establecen los principios y normas que han de regular  las acciones, programas y 
políticas a aplicar en el caso de estos menores11 y, que utilizamos como citas o datos 
textuales a lo largo del informe. En segundo y tercer lugar, las entrevistas en 
profundidad, nos han aportado dos tipo de citas o datos, los datos cuantitativos de tipo 
estadístico y los testimonios o datos cualitativos. En base a estos tres datos: estadísticos, 
legislativos y testimoniales hemos sistematizado y estructurado el informe.  

Las entrevistas en profundidad han sido realizadas durante los meses de abril, mayo y 
junio de 2010, mediante una encuesta semiabierta adaptada al lenguaje e idioma de los 
entrevistados. Debido a las limitaciones que supone la comprensión oral del idioma en 
el proceso de comunicación durante la entrevista, los indicadores utilizados han sido 
variables dicotómicas que en un primer momento facilitan más la respuesta y, 
posteriormente, el entrevistado aportó en su propio lenguaje la explicación o aclaración 
sobre su opción en la encuesta que, posteriormente ha sido de gran utilidad para 
matizar y ampliar las respuestas, así como para incluir como datos cualitativos los 
testimonios con sus propias palabras. 

El total de indicadores incluidos en el cuestionario, tanto con respuestas cerradas como 
abiertas es de un total de 110. El universo de observación sería el total de menores 
acogidos en centros dependientes de la Diputación Foral de Alava en el periodo de 
tiempo que va de Enero de 2008 a junio de 2010. 

El equipo de investigación ha estado constituido por nueve personas, tres hombres y 
seis mujeres con titulación y formación especializada en educación social, magisterio, 
derecho, psicología, trabajo social y sociología. Todas ellas con conocimiento previo y 
contacto personal y/o profesional con estos menores. 

 

 

                                            
11 LEY 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia que citaremos como 
(LAPIA). LEY 3/2009, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley de Atención y Protección a la Infancia y 
la Adolescencia y sobre todo DECRETO 131/2008 de 8 de Julio, regulador de los recursos de acogimiento 
residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social que denominaremos a lo 
hora de citar los artículos como dato legislativo en el informe: RCA (Reglamento de los Centros de Acogida). 
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TABLA 1. EDAD ACTUAL (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Todas las entrevistas se han hecho a menores que ingresan en los centros antes de 
cumplir 18 años. 

La muestra no probabilística elegida ha sido de 27 menores, la mayoría de los cuales, tal 
y como podemos observar en los datos recogidos, ya había cumplido la mayoría de edad 
en el momento de hacer la entrevista y, lógicamente, lo que relatan es su experiencia en 
los centros cuanto estuvieron dentro de nuestro período de referencia antes de cumplir 
los 18 años. Hemos de aclarar que al ser una muestra no probabilística tan solo hemos 
incluido los datos estadísticos descriptivos de la distribución de frecuencias en cada 
variable sin hacer tabulaciones o cruces de variables ni ninguna otra operación 
estadística propia de un estudio socio-estadístico muestral de tipo probabilístico. 

 

TABLA 2. FORMA Y  LUGAR DE LLEGADA 

 Frecuencia Porcentaje 

 En patera a canarias 21 77,8% 

En patera a la península 4 14,8% 

Otras 1 3,7% 

No contesta 1 3,7% 

Total 27 100% 

 

La selección muestral ha respondido más a una muestra tipológica weberiana (Weber 
M., 1984), no a una muestra numérica, tratando de que fuera heterogénea, dentro de la 
especificidad y homogeneidad del universo de observación, según criterios de edad, 
lugar de procedencia, centros en los que han estado y tiempo de estancia. Como 
podemos observar en el cuadro anterior la gran mayoría son menores llegados en 
pateras sobre todo a Canarias. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Menos de 17 años 1 3,7% 

17 años 20 74,1% 

18 años 6 22,2% 

Total 27 100% 
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TABLA 3. AÑO DE LLEGADA 

 Frecuencia Porcentaje 

Antes de 2008 2 7,4% 

2008 21 77,8% 

2009 en adelante 4 14,8% 

Total 27 100,0 

 

La mayoría de los menores acogidos en los centro, son jóvenes procedentes del África 
subsahariana y llegaron a territorio español en el 2008 y 2009. Por lo tanto, cuando 
llegaron aquí tenían por término medio 16 años. 

 

TABLA 4. ESTANCIA ANTERIOR EN OTROS CENTROS FUERA DE ALAVA 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO 23 85,2% 

SI 4 14,8% 

Total 27 100% 

 

Salvo en cuatro casos, el resto tienen su primer contacto con las redes de acogida para 
menores en Alava, vienen directamente aquí. En el caso de los que llegan a las Canarias, 
en el  CETI, permanecen un máximo de 45 días, luego a los envían a la península. 

 

TABLA 5. FECHA DEL PRIMER INGRESO EN UN CENTRO ALAVES 

 Frecuencia Porcentaje 

 Enero a Junio de 2008 2 7,4% 

Julio a diciembre de 2008 4 14,8% 

Enero a Junio de 2009 17 63,0% 

Después de Julio de 2009 3 11,1% 

No contesta 1 3,7% 

Total 27 100% 
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Todas las personas entrevistadas ingresaron en los centros de acogida a partir de Enero 
del 2008 y como vemos,  en la gran mayoría de los casos cuentan con una experiencia 
de estancia en los centros superior a seis meses, requisito importante para que puedan 
valorar su experiencia en los mismos, así como su relación con la sociedad de llegada. 

 

TABLA 6. NUMERO DE CENTROS ALAVESES EN LOS QUE HA ESTADO 

 Frecuencia Porcentaje 

                              En dos centros    8 29,6% 

                  En más de dos  centros 19 70,4% 

                                              Total 27 100,0 

 

Ningún menor termina su proceso en el centro de su primer ingreso. La mayoría pasan 
por más de dos centros. No hay ninguno que sólo pase por un centro porque Zabaltzen 
es un centro de primera acogida y, posteriormente, pasan a otro centro. Según el perfil 
de cada menor, se realiza una valoración y se les deriva al centro correspondiente. Los 
criterios para enviarlos a uno u otro centro son los establecidos por la Diputación y en 
ningún caso se les brinda a ellos posibilidades de elección. 

Como extraeremos de sus testimonios, el pasar por varios centros no facilita el que 
tengan un lugar y unas figuras educativas de referencia estables, lo cual supone  tener 
una sensación de desarraigo permanente. En algunos casos, el motivo de cambio de 
centros tiene que ver con medidas sancionadoras no contempladas expresamente en la 
legislación como es el traslado a otro centro como medida de castigo. 

 
 
1. Los recursos de acogimiento residencial regulados en el artículo 6 deberán estar ubicados en 
un lugar adecuado al cumplimiento de los objetivos y de las funciones que tienen asignados. Al 
efecto deberán: 
a) Estar integrados en núcleos poblacionales. 
En el caso específico de los centros residenciales y de los centros de preparación a la 
emancipación, podrán también estar situados fuera del núcleo poblacional, en lugares de fácil 
acceso que dispongan de una red de transportes públicos adecuados y próximos a 
equipamientos sanitarios y educativos y al conjunto de los servicios comunitarios. 

 
Requisitos materiales de los recursos de acogimiento residencial 

Artículo 43 del RCA: ubicación de los centros 

 

El criterio reglamentario es que los centros estén ubicados cerca de los servicios 
sociales, educativos, etcétera, es decir, en núcleos urbanos. El hecho de que los centros 
estén alejados provoca situaciones de aislamiento, problemas de desplazamiento y de 
desarraigo. 
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El centro de primera acogida es Zabaltzen, aquí se le hace una valoración y se deriva al 
joven a otro centro para que termine allí su proceso. Este itinerario es el lógico pero no 
el habitual. Algunos están en Zabaltzen al cumplir los 18, otros según nuestros datos 
aproximadamente un 70%, han pasado por más de dos centros sin ser informados del 
por qué de estos cambios. Es muy difícil completar un proceso educativo de calidad 
cuando se producen tantos cambios. Los menores no tienen figuras de referencia claras, 
son demasiados tutores y educadores. No pueden arraigarse en un espacio cuando en 
cualquier momento pueden ser trasladados. 

Tal y como hemos indicado anteriormente, hemos constatado en las entrevistas que a 
veces estos cambios de centro se utilizan como castigo. El centro más alejado de la 
ciudad (Estibaliz) fue usado para llevar allí a los jóvenes que la dirección de los centros 
ha considerado “molestos”. Un ejemplo de esto es cuando los jóvenes decidieron 
protestar por no tener las tutelas y por las condiciones de vida en los centros. Un joven 
fue llevado de Bide Berri a Estibaliz, y a otro lo movieron a Zabaltzen. Resulta difícil de 
entender que criterios se utilizan para que ingresen menores no acompañados, del perfil 
de los encuestados, en el centro socio-educativo Sansoheta. Este recurso está dirigido a 
un tipo de usuarios totalmente diferente y, al ser un recurso especial, está alejado de la 
ciudad. 

 
 
 

1. INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN 

 

Cuando llegamos a cualquier lugar desconocido sufrimos un proceso de des-
identificación con los parámetros de referencia habitual con los que funcionamos 
habitualmente hasta que nos adaptamos a las nuevas condiciones de vida en las que nos 
encontramos. Este proceso de “anomía transitoria” (Merton R., 1964), es decir, de 
confusión mental y normativa inicial, es aún mucho más difícil de afrontar después de 
una experiencia traumática como es, haber padecido la experiencia de aventurarse en 
patera en medio del océano. Por ello, en el caso de estos menores, llegar a un centro 
residencial debiera de ser llegar a un lugar de acogida donde reparar todos los traumas 
causados por la experiencia. 
 
 Debido a ello en el momento del ingreso el trato hacia estos menores habría de ser 
exquisito y, entre otras muchas cuestiones, habrían de ser informados pacientemente 
sobre cuales son y el porqué de las reglas del centro, de sus derechos y obligaciones, de 
la organización y funcionamiento y, siempre teniendo en cuenta y estableciendo 
dispositivos para superar sus dificultades de comprensión por las diferencias 
idiomáticas y culturales. Esta tarea lógicamente requiere de profesionales altamente 
cualificados. A continuación vamos a ver, a juicio de los menores, como viven estas 
cuestiones. 
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TABLA 7.  HA RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN 

   SI   NO N/C 

Cambios de decisiones en relación con la certificación de tutela 11,1% 88,9% 0% 

Sobre las reglas del centro al ingresar en el centro 14,8% 81,5% 3,7% 

Sobre sus derechos y obligaciones al ingresar 48,1% 51,9% 0% 

Sobre los derechos y obligaciones de los educadores al ingresar 40,7% 59,3% 0% 

Sobre las normas, organización y funcionamiento al ingresar 77,8% 22,2% 0% 

Sobre los procedimientos de reclamación al ingresar en el centro 7,4% 92,6% 0% 

Información en su idioma en el centro 0% 96,3% 3,7% 

Sobre su derecho a que alguien de confianza asista                                      
a la evaluación y planificación de su educación 

0% 96,3% 3,7% 

 
1. El ejercicio efectivo del derecho a la información exigirá que los niños, niñas y adolescentes 
acogidos sean informados de forma precisa y clara acerca de los siguientes aspectos, de 
acuerdo con su edad y capacidad para comprender: 
a) de sus derechos y obligaciones; 
b) de los derechos y obligaciones de las personas profesionales; 
c) de las funciones del recurso de acogimiento residencial; 
d) de la organización y del funcionamiento del recurso de acogimiento residencial; 
e) de las normas de convivencia;  
f) de los procedimientos de queja y de sugerencia; 
g) de su derecho a que se proceda a una evaluación de sus necesidades y a la elaboración, en el 
recurso de acogimiento residencial, de un plan de intervención individualizada o plan educativo 
individualizado que se ajuste a las previsiones contenidas en el plan de atención individual o 
plan de caso realizado por el correspondiente Servicio Territorial Especializado de Atención y 
Protección a la Infancia y la Adolescencia; 
h) de los resultados de la evaluación de sus necesidades y de las propuestas de intervención; 
i) del contenido de su expediente, siempre que su interés superior no aconseje lo contrario, y 
siempre que no se vulnere el derecho a la intimidad de otras personas afectadas; 
j) del nombre y apellidos de las personas que les atienden, siempre que no suponga ningún 
riesgo para éstas; 
k) del servicio o de la persona que pueden contactar en caso de urgencia. 
2. La información a la que se refiere el apartado anterior deberá ser plenamente accesible y, a 
tal fin, cumplir los siguientes requisitos: 
a) ser transmitida verbal, adecuada y detalladamente; 
b) ser transmitida por escrito, mediante folletos redactados en un lenguaje de fácil 
comprensión, así como en otros formatos o soportes adaptados a las necesidades especiales que 
pudieran presentar los niños, niñas y adolescentes acogidos; 
c) ser transmitida por las y los profesionales del Servicio Territorial Especializado de Protección 
a la Infancia y a la Adolescencia a los niños, niñas y adolescentes y, si el interés superior de los 
primeros no aconsejara lo contrario, a sus familias, con carácter previo a su traslado al recurso 
de acogimiento residencial, así como por las y los profesionales responsables de la atención en 
el recurso de acogimiento residencial en el momento del ingreso y durante la estancia. 

 
Artículo 17 del RCA: derecho a la información 
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La mayoría no han sido informados sobre las tutelas. Al ingresar en el centro se informa 
fundamentalmente de las normas a cumplir: E18 “A mi me dijeron que si me portaba 
bien en nueve meses tendría la tutela”… E12 ”Sólo me informaron de las normas”. 

Con respecto a las tuteles, a los programas de seguimiento o a las cuestiones 
fundamentales que le preocupan al menor, la entidad gestora de los centros se des-
responsabiliza ante los menores, diciéndoles que es responsabilidad de la Diputación, lo 
cual crea una continua sensación de incertidumbre en ellos. 

Puntos importantes como los procedimientos de reclamación o el derecho a que alguien 
de su confianza ayude en su proceso, no se tienen para nada en cuenta. Aprenden a 
moverse dentro de la normativa de estos centros por las explicaciones de compañeros 
más veteranos: E7 “Son el resto los que me dijeron lo que tenía que hacer y mis 
obligaciones”. 

El supuesto plan de acogida, que puedan tener, según ellos expresan, o no existe, o no lo 
conocen, o no responde a las necesidades y demandas de estos menores en situación de 
desamparo y, por como los reciben, es difícil creer que ingresan en un centro 
“educativo”. Así los expresan algunos educadores que han trabajado en los centros en 
un grupo de trabajo que hicimos con ellos: ECGD  “El curso de formación que han dado 
a los educadores antes de entrar en el centro se centra en normas de seguridad para 
los educadores, incidiendo en los riesgos que acarrea el trato con esta población”.  

No hay ninguna información en su idioma en los centros, pese a haber tenido un 
educador que hablaba Olof (lengua minoritaria en los menores acogidos). En relación 
con la información que reciben se les informa sobre todo de sus obligaciones no de sus 
derechos. Reiteradamente recalcan que tienen una continua incertidumbre sobre su 
futuro. No saben que es lo que les va a pasar. 

Se les hace muy dependientes porque no tienen ninguna información sobre asuntos 
muy importantes de su vida, la gestión de esta información queda en manos de la 
Diputación o del personal educativo: tutelas, programas de seguimiento, situación legal, 
futuro formativo, etcétera. En las entrevistas hemos constatado que la empresa gestora 
de los centros se abstrae de la problemática de las tutelas y lo deja como si solo  fuera un 
tema de Diputación. No acompañan a los jóvenes, no hacen labores de intermediación. 
Se escudan en la jerarquía pasando parte de sus responsabilidades hacia la gestión del 
ente foral. 

 
 
 
2.  RELACIÓN CON LAS/OS EDUCADORAS/OS DE LOS CENTROS 

 
 

El tipo de relación que establezcan con educadores y tutores es de gran importancia a la 
hora de facilitar su proceso de relación con la sociedad receptora y sobre todo, teniendo 
en cuenta que son menores sin referentes familiares aquí, que han pasado por una 
situación traumática, como es viajar en patera hasta Europa, los referentes afectivos y el 
apoyo emocional son decisivos para garantizar su equilibrio emocional. 
 
Por eso, vamos aquí a profundizar en como son estas relaciones. Si se dan en un clima 
de confianza y de apoyo, si sienten los centros como su hogar. Pero además vamos a ver 
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como es la relación con la institución que les acoge, aunque sea obligatoriamente,  a 
través de la relación con aquellos que para ellos representan a la institución que son, 
además de educadores y tutores,  los coordinadores y responsables de los centros así 
como los técnicos de Diputación. 
 
 

TABLA 8. VALORACIÓN DE LA RELACIÓN 
 DE CONFIANZA CON EDUDADORAS/ES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI, con alguna/o 10 37% 

NO, con ninguna/o 16 59,3% 

No contesta 1 3,7% 

Total 27 100% 

 

d) Asegurarse de que los niños, niñas y adolescentes pueden acudir a cualquier profesional del 
recurso de acogimiento residencial y/o del Servicio Territorial Especializado de Protección a la 
Infancia y la Adolescencia para transmitirle sus preocupaciones. 

 Artículo 67 d) del RCA: bienestar emocional 

 

Resulta preocupante la distancia que existe entre el equipo educativo y los jóvenes. Más 
aún, cuando este colectivo destaca por su comportamiento ejemplar en otros espacios 
(centros de formación, cursos de castellano, etcétera) rápidamente ganan en confianza 
con los adultos que les rodean. Se repite la situación de  educadores que mantienen una 
relación más estrecha con los chavales y reconocen las graves carencias de los centros 
de acogida: E14 “Hay educadores que son majos y en alguna ocasión me han dicho que 
la manera de funcionar del centro es injusta pero que ellos no pueden hacer nada”.  

La realidad descrita anteriormente se ratifica cuando un joven prefiere vivir en un 
centro para jóvenes con “problemas de conducta”, y por lo tanto con una normativa 
especial, que en un centro residencial-educativo como Bideberri o Zabaltzen: E18 ”No, 
acabo de llegar a bideberri y no les conozco (a los tutores), en Sansoheta si tenía mas o 
menos confianza con alguno. Por lo que he oído (ser refiere a otros compañeros que 
han estado) creo que estaba mejor en Sansoheta de lo que voy a estar en Bideberri. 

La movilidad a la que se les somete impide que enganchen con sus tutores, dificulta que 
se apropien de un espacio y les obstaculiza  construir relaciones con un mínimo de 
seguridad en un lugar que habrían de sentir como su hogar actual. 
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TABLA 9. VALORACIÓN SOBRE SI SE SIENTEN SEGUROS, 
RELAJADOS Y PROTEGIDOS EN EL CENTRO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO 26 96,3% 

SI 1 3,7% 

Total 27 100% 

 

Garantizar el carácter eminentemente educativo de la intervención, con vistas a favorecer la 
plena integración social de los niños, niñas y adolescentes y organizar todos los recursos con el 
fin de crear un contexto que les proporcione protección, confianza, seguridad y estabilidad. 

Artículo 8 g) del RCA: principios generales 

 

Los menores se sienten incómodos en el centro, no puede decirse que estos “recursos de 
acogimiento residencial” se asemejen a un “hogar”, ya que son un motivo de estrés y 
malestar. Más adelante analizaremos algunos de los principales motivos. Muchos ven 
un grave empeoramiento en las condiciones de vida a partir de diversos 
acontecimientos acaecidos en los centros (la no extensión de certificados de tutela, 
dificultades para hacer el ramadán, etcétera). No hay elementos en el centro que les 
aporten esa sensación de seguridad y de estar relajados y protegidos tal y como se 
recoge en los datos aquí reflejados: E2 “Los educadores no hacen lo que manda 
Diputación, si no lo que le da la gana a los coordinadores”. 

 

TABLA 10. VALORACIÓN SOBRE SI LAS/OS EDUCADORAS/OS 
SE DIRIGEN A ELLOS CON RESPETO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI, todas/os 1 3,7% 

SI, la mayoría 4 14,8% 

SI, solo algunas/os 16 59,3% 

NO, ninguna/o 6 22,2% 

Total 27 100% 

 

b) recibir un trato digno por parte de los miembros del personal y por parte de las demás 
personas residentes, debiendo ser atendidas y atendidos con el máximo respeto, con corrección 
y comprensión, tanto en las relaciones verbales, como en la asistencia física que pudieran 
requerir para realizar las actividades de la vida cotidiana; 
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c) no ser objeto, en ninguna circunstancia, de tratos vejatorios o degradantes, ni de sanciones 
que impliquen maltrato físico o moral; 
 

Artículo 14 b) y c) del RCA: derecho a la intimidad 
 

 Una razón del estrés al que están sometidos es la relación que mantienen con gran 
parte de educadores/as. Tal y como podemos observar en los datos que aparecen en la 
tabla anterior, la mayoría consideran que se dirigen a ellos de manera inadecuada e 
irrespetuosa: E6 “No, siempre están gritando”... E16 “Sí sólo alguno, pero hay días en 
los que todos te tratan mal, una persona esta solo frente a ellos y te molestan por 
cosas pequeñas. 

Es muy difícil entender el comportamiento de esta parte del personal educativo, 
máxime cuando estos menores en general, tal y como hemos indicado, destacan por su 
trato respetuoso y tranquilo. Algunos educadores que por diferentes motivos 
abandonaron los centros en un grupos de discusión ponen algunos ejemplos: ECGD 
“muchos tratan a los chavales como a ganado”, “si te mezclas y hablas con ellos te 
miran mal”, “prefieren estar en el cuarto jugando al ordenador”, “piensan que tienen 
enfermedades y no hay que tocarlos”.  

 
TABLA 11. VALORACIÓN SOBRE SI LES RESPONDEN 

CON EDUCACIÓN CUANDO PREGUNTAN O MUESTRAN DESACUERDO 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI, la mayoría 1 3,7% 

SI, solo algunas/os 16 59,3% 

NO, ninguna/o 10 37% 

Total 27 100% 

 

Las personas profesionales de los recursos de acogimiento residencial deberán desarrollar una 
capacidad de relación de naturaleza educativa, adecuada al ejercicio de las funciones que deben 
desempeñar en el marco de la atención residencial, debiendo adecuarse las mismas a las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes y a las razones que han determinado la opción 
residencial y la selección del programa de acogimiento residencial ampliado. 

Las personas profesionales deberán ofrecer a los niños, niñas y adolescentes un trato adecuado 
y ajustado a su momento evolutivo tanto en las relaciones verbales como en el contacto físico. 

Artículo 79 del RCA: relaciones del personal con los niños y adolescentes 

 

Mostar desacuerdo puede convertirse en una fuente de conflictos, por lo que muchos 
optan por la opción de discutir lo mínimo posible. No dejan espacio para el diálogo y 
por sus comentarios destacamos la autoridad como actitud fundamental de su labor 
educativa: E16 “muchos me gritan”. 
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TABLA 12. HABER SUFRIDO PROVOCACIÓN 
 POR PARTE DE ALGÚN/A EDUDADOR/A 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No contesta 4 14,8% 

NO 4 14,8% 

SI 19 70,4% 

Total 27 100% 

 

Muchos menores, han vivido como irrespetuoso el trato que reciben por parte de los 
educadores: E6 “Sí, tratarle mal por nada, escuchar continuamente frases como: 
siempre estáis pidiendo, siempre estáis rompiéndolo todo”. Y el 70% afirman haber 
sufrido provocaciones por parte del equipo educativo: E12 “Estábamos tranquilos y 
venían los educadores para decirnos que no éramos menores, “sois mayores de edad”, 
muchos educadores nos lo decían”. 

 

TABLA 13. VALORACIÓN SOBRE SI RECIBEN 
 APOYO DE LAS/OS EDUDADORAS/ES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI, solo algunas/os 15 55,6% 

NO, de ninguna/o 12 44,4% 

Total 27 100% 

 

1. Las personas profesionales del equipo educativo serán aquéllas que ejercen la labor tutorial o 
socioeducativa básica y/o de apoyo a la misma: atención directa, cuidados, orientación y 
acompañamiento del niño, niña o adolescente. 

 
Artículo 106 del RCA: equipo educativo 

 

Cuando consideran que han recibido apoyo de sus educadores es de uno o de dos, y casi 
la mitad afirman no recibir apoyo de ninguno. 
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TABLA 14. VALORACIÓN SOBRE SI TIENEN CONFIANZA 
 CON LAS/OS EDUDADORAS/ES PARA CONTARLES 
 SUS PREOCUPACIONES, SOBRE SI TE ENTIENDEN 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI, a todas/os 1 3,7% 

SI, a la mayoría 1 3,7% 

SI, solo a algunas/os 10 37% 

NO, a ninguna/o 15 55,6% 

Total 27 100% 

 

Si consideran que no reciben apoyo, mucho menos les van a contar sus preocupaciones. 
Más de la mitad nunca han compartido sus problemas con algún/a educador/a, y los 
que los han hecho que según los datos aquí recogidos representan el  37%, solo confían 
en uno o dos. 

 

TABLA 15. CONSIDERACION SOBRE SI LAS/OS EDUCADORAS/ES 
ESTÁN PARA EDUCARLES O PARA OTRAS FUNCIONES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI, están sobre todo para educarnos 6 22,2% 

NO, están sobre todo para otras funciones 21 77,8% 

Total 27 100% 

 

La mayoría consideran que el personal educativo está por motivos diferentes a los 
educativos. De lo que cuentan se ve que dentro del personal del centro hay una 
organización bastante jerárquica y que son los coordinadores los quienes marcan las 
líneas educativas del proyecto. El personal educativo poco puede hacer al respecto: E1 
“Los educadores no están para educarnos, si no para hacer lo que dice el 
coordinador”… E23 “ellos obedecen al jefe de ellos, que no quiere que nos traten bien”. 

También es frecuente que perciban al personal educativo como desmotivados 
profesionalmente para estar allí y, que se mueven solamente por intereses económicos: 
E2  “Para ganar un sueldo”... E11 ”Para cobrar su dinero”… E24 “los educadores están 
para cobrar un sueldo y currar ocho horas”. 

A la luz de las respuestas dadas puede observarse que una parte del personal educativo 
para que se mantenga el orden establecido, está realizando un trabajo de vigilancia y un 
trabajo de contención, que a veces provoca miedo e inseguridad en éstos menores. Es 
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decir, predomina garantizar la gobernabilidad y buen orden del centro sobre cualquier 
otro criterio educativo, cuando ambas cosas no tendrían porqué ser incompatibles. Sean 
o no así las cosas los menores lo perciben en estos términos: E6 “No. Sólo están para 
vigilar y mandar”... E8 “Algunos  sí que están para educar pero otros están para 
provocar”... E26 “Están para jodernos”… E12 “Están para hacer cosas malas contra 
nosotros”. 

 

TABLA 16. EXISTE BUENA RELACIÓN DE CONFIANZA CON EL TUTOR 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO 13 48,1% 

SI 6 22,2% 

Con uno sí, con otro no 7 25,9% 

No contesta 1 3,7% 

Total 27 100% 

 

Parece que con la mayoría de componentes del equipo educativo no tienen buena 
relación. De lo que comentan los chicos se percibe también que les cambian a menudo 
de centro y de tutores de referencia por lo que les cuesta establecer relación con ellos. 
En general se repiten los nombres de los educadores bien valorados así como de los que 
se llevan peor. 

 

TABLA 17. HA PODIDO HABLAR CON EL COORDINADOR 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO 17 63% 

SI 10 37% 

Total 27 100% 

 

b) garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de que son titulares los niños, niñas y 
adolescentes, atendiendo o tramitando sus peticiones; 

Articulo 104 b) del RCA: directora, director o responsable 

Por la lectura de los datos observamos que el coordinador en una figura poco accesible y 
cuando hablan con él no parece ser muy cercano E23 “me dijo (cita el nombre)  “si no 
estas de acuerdo o no te gusta te vas que luego vendrá otro a ocupar tu plaza”. Por las 
apreciaciones que hacen parece que la estructura organizativa del centro no facilita el 
contacto con el coordinador. 
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TABLA 18.  EL COORDINADOR ESCUCHA VUESTRAS QUEJAS 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 4 14,8% 

NO 23 85,2% 

Total 27 100% 

 

La mayoría no han sido escuchados por el coordinador y cuando les escucha parece que 
no sirve para mucho: E26 “el coordinador me dijo que hay que hacer lo que dicen los 
educadores y que sino la puerta está abierta para que nos marchemos”. 

 

 

3. RESPETO A LA INTIMIDAD  Y RÉGIMEN DE VIDA EN LOS CENTROS 

 

Atendiendo a los testimonios de estos menores y a la vez leyendo detenidamente el 
decreto regulador de los llamados “recursos de acogida residencial” del que aquí 
venimos citando algunos de sus artículos y hemos denominado “Reglamento de los 
Centros de Acogida (RCA)”, vamos observando cada vez con mayor claridad que, la 
experiencia de estos menores y, la letra del reglamento que regula su estancia en los 
centros, se asemeja poderosamente a la experiencia de otros menores recluidos en los 
centros para menores y jóvenes penalizados contenidos en la sección tercera sobre 
reglas específicas para la ejecución de las medidas privativas de libertad en el ámbito 
de la responsabilidad penal del menor (Real Decreto 1774/2004), que a su vez, guarda 
estrechos paralelismos con la experiencia que narran y, con los textos legislativos que 
regulan los sistemas carcelarios para adultos contenidad en el Reglamento 
Penitenciario en materia ejecución penal (Real Decreto 190/1996). 

Esta similitud no es casual y responde a la propia lógica de funcionamiento de las 
instituciones segregativas o totales (Goffman E., 2004) que pueden ser desde 
internados, reformatorios, cárceles, monasterios, asilos o cualquier lugar donde 
conviven personas sometidas a la forma de vida característica de un medio cerrado. 

Ahora bien, lo que resulta al menos chocante en el caso de los centros de acogida 
temporal para menores extranjeros no acompañados es que estos centros no son 
catalogables como medio cerrado, sino que son recursos asistenciales abiertos, sin 
embargo, la normativa y dinámica de funcionamiento imponen un tipo de relaciones y 
de trato a las personas que reproducen las mismas miserias que el medio cerrado. 

Los menores en ellos acogidos no sienten que están de un modo voluntario, sino 
obligatorio, que predomina la contención y la vigilancia, las relaciones de desconfianza 
con el personal educativo y sienten que su intimidad esta violada constantemente por la 
normas de funcionamiento que ni entienden, ni comparten, y que tan solo acatan 
porque no tienen ninguna opción mejor y, sobre todo porque consideran que pasar por 
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estos centros es una condición imprescindible y una primera barrera a superar para 
iniciar su proceso de incorporación a nuestra sociedad. 

 

TABLA 19. LAS/OS EDUCADORAS/ES LLAMAN A LA PUERTA 
ANTES DE ENTRAR EN LAS HABITACIONES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 15 55,6% 

Si, pero no siempre 7 25,9% 

Si 5 18,5% 

Total 27 100% 

 

c) el personal deberá llamar a la puerta de las habitaciones y deberá educar a los niños, niñas y 
adolescentes en esta práctica; 

Artículo 15 del RCA: derecho a la privacidad 

 

Con respecto a la intimidad que consideran tener, más de la mitad afirman que el 
personal educativo nunca llama a la puerta antes de entrar en las habitaciones. Y una 
cuarta parte afirma que lo hacen sólo en algunas ocasiones, por lo que cuando 
permanecen en la intimidad siempre es bajo la amenaza de poder ser violada: E6: ”Se 
acercan sin hacer ruido”.  

 

TABLA 20. DERECHO A LA INTIMIDAD EN LOS CENTROS 

 SI NO 

Puedes hacer o recibir llamadas telefónicas 0% 100% 

Registros en taquillas o armarios personales sin estar tu presente 92,6% 7,4% 

Registros en taquillas o armarios personales en tu presencia 77,8% 22,2% 

 

g) los niños, niñas y adolescentes deberán ver respetada la inviolabilidad de su correspondencia 
y el derecho a recibir y hacer llamadas telefónicas en los horarios establecidos en las normas de 
funcionamiento del recurso de acogimiento residencial y a hacerlo en privado, salvo que ello 
ponga en riesgo su protección; en los casos en los que las llamadas se encuentren sujetas a 
supervisión, deberá informárseles de esa circunstancia; 

h) el reglamento de régimen interior o guía de convivencia del recurso de acogimiento 
residencial definirá las situaciones en las que puede procederse al registro de las posesiones de 
los niños, niñas y adolescentes acogidos, debiendo indicar, en todo caso, que sólo podrán 
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realizarse cuando no hacerlo ponga en peligro la seguridad de la persona a la que se registran 
los enseres o de otras personas; estos registros serán debidamente documentados y deberán 
comunicarse al correspondiente Servicio Territorial Especializado de Protección a la Infancia y 
la Adolescencia; 

Artículo 15 del RCA: derecho a la privacidad 

c) facilitar y promover la relación del niño, niña o adolescente con su familia con objeto de 
mantener los vínculos afectivos y favorecer la reunificación, estableciéndose las modalidades de 
relación y la frecuencia de las mismas en el plan de intervención individualizada o plan 
educativo individualizado, y garantizar, siempre que no vaya en contra del interés del niño, 
niña o adolescente, la privacidad de los contactos; 

Artículo 75 del RCA: identidad familiar 

Mientras permanecen en los centros se encuentran en una situación de incomunicación, 
no pueden recibir llamadas al teléfono del centro y mucho menos utilizar sus móviles 
personales. Esta situación dista mucho de lo que se supone debiera de ser una vida 
normalizada, en la que el menor se comunique libre y habitualmente con familiares, 
amistades, etcétera, como viene plasmado en el artículo 15 del RCA: E3 “Cuando entras 
al centro hay que apagar el móvil, si suena y lo coges, sanción, te mandan a limpiar y 
no hay tiempo libre una o dos semanas, además te quitan el móvil y te dejan sin 
paga”... E17 “no nos dejan cargar el teléfono te lo quitan y te sancionan”.  

Los armarios y las taquillas son registrados sin que los menores sepan exactamente 
cuándo ni porqué se producen. No tiene porqué haber ningún motivo para que se den 
estos registros: E1 “Durante una semana, todos los días, lo supe porque la ropa estaba 
colocada de distinta forma a como yo la dejé. Este tipo de medidas, que podrían 
tipificarse como de “alta seguridad” van más allá de las taquillas: E11 “Registran hasta 
las camas”. 

 

TABLA 21. CON QUE FRECUENCIA SE PRODUCEN REGISTROS 

 Frecuencia Porcentaje 

 No se producen registros 2 7,4% 

Diarios 9 33,3% 

Una vez por semana 10 37% 

No contesta 6 22,2% 

Total 27 100% 

 

e) los niños, niñas y adolescentes dispondrán de algún dispositivo en el recurso de acogimiento 
residencial que les permita guardar sus pertenencias de forma segura; 
f) los niños, niñas y adolescentes podrán tener enseres propios en la habitación, exceptuando 
aquéllos que pudieran suponer un riesgo para su seguridad personal o la de otras personas; 
 

Artículo 15 del RCA: derecho a la privacidad 
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Es muy difícil determinar la frecuencia con que se producen estos registros. Hemos de 
tener en cuenta que los registros, según la normativa (artículo 15 del RCA) han ser 
totalmente excepcionales y por respeto a la intimidad del menor, habrían de ser 
siempre en su presencia. El porcentaje de chavales que piensan que son diarios o una 
vez por semana es muy similar. Depende mucho de la situación del centro y de los 
criterios del personal educativo. Por algunos de los testimonios podemos deducir que 
estos registros en ocasiones son utilizados como una forma de intimidación: E14 “Hay 
semanas que hay registros todos los días, cuando está la cosa más tranquila solo 
registran los fines de semana”… ECGD “Cuando ellos no están los registros suelen ser 
a las mañanas y en este turno están los más “gorilas”. 

 

TABLA 22. CONOCIMIENTO DEL MOTIVO DE LOS REGISTROS 

 Frecuencia Porcentaje 

 Explican 6 22,2% 

No explican 21 77,8% 

Total 27 100% 

 

La mayoría no reciben ningún tipo de explicación del por qué  de estos registros. Esto 
genera relaciones de desconfianza entre menores y educadores. Además potencia que se 
produzcan especulaciones por parte de los menores sobre cuales serán los motivos de 
estos registros y, por lo tanto, aumenta la sensación de miedo e indefensión. 

A veces, cuando dan explicaciones es para tratarles como si fueran delincuentes: E18 
“sí, nos dicen que porque podemos robar algo de fuera”. Otros enmarcan los registros 
en el control que ejerce el personal educativo sobre sus pertenencias: E11 “No, sólo 
dicen para controlar si has comprado algo nuevo”. Más adelante constatamos que no 
pueden tener ropa que hayan comprado con el dinero de la paga, ni presentando el 
ticket de compra.  

 

TABLA 23. REGIMEN DE VIDA EN LOS CENTROS 

 SI NO 

Los dormitorios permanecen cerrados durante el día 92,6% 7,4% 

Es posible ducharse en el centro 55,6% 44,4% 

Tienen una habitación para poder estudiar 11,1% 88,9% 

Sensación de falta de libertad en el centro 85,2% 7,4% 
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1. Deberán atenderse las necesidades de higiene de los niños, niñas y adolescentes, 
proporcionando los cuidados necesarios en las primeras edades y procurando la educación 
adecuada para que vayan adquiriendo hábitos y habilidades de autocuidado. 
 

Artículo 69 del RCA: higiene y aspecto personal 
 
1. Deberá favorecerse la integración y la participación de los niños, niñas y adolescentes en la 
comunidad. 

Artículo 77 del RCA: apoyo comunitario 
 
1. Deberá promoverse la autonomía de los niños, niñas y adolescentes así como el desarrollo de 
la responsabilidad sobre su propia conducta. 
 

Artículo 71 de RCA: autonomía y responsabilidad 
 

Como otras muchas normas, la ducha está mediatizada por el fútbol: si juegan al fútbol 
se duchan en los vestuarios y no se les permite hacerlo en el centro. No entienden esta 
norma ya que la ven alejada a sus necesidades: 16 “Aunque cuando no vamos al fútbol, 
que es muy raro, nos dejan, pero solo a la tarde y a veces desde la mañana hace calor 
y estamos  sudados y necesitamos ducharnos”. 

En cuanto a los espacios reservados para el estudio, vemos como el espacio físico del 
centro no cuenta con un lugar propio para el estudio, estudian en el comedor o en la 
cocina, los dormitorios permanecen cerrados durante el día y se les obliga a permanecer 
en los espacios comunes. 

Ellos viven esta distribución como una forma de organizar las cosas en función de la 
vigilancia y el control: E16 “no se puede hacer nada, ni entrar en la habitación ni 
sentarse un rato, no soy dueño de mi libertad”… E21 “No podemos ni hablar entre 
nosotros, nos vigilan”.  La mayoría consideran que no tienen ningún tipo de libertad; lo 
achacan a la actitud del personal educativo y al sistema normativo de los centros: E1 
“Tengo sensación de falta de libertad, porque las normas son muy difíciles para mí”. 

La falta de tiempo libre es un auténtico problema. En muchas entrevistas se incide en 
esta problemática: E14 “No tengo tiempo para hacer nada de lo que yo quiero, todo 
está programado, siempre lo que te mandan. No tengo tiempo libre, de lunes a viernes 
solo cuarenta y cinco minutos y los fines de semana, después de la cena hasta la una 
menos cuarto”.  Incluso, hay jóvenes que comparan el centro con una cárcel: E26 
“Porque era como una cárcel, no había tiempo libre y si no tenías curso no podías 
salir”. 
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TABLA 24. NUMERO DE HORAS QUE PUEDEN DORMIR DURANTE LA NOCHE 

 Frecuencia Porcentaje 

 8 horas o más 7 25,9% 

Entre 7 y 8 horas 16 59,3% 

Entre 6 y 7 horas 2 7,4% 

Menos de 6 horas 1 3,7% 

No contesta 1 3,7% 

Total 27 100% 

 

1.  Deberán atenderse las necesidades de sueño de cada niño, niña o adolescente. 
2.  Al efecto, será necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 
a) seguir rutinas, tanto para el momento de levantarse como para el de acostarse; 
b) asegurar la supervisión durante el sueño; 
c) prestar especial atención a quienes presentan alteraciones del sueño o acaban de ingresar 
 

Artículo 70 del RCA: sueño 
 

Más de la mitad de los jóvenes duermen de siete a ocho horas, y hay un 11%  que 
duerme menos de siete horas. Podemos afirmar que esto responde a la rigidez de 
horarios con la que funcionan para todas las actividades de su vida diaria. No podemos 
olvidar que esta rigidez y programación no responde a sus necesidades educativas, 
puesto que el tener tiempo y flexibilidad es el fundamente de la acción educativa. Más 
bien responde a la necesidad de la institución de funcionar sin que se alteren las rutinas 
y el propio orden establecido. Todos se acuestan a la misma hora aunque se levanten a 
horas diferentes. 

No funcionan con franjas horarias para acostarse, Los horarios están reglamentados 
para todos y son rígidos. No existe una adaptación del horario a las necesidades 
fisiológicas de cada menor, sino al contrario, todos han de someterse a un mismo 
horario. Por ejemplo, si un chico está cansado antes de la hora no puede acostarse 
pronto: E23 “diez y media a  dormir y siete de la mañana a levantarse”. 

Una de las cuestiones que más influyen en la educación para la autonomía es que la 
persona gestione algo tan importante como los ritmos de vigilia y sueño que son muy 
distintos en cada persona. La educación en la responsabilidad consiste no en imponer 
horarios para acostarse y levantarse, sino en trabajar para que sea la propia persona 
quien asuma la necesidad de dormir y despertarse como una forma de vivir las 
actividades cotidianas y el descanso elegidas por ella misma y no impuestas 
uniformemente a todos por una autoridad exterior. 
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TABLA 25. SUEÑO E INTIMIDAD EN LA HABITACIÓN 

 SI NO N/C 

Tener o no sensación de dormir lo suficiente 37% 51,9% 11,1% 

Interrupción sistemática o frecuente del sueño 63% 29,6% 7,4% 

Valoración sobre si tienen o no intimidad en  su habitación 7,4% 77,8% 14,8% 

 

Mas de las tres cuartas partes consideran que no tienen suficiente intimidad en sus 
habitaciones, que la habitación no puede ser un lugar dónde conseguir cuotas de 
intimidad cuando están cerradas durante todo el día: E12 “Porque siempre están 
controlando”… E17 “nos cierran y no nos dejan entrar”. 

Cuando están en las habitaciones perciben al personal educativo como vigilantes y son 
fuente de malestar: E14 “puede entrar cualquier persona en cualquier momento, los 
educadores hacen lo que les da la gana”. Por las respuestas que dan se deduce que la 
habitación solo es para dormir y con carácter obligatorio, ellos no pueden realizar en 
este espacio otras actividades que consideran cotidianas: E25 “Porque no se puede 
hablar, ni cargar el móvil, es obligatorio dormir”. En conclusión, no disponen de un 
espacio propio de intimidad dentro del centro en el que están viviendo, con la diferencia 
que eso supone con respecto al resto de menores de su edad. 

La mitad de los jóvenes consideran que no duermen lo suficiente y, una tercera parte, 
tiene alteraciones del sueño. Las causas de estas interrupciones son debidas al estrés 
que para ellos supone vivir en estos centros de acogida y a la inestabilidad que les 
genera los problemas de incertidumbre que viven en los centros (amenaza de expulsión, 
preocupación por su familia, no saber si serán tutelados, etcétera).  

 

TABLA 26. VALORACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA 
COMO UN LUGAR AGRADABLE O DESAGRADABLE 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Agradable 1 3,7% 

Desagradable 19 70,4% 

Depende 5 18,5% 

                No contesta 2 7,4% 

Total 27 100% 

 

1.  Deberá procurarse el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento, 
tratando de promover su inclusión en el grupo y asegurándose de que cuentan con los apoyos 
necesarios tanto dentro como fuera del recurso de acogimiento residencial. 

Artículo 67 del RCA: bienestar emocional 
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Sólo el 3% consideran el centro como un lugar agradable. Para el resto de los menores 
entrevistados hay una gran infinidad de situaciones que llevan a considerar el centro 
como un lugar “desagradable”: E10 “desagradable. Por ejemplo, conectan (los 
educadores) el bluetooth para pillar si hay teléfonos encendidos”...E8 “sitio 
desagradable porque los educadores no hacen bien las cosa”….E1 “el centro como 
agradable en cuanto el espacio físico, y desagradable en cuanto a las normas y los 
educadores”. Incluso hay jóvenes que hablan de conductas muy graves por parte de 
miembros del equipo educativo: E26 “Porque fastidian a la gente, te provocan, te 
insultan, te dicen que no tienes derechos”... E17 “desagradable nos tratan mal”. 

Hay jóvenes que matizan, y cuando dan razones por las que puede ser agradable quedan 
fuera los educadores y la normativa: E9 “es agradable por el resto de los compañeros, 
no te sientes solo. Es desagradable por los educadores y las normas. Jóvenes que han 
pasado por  Sansoheta (centro para jóvenes con problemas de conducta) lo prefieren a 
Bideberri y Zabaltzen: E5 “Sansoheta agradable se respeta más y en Zabaltzen 
desagradable se obliga más”. 

 

 

4. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 

 

En este breve capítulo vamos a ver como experimentan la gestión que desde los centros 
hacen de sus necesidades básicas como la alimentación, el vestido o el calzado. 

 

TABLA 27. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 

 SI NO N/SABE N/C 

Se respeta su religión en relación con la dieta alimentaria 25,9% 70,4% 3,7% 0% 

Obligación de comer toda la comida que sirven 96,3% 3,7% 0% 0% 

Existencia de amenazas 48,1% 25,9% 22,2% 3,7% 

Participación en la elaboración de los menús 0% 96,3% 0% 3,7% 

 Imposición de sanciones relacionadas con la alimentación 92,6% 7,4% 0% 0% 

Es suficiente la ropa y calzado que proporcionan en el centro 3,7% 96,3% 0% 0% 

Posibilidad de tener más ropa además de la que proporcionan 0% 100% 0% 0% 

 

g) velar por que todos los niños, niñas y adolescentes, dispongan, desde el momento del ingreso, 
durante su estancia en el recurso y en el momento de la salida, de un equipo completo de ropa y 
de aseo; 

Artículo 69 g) del RCA: higiene y aspecto persona 
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b) deberá estimularse a los niños, niñas y adolescentes a probar nuevas comidas y se tendrán 
en cuenta asimismo los gustos, estilos, costumbres o pautas culturales o religiosas; 
c) deberá estimularse la participación de los niños, niñas y adolescentes en la preparación de 
los menús, en la realización de la compra, en la preparación de las comidas y en las tareas 
asociadas a las mismas, en función de su edad, capacidad y características; 
 

Artículo 68 b) y c) del RCA: alimentación 
 
1.  Deberá favorecerse la conservación de la identidad socio-cultural, siendo el respeto por la 
misma uno de los principios que debe inspirar el modelo educativo. 
 

Artículo 76 del RCA: identidad sociocultural 
 

En cuanto a la cuestión de si se respeta la dieta alimenticia hay una amplia mayoría que 
piensa que no es así. El equipo educativo les dice que la comida no tiene cerdo, ni 
derivados de cerdo, pero muchos de ellos se muestran escépticos tras haber encontrado 
en una ocasión un alimento que contenía grasas derivadas del cerdo:  E13 “Eso es lo que 
me han dicho, dicen que no hay cerdo y que la carne es halal”... E14 “Dicen que el 
menú es halal”… E19 “No, ellos dicen que si pero yo no lo sé”. Hay una parte que 
manifiesta que no saben exactamente qué es lo que tienen los menús. 

La diferencia entre las respuestas (visto que todos comen la misma comida) se refiere al 
nivel de confianza que tienen con el personal educativo, y no al conocimiento real que 
tienen de los alimentos que están consumiendo. El acceso que tienen a la comida es 
limitado ya que el menú les llega hecho de un catering y no tienen la mínima posibilidad 
de participar o manipular ellos mismos la comida.  

La mayoría son musulmanes practicantes. Otro dato importante a este respecto es que 
el año pasado encontraron numerosas dificultades que les llevaron a no realizar el 
ramadán, con la consiguiente frustración y sentido de culpa que les acarrea. 

Casi todos, el 96%, comentan que les obligan a comer toda la comida. Trasmiten la idea 
de que les van a provocar a posta con la comida, se ensañan, dicen: E1 “Si dices que no 
quieres más, te echan más”... E2 “Si no lo comes hay sanción, no hay paga ni tiempo 
libre. Por un lado, los castigos pueden ser a causa de la comida, por ejemplo, no 
comérselo todo les supone ser castigados con menos paga y menos tiempo libre. Y por 
otro lado, a veces, como consecuencia de un comportamiento inadecuado, les ponen 
castigos relacionados con la comida. Los más frecuentes son: comer solos, sin el resto 
de compañeros y comer pan con mantequilla o pan con leche en vez de la comida 
normal: E6 “Sí. Por ejemplo comer menos y solo”. Un chico ha relatado que en una 
ocasión le metieron la comida en el frigo para que se le enfriase y la tuviese que comer 
fría, a modo de castigo. 

Con respecto a la ropa que tienen, el 96% valoran que es poca: E12 “De cada cosa tres, 
cuando nieva vamos en deportivas”. De calzado sólo tienen dos pares de zapatos: E1 
“No podemos tener calzado de invierno, solo dos pares de zapatillas, unas para la calle 
y otras para el fútbol”… E3 “Pedí cambiar un pantalón que estaba roto y me dijeron 
que no. Si ahorras de la paga y compras ropa, no te dejan y te la tiran. Solo tengo dos 
pares de zapatos, unas blancas de deporte y las de fútbol. Zapatos de invierno, no se 
pueden comprar”. Así vemos como  el fútbol, también en este caso, condiciona la 
cantidad y tipo de ropa con que se tienen que conformar. 
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Ellos por su cuenta no pueden tener más ropa de la que les proporciona el centro, 
independientemente del medio por el que la consigan (compra, regalo…). A algunos les 
regalan ropa y la tienen que rechazar. Algunos se querrían comprar ropa con el dinero 
de la paga pero no les dejan: E14 ”Aunque la compre con mi dinero y traiga ticket no 
está permitido tener más ropa, te la quitan”... E12 “Si traes ropa te pueden castigar”. 
Tampoco pueden elegir que ropa llevar. Es la que le compran. 

También cuentan que los botes de gel y champú les tienen que durar un tiempo 
determinado. Si no les llega, ellos se compran con la paga uno de la misma marca para 
que así no se den cuenta, ya que si no serían sancionados por haber terminado antes de 
tiempo el producto. Todas estas son medidas desproporcionadas de control que no van 
en consonancia con una vida tranquila que toda persona debiera llevar. 

Además, hay una serie de objetos que están prohibidos por ser considerados peligrosos, 
como cinturones, paraguas, etcétera, a pesar de no haberse producido nunca un 
altercado con estos objetos. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando la 
mayoría del tiempo de chicos que tienen alrededor de los 17 años y, que un eje 
fundamental del proyecto educativo, como menores, debería centrarse en la autonomía 
y en la adquisición de responsabilidades. Esta serie de acciones (no dejar elegir la ropa, 
prohibiciones indiscriminadas de ciertos objetos, etcétera) no hacen sino potenciar 
seres poco autónomos y con poca capacidad para tomar decisiones y la adquirir 
responsabilidades. 

Por otra parte, no podemos obviar que el prohibir determinados objetos sin razón nos 
puede llevar a una “profecía que se auto-cumple”, ya que se hace una definición falsa de 
una situación como es presumir como “peligrosos” a menores que en ningún momento 
han demostrado serlo y, considerarles personas incapaces de gestionar los conflicto. 
Esto puede generar como respuesta reactiva cambio puntuales de conducta en los 
propios menores y, puede llegar a manifestarse en actitudes inducidas que convierten 
en verdadero el concepto originariamente falso que tenían de ellos, sintiéndose así 
“legitimados” para defenderse, reaccionado a veces de un modo vehemente o, 
simplemente, desentendiendo responsabilidades al dar por hecho que ya hay otras 
personas que deciden por ellos. 

 

TABLA 28. OBLIGACIÓN DE COMER CARNE NO HALAL 

SI NO N/SABE N/C 

Obligación de comer carne no halal contra su voluntad 48,1% 25,9% 22,2% 3,7% 

Amenazas en caso de negarse a comer carne no halal 3,7% 96,3% 0% 0% 

 

Hay desacuerdo en este punto porque como se ha apuntado anteriormente no tienen 
datos empíricos de qué tipo de carne están comiendo por lo que las respuestas son 
variadas. Los menores no tienen mucho conocimiento de los alimentos que comen, ya 
que no participan para nada en las decisiones relativas a su propia alimentación. 
Tampoco pueden manipular los alimentos que consumen. Las amenazas que tienen por 
negarse a comer alimentos no permitidos por sus creencias es la imposición de castigos 
y sanciones: no paga, no tiempo libre y hacer limpieza extra. 
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4. DERECHOS CULTURALES Y RELIGIOSOS 

 

Como hemos indicado anteriormente el uso de su idioma materno y la posibilidad de 
realizar las prácticas culturales y religiosas que han aprendido en sus culturas de origen 
resulta para ellos imprescindible para no verse sumergidos en un desarraigo con 
respeto a su propia historia personal, familiar y social. A continuación vamos a ver 
cuales son las dificultades con las que se encuentran en relación con el uso de su idioma 
y la posibilidad de hacer efectivos sus derechos culturales y religiosos. 

 

TABLA 29.  UTILIZACIÓN DEL IDIOMA 

 SI NO 

Valoración sobre si la ayuda para aprender castellano ha sido suficiente 70,4% 29,6% 

Prohibición de hablar en su lengua con sus compañeros 88,9% 11,1% 

Haber sido castigado por hablar en su lengua 59,3% 40,7% 

Existencia de momentos en el centro en el que pueda hablar en su idioma 7,4% 92,6% 

  

1. Deberá favorecerse la conservación de la identidad socio-cultural, siendo el respeto por la 
misma uno de los principios que debe inspirar el modelo educativo. 

Artículo 76 del RCA: identidad sociocultural 

 

En general, tienen la sensación de que la ayuda para aprender castellano se la han 
proporcionado fuera del centro, por ejemplo en los centros de formación. Lo poco que 
se han sentido ayudados en el centro ha sido por la empatía personal que han 
desarrollado con algún miembro del personal educativo en concreto: E17 “no en el 
centro no, el ha aprendido en el CIP”… E1 “Una educadora (cita el nombre) me ha 
ayudado mucho con el castellano”. 

La mayoría dicen que no pueden hablar su idioma en el centro. Hay una obsesión por 
parte del equipo educativo por tener todo en absoluto control, incluido todo lo que 
dicen. Una parte responde que sí, que ha sido castigado por hablar su idioma. Los 
castigos van relacionados con quitar dinero de la paga: E3 “Si hablas tu idioma te dan 
un cero y un euro menos de paga," y con ponerles “cero” en la ficha de registro que es 
con lo que se calcula la paga que van a tener: E27 “Si me oyen me ponen cero”. La 
mayoría manifiesta que no hay un solo momento en el centro en el que se les permita 
hablar su idioma y si quieren hablarlo tienen que buscar espacios para hacerlo a 
escondidas. 
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TABLA 30. RESPETO A SUS PRÁCTICAS RELIGIOSAS 

 SI NO A VECES N/C 

Posibilidad de poder rezar en el centro 55,6% 40,7% 0% 3,7% 

Posibilidad de realizar los rituales previos a las comidas 0% 96,3% 0% 3,7% 

Valoración sobre si se respeta su cultura y su religión 3,7% 92,6% 3,7% 0% 

 

a) recibir un trato sin discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, 
orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia, 
ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, respetando 
sus orígenes y favoreciendo la conservación de su bagaje cultural y religioso; 

e) recibir un trato con respeto pleno de sus necesidades y, siempre que resulte posible y 
adecuado, de sus deseos, atendiendo particularmente a factores culturales y religiosos; 

Artículo 14 a) y e) del RCA: derecho a la intimidad 

 

Parece que por parte de la institución reciben mensajes confusos y arbitrarios sobre 
como vivir sus prácticas culturales y religiosas: en algunos centros se puede rezar y en 
otros no. En los que se puede rezar no se puede hacer en todas las habitaciones, no se 
les permite realizar el lavado de pies anterior al rezo. Debido a ello, la mayoría piensa 
que no respetan ni su cultura, ni su religión. Estas normas son vistas por los menores 
como normas sin sentido que no se les explica, que no entiende, que cambian en 
diversos momentos y son distintas en cada centro, que vienen impuestas desde arriba 
sin ser comprendidas por ellos. Cuando preguntan por qué se establecen esas normas, 
el propio equipo educativo les dice que ellos no pueden hacer nada. 

 

 

6. RÉGIMEN DE SANCIONES Y CASTIGOS 

 

Este es un asunto en el que hacemos especial hincapié en este trabajo. El motivo es que 
una de las principales cuestiones desencadenantes de conflictos en los centros de 
acogida temporal es el trato que recibe la infancia y juventud extranjera en ellos y, sobre 
todo, como se ven sometidos a una disciplina dentro de un régimen de internamiento 
involuntario donde existen unas normas y sanciones que muchas veces no son 
comprendidas y mucho menos aceptadas por sus destinatarios. 

Aquí analizamos diversos aspectos como son la valoración que hacen sobre las 
sanciones que les imponen, sobre sin las consideran respetuosas con ellos o por el 
contrario las viven como desproporcionadas o degradantes, sobre si tienen 
conocimiento de las consecuencias de comportamientos que pudieran apartarse de la 
normativa establecida, sobre si han sido objeto de castigos o sanciones que consideran 
injustos, sobre si se han quejado y en su caso han sido escuchados o por el contrario 
represaliados por haber protestado. 
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También se indaga en la posibilidad de existencia de castigos no procedentes desde un 
punto de vista legislativo y mucho menos educativo. Nos referimos a castigos tales como 
la privación de acudir al centro educativo, el aislamiento del resto de los compañeros. 
Así mismo, analizamos la información y testimonios sobre si han sido denunciados por 
las instituciones competentes por presunto “falso pasaporte” y si así ha sido, si han 
recibido o no el asesoramiento legal al que tienen derecho. 

 

TABLA 31. VALORACIÓN DE LAS SANCIONES 
 QUE SE IMPONEN EN LOS CENTROS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre o casi siempre son justas 0 0% 

Casi siempre son injustas 7 25,9% 

Siempre son injustas 20 74,1% 

Total 27 100% 

 

La pregunta para valorar si las sanciones impuestas son justas o no es muy 
esclarecedora de la aplicación que de ellas hacen en los centros de acogida. El 74,1% 
considera que las sanciones que les imponen son injustas. Definitivamente el “método 
educativo” que desarrolla la empresa contratada por la Diputación para gestionar los 
centros no está arrojando buenos resultados si a la mayoría de los jóvenes les invade 
una sensación de frustración ante lo injusto de los castigos. 

En primer lugar vemos que “el modelo educativo” se sustenta en la aplicación de 
medidas correctoras desproporcionadas ante ciertas conductas, primando la contención 
y el mantenimiento del orden interno en los centros sobre el supuesto carácter 
educativo que pareciera primarse formalmente. 

En ninguna de las respuestas vemos que haya correspondencia entre la sanción y el 
valor “justicia”, entendido al menos como la aceptación consciente de que la sanción es 
merecida por infringir alguna norma del centro. Apuntamos dos testimonios por no 
alargarnos pero todos ellos van en el mismo sentido: E26 “Sólo me castigan para que 
vea que ellos tienen más poder que yo”… E27  “Desde que llegué al centro no he visto 
ninguna sanción correcta”. 
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TABLA 32. VALORACIÓN SOBRE SI LAS SANCIONES 
 SON HUMILLANTES O DEGRADANTES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 26 96,3% 

NO 0 0% 

No contesta 1 3,7% 

Total 27 100,0 

 

b) recibir un trato digno por parte de los miembros del personal y por parte de las demás 
personas residentes, debiendo ser atendidas y atendidos con el máximo respeto, con corrección 
y comprensión, tanto en las relaciones verbales, como en la asistencia física que pudieran 
requerir para realizar las actividades de la vida cotidiana. 

c) no ser objeto, en ninguna circunstancia, de tratos vejatorios o degradantes, ni de sanciones 
que impliquen maltrato físico o moral. 

Artículo 14 b) y c) del RCA: derecho a la dignidad 

 

Pero no solo el respeto a la dignidad está recogido en estos artículos que citamos del 
reglamento de los centros. Según la normativa ya citada, concretamente el artículo 80 
de la Ley de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia y, el Decreto 
Regulador de los Recursos de Acogimiento Residencial para la Infancia y Adolescencia 
en situación de desprotección social en su artículo 96,  los menores tienen varios 
derechos, entre los cuales está el recibir un trato digno y ser atendidos sin 
discriminación por su raza. Según la Ley son acreedores de respeto a sus orígenes y en 
este apartado vemos con claridad el espíritu intercultural de la Ley.  

Parece que según sus testimonios, no está siendo respetado sus derechos a un trato 
digno cuando el 96,3% expresa que las sanciones impuestas son humillantes o 
degradantes. Los testimonios siguientes nos siguen planteando dudas sobre como están 
siendo gestionados los centros de acogida con el fin de educar y transmitir valores en el 
respeto a los derechos reconocidos en las leyes que los rigen.  

También a  lo largo de las entrevistas, hemos registrados casos de menores que deciden 
cambiar de ciudad por no poder aguantar el trato recibido en los centros: E3  “(relato de 
una sanción): bajábamos del centro en autobús para jugar un partido y hablamos 
mandinga, nos riñeron y nos dijimos que eso no era el centro, nos dicen que tampoco 
se puede hablar en el autobús. Me castigaron dos semanas sentado en un banco en el 
pasillo a la mañana, luego a comer, limpieza y otra vez a estar sentado toda la tarde, 
todo sin hablar con nadie; es muy duro”… E26 “Te hablan de tal modo que lo hacen 
para hacerte sentir mal, culpable”… E24 “Si, me parecen humillantes las sanciones. 
Por ejemplo, bajar al jardín a limpiar algo que está limpio”. 
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TABLA 33. CONOCIMIENTO SOBRE SI EL COMPORTAMIENTO 
POR EL QUE LE HAN IMPUESTO SANCIONES ESTABA PROHIBIDO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI y me parecían justas 3 11,1% 

SI y no siempre eran justas 6 22,2% 

No 16 59,3% 

No contesta 2 7,4% 

Total 27 100% 

                                                                             

1.– El ejercicio efectivo del derecho a la información exigirá que los niños, niñas y adolescentes 
acogidos sean informados de forma precisa y clara acerca de los siguientes aspectos, de acuerdo 
con su edad y capacidad para comprender: a) de sus derechos y obligaciones; b) de los derechos 
y obligaciones de las personas profesionales; c) de las funciones del recurso de acogimiento 
residencial;  d) de la organización y del funcionamiento del recurso de acogimiento residencial; 
e) de las normas de convivencia; f) de los procedimientos de queja y de sugerencia;         

Artículo 17 del RCA: derecho a la información 

 

Un 59,3% considera que no tiene conocimiento de que conductas están sancionadas por 
eso podemos considerar que la arbitrariedad a la hora de imponer sanciones es bastante 
habitual: E25 “Porque les daba la gana”… E11 “Ellos cambian mucho (de criterio)”.  

El hecho de que los menores no tengan conocimiento preciso de las normas 
establecidas, para así poder gestionar su comportamiento, unido a la sensación de no 
tener ninguna seguridad sobre cuáles van a ser las consecuencias al ser sorprendido 
infringiendo una norma, les genera una inestabilidad emocional e inseguridad física 
muy pesada en su vida cotidiana. 

Otra de las cuestiones que más les afecta es el constante cambio de duración de las 
sanciones impuestas, es decir, la indeterminación del tiempo que dura la sanción en 
función de su comportamiento durante la misma. Si les castigan durante dos semanas y, 
luego les dicen que la sanción durará un mes, porque la persona responsable lo dice y 
“punto”, generan unas relaciones de desconfianza y de estrés: E11 “Una sanción que era 
de un día de repente pasa a tres días o una semana. Las sanciones en Bideberri son 
mucho más duras que en Zabaltzen”. 

Además, cuestiones que en determinado momento y contexto son hechos que se 
toleran, en otras, se convierten en sancionables. En algún testimonio de los que sigue se 
puede observar la “aleatoriedad” en la imposición de las medidas correctoras, la 
sensación de que están sometidos al arbitrio del personal educativo de los centros: E11 
“Ellos cambian mucho”… E25 “Porque les daba la gana”… E13 “Las cambian y no 
avisan”… E14 “Las normas las van cambiando y no te informan. Ellos inventan 
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normas, ahora para entrar a desayunar hay que vestirse bien, no se puede ir en 
chanclas”… E16 “Te ponen sanción por cosas muy pequeñas”. 

 

TABLA 34. CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE PUEDEN IMPONER POR 
COMPORTAMIENTOS NO PERMITIDOS 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO 7 25,9% 

SI, en algunos casos 13 48,1% 

Si, en todos los casos 6 22,2% 

No contesta 1 3,7% 

Total 27 100% 

 

Sólo el 22,2% saben en que casos sus comportamientos no son permitidos. Aquí 
detectamos otra de las irregularidades que pueden suponer infracciones a la normativa 
por parte de quienes aplican o deciden imponer sanciones (artículo 80 del RCA). 

Cuando una persona menor de edad y extranjera esta integrándose en una sociedad a 
través de un centro de acogida con todo lo que esto supone, necesita pautas claras y 
mensajes nítidos a la hora de funcionar. No saber con certeza en qué casos no cumple 
con las expectativas que el personal educativo tiene hacia él, es una limitación que 
marca y provoca tal y como ya hemos indicado un estado de anomía, es decir, confusión 
mental y valorativa que afecta a su comportamiento, inyectándole inseguridad y 
desconfianza hacia el lugar donde vive que, por otra parte, habría de ser un espacio 
acogedor, un lugar donde habrían de ayudarle y apoyarle para comprender y vivir aquí. 
La mayoría de jóvenes han estado en diversos centros y han señalado diferencias muy 
marcadas de funcionamiento entre ellos. 

 

TABLA 35. HABER SUFRIDO ALGÚN 
 CASTIGO O SANCIÓN QUE CONSIDERE INJUSTO 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 NO 1 3,7% 

SI 26 96,3% 

Total 27 100% 

 

1.– Las conductas o incumplimientos regulados en el artículo anterior darán lugar a la 
aplicación de medidas educativas correctoras, que deberán tener contenido y función 
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esencialmente educativas y no podrán implicar, directa o indirectamente, castigos corporales, 
privación de la alimentación, privación del derecho de visita de los familiares, intervención de 
las comunicaciones orales o escritas, privación del derecho a la educación obligatoria y de 
asistencia al centro escolar o privación del derecho a la asistencia sanitaria. Tampoco podrán 
atentar contra su dignidad. 

Artículo 97 del RCA: medidas educativas correctoras 

 

El 96.3% considera que ha sufrido un castigo injusto. A la luz de los datos y de los 
testimonios aportados por los menores que viven o han vivido en los centros, vemos 
como el “modelo educativo” desarrollado por el equipo educativo y las “medidas 
educativas correctoras” recogidas en la Ley y agravadas más, si cabe, con su posible 
aplicación arbitraria, van en detrimento del respeto efectivo a los derechos de estos 
menores. En los siguientes testimonios vemos como derechos básicos como la salud, la 
educación, la alimentación, el respeto a su integridad física y emocional, a su cultura y 
su religión o, el derecho a la información sobre su situación legal, se ven suspendidos o 
condicionados: 

E1 “Después de limpiar, tengo que sentarme en un banco que no tiene respaldo, y no 
puedo apoyar la espalda en la pared. Cuando tengo curso, estoy muy contento porque 
hay poco tiempo para estar sentado, los sábados desde la una y media que se acaba la 
lavandería hasta las diez y media, pudiendo levantarme solo para comer y cenar”... 
“Los castigos de sentar empiezan el sábado a las nueve hasta las diez y media, siempre 
hay educadores, vigilando que no te apoyes, después desayunar, luego sentar otra vez 
hasta la hora de comer, a veces los educadores se ríen. Después de la comida, sentado 
hasta las cinco en que toca jardinería hasta las seis y cuarto y otra vez a sentarme 
hasta las diez y media en que me daban la cena y a dormir, aguante así dos semanas, 
luego me fui, no aguantaba más, igual que otros. Tampoco podía ver la televisión, ni 
tenía paga.” 

A pesar de que tanto el Reglamento de los Centros de Acogida (RCA),  como la Ley 
establecen tiempos determinados para los castigos y, referencias a la gravedad para 
catalogar las sanciones, nos llama la atención que para el personal educador todas las 
sanciones sean graves o muy graves. La mayoría de chicos hablan de sanciones de entre 
una semana y un mes: E2 “Durante mi curso de pintura la profesora estaba enfadada 
y nos mando copiar algo 300 veces. Le dije que no podía hacerlo que como no había 
ido al colegio era muy difícil escribir para mí. Me sancionaron un mes, primero 
dijeron que no tenía curso, después de la primera semana, me dejaron volver. La 
sanción era sin paga y sin tiempo libre.” 

En muchas de las sanciones o castigos relatados observamos una falta de respeto a la 
cultura y la religión de los jóvenes; recordemos que la libertad religiosa es uno de los 
derechos fundamentales que les asisten. También su dignidad como personas se ve 
afectada de manera negativa cuando la persona que te corrige se “burla” de ti, 
humillándote. Y es importante preguntarnos hasta cuando una medida correctora deja 
de ser tal para convertirse en un castigo físico que a todas luces consideras insoportable 
hasta el punto de huir como recogemos más adelante en alguno de los testimonios. 

Y algo más grave. Un castigo que tampoco respeta tu incuestionable derecho a la 
alimentación porque se te priva por un mes de ingerir ciertos alimentos resulta del todo 
injustificable: E6 “Mirar a la pared, sentado quieto, durante dos horas. Por diferentes 
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razones, a mi me han castigado cinco veces mirando a la pared quieto durante dos 
horas y también a  comer solo mantequilla (sin pan). Porque dijé que no me gustaba la 
mantequilla. Por hablar en fula (que es una lengua africana), una semana de sanción, 
limpiando más de lo que me corresponde y sin estudiar castellano esa semana”… E4 
”Comer bocadillo todo el tiempo que dura la sanción (hasta un mes era la sanción), 
algunos se cansan antes y se marchan del centro. Sentarse de la mañana a la noche en 
una silla, solo”… E22 “Varias veces me dejaron sin cenar injustamente”… E6 “En 
Ramadán, la coordinadora me dijo que no podía hacer Ramadán en el centro porque 
somos menores, El Islam dice que a los 15 años tienes obligación para hacer 
Ramadán, yo tengo 17 años.  Y me dice que yo soy menor para hacerlo... Salí tres días 
a la mezquita, ellos me ayudaron para hablar con la Diputación y me mandaron a 
Estíbaliz, allí podía hacer Ramadán, pero estaba castigado, durante un mes 
limpiando antes de dormir, el baño  y la cocina, depende, sin paga y sin tiempo libre. 
Solo comíamos una vez al día a las diez de la noche, porque no nos daban comida a las 
cinco a las dos personas que hacíamos Ramadán.” 

 

El ejercicio efectivo del derecho a la dignidad implicará para los niños, niñas y adolescentes 
acogidos: a) recibir un trato sin discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, 
estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, lengua, cultura, 
religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o 
social, respetando sus orígenes y favoreciendo la conservación de su bagaje cultural y religioso; 
b) recibir un trato digno por parte de los miembros del personal y por parte de las demás 
personas residentes, debiendo ser atendidas y atendidos con el máximo respeto, con corrección 
y comprensión, tanto en las relaciones verbales, como en la asistencia física que pudieran 
requerir para realizar las actividades de la vida cotidiana; c) no ser objeto, en ninguna 
circunstancia, de tratos vejatorios o degradantes, ni de sanciones que impliquen maltrato físico 
o moral; d) recibir una atención de forma individual y personalizada; e) recibir un trato con 
respeto pleno de sus necesidades y, siempre que resulte posible y adecuado, de sus deseos, 
atendiendo particularmente a factores culturales y religiosos; f) recibir una atención en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene; g) tener cubiertas las necesidades básicas de la vida 
cotidiana que permitan su desarrollo personal e integral; h) acceder a los servicios necesarios 
para atender todas las necesidades que exige el adecuado desarrollo de su personalidad, 
otorgando prioridad a su atención en la comunidad, a través de la red de servicios ordinarios; 
i) disfrutar en su vida cotidiana de unos períodos equilibrados de actividad, ocio y sueño; j) no 
ser separadas o separados de sus hermanos o hermanas, permaneciendo juntos en el mismo 
recurso de acogimiento residencial, siempre que no sea contrario a su interés; k) mantener 
relaciones con sus familiares y recibir visitas en el recurso de acogimiento residencial, siempre 
que su interés superior no aconseje lo contrario y que no exista resolución judicial que lo 
prohíba. 

Artículo 14 del RCA: derecho a la dignidad 

 

Como podemos extraer de testimonios la privación de comer alimentos con normalidad 
y/o dar comida diferente que al resto son otras de las “medidas correctoras” que se han 
aplicado. Visiblemente hay castigos que no obedecen a ningún afán educativo y nos 
preguntamos entonces, con qué fin se aplica este método del reflejo condicionado con 
los jóvenes, este absurdo sistema premial de recompensas y castigos, propio de un 
régimen disciplinario carcelario: E1 “Después de la fuga hubo castigos relacionados 
con la comida, tenía que desayunar solo, esperando a que los demás hayan acabado y 
sólo un vaso de leche. Tuve un mes de sanción, También tengo que comer y cenar solo, 
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después de que acaben todos. Luego voy a limpiar, y a hacer trabajos en el jardín, 
como recoger piedras, también limpiar el suelo con un cepillo pequeño. Siempre había 
un educador detrás de mí cuando limpiaba y se reían”. 

Pero además según relatan, les han aplicado castigos tales como privarles de sus clases 
y su formación, de utilizar el frío, al exigirles salir sin abrigo, o privarles en algunas 
ocasiones de horas de sueño otros. Entresacamos algunos de los testimonios más 
destacables: 

E6 “sanciones habituales son: “quedarse fuera del recinto cuando los demás comen, 
aunque haga mucho frío; en Estibaliz, durante tres semanas, solo comer (a las horas 
de las comidas del mediodía) pan con mantequilla”... E7 “En Estibaliz, un educador 
(…) me obliga a sentarme y ver la televisión después de cenar. Quería ir a dormir y de 
malas maneras me obligan a quedarme en la sala. Me castigan tres semanas: 
limpieza, sin paga, sin teléfono. Luego otro educador me baja el castigo a una 
semana… E21 “El cuidador me obligo a salir sin dejarme coger la chaqueta. Estas 
cosas también les pasan a otros. A mi la primera semana que llego mi tutora me saco 
a la calle solo con chancletas y era invierno y tenían frío y eran las ocho de la noche y 
así muchas cosas mas”. 

E21 “Un día (cita la fecha) me levanté a las ocho y hasta las doce estuve limpiando, 
luego fuí al fútbol y volví al centro. Para comer nos dieron pan duro y una educadora 
dijo que ese no era el pan que tenían que dar, que se habían confundido de pan, luego 
ella sacó el pan bueno y lo repartió, pero algunos ya se habían comido el pan duro y 
ya no les cabía más pan. Uno no se comió el pan bueno y yo le dije que les dijera a las 
educadoras que no podía comerse el pan y que no podían obligarle a comérselo. Su 
tutora le dijo que tenía un cero por haber hablado y le saco de la cocina sin haber 
terminado de comer, el estaba con el postre. Me sentí insultado porque me dijo 
muchas cosas como que tenían allí todo gratis, que era desagradecido, y cosas así, y 
me dijeron “fuera del centro” y dije que no, que no salía porque era en Estíbaliz y tenía 
frío. Me han puesto muchas sanciones por llegar tarde, no se justifican, solo lo hacen 
por molestar y provocar”. 

Según el Artículo 61 del RCA se les debe permitir tener algunos objetos personales. Esta 
es una de las normas que se incumplen en los centros reiteradamente, incluso  varios 
comentan que les han tirado objetos a la basura: E7 “un amigo me regala unos zapatos. 
Los llevo al centro y pregunto a ver si puedo utilizarlos. Me responden que no. Me los 
pongo. Castigo: sin dinero, sin teléfono, limpieza treinta minutos al día, sin ir al fútbol 
una semana”.  

Otra de las situaciones más reiteradas, tal y como hemos apuntado anteriormente es la 
utilización de la limpieza como un elemento de castigo. Probablemente al obligarles a 
limpiar de manera desproporcionada y, ademá,s sobre cosas que están limpias vas 
creando en los jóvenes una “aversión” a una simple actividad tan cotidiana y que todas 
las personas necesitamos desarrollar a lo largo de nuestras vidas: E26 “En una silla de 
madera sólo en un cuarto desde la hora de comida hasta la hora de cenar. La comida 
y la cena la comía solo. Cuando el resto de chicos se fueron a dormir tuve que limpiar 
hasta las doce de la noche”...  E8 “En Estibaliz, con (cita su nombre), en clases (de 
castellano) hay chicos que se portan mal, pero nos ponen castigo a todos de dos meses. 
Limpiar hasta la hora de cenar, hasta lo que ya estaba limpio. También la carretera y 
el parque. Nos quitaron la paga. El primer día que pasó todo, nos dieron para comer y 
cenar pan con mantequilla. Fueron ocho los castigados. Todos de Estibaliz en aquel 
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momento”… E4 “Limpiar el suelo con cualquier cosa; trapos, cepillos,...También 
limpiar las juntas del suelo”… E17 “Cuando la huida de enero me pusieron tres 
semanas de sanción porque el Ararteko eso dijo y luego cuando vino la coordinadora 
nos pusieron una semana más ignorando lo que había dicho el Ararteko”. Tenía que  
limpiar sitios que estaban limpios y limpiar la pared… E10 “Como he estado fuera del 
centro dos semanas, he tenido un mes de castigo. Tenía que limpiar las juntas de las 
baldosas (una hora todos los días). Sin castellano, sin tiempo libre, sin actividades, sin 
salir. Fútbol si (por obligación)”. 

Una de las cuestiones que se utiliza como castigo es el idioma. El artículo 80 de la 
LAPIA, menciona en lo que a derechos de los jóvenes se refiere “…favoreciendo la 
conservación de su bagaje cultural…”  Manifiestan que no hay ningún momento del día 
en que puedan hablar en su idioma, y si lo hacen pueden ser duramente sancionados 
por ello: E12 “Cuando hablo mi idioma, intento no hablar con ellos para no tener 
problemas”. 

Hemos de tener en cuenta que negar o poner límites a una persona y más a un menor, 
para poder expresarse en el idioma en el que piensa y siente, supone un  atentado 
contra su integridad mental y puede generar importantes alteraciones en su conducta 
que, a su vez, van a ser consideradas como inadaptadas y objeto de castigos, 
generándose así una espiral de violencia que puede ocasionar en el menor un estigma 
cuando no, el inicio de un proceso hacia el deterioro de su identidad (Goffman E., 
1998). 

Otro elemento muy común en el “modelo educativo” de la empresa que gestiona los 
centros, es la obligatoriedad de jugar al fútbol: E8 “Un día que vamos a jugar a fútbol, 
el educador se equivoca y lleva balón de baloncesto. Me niego a jugar. Nos mandan a 
Bide Berri con otros tres. Castigo: Jardinería, dos horas al día durante una semana. 
El primer día del castigo para comer pan con mantequilla, y comer más tarde, 
separados del resto. Le pregunto quién ponía estos castigos. Responde que todos”. 

 También algún menor destaca que anteponen el fútbol a la salud y, que utilizan como 
castigo el que no asistas al médico, uno de los principales derechos fundamentales de 
todas las personas: E14 “Me lesioné jugando al fútbol y tenía cita con el médico para el 
tema de la rodilla. A la noche me acordé que iba a aprovechar esa cita para hablar de 
una anterior lesión que tengo en el dedo. Ya en el médico, terminamos de hablar sobre 
mi rodilla empiezo a contar al médico lo de mi dedo y el educador me manda callar. 
Salgo enfadado de la consulta porque no me dejó comentar mi otro problema de 
salud. El enfado lo manifiesto no hablando, el educador me castigó unas semana sin 
paga y limpieza extra por enfadarme. Estando castigado no me permitieron ir a mi 
cita con el dentista, le pasó a otros chicos también. Si estás sancionado no vas al 
médico. El mismo educador paró un partido de fútbol entre nosotros y lo suspendió. 
Nos castigó una semana sin paga, no pasó nada para semejante castigo”… E21 “Tengo 
un dolor en el costado y me da cuando juego al fútbol, pero me obligan a jugar. He ido 
muchas veces al médico para que pueda decirme algo porque de verdad me duele pero 
el médico nunca ha dicho nada y me han terminado castigando muchas veces. Estoy 
en el CIP estudiando… Estoy harto y no puedo aguantar más, me voy a Barcelona o no 
se a  donde”. 

Uno de los derechos que asisten a los jóvenes según el anterior artículo citado (artículo 
80 de la LAPIA) es “Contar con un Plan de intervención individualizada y participar 
en su elaboración y evaluación periódicas”, sin embargo muchos menores expresan su 



 100 

frustración ante estos planes. Parece contradictorio que un educador no potencie 
habilidades ni tome decisiones que mejoren la calidad de vida de los menores: E21 “hice 
un examen para entrar a primero de la ESO y aprobé, quería seguir estudiando, (dice) 
“he venido aquí para trabajar y mejorar la vida no para jugar al fútbol…”(se 
pregunta) ¿Porque en el centro no me dejan estudiar qué es lo que quiero? Pedí en el 
centro que por favor quería hacer un examen de inglés, había ahorrado para 
pagarme el examen, quería estudiar inglés y no me dejan hacerlo”. E9 “Ellos te 
obligan a coser el calzoncillo que no está roto… Preferiría hacer actividades de 
castellano, que me hace más falta. Me echan y sancionan una semana: por cada hora 
de actividad de los otros, hacer limpieza (si el resto van tres horas a la piscina, yo solo 
a limpiar tres horas)”. 

Otra de las situaciones que les genera más estrés, tensión y sufrimiento es el total 
desconocimiento de su situación legal y de los trámites que les permiten tener acceso al 
permiso de residencia y trabajo. No olvidemos que todo su proceso migratorio está 
centrado en el objetivo de conseguir “los papeles”. Si además de vivir en un centro casi 
con un régimen cerrado, con la posibilidad de que te apliquen  sanciones y castigos, no 
se te informa de cuál es tu situación legal y, a esto sumamos el agravante de que la 
mayoría de ellos han sido denunciados por la Diputación, la situación afecta sin duda a 
la salud emocional, además de incumplirse el mencionado derecho que les asiste a 
“conocer su situación legal en todo momento”: E18 “Me castigaron una semana por ir 
a Heldu, al servicio de orientación jurídica del Gobierno Vasco para asesorarme”. 

Y no  sólo se incumple este derecho sino que se sanciona a los jóvenes por hacer uso de 
él. La Diputación según el informe 2009 del Ararteko, inició un procedimiento penal 
contra 68 jóvenes. La pregunta es ¿a cuantos y cómo se les informo de su situación? Y la 
respuesta: de todos los menores denunciados con los que hemos hablado, casi ninguno 
es consciente de la trascendencia de la denuncia: E10 “He tenido un ‘problema’ con el 
pasaporte. Me han denunciado. En el centro me han presionado y chantajeado. Me 
dicen que si salgo culpable estaré dos años en la cárcel”.  

Castigos totalmente lejanos a toda intención pedagógica y, el cambio arbitrario de las 
normas, es otra de las situaciones a la que han sido sometidos. Aquí nos limitamos a 
recoger tres narraciones significativas de los propios afectados de entre multitud de 
ellas: 

E9  “Una educadora que da clases… dice que tengo que escribir 1000 veces “hay que 
respetar a la profesora”. Como no lo escribo, pone mes y medio de castigo. Los 
sábados y domingos limpieza de ocho a una de la mañana. Y por la tarde estar 
sentado cuatro horas en una silla, sin poder levantarme, ni ir al baño. Dentro de este 
mes y medio de castigo, un educador me vuelve a castigar una semana porque dice 
que no limpio bien. Justo el día que acaba el mes y medio de castigo me vuelven a 
poner otro... Veníamos ocho chicos en el autobús de línea y el chofer dice que hemos 
roto algo (es un autobús que coge más gente y no es todos los días el mismo vehículo). 
Los educadores nos  juntan y nos dejan dos semanas sin paga y nos castigan dos 
semanas con limpieza, sin poder salir, ni ver la televisión.” 

E11 “En un partido entre dos centros (de acogida) estábamos nerviosos y nos 
sancionaron. No hubo peleas, solo por protestar una falta suspendieron el partido, nos 
sancionaron con una semana sin paga, sin televisión, sin teléfono... Cambiaron la 
hora de llegada, llegué un minuto tarde y me sancionaron una semana sin teléfono,  
limpieza, no televisión, y dos semanas sin paga. Para informar de los cambios, en un 
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principio nos lo decían directamente hablando con nosotros, cuando a (cita el nombre 
de un compañero) le sucedió lo de llegar un minuto tarde ya habían cambiado y 
apuntaban en una pizarra los cambios de normativa. ¿Qué pasa con los que no saben 
leer?” 

 E22 “Me pusieron cero y me quitaron la paga porque encontraron en la taquilla una 
tachuela para pegar carteles que metí allí porque de manera casual, la traje de 
Gamarra pues allí la utilicé para pegar un cartel. Y eso fue muy injusto… “Estuve 
desde el principio de Estíbaliz. Con le jefe del principio nos dejaba entrar en las 
habitaciones y el se ponía allí a estudiar y a leer y, después lo cambiaron, y con el 
siguiente que vino, las cosas se pusieron mas duras (estrictas) y ya ni siquiera nos 
dejaban entrar en las habitaciones. También al principio se podían duchar en el 
centro cuando estaba (cita el nombre) pero luego solo nos dejaban ducharse los 
domingos por la tarde en el centro. A mi me obligaban a comer las aceitunas que no 
me gustan y me daban arcadas. Me pusieron a estudiar cocina y no me preguntaron 
si quería hacerlo, no me dieron opciones y no me dejaron decidir”. 

Además expresan presiones psicológicas e “intervenciones” de cuidadores que en 
muchos casos les han generado daños físicos: E14 “Hay educadores que tienen una 
forma de hablar violenta, con tacos, siempre están diciendo que si no te gusta esto ‘a la 
puta calle’. Te obligan a hacer cosas que no quieres y si no ‘a la puta calle’. Estoy 
preocupado, siempre estoy en lo que mandan ellos, en su programa. He dormido mal 
por problemas en el centro”... E6 “Un compañero que dijo que se negaba a poner la 
mesa porque a él no le tocaba esa semana: le agarraron por detrás de los brazos y le 
sacaron de la sala a empujones”… E27 “Cuando estaba en Estíbaliz, se rompió un 
asiento del autobús y todos estuvimos tres semanas sin salida, sin sofá, sin tele y 
limpiando durante una hora cada día”. 

 

TABLA 36. REPRESALIAS POR QUEJARSE CUANDO HA HABIDO SANCIONES 

 Frecuencia Porcentaje 

    NO  9 33,3% 

SI 15 55,6% 

No contesta 3 11,1% 

Total 27 100% 

 

f) tener garantizado que la presentación de quejas no originará ningún tipo de represalias por 
parte del personal del recurso de acogimiento residencial; 

Articulo 23 f) del RCA: derecho al conocimiento y defensa de sus derechos 

 

Ya hemos venido citando algunas de las sanciones y castigos impuestos a estos menores 
cuando han protestado. En el párrafo anterior observamos que el reglamento es tajante 
y explicito antes estas situaciones. Sin embargo, el 55,6%, es decir, más de la mitad de 
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los jóvenes aseguran haber sido sancionados por quejarse o manifestar desacuerdo 
cuando, insistimos, éste es un derecho que tienen reconocido expresamente y regulado 
a través de los “procedimientos de reclamación”. E23 “Cuando cumplí tres semanas de 
castigo por la fuga de enero de 2010, me querían poner una semana más sin ninguna 
razón y no estuve de acuerdo, el Ararteko negoció que sólo fuesen tres semanas, 
querían que limpiara más, me negué y entre dos cuidadores me cogieron y me 
forzaron a limpiar.  “El jefe” me empujó, me cogieron del cuello y estuve varios días 
sin poder tragar y no me dejaban respirar y le mordí a uno de ellos para poder 
respirar. Me dieron una patada en el costado y me alteraron el funcionamiento del 
riñón y estuve un día entero en el hospital. Ellos me han denunciado por agresión y 
mintieron en el hospital y a la Ertzaina diciendo que tuve un brote sicótico. Ahora, no 
quieren trasladarme a algún piso ni a ningún recurso”. 

 Podemos además recoger testimonios sobre la utilización de derechos básicos con fines 
sancionatorios como por ejemplo el derecho a regular la cantidad y tipo de alimentos a 
ingerir o a vestirse. Algunos de los testimonios que hemos seleccionado a modo de 
ejemplo son los siguientes: E7 “Represalias, si con la comida dices que te han echado 
mucho o simplemente que algo no te gusta te castigan ¿ellos hacen eso con sus hijos?. 
Si dices “échame poco” te echan mucho y al revés”… E11 “Antes de la fuga teníamos 
más ropa, después de esto hemos pasado de tener cinco camisetas a tres de cada cosa. 
Me quitaron un pantalón corto y una chaqueta. Después de la fuga tenemos menos 
tiempo libre, nos han quitado una hora. Antes de la fuga podíamos ver la televisión 
antes y después de la comida, ahora han quitado más del 50% del horario de 
televisión. Antes de la fuga se podía estar en el sofá a cualquier hora, después solo 
cuando hay televisión. Ahora es obligatorio estar con zapatillas dentro del centro, no 
se puede ir con chanclas. Antes de la fuga la limpieza general era de treinta a cuarenta 
y cinco minutos, después de una hora, hora y media o dos horas. Hemos protestado 
por el teman del jardín, y lo único que ha cambiado es que al principio el jardín era 
sólo para los sancionados (en Bide Berri) y ahora lo han pasado a actividad 
obligatoria (desde navidad no trabajan en el jardín). Pienso que pasaron el jardín a 
actividad porque protestamos”. 

El resto, el 33,3% de los jóvenes que dicen no haber sido objeto de represalias por 
quejarse ha sido porque no se han quejado nunca, sobre todo debido a que consideran 
que el quejarse no sirve de nada, sólo sirve, eso sí, para que te castiguen: E12 “Nunca 
me he quejado”… E13 “Nunca me he quejado”... E11 “Pedí jugar menos al fútbol porque 
muchos fines de semana juego en el equipo de fútbol y en el de fútbol sala, juego con la 
ficha de otro compañero. No me hicieron caso, me dijeron que había que jugar y 
punto, les insistí diciendo que estaba muy cansado pero nada. También les dije que 
estaba enfermo, con dolores en la muñeca y con un esguince de tobillo, estuve sin 
jugar una semana por prescripción médica. Luego el médico me dijo que pasada la 
semana podía empezar solo tocando el balón de manera muy suave. Pero me dijeron 
que tenía que jugar. Intenté hablar con ellos pero me contestaron que los de la 
mañana así lo habían decidido”… E14 “Te hablan mal, si no haces esto te vas a la puta 
calle. Este tipo de cosas se oyen mucho cuando nos quejamos. No nos podemos quejar. 
E1 “No, nunca me he quejado lo acepto porque creo que no puedo hacer nada”... E17 
“No nunca me he quejado por miedo a represalias”… E25 “Si te quejas o pides algo te 
dejan sin lo que has pedido”. 
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TABLA 37. CONOCIMIENTO SOBRE SI LA DIPUTACIÓN 
 LE HA DENUNCIADO POR FALSO PASAPORTE 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO 15 55,6% 

SI 10 37% 

No sabe 1 3,7% 

No contesta 1 3,7% 

Total 27 100% 

 

g) Tener acceso a asesoramiento legal y defensa letrada independientes, especialmente en las 
siguientes situaciones: - cuando se pueda entender que sus intereses son contrapuestos a los del 
Servicio Territorial Especializado de Protección a la Infancia y la Adolescencia; - cuando la 
persona menor de edad se encuentre incursa en un procedimiento penal; - cuando dos personas 
menores de edad tuteladas por el mismo Servicio Territorial Especializado de Protección a la 
Infancia y la Adolescencia se opongan en juicio; - en todas aquellas otras situaciones en las que 
se estime que el asesoramiento y la defensa letrada ejercidas por la propia Diputación en el 
ámbito de sus competencias resultan incoherentes o incompatibles con la función de protección. 

Asimismo, la persona menor de edad tendrá derecho a acceder a asesoramiento legal y defensa 
letrada independientes siempre que así lo solicite., según lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 
3/2005 de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. 

Artículo 23 g) del RCA: derecho al conocimiento y defensa de sus derechos 

 

Como ya hemos indicado anteriormente, uno de los principales derechos de los jóvenes 
es que tengan información y conocimiento de su situación legal en todo momento, 
derecho que se vulnera a la luz de los datos y de los testimonios de estos jóvenes. Sólo 
algo más de un tercio manifiesta saber si la Diputación les denunció o no por falso 
pasaporte: E19 No sé: E27 “Creo que sí por lo que he oído”… E24 “No sé si me han 
denunciado por ser falso el pasaporte”. 

 
TABLA 38. EN CASO DE SER DENUNCIADO, 

 SI RECIBIO ASESORAMIENTO LEGAL 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 No les han denunciado por falso pasaporte 15 55,6% 

Si le denunciaron y no recibió asesoramiento legal 9 33,3% 

SI le denunciaron y si recibió asesoramiento legal 3 11,1% 

Total 27 100% 
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Una primera apreciación que hemos de hacer sobre los datos del cuadro anterior es que 
estos datos sobre denuncias, no se corresponden con las 68 denuncias que según el 
informe del Ararteko interpuso la Diputación. Es prácticamente imposible que tan solo 
el 44,4% de los entrevistados haya dicho que si les denunciaron, si la gran mayoría, 
prácticamente un 80% fueron en su momento denunciados. La explicación más lógica 
es que muchos jóvenes que han dicho que no estaban denunciados si lo estaban, lo que 
ocurre es que en muchos casos no tenían conocimiento de ello y por lo tanto han 
respondido según este criterio, es decir, al no saber que han sido denunciados, han 
respondido que no: E17 “No sé con certeza porque nunca me han dicho nada”. 

En los tres casos que si fueron denunciados y recibieron asesoramiento legal, en dos fue 
un responsable del centro quien acudió con ellos al juzgado y en uno otra persona ajena 
al centro. Esto es así porque en los casos en que han sido llamados a declarar 
obligatoriamente tenían que tener asistencia legal, los que no fueron llamados a 
declarar, la mayoría, no tuvieron asistencia legal: E16 “No, me llamó a declarar el 
juez”… “como ahora vivo en un piso me acompaño alguien de una asociación”... E25 
“Nadie, fui por mi cuenta y pregunté”… E27 “Nadie me acompañó”… E18 “Aún no he 
declarado”… E26 “Nadie del centro me ha acompañado”. 

 

TABLA 39.  IMPONER COMO CASTIGO 
 LA PRIVACÓN DE ACUDIR AL CENTRO EDUCATIVO 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 NO 25 92,6% 

SI 2 7,4% 

Total 27 100% 

 

Como mencionamos anteriormente aunque hemos de matizar que de un modo muy 
excepcional, y siempre a juicio de los dos testimonios de los menores que así lo han 
manifestado, un derecho básico como la educación al parecer ha sido utilizado como 
una sanción correctora, en total contradicción con lo que se contempla en la normativa 
legal: E27 “Hubo un día en Bideberri que al volver del fútbol nadie nos avisó de que 
teníamos castellano y me dijeron que la culpa era mía. El castigo era un mes sin salir, 
sin actividad, sin curso, comiendo pan con mantequilla, lavando la ropa a mano, con 
menos ropa y sin información (nadie podía hablar conmigo). Todos pensamos que era 
injusto y nos quejamos. La respuesta fue que si no nos gustaba que nos marcháramos. 
Nos fuimos cuatro días y a la vuelta mi castigo fue estar el primer y segundo día 
encerrado de ocho a diez de la noche, menos para comer y limpiar, que estaba solo. 
Hubo horas que estuve encerrado con llave. La primera semana estuve sentado en una 
habitación (archivo) desde que venía del curso hasta las dos de la mañana menos 
para comer y limpiar. El resto de castigo fue un mes sin salir, sin actividad, una hora 
de limpieza todos los días y  menos ropa”. E7 “A mi no, pero a algún compañero que 
conozco sí”...  E9 “A mi no me han castigado sin ir al centro, pero a  (indica el nombre) 
sí”. 
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TABLA 40. POSIBILIDAD DE EXPLICARSE CUANDO LES IMPONEN SANCIONES 

 Frecuencia Porcentaje 

NO 24 88,9% 

SI 2 7,4% 

No contesta 1 3,7% 

TOTAL 27 100% 

 

El ejercicio efectivo del derecho al conocimiento y a la defensa de los derechos, implicará para 
los niños, niñas y adolescentes: 
b) hacerse oír en las decisiones de trascendencia que les afecten, cuando tengan 12 años, y 
cuando todavía no hubieran alcanzado dicha edad siempre que tengan juicio suficiente; d) tener 
información, mediante un lenguaje adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento, de los 
procedimientos de reclamación existentes regulados por Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el 
que se aprueba la Carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de 
los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y 
quejas, y de la posibilidad de manifestar una queja ante el Servicio Territorial Especializado de 
Protección a la Infancia y a la Adolescencia, el Ministerio Fiscal, el Ararteko o la Defensoría de 
la Infancia y la Adolescencia; e) recibir respuesta a sus quejas en un plazo de tiempo razonable 
que como máximo podrá ser de 30 días hábiles desde la interposición de la queja; 
 

Artículo 23 del RCA: derecho al conocimiento y a la defensa de los derechos 

 

El no poder explicarse cuando les imponen una sanción, es una de las situaciones más 
frustrantes para estos menores. Si a ello le sumamos el miedo que en muchos casos 
manifiestan ante ciertos “educadores” por la imposición de sanciones que consideran 
injustas cando no incomprensibles y, además, el tener que expresarse en un idioma 
distinto al que utilizan en la cotidianeidad, y con el que piensan, las confusiones son 
muy comunes. 

Por ello, incurrir en errores o, no haber comprendido sanciones y necesitar explicarse, 
debería ser una cuestión normal y a cuidar especialmente. Sin embargo, en este 
“modelo educativo” no hay espacio para ello: E16 “Nos dicen: estás castigado y 
punto”… E17 “Siempre te dicen: estás castigado y punto,  y si hablas, preguntas por 
qué,  te dicen que te calles la boca y que te  vayas a la calle si no te gusta”.  

 

TABLA 41. CONOCIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
 DE AISLAMIENTO  AL RESTO DE LOS COMPAÑEROS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO 16 59,3% 

SI 11 40,7% 

Total 27 100% 
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1.– La medida de aislamiento, aplicable únicamente en el marco del programa especializado de 
apoyo intensivo a adolescentes con graves problemas de conducta y, en su caso, de los 
programas de acogida de urgencia, consistirá en la estancia de la persona adolescente en una 
habitación específicamente destinada a la aplicación de esta medida, de la que se impida su 
salida. 

Artículo 101 del RCA: Medida de aislamiento 

Resulta al menos curioso que mientras en los centros escolares, de formación, cursos de 
castellano, centros cívicos y otros espacios a los que asisten estos menores, son 
considerados como responsables y su adaptación valorada positivamente, sin embargo, 
pareciera que al entrar en los centros se transformaran en sujetos indóciles y des-
adaptados. Resulta preocupante que el 40% de estos menores manifiesten haber sufrido 
aislamientos cuando ésta es una medida excepcional y perjudicial para su socialización. 

Aún llama más la atención al escuchar las reveladoras declaraciones de algunos de ellos, 
la arbitrariedad con la que confiesan aplicarse estas medidas.  Muchos han comentado 
que estar en el pasillo es lo habitual, que no comer con el resto de compañeros es 
normal cuando te castigan. Hemos sabido de algún menor que han “encerrado” en un 
almacén durante más de doce horas. Este tipo de quejas han sido presentadas a la 
institución del Ararteko: E7 “A veces castigan sin hacer las actividades con el resto de 
compañeros. Por ejemplo, todos van a ver la televisión y a ti no te dejan”... E24 “A mi 
nunca me han encerrado en una sala sólo, pero si me  han dejado sin comer con el 
resto o sin hacer actividades con el resto”. 

 

TABLA 42. IMPOSICIÓN COMO SANCIÓN EL AISLAMIENTO 
EN ALGÚN LUGAR Y DURANTE CUANTO TIEMPO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO 21 77,8% 

SI durante menos de 2 horas 4 14,8% 

SI entre 2 y 6 1 3,7% 

SI durante más de 6 horas 1 3,7% 

Total 27 100% 

 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
a) su duración no podrá exceder de doce horas y será la persona que actúe como responsable 
del recurso de acogimiento residencial en ese momento quien decidirá el tiempo de estancia en 
la sala de aislamiento y el momento en que la persona menor de edad podrá reintegrarse al 
resto del grupo, atendiendo tanto a criterios pedagógicos como de seguridad; 
b) se cumplirá en un espacio destinado, diseñado y amueblado a tal fin, de forma que se 
garantice que la persona menor de edad no pueda dañarse a sí misma, en los términos previstos 
en el apartado 5 del presente artículo; 
 

Artículo 101 del RCA: medida de aislamiento 
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Como vemos en el reglamento se especifica claramente las condiciones del espacio, el 
tiempo y las circunstancias en que se debe aplicar esta medida. En sus relatos 
comprobamos la desproporcionalidad con que se aplica, obviando la legislación: E1 “A 
mi no, pero a otros compañeros, si, (da el nombre de uno), no podía salir del jardín, le 
cerraron la puerta con llave”... E9 “Cuando el castigo por no querer coser los 
calzoncillos, le ponían solo a limpiar, mientras que el resto de los compañeros se iban 
a hacer alguna actividad”… E6 “Sí, encerrado en la cocina. Tres horas”… E26 “Si, 
encerrado en la sala ocho horas, saliendo a comer sólo”… E27 “Si en el archivo de ocho 
a veintidós horas”. 

Llama la atención el alto número de menores que manifiestan haber sido objeto de 
sanciones de aislamiento, cuando ésta desde un punto de vista tanto legal es una 
medida absolutamente excepcional. Pero lo más llamativo es que los motivos por los 
que les han impuesto estas medidas de aislamiento y/o de apartarles de las actividades 
o espacios compartidos con el resto al 22,2% de los menores según sus testimonios, no 
tienen nada que ver con los supuestos contemplados por la ley,  

Ni que decir tiene que estos castigos, además de ser innecesarios y desproporcionados, 
tienen consecuencias negativas en su salud mental y deterioran la imagen que tienen 
sobre el trato que reciben en nuestra sociedad que, lejos de ser percibido como 
acogedor, es percibido como hostil y discriminatorio. 

 

TABLA 43. SI FUE O NO ALQUIEN A VERLE 
DURANTE EL TIEMPO QUE DURA EL AISLAMIENTO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No les han impuesto sanciones de aislamiento 21 77,8% 

SI ha estado aislado y fue alguien a verle 3 11,1% 

SI ha estado aislado y o fue nadie a verle 3 11,1% 

Total 27 100% 

 

El aislamiento deberá ser supervisado por al menos un miembro del equipo educativo del 
centro, en intervalos que garanticen la seguridad de la persona menor de edad; 

Artículo 101 del RCA: medida de aislamiento 

 

La mitad de los menores que han sido aislados, no han tenido la supervisión periódica 
reglamentaria por parte de miembros del equipo educativo del centro, lo cual resulta 
muy preocupante por ser esta una medida que puede poner en riesgo la integridad 
personal (física y mental) de un menor sometido a custodia institucional: E26 “Van a 
controlar que no te duermas”… E27 “Un educador me dio de comer y miró cómo 
limpiaba, luego se fue”. 
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En conclusión, queremos destacar lo inapropiado que es este  régimen de sanciones y 
castigos para ser aplicado a la infancia y juventud extranjera. Parece que la forma en la 
que se aplican Ley vasca de Atención y Protección a la infancia y a la adolescencia y, el 
Decreto Regulador de los Recursos de Acogimiento Residencial tienen en cuenta la 
especificidad y características singulares de los destinatarios ni sus necesidades que, no 
nos olvidemos, son personas en la etapa vital de la infancia y de la primera juventud en 
un proceso migratorio traumático. 

Estas personas, en su mayoría chicos, habitan en los centros de acogida en regímenes 
cerrados en donde tienen muy limitada su movilidad, sus actividades y el conocimiento 
del medio que les rodea. No olvidemos que son personas a las que no se ha impuesto 
ninguna medida privativa de libertad, no han cometido ningún delito.  

Son menores desde un punto de vista judicial que por razones económicas, de falta de 
oportunidades y otras situaciones complejas están lejos de sus familias y sin ninguna 
persona cercana adulta de referencia. No vemos el sentido educativo de este régimen de 
sanciones y castigos; carece de cualquier espíritu integrador, intercultural y de respeto a 
los valores educativos propios de una sociedad democrática que habría de respetar el 
interés superior del menor. 

 

 

7. PARTICIPACIÓN 

 

Hemos de tener en cuenta que participar no es meramente tener en cuenta la opinión 
de alguien, sino contribuir a tomar decisiones sobre las cuestiones que le afectan a 
partir de sus propios criterios y necesidades. La legislación, tal y como podemos 
observar más adelante, da una gran importancia a la participación del menor no sólo en 
la toma de decisiones sobre su todo lo que afecta a su vida o a su plan educativo, sino 
incluso en cuestiones que tienen que ver con las decisiones sobre la organización de los 
centros residenciales en cuestiones tales como la  elaboración o modificación del 
reglamento o intervenir en la organización y el funcionamiento del recurso de 
acogimiento residencial e incluso participar en los procedimientos de inspección y de 
evaluación periódica de la calidad del recurso.  

También se establece la participación de alguien de confianza en las evaluaciones de su 
proceso, así como la existencia de dispositivos para hacer sugerencias que han de ser 
tomadas en cuenta o para interponer quejas. Todas estas son las cuestiones que vamos a 
contrastar con la experiencia de los menores para evaluar en que medida su derecho a la 
participación ha sido garantizado. 
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TABLA 44. VALORACIÓN DE LOS DIVERSOS ASPECTOS 
DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO 

 

El ejercicio efectivo del derecho a la participación implicará que los niños, niñas y adolescentes 
puedan, atendiendo a su edad y capacidad para comprender: 
a) hacerse oír en las decisiones de trascendencia que les afecten cuando tengan doce años, o si 
todavía no hubieran alcanzado dicha edad, siempre que tengan juicio suficiente; 
b) participar en la evaluación de sus necesidades; 
c) participar en la elaboración de su plan de intervención individualizada o plan educativo 
individualizado; 
d) participar en la elaboración o modificación del reglamento de régimen interno o guía de 
convivencia, así como en la programación y desarrollo de las actividades del recurso de 
acogimiento residencial; 
e) intervenir en la organización y el funcionamiento del recurso de acogimiento residencial por 
medio de los cauces de participación existentes y por medio de los procedimientos de 
sugerencias y reclamaciones; 
f) participar en los procedimientos de inspección y de evaluación periódica de la calidad del 
recurso de acogimiento residencial; 
g) contar con de sus padres, madres o persona que ejerce la tutoría en su atención y en las 
decisiones que les conciernen, siempre que no sea contrario a su interés la participación 
superior. 
 

Artículo 22 del RCA: derecho a la participación 
 

 SI NO  n/c 

Contar con su opinión cuando toman decisiones que afectan a su vida 3,7% 96,3% 0% 

Participación del menor a la hora de hacer su plan educativo individual 0% 100% 0% 

Participación en la elaboración o modificación del reglamento 3,7% 96,3% 0% 

Admitir sugerencias por parte del menor 3,7% 96,3% 0% 

Existencia de mecanismos para poner quejas 7,4% 88,9% 3,7% 

Opinión sobre si resulta de utilidad o no poner quejas 7,4% 88,9% 3,7% 

Participación del menor en la evaluación de su proceso 11,1% 88,9% 0% 

Participación de alguien de confianza en las evaluaciones de su proceso 3,7% 92,6% 3,7% 

Adquisición de responsabilidades con el tiempo si cumple la normativa 0% 74% 26% 

Valoración de si es fácil hablar sus tutores 59,3% 40,7% 0% 

Valoración sobre si es fácil hablar con el coordinador del centro 11,1% 88,9% 0% 

Valoración sobre si sabe a quién tiene que dirigirse en cada ocasión 70,4% 25,9% 3,7% 



 110 

A la luz de los datos sobre como valoran los diversos aspectos de su participación en el 
centro, las principales conclusiones que podemos extraer son las siguientes: 

• La práctica totalidad consideran que no cuentan con su opinión  cuando toman 
decisiones que afectan a su vida: E8 “te pueden pedir tu opinión pero no la 
escuchan”. 

• Todos manifiestan que no se le permite participar a la hora de hacer su plan 
educativo individual lo cual explica en gran medida que posteriormente, las 
actividades que se derivan de este plan no sean entendidas y/o compartidas por el 
menor, así lo manifiestan reiteradamente con sus propias palabras: E1 ”Los 
educadores te dicen lo que van a hacer, pero no puedes decir tu sí o no”... E1 “Ellos 
piensan que nosotros no podemos decir nada”. 

• Si no se les hace participes en la toma de decisiones sobre su plan educativo 
individual, mucho menos se les va a hacer partícipes en la elaboración o 
modificación del reglamento del centro que habría de tener la suficiente flexibilidad 
como para adaptarse a las condiciones específicas que se den en los centros en cada 
momento. 

• Su experiencia, en la gran mayoría de los casos es que no admiten las sugerencias 
que pueden hacer los menores sobre determinadas actividades, normas o sobre 
como se hacen las cosas y, en ocasiones, sienten que se les descalifica: E17 “Siempre 
nos están diciendo que nos callemos la boca”... E27 Porque la respuesta es: “se 
hace porque lo digo yo”… E21  “nos hemos quejado de la tutora muchas veces y con 
muchas personas en el centro y no ha pasado nada ni se ha solucionado nada”. 
Sólo puntualmente, en el caso de algunos educadores con buena disposición y para 
cuestiones muy puntuales son admitidas sus sugerencias: E24 “sólo los educadores 
“buenos”, en cosas sencillas, por ejemplo, que peli ver”. 

• Aún más preocupante resulta su valoración sobre los mecanismos para interponer 
quejas y sobre la utilidad de las mismas: la inmensa mayoría manifiestan que no se 
aplican o no existen los dispositivos necesarios para interponerlas y que además, 
cuando se quejan resulta del todo inútil pues éstas no son atendidas E8 “quejarse 
sirve para que te ganes una sanción”... E9 “quejarse sólo sirve para que te 
castiguen. Sólo me he quejado una vez y me castigaron”... E10 “si te quejas mucho 
te ponen castigo”. 

• El hecho de no ser tomados en cuenta en la evaluación de su proceso personal, tal y 
como manifiestan casi unánimemente, tampoco es suplido por la posibilidad de que 
una persona de confianza lo haga, posibilidad que en muchas ocasiones 
desconocen: E24 “no sabía que tenía ese derecho”. Esto, es decir, que ni ellos 
mismos, ni alguien de confianza participen en la evaluación de su proceso les coloca 
en una situación de indefensión ante las decisiones que se deriven de la evaluación 
de su proceso educativo. Su participación se limita a ser informados semanalmente 
de cómo va su proceso: E13 “en las tutorías (1 semanal) me explican como voy, y 
ya”… E16 “no, sólo me han preguntado qué tal” 

• El hecho de que acaten la normativa y tengan una actitud adaptada, es decir, acaten 
las normas formalmente establecidas sin protestar, no quiere decir que con el paso 
del tiempo les facilite la posibilidad de asumir responsabilidades y poder así hacerse 
participe en decisiones a las que antes no podía acceder. 
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• En general se les deja claro en los centros a quien tienen que dirigirse en cada 
ocasión según para que cuestión, pero es casi unánime la experiencia que tienen 
sobre la dificultad que acarrea el poder hablar con el coordinador cuando no se está 
de acuerdo con decisiones tomadas por algún educador o tutor. Y esto es debido no 
sólo a que les resulta difícil que les atienda: E14 “El coordinador no habla con 
nosotros siempre dice que no tiene tiempo, también nos dice que el que quiera se 
puede marchar cuando le de la gana”, sino también al hecho de que el quejarse les 
puede acarrear consecuencia muy negativas para ellos, tal y como lo manifiestan: 
E12 “casi no hablo con ellos porque no sirve para nada”. 

 

8. TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS 

 

No cabe la menor duda de que ofrecer actividades para ocupar el tiempo libre y de ocio 
es muy importante para menores que no tienen conocimiento de los parámetros de 
funcionamiento de nuestra sociedad. Ahora bien, el ofrecer actividades organizadas y 
orientar hacia aquellas que existen en nuestra sociedad para la juventud es una cuestión 
bien distinta a organizar el ocio y tiempo libre de tal forma que las actividades 
propiamente lúdicas se conviertan en obligatorias, no sean las que los propios 
muchachos demandan y finalmente se conviertan en tiempo ocupado con actividades 
culturales, deportivas o recreativas cuyo objetivo es no dejar libertad al menor para que 
decida que hacer con su tiempo libre. Sobre estas cuestiones se expresan: valoran a 
continuación su tiempo libre y las actividades de ocio que se les ofrecen. 

 

TABLA 45. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

 SI NO N/C 

Les han orientado a la hora de participar 

 en alguna actividad cultural/deportiva fuera del centro 

7,4% 92,7% 0% 

Existencia de otras actividades de tiempo libre 

 distintas a jugar al futbol 

22,2% 77,8% 0% 

La actividad de jugar al futbol es obligatoria 100% 0% 0% 

Existencia de actividades a horas 

 que le parezcan extrañas 

44,4% 55,6% 0% 

 

h) acceder a los servicios necesarios para atender todas las necesidades que exige el adecuado 
desarrollo de su personalidad, otorgando prioridad a su atención en la comunidad, a través de 
la red de servicios ordinarios; 
i) disfrutar en su vida cotidiana de unos períodos equilibrados de actividad, ocio y sueño; 
 

Articulo 14 h) i) del RCA: derecho a la dignidad 
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1. Se deberá proporcionar a los niños, niñas y adolescentes experiencias de juego y ocio, 
culturales y deportivas, integradas en su vida cotidiana. 
2. Al efecto, deberán adoptarse las siguientes medidas: 
a) responder a sus necesidades de estimulación, de actividad física, de exploración y de 
interacción lúdica 
b) estimular y facilitar la participación en actividades de tiempo libre en la comunidad, excepto 
en el marco de los programas especializados de atención a adolescentes con problemas de 
conducta o de los programas especializados de apoyo intensivo a adolescentes con graves 
problemas de conducta en los que no se estime conveniente dicha participación, estableciendo, 
al efecto, vínculos de coordinación entre el recurso de acogimiento residencial y los servicios y 
recursos culturales y deportivos del ámbito comunitario. 
c) procurar que los niños, niñas y adolescentes mantengan lazos de amistad con otras personas 
de su edad, admitiendo visitas de amigos y amigas en el recurso de acogimiento residencial y 
visitas de las personas residentes a casa de sus amigos y amigas, excepto en el marco de los 
programas especializados de atención a adolescentes con problemas de conducta o de los 
programas especializados de apoyo intensivo a adolescentes con graves problemas de conducta, 
en los que no se estime conveniente promover dichas visitas. Estas visitas deberán estar 
previstas en el Plan de Intervención Individualizada o Plan Educativo Individualizado y 
debidamente autorizadas. 
d) facilitar la participación en actividades de tiempo libre variadas, adaptadas a las 
necesidades, las preferencias y los intereses individuales, y fomentar la realización de 
actividades culturales; 
e) disponer de un presupuesto dedicado a las actividades de ocio; 
f) favorecer la adquisición de la capacidad de aprovechar y organizar su tiempo libre de forma 
autónoma; 
g) si fuera conveniente, utilizar las actividades de ocio como recursos terapéuticos que ayuden a 
alcanzar los objetivos del plan de intervención individualizada o plan educativo 
individualizado; 

Artículo 74 del RCA: ocio 

 

La inmensa mayoría, el 92.7%, afirman no haber sido orientados para participar en 
actividades culturales o deportivas fuera del centro. E1”Si tenemos una actividad 
organizada por el centro donde hacemos el curso, no podemos ir, si cuesta dinero 
tampoco”… E12 “En el curso de soldadura en Nanclares me dieron un entrada para el 
Baskonia pero en el centro no me dejaron ir”.  

Una de las cuestiones que remarcan reiterativamente y que más motivos de queja ha 
suscitado es la obligatoriedad de jugar al fútbol -actividad de ocio obligatoria-. En esta 
cuestión existe una total unanimidad en sus testimonios. Todos manifiestan que: E2 “Es 
obligatorio jugar al futbol”. 

Algo que también, es al menos cuestionable, es fomentar la competitividad entre los 
propios menores para “conseguir” hacer “actividades extraordinarias” E13 “Ha salido a 
entrenar con los porteros del San Ignacio. Los educadores le han dicho que le dan ese 
privilegio porque es el mejor del centro. Solo él ha conseguido esto”. Cabe señalar que 
en otros supuestos, en los que el menor ha propuesto realizar actividades de su interés 
no se le ha permitido, ya que entraría en colisión con la programación de su vida por 
parte del centro; además la falta forzada de tiempo libre hace imposible la realización 
de cualquier otra actividad por parte de los menores.  

A parte del futbol manifiestan no hacer ninguna otra actividad de tiempo libre desde el 
centro (77.8%): E14 “En vacaciones salir a algún museo o ir al pantano, pero en 
contadas ocasiones”. Manifiestan además, que hacen más actividades como visitas a 
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museos  E2 “los hemos visitado todos”, aunque estas actividades no son percibidas 
como ocio, sino como “actividades sinónimo de obligación”. 

A más de la mitad les parece que realizan actividades de ocio a horas que les resultan 
extrañas. Valga como ejemplo el caso que relatan cuando estando en Estíbaliz les hacían 
levantarse prontísimo por la mañana para “correr” a aquellos que tenían curso a las tres 
de la tarde y que por tanto no iban a poder acudir a la sesión de fútbol diario. 

 
TABLA 46. EXISTENCIA DE TIEMPO LIBRE DE LUNES A VIERNES 

PARA HACER LO QUE QUIERA 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO 2 7,4% 

menos de 1 hora al día 11 40,7% 

entre 1 y 2 horas al día 9 33,3% 

No contesta 5 18,5% 

Total 27 100,0 

 

Casi la mitad afirman tener menos de una hora al día de lunes a viernes para hacer lo 
que quiera E14 “No puedo hacer nada, no da tiempo, hay veces que me quedo en el 
centro. El poco tiempo libre de que disponen lo dedican a pasear, o estar con los amigos 
ex-compañeros del centro  E16 “Lo dedico a estar con amigos que antes estaban en el 
centro y a llamar a la familia”.  Aunque no es lo habitual, algún menor manifiesta 
utilizar el poco tiempo libre que tiene en recurrir a entidades que puedan ayudarle a 
solventar las problemáticas que se le plantean derivadas del acogimiento: E18 
“Aprovecho para buscan quien puede ayudarme fuera del centro”. 

 

TABLA 47. VALORACIÓN DEL TIEMPO LIBRE QUE TIENEN EL FIN DE SEMANA 

 Frecuencia Porcentaje 

 No contesta 7 25,9% 

entre 1 y 2 horas en todo el fin de semana 3 11,1% 

entre 2 y 4 horas en todo el fin de semana 9 33,3% 

entre 4 y 6 horas en todo el fin de semana 6 22,2% 

entre 6 y 8 horas en todo el fin de semana 2 7,4% 

Total 27 100% 
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El fin de semana no disponen de mucho tiempo libre, si lo comparamos con el de otros 
jóvenes de su edad (e incluso con el de otros jóvenes acogidos en recursos gestionados 
por otras asociaciones). El tiempo libre en el fin de semana también está condicionado 
por el futbol, que pudiendo ser una actividad educativa, donde favorecer valores de 
compañerismo,  trabajo en equipo y beneficioso para la salud, se convierte en una 
actividad obligatoria que les resta mucho del ya reducido tiempo que tienen: E17 “A 
veces 3 horas el sábado pero no siempre porque normalmente jugamos al fútbol”… 
E23 “Casi nada solo jugando al fútbol”… E16 “Poco porque siempre hay fútbol”... E13 
“Sábado una hora y media o dos horas a veces, si no hay futbol”. 

Un tercio de los jóvenes afirma disponer solamente entre dos y cuatro horas de tiempo 
libre en todo el fin de semana: E12 “de siete a ocho cincuenta de la tarde y de nueve y 
media a doce y media en la mañana, esto los sábados, los domingos solo de siete a 
siete cincuenta de la tarde”. 

En esta tabla los casos en los que no contestan es debido a respuestas imprecisas (poco, 
mucho, etcétera) sin expresar las horas exactas. Muchos tienen dificultad con el cálculo 
y han optado por responder con adverbios de cantidad. 

Desde los centros no existe una dinámica de organización de actividades diversificadas 
de tiempo libre utilizando los recursos externos existentes en la ciudad y esto provoca 
que las actividades sean reiterativas y que se recurra obsesivamente al fútbol como 
única actividad que los menores viven como lúdica. 

Este es un ejemplo más de la negación de la autonomía que ya han de tener en todos los 
aspectos de su vida. Implica su infantilización y dependencia, que se manifiesta cuando 
cumplen la mayoría de edad. Al salir no saben utilizar el transporte, se pierden en la 
ciudad, no saben como dirigirse a un médico, etcétera, porque no se les ha educado para 
ello. Simplemente se les mantiene en los centros para estar protegidos versus 
controlados hasta los 18 años y punto final. 

 

 

 

9. COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR DEL CENTRO 

 

Son cuestiones claves las que tienen que ver con las vías de comunicación y el trabajar 
sobre algo tan importante para ellos como es el mantener y fortalecer los lazos de 
relación con su entorno familiar en el país de origen, así como, para evitar su 
aislamiento social, potenciar la comunicación por todos los conductos posibles con el 
exterior, con sus familias, amistades, instituciones y entidades sociales en general y 
educativas, culturales y laborales en particular. 
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TABLA 48. COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR 
 

 SI NO 

Ayuda para facilitar llamar a su familia o amigos que están en 
su país de origen    

0% 100% 

Acceso a teléfono e internet en el centro 3,7% 96,3% 

Posibilidad de recibir visitas de familiares o amigos en el centro 0% 100% 

Posibilidad de recibir llamadas telefónicas al centro 0% 100% 

 
 
1. Deberá fomentarse la conservación de la identidad familiar del niño, niña o adolescente. 

 
Artículo 75 del RCA: Identidad familiar 

 
k) Mantener relaciones con sus familiares y recibir visitas en el recurso de acogimiento 
residencial, siempre que su interés superior no aconseje lo contrario y que no exista resolución 
judicial que lo prohíba. 

 
Artículo 14 k) del RCA: visitas 

 
3. Los recursos de acogimiento residencial dispondrán de instalación telefónica que permita la 
comunicación con el exterior, así como de conexión a Internet, debiendo contar como mínimo 
con un ordenador para uso exclusivo de los niños, niñas y adolescentes atendidos. La ubicación 
del teléfono o el tipo de teléfono deberá ofrecer la posibilidad de mantener conversaciones en 
condiciones de privacidad.  
 

Artículo 50 del RCA: comunicaciones 
 
Los centros residenciales y los centros de preparación a la emancipación deberán disponer de 
una sala que garantice la privacidad de las visitas. 
 

Art. 57 del RC: sala de visitas 
 

La constatación unánime de estos menores es que lejos de facilitarse ésta 
imprescindible comunicación, en los centros ni se facilita la posibilidad de establecer 
contacto vía telefónica con su país de origen, ni tienen acceso a internet, ni tienen 
posibilidad de recibir visitas o llamadas telefónicas al centro: E16 “que te llamen por 
teléfono. No ni tu padre te puede llamar si estas dentro del centro”… E9 “no nos dejan 
tener el móvil encendido. Si lo ven te lo quitan o te ponen cero, aunque no lo estés 
utilizando”… E15 “Cuando entras al centro móvil apagado o sino 3 semanas de 
sanción, te quitan el aparato y te lo devuelven a las 3 semanas”. 
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El único recurso económico que tienen para poder hacer llamadas telefónicas es la paga 
de 12 euros semanales que reciben, condicionada a que se porten bien y que ha de 
servirles para cubrir todos los gastos básicos de transporte, comunicaciones y gastos de 
ocio y tiempo libre. Por ejemplo cuando han de buscarse una habitación en el momento 
que están a punto de salir por cumplir la mayoría de edad han de hacer las gestiones 
fuera del centro buscando ayuda exterior para ello: E11 “No nos dejan usar el teléfono 
en el centro ni para buscar habitación”. 

No profundizamos más en la cuestión de las comunicaciones con el exterior debido a 
que en el siguiente capítulo abordamos la cuestión de las relaciones con el exterior y la 
recomposición de su mundo relacional y social en el país de llegada. 
 
 
 
 
10. RELACIONES CON EL EXTERIOR Y PREPARACIÓN DE LA SALIDA. 

 

Al parecer, el objetivo de las actuales políticas hacia los menores acogidos en los centros 
es el aparcamiento temporal con el objetivo no de impulsar su incorporación social y 
extender así el derecho de ciudadanía cumplidos los 18 años, sino impulsar su exclusión 
social dificultando su tutela certificada, arraigo, residencia y permanencia en nuestro 
país. Sin embargo, parece que estas políticas reales están en franca contradicción no 
solo con la voluntad de los menores, sino con lo que establecen las leyes de protección 
de la infancia y la juventud desprotegida que plantean la necesidad de desarrollar 
políticas integrales de protección y no de aparcamiento temporal para volver a 
abandonarlos cuando huyan antes de cumplir los 18 años para no ser repatriados o 
tengan que salir de los centros de acogida y se encuentren en la calle y con la amenaza 
de ser expulsados. 

Los criterios y programas para materializar el objetivo de la integración social de esta 
infancia y juventud extranjera desprotegida están bien claros en la actual legislación 
vigente (Ley 3/2005). Con ella en la mano la “reclusión” en centros de acogida temporal 
es la medida central, por no decir única que se desarrolla. Pero entendemos que esta 
medida no solo es la menos adecuada, sino que responde a la lógica del “aparcamiento 
temporal”. Por el contrario existen otras muchas medidas contempladas en nuestra 
legislación y que suponen el impulso de una nueva política que busca su integración 
social en nuestra sociedad. Eso no quiere decir que todos tengan intención de quedarse 
en nuestro país. A continuación vamos a ver cual es la visión de estos jóvenes sobre las 
políticas que se aplican hacia ellos así como de sus expectativas de futuro. 
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10.1. Contacto e integración en nuestra sociedad.  

 

TABLA 49. DESDE EL CENTRO LE HAN MOSTRADO 
LA CIUDAD Y SUS RECURSOS SOCIALES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO 12 44,4 

SI 14 51,9 

Total 27 100% 

 
1. Deberá favorecerse la integración y la participación de los niños, niñas y adolescentes en la 
comunidad. 
2. Al efecto, y siempre que no resulte contrario al interés superior del niño, niña o adolescente, 
deberán adoptarse las siguientes medidas: 
a) promover y organizar la utilización de los recursos comunitarios que mejor respondan a las 
necesidades del niño, niña o adolescente, excepto en el marco de los programas especializados 
de atención a adolescentes con problemas de conducta o de los programas especializados de 
apoyo intensivo a adolescentes con graves problemas de conducta, en los que no se estime 
conveniente dicha participación; 
b) evitar signos de estigmatización que identifiquen el recurso de acogimiento residencial, a las 
y los residentes o a los educadores; 
c) diversificar los recursos comunitarios utilizados en las áreas educativa, cultural o de ocio; 
d) ayudar al niño, niña y adolescente y a su familia a hacer un uso adecuado de los recursos 
comunitarios; 
e) trabajar en coordinación con las personas profesionales de los recursos comunitarios 
utilizados, procurando cierta adaptación de estos recursos a las necesidades de los niños, niñas 
y adolescentes en acogimiento. 

 
Art. 77 del RCA: apoyo comunitario 

 
2.Con carácter específico, el acogimiento residencial deberá ajustarse a los siguientes 
principios: a) Garantizar la existencia de una gama variada de recursos con el fin de tener la 
capacidad de responder adecuadamente a las diversas y cambiantes necesidades de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 

Artículo. 8 del RCA: recursos 
 

Casi la mitad, exactamente el 44.4%, afirman que no se les ha mostrado ni la ciudad, ni 
los recursos sociales que tiene.  La ciudad parece que les ha sido enseñada algo más que 
los recursos sociales: E16 “Si, la ciudad, los días de fiesta de la Virgen Blanca”… E7 “La 
ciudad sí…,  aunque no tanto los recursos sociales”… E16 “Los recursos me han 
explicado pero no me han enseñado si tengo que ir, no sé donde están”... E7 “Los 
recursos no”... E4 “no /la ciudad un poco, los recursos no”. Algunos de los jóvenes 
dicen que les dan en un papel por escrito que existe el INEM, el albergue, la Diputación 
y los Centros Cívicos. 
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TABLA 50. DESDE EL CENTRO FACILITAR 
 EL CONTACTO CON EL EXTERIOR 

 

 SE FACILITA SE EVITA N/C 

Desde el centro se facilita o se evita 
en contacto con el exterior 

3,7% 88,9% 7,4% 

Trabajan desde el centro para 
facilitar el contacto con la ciudad 

0% 63,0% 37,0% 

Se facilita o no la relación con 
personas de aquí 

3,7% 88,9% 7,4% 

 

La gran mayoría afirman que desde el centro no sólo no se facilita tal y como debiera de 
ser, sino que más bien se evita el contacto con el exterior, y con personas que viven en la 
ciudad: E14 “Creo que tienen miedo a que nos relacionemos con gente de fuera del 
centro”… E17 “Si pudieran tenernos solo encerrados allí estaríamos”. 

En realidad si el equipo educativo trabaja desde el centro para establecer contactos con 
el exterior ellos creen que no es así y si lo hicieran lo desconocen. El único contacto con 
el exterior es el centro formativo, pero en actividades que estos centros organizan, si 
tienen algún coste o son en horario extraescolar, no les dejan participar. 

 
10.2. Apoyo y preparación del itinerario 
          de inserción una vez cumplida la mayoría de edad 

 
 

TABLA 51. ANTES DE CUMPLIR LOS 18 AÑOS TE AYUDAN 
A PREPARAR SU SALIDA PARA INTEGRARSE EN VITORIA SI LO DESEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a disponer de un plan de intervención 
individualizada o plan educativo individualizado, en los términos contemplados en el artículo 
62, ajustado a las necesidades y a las aptitudes detectadas durante la evaluación, en un plazo 
no superior a dos meses naturales a contar de la fecha de ingreso. 

Artículo 19 del RCA: Derecho a un plan de intervención individualizada 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO 20 74,1% 

SI 2 7,4% 

NO LO SABE 1 3,7% 

No contesta 4 14,8% 

Total 27 100,0 
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2.– La preparación de la salida del recurso de acogimiento residencial deberá adaptarse a las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes, en función de si se produce con vistas a la 
reunificación familiar, a la integración en otro grupo familiar por acogimiento familiar, 
acogimiento profesionalizado o adopción, a la incorporación en un programa de acogimiento 
residencial de carácter general tras un periodo de estancia en un programa especializado, o a la 
emancipación, asegurándose, en todo caso, de que el niño, niña o adolescente sabe a quién 
puede solicitar ayuda en caso de necesitarla y articulando los apoyos que resulten necesarios. 

A efectos de lo anterior, se elaborará un plan que defina las intervenciones y los objetivos a 
trabajar para la desvinculación del recurso de acogimiento residencial de salida y la adecuada 
incorporación al recurso, programa o sistema al que se deriva al niño, niña o adolescente, 
tratando de favorecer una adaptación progresiva a los cambios, un acompañamiento en el 
proceso por parte de la persona profesional de referencia y un sistema de coordinación entre el 
recurso que trabaja la desvinculación y el que facilita la acogida. 

Artículo 64 del RCA: Finalización de la estancia en el recurso de acogimiento 

 

La gran mayoría considera que no se les ayuda a preparar su salida por mayoría de 
edad. E16 “no ayudan ni nada”. Aproximadamente un mes antes de cumplir la mayoría 
de edad, el personal educativo les comenta que deben encontrar una habitación de 
alquiler con contrato, E10 “te dicen, busca habitación” para que a la salida les puedan 
proporcionar un programa de seguimiento que consiste en una ayuda económica. 
Actualmente no es más que de dos meses en el hipotético caso de conseguirla. En el 
periodo posterior a la protesta realizada por los jóvenes en enero de 2010, la gran 
mayoría no tuvieron programa de seguimiento.  

Por parte del recurso de acogimiento no reciben ningún tipo de apoyo en la búsqueda 
de habitación, -ni búsqueda de números de teléfono de anuncios, ni apoyo realizando 
las llamadas, ni acompañamiento físico a ver la habitación, ni les proporcionan modelos 
para rellenar el contrato de la habitación, ni apoyo en el momento de rellenar el 
contrato: E15 “Ellos te dicen que tienes que buscarte tú solo la casa para cuando salgas 
del centro”... E25 “No te dan teléfono para llamar, ni cómo buscar habitación sólo te 
piden que les lleves el contrato de la habitación”. 

La dinámica horaria del centro no es alterada por la necesidad vital de búsqueda de 
vivienda, teniendo que cumplir todas las actividades previstas. De este modo a nadie se 
le escapa que resulta materialmente imposible tener tiempo para buscar una vivienda. 
Si además tenemos en cuenta las dificultades acumuladas que tienen en nuestra 
sociedad por el hecho de ser personas inmigrantes y encima jóvenes con escasos 
recursos que buscan en grupo una vivienda, la misión se hace imposible. De cualquier 
modo, realizar estas actividades tendentes a la autonomía entra en contradicción con 
las obligaciones diarias del centro y puede ser motivo de sanción.  

Incluso en sus testimonios constatan que en varias ocasiones, desde el centro, les dicen 
que busquen habitación, creándoles expectativas de que a la salida tendrán ayuda 
económica, y pocos días antes de la salida, les dicen que no podrán acceder al Programa 
de Seguimiento: E26 “Te dicen que busques habitación y cuando la tienes, un día antes 
de salir te dicen que te vas al CMAS”. Algún miembro del personal educativo hasta se 
ha permitido la libertad de animar a los jóvenes a que trabajen de forma ilegal, cuando 
estos preguntan qué va a pasar con ellos a los 18 años si aún no tienen la 
documentación necesaria para trabajar y vivir autónomamente E23 “nos han dicho que 
busquemos trabajo en “negro”. 
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TABLA 52. INTENCIÓN O NO DE QUEDARSE EN VITORIA EN UN FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una parte importante de estos menores que no están de paso, hay diversidad de 
situaciones y vinculan su decisión de quedarse aquí a la posibilidad de “buscarse la 
vida”. Lo cierto es que si se dieran las condiciones mínimas para poder organizar su 
vida en nuestra sociedad lo harían, tal y como manifiesta la mayoría. 

Lo cierto es que se encuentran con muchas dificultades tanto para preparar su salida 
cuando están a punto de cumplir la mayoría de edad, como para tener condiciones de 
apoyo mínimo a nivel institucional y social que les facilite comenzar su proceso de 
emancipación e incorporación en nuestra sociedad. A continuación recogemos algunas 
propuestas que ellos mismos plantean como condiciones que podrían facilitar este 
proceso, propuestas para mejorar el trato que reciben en los centros, para preparar la 
salida y para mejorar la acogida: 

• E1 Un sitio para vivir y tener un plazo de tres años. 

• E2 Que nos tramiten la documentación. 

• E3 Mejor papeles, sin papeles no se puede. 

• E4 Resolver el tema de las tutelas para tener papeles y después trabajo. 

• E4 Estudiar más castellano, hacer más cursos. 

• E5 Que cambien algunos de los educadores del centro. 

• E8 Hacer más castellano, quitar el futbol obligatorio, dejar a los chicos tranquilos, 
que sean más libres, que hablen en su idioma. Dejar rezar y practicar su religión de 
manera tranquila y que ayuden para cuando tengan que salir del centro. 

• E9 Más tiempo libre, para buscar cosas para su futuro. Que no fuese obligatorio el 
futbol. Que no fuese obligatoria la jardinería, porque no hay plantas, es sólo recoger 
piedras. Además, que nos dejen descansar. Que los educadores nos traten como 
personas, mas libertad. Que te enseñen a buscar piso, cursos, trabajo… donde están 
los recursos de la ciudad. Que en general den más información. 

• E10 Nos hablan mal. Sobre todo por la calle. Nos tratan como a ovejas. Que nos 
traten como a personas, como tratarían a la gente que quieren. 

 Frecuencia Porcentaje 

NO 2 7,4% 

SI 19 70,4% 

NO lo sabe 6 22,2% 

Total 27 100,0 
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• E11 Los coordinadores tienen que cambiar la idea de hacer las cosas, cambiar las 
normas. Aunque no haya tutela si hay tranquilidad podemos estar bien en el centro. 
El centro es como una cárcel. 

• E11 Formación, aprovechar el tiempo, concesión de los certificados de tutela. 

• E12 Tiene que cambiar casi todo del centro, no me gusta nada. Me siento en una 
cárcel, no tengo libertad, ni derechos de nada, estamos obligado a todo. Que den las 
tutelas porque nos queremos quedar aquí.   

• E13 Tener tiempo libre para estar tranquilo, que nos respeten, me dicen que hay 
cosas buenas pero no me dan tiempo para hacerlas, no me dejan hacer nada. 

• E14 Más tiempo libre, que me dejen comer lo que quiero, sanciones justas, llevar la 
ropa que yo quiera, que me den información sobre Vitoria. Formación. Que me 
preparen para cuando tenga que salir del centro… ¿cuando voy a salir?, ¿donde 
tengo que ir?, ¿como tengo que hacer mis cosas? 

• E15 Cambiar a muchos de los educadores, facilitar los papeles, que nos traten con 
respeto. 

• E16 Que se nos digan desde el principio si van a darnos tutela o papeles y si no que 
nos dejen irnos a otro sitio. Tener papeles para trabajar, el no viene aquí a pedir 
ayudas, sino a  trabajar y a terminar los cursos. 

• E17 Si tengo trabajo voy donde hay trabajo. Que te traten bien y tener papeles. 
Tutelas para tener permisos y tener trabajo. El cree que por ser negro no le tratan 
bien y por ser inmigrante no tiene derechos. 

• E18 Solo quiero trabajar. 

• E22 Que nos traten bien, como debe tratarse normalmente a una persona. 

• E23  Poder llegar a tener los papeles. 

• E24 Que trabaje gente con estudios, que traten a las personas como personas. Que 
te digan las cosas claras desde que llegan. Menos futbol, más tiempo libre. Hacer 
actividades para integrarse en Vitoria. Cursos. Para ir conociendo gente. 

• E25 Que me den el permiso de residencia para poder trabajar 

• E27 Me gustaría que en el centro se pudiera estar tranquilo. Me gustaría tener un 
futuro, tener permiso de residencia para poder trabajar, aprender castellano, 
aprender el curso para tener un título y vivir en una habitación. 
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11. PRUEBAS ÓSEAS. 

 

Antes de iniciar el análisis de los datos es importante señalar la práctica ilegal que venía 
realizando la Diputación. Según la Ley el único ente autorizado para realizar pruebas 
óseas es el Ministerio Fiscal, sin embargo, la Diputación tenía como parte de su 
protocolo de  “acogida” realizar la prueba a todos y cada uno de los menores que 
ingresaban en los centros, tuviesen o no pasaporte que determinase su edad. Ante esta 
situación el Ararteko señaló en su informe de 2009 que esta práctica debía de 
eliminarse de la forma de proceder de la Diputación. 

El tema de la prueba ósea es muy polémico; en lo que a las instituciones se refiere se 
amparan en la misma para la no asunción de sus responsabilidades. La consideran la 
“prueba verdadera” de que un joven es menor, procediendo así de manera totalmente 
contraria a derecho, ignorando por completo un pasaporte con todas las 
convalidaciones diplomáticas y de seguridad policial. La Ley es clara en los casos únicos 
en los que ésta ha de realizarse. 

Por otra parte, en cuanto a la dificultad y fiabilidad del resultado de las pruebas óseas, 
el Ararteko en su informe 2009 menciona: “es importante insistir que no existe un 
método científico capaz de determinar con total exactitud la edad. Según las 
Guidelines for Paediatricians del Royal Collage of Paediatrics and Child Health status 
la determinación de la edad es una ciencia inexacta y el margen de error puede ser 
hasta de 5 años”.  

En lo que a las entrevistas se refiere aquí vamos a ver si se garantizó el derecho a la 
información en los términos que recoge el artículo 17 del RCA, informando a los 
menores sobre los resultados de la prueba y sobre las consecuencias que el resultado 
tenía para ellos. 

 

TABLA 53. SE LE INFORMÓ DE CUALES ERAN 
 LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA ÓSEA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
El ejercicio efectivo del derecho al conocimiento y a la defensa de los derechos, implicará para 
los niños, niñas y adolescentes: 
a) conocer su situación legal en todo momento,  
b) hacerse oír en las decisiones de trascendencia que les afecten, cuando tengan 12 años, y 
cuando todavía no hubieran alcanzado dicha edad siempre que tengan juicio suficiente; 

 Frecuencia Porcentaje 

NO 22 81,5% 

SI 4 14,8% 

No contesta 1 3,7% 

Total 27 100,0 
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g) Tener acceso a asesoramiento legal y defensa letrada independientes, especialmente en las 
siguientes situaciones: 
• cuando se pueda entender que sus intereses son contrapuestos a los del Servicio Territorial 

Especializado de Protección a la Infancia y la Adolescencia; 
• cuando la persona menor de edad se encuentre incursa en un procedimiento penal; 
• cuando dos personas menores de edad tuteladas por el mismo Servicio Territorial 

Especializado de Protección a la Infancia y la Adolescencia se opongan en juicio; 
• en todas aquellas otras situaciones en las que se estime que el asesoramiento y la defensa 

letrada ejercidas por la propia Diputación en el ámbito de sus competencias resultan 
incoherentes o incompatibles con la función de protección. 

Asimismo, la persona menor de edad tendrá derecho a acceder a asesoramiento legal y defensa 
letrada independientes siempre que así lo solicite., según lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 
3/2005 de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. 
 

Artículo 23: Derecho al conocimiento y a la defensa de sus derechos 

 
 
El 81,5% de los jóvenes manifiesta no haber sido informado de la realización de la 
prueba, lo cual demuestra que la mayoría han sido llevados a Osakidetza a realizar la 
prueba ósea y otras pruebas médicas sin respetar su derecho a la información y sin 
saber a lo que se les estaba sometiendo. 

Interpretamos que aquí influyen factores. El hecho de que los jóvenes no tengan acceso 
a la información en sus idiomas de origen o al menos en idiomas más conocidos 
(muchos entienden un poco de francés y algunos inglés) es un hecho determinante a la 
hora de informar sobre este tipo de cuestiones. Por otra parte, preocuparse por qué 
éstos menores “comprendan” lo que significa pruebas médicas o la prueba ósea, 
también requiere un gran esfuerzo por parte de las personas que les orientan. 

La mayoría ha sido “consciente” de la realización de la prueba ósea un 14,8% ha 
comentado que se las han realizado cuando acababan de ingresar en Zabaltzen, que es 
el centro de primera acogida por norma: E3 “A los pocos días de entrar en 
Zabaltzen”;... E18 “Cuando llegué a Zabaltzen”… E16 “Cuando estaba en Zabaltzen en 
marzo del 2009”. 

 

TABLA 54. CUANTAS VECES LE HAN REALIZADO LA PRUEBA ÓSEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Una sola vez 24 88,8% 

Dos veces  1 3,7% 

No contesta 2 7,4% 

Total 27 100,0 
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Solamente en un caso manifiestan que la prueba ósea se le ha realizado en más de una 
ocasión. Este dato es relativo en el tiempo, ya que en los meses sucesivos a la realización 
de las entrevistas se procedió a realizar una segunda prueba a muchos de los menores 
debido a la decisión de cuestionar su edad por parte del ente foral. 

Para finalizar es importante señalar la situación traumática a nivel psicológico a la que 
se ha sometido a estos jóvenes sin ninguna razón,  ya que por ley, todas las pruebas 
óseas realizadas son nulas y han tenido que ser repetidas en la mayoría de los casos. A 
estas alturas son ya todos conscientes de que la Diputación les realizó una prueba ósea y 
otras pruebas médicas y que no fueron informados de ello. Consideramos que es una 
situación que a futuro les puede perjudicar en la relación que éstos jóvenes tengan con 
la administración, relación que seguro se complica aún más por el hecho de ser 
extranjeros. 
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El fenómeno migratorio no es ajeno a los vascos. Desde la conquista de América, la 
tierra vasca ha exportado aventureros, soldados, misioneros, ganaderos, campesinos, 
hidalgos y segundones. No analizaremos aquí variables político-militares y 
socioeconómicas, sólo indicaremos como sucesivas oleadas de vascos han atravesado el 
Atlántico en busca de fortuna. Factorías balleneras en Canadá. Inmigración de 
Iparralde que pastorea en Idaho. Argentina, Uruguay, México, Venezuela… Destinos 
entre las guerras carlistas y la ocupación franquista, entre el asilo político y la 
oportunidad económica. 

En la segunda mitad del siglo XX cambia la tendencia y de ser emigrantes, los vascos 
recibimos la inmigración en nuestros territorios. La Palanca: Ya en las tres primeras 

                                            
* Introducimos este pie de página como una primera nota explicativa de cuándo y en qué contexto se 
redacta este trabajo. La ponencia “Aproximación sociológica a la función del educador de menores. El caso 
práctico de los centros de acogida y hogares funcionales de menores extranjeros no acompañados en el 
territorio histórico de Bizkaia”, se realiza para el Congreso “Infancia y juventud marginadas. Políticas 
sociales y criminales”, organizado por la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad del País 
Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, en Vitoria Gasteiz, el 23 y 24 de noviembre de  2006. Esta ponencia, 
por premura de tiempo, no pudo introducirse en la publicación correspondiente al Congreso, por lo que la 
organización del actual simpósium, “¿Menores sin derechos? Infancia extranjera desprotegida / Juventud 
penalizada” de noviembre de 2010, a tenido a bien el incluirla. La ponencia tiene en cuenta el periodo que va 
desde la primera llegada de MENAS a Bizkaia, hasta la reubicación de un grupo de ellos en hogares 
funcionales de la Diputación de este territorio histórico y la diversificación y la ampliación de la oferta que 
comienza a distinguir entre centros de primera acogida como el de Amorebieta, la estructuración de una 
red fija de hogares de MENAS dependiente de la Diputación, la apertura de pisos gestionados por empresas 
de servicios asistenciales y el establecimiento de centros especiales como Izurza, Artxanda o Amorebieta que 
se articulan por criterios de edad y comportamiento. Toda una red, en la que los menores cuentan con 
seguimiento especializado por parte de la UAR y de los coordinadores de caso, que ha estabilizado en gran 
medida el conjunto del servicio destinado a este colectivo. Aportándose también una mínima continuidad 
para complementar la preparación y la adaptación del menor al medio laboral y adulto a través de la 
ampliación de la red de pisos de exclusión social. La problemática específica introducida por algunos 
miembros del colectivo de MENAS y acontecida en un primer momento de su llegada a Bizkaia, se 
reproducirá en los últimos años de la primera década del 2000 en Gipuzkoa y Araba; ya que, sobre todo el 
primero de los territorios mencionados no se contaba con personal especializado para estructurar al nuevo 
colectivo de menores, ni con una planificación sobre qué hacer con el mismo y dependía totalmente de 
empresas privadas que gestionaban el servicio de forma barata, sin plantear ninguna continuidad a los 
menores, dejándolos en una total indefensión y a la espera de una llegada a la mayoría de edad con escaso 
futuro. Por tanto, también se deberían analizar la medidas correctores que se están disponiendo para 
superar la problemática generada. Evidentemente, faltaría analizar cómo está afectando la crisis a este 
colectivo, si disminuye o no el número de menores extranjeros no acompañados que llega a nuestros 
territorios, si afecta o no a su régimen de acogimiento, si merma sus posibilidades de salida laboral, si se 
deprecian las estructuras de exclusión dispuestas para cuando cumplan la mayoría de edad… También 
habrá que ver cómo se cumplen los ratios en los centros (número de educadores y menores) en este nuevo 
contexto o si, como hasta ahora, van a continuar siendo superiores a los establecidos por las propias 
instituciones. 



 126 

décadas se había acogido, sobre todo en Bizkaia, a trabajadores peninsulares en la 
minería y la incipiente siderurgia. Durante los años 50, el País Vasco es considerado 
como uno de los Polos de Desarrollo del régimen de Franco. El término “coreano” se 
acuña, a finales de esta década, en referencia a los inmigrantes que llegaban con escasa 
cualificación y eran comparados con las colas de refugiados de la Guerra de Corea.  

Con el desarrollismo de la década de los 60 e inicios de la siguiente, se incrementa 
exponencialmente la inmigración de personas procedentes de las zonas más deprimidas 
del Estado. Insertándose también en este periodo la llegada de personas procedentes 
del Magreb y Portugal que, en su mayoría, tras cumplimentar un tiempo de trabajo, 
vuelven a su lugar de origen.  

El flujo inmigratorio se detiene durante la dura crisis de ajuste económico de los 80 y se 
reactiva de manera contradictoria en la segunda mitad de los 90. Aparecen nuevos 
flujos económicos e inmobiliarios. Se impone la movilidad interna a los ciudadanos 
vascos. Aumenta la emigración hacia el resto del Estado (entre otras partes del mundo). 
Y las condiciones curriculares específicas del mercado laboral vasco imponen una 
selección laboral que desprecia parte del capital humano cualificado que genera. Por 
otro lado, se reactiva la inmigración intra peninsular e incrementa exponencialmente, 
hasta cotas insospechadas, la inmigración procedente de fuera de la Europa 
comunitaria. Un tipo de población que responde a un complejo proceso de globalización 
que aumenta los flujos de personas procedentes del Sur. La inmigración cambia el color 
de una sociedad poco acostumbrada a los matices cromáticos. Llegan a nuestras calles y 
campos subsaharianos, magrebíes, latinoamericanos, asiáticos… Y entre ellos se 
incorpora  un colectivo novedoso, el de los Menores Extranjeros No Acompañados, 
especialmente procedentes del Magreb.  

Nos hallamos en la era de Internet, del móvil, de la movilidad y la globalización, de la 
precarización de las condiciones laborales en el mercado interno, de la estratificación de 
clases y del distanciamiento entre los extremos sociales.  

 

MENAS 

Con la apertura del nuevo milenio aparece el fenómeno de los MENAS en Bizkaia. En 
los años previos, ya se habían recibido desde Andalucía las primeras informaciones 
sobre la llegada significativa de menores magrebíes no acompañados. Inicialmente 
acogidos en el centro privado religioso de Loiu, con convenio con la Diputación 
vizcaína, se observa que ni el personal, ni las instalaciones, ni la composición de la 
población residente, ni las medidas de seguridad son adecuadas y suficientes para 
contener los comportamientos desestabilizadores de un amplio grupo de menores.  

El perfil de la primera cohorte de MENAS es complejo. Se corresponde con historias de 
vida, estructuras familiares y niveles variados de pauperización que, aun participando 
del imaginario común del mito de la oportunidad dorada, responden de manera diversa 
a las expectativas creadas. Por un lado, llegan la primera oleada de menores 
procedentes de espacios periféricos de las grandes ciudades como Tánger y, entre ellos, 
un nutrido número de marginados12 y adolescentes que han delinquido en el país de 

                                            
12 Un caso especial de éstos lo constituyen niños de la calle que han vivido sus primeros años abandonados 
entre basuras y ratas y que han desarrollado una socialización acorde con la subsistencia en este medio. En 
el artículo Cachorros humanos (Gara), y a partir del estudio de casos detectados, utilizábamos la metáfora 
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origen, que consideran que en el lugar de acogida todo es posible y lo toman de manera 
directa. Por otro lado, arriba una mayoría anómica, con el imaginario trastocado por el 
mito del triunfo inmigrante, que desea ayudar a su familia y triunfar en la vida, pero 
que carece de instrucción y hábitos laborales y presenta una cierta resistencia a dichas 
cuestiones, motivada por factores subjetivos, grupales y culturales. Y, finalmente, los 
que piensan en formarse y trabajar, que cogen la mínima oportunidad que se le ofrece 
para sacar adelante su proyecto personal y familiar13.  

En este medio del menor extranjero no acompañado, el funcionamiento de los más 
fuertes, de los que han tenido una socialización más dura en la cárcel o en la calle, 
articula respuestas jerárquicas basadas en el dominio de los iguales, el control efímero 
del espacio físico y simbólico, la obtención de beneficios por medio del recurso a la 
apropiación indebida, el reparto piramidal y la sucesión jerárquica en el interior de la 
banda.  

El rito de paso en dicha banda supone un trauma e impone una sumisión al dominio 
por la fuerza; pero, contradictoriamente, también constituye un refugio simbólico para 
los coetáneos social y culturalmente similares14. Este funcionamiento se da entre la 
inmigración inicial de menores extranjeros que llegan a Bizkaia con el nuevo milenio y 
que en un primer momento son alojados en Loiu. La presión demográfica, del 
incremento del número de menores, y la desestabilización que ejerce la banda en el 
interior y el exterior del centro de acogida, obligará a abrir un nuevo centro de 
residencia, y éste se ubicará en los confines de Bizkaia, en Orduña.  

En Orduña ya existía un centro residencial de menores autóctonos dependiente de la 
Diputación, pero de la noche a la mañana, y dados los problemas generados en Loiu, se 
reubica en hogares de la institución a los menores residentes hasta entonces y se instala 
en dichas dependencias a una treintena de MENAS. El procedimiento se realiza sin 
ninguna planificación y sin tener clara la funcionalidad real que se va a otorgar al 
espacio en base a itinerarios convivenciales y formativos. El fenómeno es nuevo y la 
infraestructura existente no está habilitada para abordar dicha problemática. 

Nos hallamos ante un hecho novedoso que se cataloga precipitadamente de flujo 
pasajero y sobre el que no se establece ninguna selección. Premisas erróneas sobre las 
que interfiere la inexistencia de competencias autonómicas en materia de extranjería, la 
ley estatal del menor y la responsabilidad de la acogida por parte de instituciones 
forales de los territorios históricos. La intervención inicial actúa sin criterio y análisis, 
como si pensara que este tipo de flujo migratorio fuera a desaparecer inmediatamente, 

                                                                                                                     
del pequeño salvaje a modo de contrageografía transfronteriza de la globalización. Aquí, es conveniente 
tener en cuenta otras metáforas como las que, en forma de contrageografías transfronterizas, aporta el 
nuevo feminismo postestructuralista: la mestiza de Anzaldúa, la  nómada de Braidotti y la cyborg de 
Haraway. 
13 A partir del 2005 este tipo de inmigración se masifica y comienza a suponer un problema su acogida e 
inserción. En este momento los perfiles de los MENAS han cambiado (2ª etapa) y el grupo mayoritario llega 
en busca de formación y trabajo, no es en absoluto conflictivo y se siente parte de un proyecto familiar de 
futuro; siendo porcentualmente menor el número de menores desarraigados y conflictivos que llegan. Por lo 
que podemos concluir que en el fenómeno de la inmigración de menores los perfiles han cambiado y se han 
estabilizado y masificado en torno al interés de desarrollar una formación laboral con perspectivas de 
futuro, tanto para el propio menor como para la familia de origen humilde de la que procede. 
14 A este respecto ver el repaso que realiza David de las distintas teorías sobre la delincuencia juvenil y en 
especial la importancia que otorga Albert Cohen a los "grupos de referencia". Pedro R. David, Sociología 
criminal juvenil, cap. III, Depalma, Buenos Aires, 5ª edición 1979. 
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bien con intervenciones estatales restrictivas de la inmigración, por la cesión de 
competencias en la materia o bien por  medio de la intervención del Espíritu Santo.  

La instalación de menores en Orduña se realiza pensando sólo en el aislamiento del 
problema en un entorno alejado de la city de Bilbao y en la disminución de la presión 
sobre Loiu. La plantilla abandona, no se siente preparada para afrontar la especificidad 
de este colectivo. Traslados y bajas psicológicas. Los sindicatos se niegan a cubrir el 
servicio. Este se cubre con personas  cualificadas procedentes de diversas áreas 
(sociología, pedagogía, psicología, bellas artes, medicina, filología…), además de la de 
trabajo y educación social, y se introducen las figuras del educador de habla árabe y la 
del cuidador nocturno.  

La inestabilidad y los conflictos en el interior y en el exterior del centro son una 
constante. La banda ejerce una gran presión por el control informal de un colectivo 
variado de menores, sobre el personal, la estructura y el funcionamiento del centro.  

Inseguridad interna: Agresiones con arma blanca, intervenciones de los antidisturbios, 
problemas psiquiátricos, sanitarios (casos de tuberculosis), consumo de disolvente y un 
sin fin de causas judiciales entran a formar parte del balance.  

Inseguridad externa: Presión de la banda sobre el corredor Orduña-Laudio. Incipientes 
brotes de xenofobia (caso Ocho de Mayos en Orduña) y conflictos en las localidades 
cercanas. Campo de acción Bilbao, confluencia Abando-San Francisco entre menores 
inmigrantes de Loiu y Orduña, y entre los mismos y las redes adultas, delincuenciales o 
no.  

Por otro lado, se comienza con  la escolarización, en muchos casos conflictiva de los 
menores. Se utiliza la novedosa, e inicialmente poco estructurada, red de centros de 
inserción profesional, dispuestos ante el fracaso escolar autóctono15.   

La escasa formación de partida de los menores, la religiosidad, la cultura y el género 
aprendidos, en muchos casos de manera distorsionada; las escasas habilidades, los 
comportamientos asociales y las reticencias del medio de acogida, son los primeros 
problemas con los que se enfrenta la tarea del educador de MENAS. El educador se 
halla inmerso en un trabajo sujeto a una gran tensión y está expuesto a unas excesivas 
dosis de ansiedad.  

Mención aparte merece la tarea de las educadoras que, como referente femenino que 
ejemplifica el papel de la mujer en nuestra sociedad, se encuentra expuesta a 
comportamientos adolescentes sexistas, que se filtran a través de una óptica cultural 
patriarcal que relega el papel de la mujer al ámbito de lo privado.  

Comienza el flujo, vía judicial, entre centros cerrados de menores y Orduña. En algún 
caso se logra reconstruir la historia de vida, pero la presión de la banda hace que el 
menor devuelto tras cumplimentar la medida vuelva a tomar como referente a la 
estructura informal coetánea.  

                                            
15 La mejora del servicio en la red de CIP existentes en Bizkaia es una evidencia. Estos centros formativos se 
han reglamentado, han mejorado sus dotaciones infraestructurales y humanas y, al igual que los 
educadores que tuvieron los primeros contactos con el fenómeno de la inmigración de menores, han 
aprendido a trabajar con estos menores específicos; suponiendo actualmente, según manifiestan en los 
contactos periódicos que los educadores mantienen con ellos, un mayor problema los comportamientos 
desestabilizadores y desintegrados de determinados alumnos autóctonos. 
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Las tareas de tutoría, acompañamientos, dotación documental, socialización e inserción 
escolar y laboral de los menores las llevan adelante los propios educadores.  

La dirección del centro de Orduña causa baja, por motivos objetivos de salud. Y se crea 
un vacío de poder que es cubierto colegiadamente por la  asamblea de educadores. Tras 
el conflicto de Ocho Mayos en Orduña, varios funcionarios desestiman asumir la 
dirección y gran parte del colectivo de educadores acepta la propuesta de asunción de 
gestión que cursa uno de sus miembros.  

La Diputación acepta una oferta de gestión que limita costes y se trata de reconducir la 
dinámica del centro. Pero la inexistencia de criterios en la selección del tipo de menor 
acogido, la mezcla de perfiles diferenciados, la precaria dotación infraestructural y los 
destrozos ejercidos sobre la misma, la satisfacción inadecuada de las necesidades 
básicas, la persistencia del funcionamiento de la banda, la enorme diversificación del 
papel del educador (que como tutor debe incidir en la socialización, la formación, la 
legalidad y la cobertura de las necesidades del menor) la propia estructura del edificio, 
la gestión unidireccional del centro, los escasos niveles de seguridad y el intercambio 
entre centro cerrados y abiertos… Son un cúmulo de factores que harán que el conflicto 
se mantenga hasta el motín del 2004, cuando un grupo de residentes intente quemar el 
centro.  

Aún así, no todo el balance es negativo. Los educadores aprenden a conocer la 
especificidad del colectivo de menores magrebíes y muchos de estos últimos consiguen 
incorporarse al mercado de trabajo, en modalidades que van desde el trabajo en 
precario hasta el más ó menos estable. 

Mientras, en paralelo, las instituciones comienzan a  cumplimentar una red, a través de 
variados servicios sociales de base y específicos, para la población con riesgo de 
exclusión, que facilitará una salida digna a muchos de los menores que llegan al 
territorio histórico Bizkaia. 

La responsabilidad política inicial estriba en no reconocer el problema y en ocultarlo, 
por miedo a generar alarma social. Una ilusión que impide en un principio la 
elaboración de programas educativos e itinerarios personales, así como la adopción de 
medidas específicas para el colectivo de MENAS. Lo único que se pretende, ilusamente, 
es alejarlos de la calle y que su conflictividad social no acarree repercusiones políticas 
negativas. Por lo que, de facto, no se trata a estos sujetos como menores en igualdad de 
derechos y condiciones que los residentes autóctonos, inscritos en la denominada red 
nacional de acogimiento residencial en centros y hogares. 

En este contexto las condiciones laborales de los educadores son de total precariedad, 
especialmente en las empresas subcontratadas por las instituciones para la gestión de la 
exclusión social de los menores; ya que en las mismas hay que añadir, a las variables de 
riesgo y desgaste físico y psíquico que conlleva la tarea educativa con este tipo de 
colectivos, las bajísimas retribuciones que percibe un personal cualificado.  

El educador pierde su vida social y pasa a habitar en un universo paralelo. Sus tiempos 
de trabajo y sus ritmos son discontinuos, relacionándose esporádicamente sobre todo 
con los otros miembros del equipo (diseño de turnos) y los menores residentes en el 
centro u hogar. Estas vivencias son retroalimentadas por tensiones y ansiedades 
cotidianas, generadoras, en determinadas condiciones, de una fuerte carga de 
adrenalina. 
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Los sindicatos para nada tienen en cuenta estos factores de la profesión educativa y 
circunscriben su actuación a la salvaguarda de sus prerrogativas y las del personal 
funcionarial. Su única obsesión se ha centrado en la creación de una oposición para la 
adjudicación de plazas funcionariales, lo que desmantelará los equipos formados en la 
red de hogares, algunos con cinco años de trayectoria, como los especializados en 
MENAS. La cuestión es que, primero, los sindicatos incurren en una irresponsabilidad 
social y desoyen las necesidades de la cobertura de un servicio problemático, 
escudándose en que la institución no garantiza la seguridad de los trabajadores, dada la 
llegada masiva de menores extranjeros, e instan a los educadores a que no cubran las 
plazas destinadas a MENAS en la residencia de Orduña, dada su peligrosidad; y cuando 
se cubren unas plazas -sujetas a un nivel altísimo de incidencias y bajas- con un 
personal ad hoc, pero cualificado, que va especializándose en el servicio, los sindicatos y 
la institución se muestran incapaces de reconocer la especificidad práctica del servicio 
prestado, promoviéndose un nuevo personal que deberá enfrentar como nuevas las 
situaciones asociadas al colectivo específico de MENAS. 

El coste Psicológico en la profesión del educador de MENAS es muy alto, ya que además 
de trabajar con personas menores -que dependen en gran medida de la cualificación, 
apoyo y nivel de responsabilidad de educadores constituidos como referencia 
relacional- abordan el enfrentamiento del otro; de lo cultural, racial, social, 
generacional, idiomática y religiosamente distinto. Muchos de los problemas surgidos 
con los MENAS tanto en el interior como en el exterior de los centros tienen estos tipos 
de raíz.  

Bajas psíquicas y físicas, abducciones con síndrome de Estocolmo, mobbing, anomia, 
interferencias culturales… Fueron una constante en los inicios de Loiu y Orduña, y son 
una constante en los nuevos centros de Amorebieta y Artxanda, gestionados en precario 
y semiprecario, a efecto de disuasores; aunque bien es cierto que, en función de las 
plazas, los mejores y más jóvenes elementos de entre los menores cuentan con acceso a 
la red normalizada que se halla inscrita en los hogares de MENAS, que a su vez fueron 
puestos en marcha por los educadores de Orduña, una vez se cerrara el centro.  

Tras el motín y el intento de quema del centro de Orduña, el equipo educativo se planta 
y los menores son reconducidos a hogares, comenzando este equipo el trabajo de puesta 
en marcha y  gestión de los mismos.  

La Diputación aplica, en colaboración con la fiscalía de menores, la separación del 
colectivo de MENAS de Orduña. Un tercio de los menores residentes, el grueso de la 
banda, acaban en centro cerrado de reforma. El análisis había anticipado la existencia 
de un problema, pero la gestión inadecuada y la dejación institucional -también sujeta a 
factores psicosociales de variada índole- no había distinguido entre tipologías de 
menores, creando un problema donde no lo había, al hacer dejación de su obligación de 
tratar con una educación especial a menores infractores; a su vez, sujetos a variables 
sociales, estructurales y psicológicas de muy variada índole y cuyos actos han acarreado 
consecuencias desestructurantes en muchos niveles. El riesgo está en no establecer una 
intervención con criterio hasta que el problema no salta.  

Hace algo más de dos años que se cerró Orduña y el balance es duro de asumir, tras la 
llegada a la mayoría de edad de algunos de los menores que allí residieron, ya que 
constatamos que en la trayectoria de los mismos se han producido suicidios, 
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deportaciones, encarcelamientos, asesinatos y toxicomanías16. Otro grupo se mantiene 
en la precariedad, buscándose la vida en la cuerda floja. Y otros tantos, de los menores 
que pasaron por el centro, se han integrado perfectamente en nuestro engranaje socio-
laboral. Una tipología de salida que se corresponde perfectamente con la que 
establecíamos en la primera entrada de los MENAS al territorio de Bizkaia a principios 
del 2000.  

Otra cosa que también se ha demostrado en estos cinco años, es que los hogares de la 
Diputación, que pusieron en marcha los educadores de Orduña, han funcionado con un 
nivel de éxito muy aceptable; llegando algún equipo a gestionar las necesidades y la vida 
de 13 menores inmigrantes (por encima del ratio de educador/menor establecido y con 
equipos educativos sensiblemente reducidos) cubriéndose la mayor parte de las 
expectativas de los menores en cuanto a las posibilidades de desarrollar un itinerario 
mínimo de inserción social, formativa y laboral17.  

La diferencia entre un centro no selectivo y un hogar es evidente y constatable en el caso 
de los MENAS. Y consideramos que este tipo de oferta debería ampliarse, para 
mantener la dignidad y los derechos de estos menores, minimizando el impacto que en 
ellos causa la acogida y complementando el servicio de MENAS con la apertura de 
itinerarios intermedios para la integración y el desarrollo de los casos especiales, antes 
de que los mismos desemboquen en centros cerrados y se tornen irrecuperables para la 
sociedad.  

Para la instituciones la paradoja estriba en crear centros externalizados (privados) de 
bajo coste, que disuadan la llegada de menores; para lo que incluso se podrían bloquear, 
en determinados supuestos, los cauces de regulación documental, lo que vulneraría sus 
derechos. O bien crear condiciones mínimamente dignas para la subsistencia y la 
formación; aunque los medios institucionales y de comunicación insisten en que esto 
fomenta el efecto llamada de otros menores en igual situación. Cada cual deberá juzgar 
lo cierto de estas aseveraciones y cual será la manera más adecuada de reconducir el 
tema de los MENAS a los parámetros por los que debe transcurrir su educación y 
formación, como menores no acompañados que son. 

                                            
16 Un rasgo problemático bastante extendido entre este colectivo específico, sujeto en muchos casos desde 
edades muy tempranas a diversos grados de maltrato y desatención, es la de la presencia de una cierta 
pulsión de muerte que les lleva al fracaso y a la adquisición de unos hábitos perniciosos en lo social 
(delincuencia contra la propiedad y agresividad en las relaciones interpersonales) y en relación a la propia 
salud (toxicomanías –línea que transita del disolvente a la heroína, pasando por el tranquimacín- y 
suicidios). 
17 Otro ratio que se incumple es el de 20 menores por centro, ya que los centros privados relativamente 
nuevos de primera y segunda acogida de Artxanda y Amorebieta, superan con creces esta disposición. Un 
problema de masificación al que hay que asociar la escasez de plantilla y las malas condiciones laborales de 
la misma. 
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PROYECTO IZEBA COMO RECURSO ALTERNATIVO 

 RED DE FAMILIAS VOLUNTARIAS QUE ACEPTAN ACTUAR 

 COMO TÍAS/OS DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 

 

Jonan FERNANDEZ 

Director de Baketik 

SESIÓN FESTIVA 

PROYECTO IZEBA 

Red de familias voluntarias que aceptan actuar como tío/as de menores inmigrantes no 
acompañados El Proyecto Izeba se configura como una red de familias o personas 
(hogares) que aceptan actuar como tíos/as acogedores/as de menores extranjeros no 
acompañados (MENA) para contribuir a su mejor integración. Esta iniciativa se pone en 
marcha y desarrolla mediante un  convenio suscrito por el Departamento de Política 
Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el centro Baketik de Arantzazu. 

El objetivo es que, cada MENA, además de contar con el centro de acogida en el que 
vive, tenga en el entorno del mismo una familia de referencia. Todas las familias de 
tíos/as de acogida constituirán así una red de familias que complementan el esfuerzo de 
integración que se realiza desde las Instituciones y los centros de acogida en los que se 
encuentran. De algún modo de lo que se trata es de que los Menores Extranjeros No 
Acompañados o MENA, pasen a ser Menores Extranjeros Sí (Acompañados e) 
Integrados, o MESI. 

La función que desempeñan estas familias de acompañamiento es la propia de un/a 
tío/a que vive cerca de un/a sobrino/a alejado/a por cualquier razón de su domicilio 
familiar. Las acciones concretas para desarrollar esta función se orientan a distintas 
formas de acompañamiento y presencia periódica y regular mediante encuentros 
semanales, llamadas de teléfono o distintas formas de apoyo o mediación con el 
entorno. 

Actualmente, existen dos figuras que canalizan el apoyo familiar a menores en situación 
de desamparo: la adopción y el acogimiento. Con el proyecto Izeba se estarían poniendo 
las bases para sumar a éstas la figura de las familias de acompañamiento o de tíos/as 
acogedores/as. Una figura que puede ser especialmente adecuada para responder al 
desamparo de los menores extranjeros no acompañados. 

El proyecto es ya una realidad y su puesta en marcha ha tenido lugar en Donostia con la 
participación de once menores que cuentan ya con su familia de referencia. La 
experiencia, más de un año, está resultando muy satisfactoria para sus protagonistas. El 
siguiente paso consiste en continuar ampliando la experiencia a todos los menores que 
lo soliciten. 

 

EMPEÑO COLECTIVO PARA UNA MEJOR INTEGRACIÓN 

En el Proyecto Izeba confluyen las Instituciones, a través de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y los Ayuntamientos colaboradores; la ciudadanía, a través de las familias 
voluntarias y de su entorno; y la sociedad civil organizada, a través de Baketik y otras 
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entidades sociales que cooperan en la iniciativa. Es un empeño colectivo y coordinado 
con un único fin: dar una respuesta solidaria y eficaz que contribuya a la mejor 
integración de los menores extranjeros no acompañados.  

En primer lugar, por tanto, es un proyecto de solidaridad. Baketik tiene la convicción de 
que, para vivir, convivir o educar mejor, la solidaridad es un factor indispensable. La 
vida no termina de completarse sin la experiencia del altruismo. Un buen criterio para 
introducirse en esta vivencia de la solidaridad es preguntarse una y otra vez quiénes son 
los últimos, los que más sufren en el entorno y remover los obstáculos que sean 
necesarios para que dejen de serlo. No solo es un buen criterio, también es un 
imperativo humanitario y de justicia. Estas reflexiones llevan nuestra mirada hacia los 
menores. No sabemos si son exactamente los últimos, pero sí podemos intuir que la 
carga de sufrimiento de un niño de su edad en sus condiciones es de las más duras y 
pesadas que puedan soportarse. 

Sin embargo, esto no siempre es visible y evidente. A través de los medios de 
comunicación nos llegan informaciones, no siempre libres de prejuicios, estereotipos o 
sensacionalismos, sobre lo que estos chavales hacen o dejan de hacer, dónde viven, 
cuántos son, o la alarma social, conflictos e incidentes que en algunos lugares se han 
producido con su presencia. A menudo ocurre que con este tipo de informaciones 
creemos saberlo casi todo sobre ellos y nos sentimos en disposición de enjuiciarlos y 
etiquetarlos colectivamente. 

Pero lo cierto es que sabemos poco o nada de cada una de sus historias personales, 
sufrimientos y peripecias vitales hasta llegar aquí, de por qué han tenido que abandonar 
sus casas y familias o de cuánta responsabilidad tiene nuestro modo de vida en todo 
ello. Para intentar acercarnos siquiera un poquito a su realidad bastaría con que cada 
cual imaginase a un hijo de 14, 13, 12 o menos años marchando de su hogar y de su 
tierra para trabajar y encontrar dinero que enviar a los suyos en un país extraño con 
idioma, cultura, religión y tradiciones completamente desconocidas. 

En este contexto, es en el que cabe preguntarse qué más podemos hacer que no estemos 
haciendo para contribuir a una mejor integración de estos menores. Así ha surgido, 
desde Arantzazu el Proyecto Izeba, y el posterior convenio entre Baketik y la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. Y así es también como muchas familias se han inscrito voluntaria y 
solidariamente para formar parte de este proyecto.  

Es un proyecto de solidaridad, pero también persigue ser eficaz a la hora de favorecer la 
integración de estos menores. El Proyecto Izeba se asienta en la convicción de que la 
creación de esta figura de los/as tíos/as acogedores/as puede ofrecer a los menores 
extranjeros no acompañados referencias familiares de contención, afectividad, apoyo y 
despliegue de relaciones sociales de proximidad.  

 

PUNTOS DE PARTIDA DEL PROYECTO IZEBA 

Este proyecto se asienta fundamentalmente en dos puntos de partida: el diagnóstico de 
la realidad en que se encuentran los chavales y la experiencia acumulada de la figura del 
acogimiento familiar, sobre todo una vez que éste ha finalizado.  

�El diagnóstico. El esfuerzo institucional desplegado para acoger y atender a los 
menores es grande. Sin embargo, la complejidad del fenómeno nos empuja a seguir 
intentando mejorar. En la actualidad estos menores disponen de un centro de acogida, 
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monitores y servicios de apoyo y seguimiento diario. En la inmensa mayoría de los 
casos la respuesta de éstos es muy buena. El principal déficit está en su integración 
social. Normalmente, están rodeados únicamente de otros menores en iguales 
circunstancias; no disponen de un contacto de proximidad con el contexto social o con 
jóvenes autóctonos de su edad; carecen de referencias familiares; en algunos casos no 
encuentran una suficiente contención de sus impulsos; y en ocasiones aisladas se 
producen conflictos o situaciones de incomprensión e incluso rechazo con la población 
local que son magnificadas y generalizadas a todo el colectivo. Tratar de complementar 
y reforzar lo que ya se está haciendo en clave de integración es un propósito plenamente 
justificado. 

La experiencia del acogimiento familiar. De los más de quince años de experiencia 
acumulada en torno a esta figura, hay un dato que es necesario destacar. Se trata del 
papel que juegan las familias acogedoras una vez que el periodo de acogimiento del 
menor ha finalizado bien por la vuelta a la familia biológica, o a un centro, o bien por 
emancipación u otras razones. En estos casos, en algunas ocasiones, la familia que fue 
acogedora, se transforma espontánea y voluntariamente en una familia de 
acompañamiento, referencia o apoyo para ese menor que ha convivido temporalmente 
con ellos. Se convierten en algo así como sus tíos/as. Cuando esto ocurre, normalmente, 
los resultados son mejores. El menor cuenta con más apoyo, con más afectividad, con 
más referencias, con más opciones, con más contención, con más cauces de integración 
social y con más posibilidades de estructurar su vida de una manera constructiva. El 
Proyecto Izeba se sustenta en base a esta experiencia práctica, y no sólo a una 
especulación o conjetura teórica.  

 

OBJETIVOS Y FINALIDAD 

Los principales objetivos del Proyecto Izeba son por un lado, contribuir a la mejor 
integración social de estos chavales mediante la creación de referencias familiares de 
afectividad, y mediante la facilitación por parte de las familias de nuevas relaciones 
sociales en el entorno de estos menores. Por otro, crear una red de familias que colabore 
con las Instituciones responsables en la mejor y más ética respuesta a la problemática y 
dificultades que plantea la acogida e integración de los menores. 

De manera más general, también se pretende fomentar ante una problemática tan 
compleja como esta una conciencia social de solidaridad y compromiso y una conciencia 
mediática de rigurosidad y responsabilidad; contribuir a elaborar una mirada social 
más humanizada hacia estos menores, incorporando la perspectiva de la cercanía y la 
empatía hacia su realidad y fomentando una conciencia social de solidaridad y 
hermanamiento; y, finalmente, restarle peso a la imagen del miedo, el prejuicio o el 
etiquetado colectivo, y conmover la fuerza de la sensibilidad humana ante estas 
personas recordando e imaginando que podrían ser nuestros hijo/as. 

La finalidad es intentar reducir el sufrimiento de los menores, ayudarles a convivir, a 
hacer de su proyecto migratorio un proyecto de vida digno y viable… a que puedan ser 
mínimamente felices. Todo ello pasa por una misma condición básica: contribuir a su 
mejor integración. Esta es la misión: la integración; y sus dos claves de desarrollo: 
afectividad y conectividad. 

En la dinámica de convivencia interna de los menores extranjeros no acompañados con 
las familias de acompañamiento, la primera clave es la afectividad. Elaborar, ofrecer y 
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recibir una relación de afectividad. Una afectividad de familia que aporta confianza, 
seguridad, apoyo y contención. 

La familia voluntaria juega un decisivo papel de mediación hacia fuera entre el menor y 
el entorno. Por eso, la otra clave o misión de los/as tíos/as o primos/as acogedores/as 
es favorecer la conectividad de estos menores facilitándoles el despliegue de relaciones 
sociales de proximidad, amistad o intereses y aficiones compartidas. 

 

RECURSOS PARA LAS FAMILIAS VOLUNTARIAS 

Quienes deciden inscribirse como familias o personas voluntarias para colaborar con el 
Proyecto Izeba, no están solo/as en su esfuerzo de solidaridad. Tienen a su disposición 
un servicio de apoyo especializado coordinado con el centro de acogida del menor y en 
contacto permanente con cada una de las familias para apoyar su labor, responder a 
consultas u ofrecer orientaciones ante dificultades que pudieran surgir. Las familias 
voluntarias y el equipo técnico tienen un foro privado en Internet en el que 
intercambiar sus experiencias, dudas, consultas, opiniones, críticas, sugerencias o 
aportaciones. 

Periódicamente se envía a las familias voluntarias un boletín con noticias, vivencias, 
recomendaciones, sugerencias o reflexiones temáticas relacionadas con la experiencia 
de las familias de acompañamiento o de tíos/as acogedores/as. 

Baketik organiza periódicamente en Arantzazu o en otros lugares de Gipuzkoa 
encuentros para las familias de acompañamiento. En estos encuentros, además de 
ofrecer contenidos formativos relacionados con el Proyecto Izeba, las familias tienen la 
oportunidad de intercambiar sus impresiones y experiencias. 

Con el fin de apoyar el esfuerzo de integración que realizan las familias de tíos/as 
acogedores/as, anualmente se organizará, al menos, una campaña de sensibilización de 
ámbito local o provincial. Estas campañas intentarán conmover la fuerza de la 
sensibilidad humana ante estas personas recordando e imaginando que podrían ser 
nuestros/as hijos/as. 

 

ALGUNAS PAUTAS PARA SER PERSONA/FAMILIA VOLUNTARIA 

Las familias voluntarias reciben un conjunto de pautas para el mejor desempeño de la 
función de tíos/as acogedores/as. Son recomendaciones que conviene tener en cuenta 
para orientar de la forma más constructiva posible la relación entre las familias 
voluntarias y los menores. Describimos, a continuación, algunas de ellas. 

Es necesario que las familias voluntarias entiendan lo que son y lo que no son. No son 
los padres biológicos, ni adoptivos de estos niños. Son familias o personas que quieren 
acompañar y ayudar a estos menores a integrarse mejor en nuestro entorno social. 
Adoptamos imaginariamente la figura de tíos/as para situar mejor esa función.  

Asumir lo que se puede y lo que no se puede es igualmente importante. Las familias de 
acompañamiento no son responsables de «salvar» o «reeducar» a estos menores. No 
pueden arreglar radicalmente sus vidas aunque les gustase. Solo pueden crear 
condiciones que contribuyan a su mejor integración, es decir, que les ayuden a vivir y a 
convivir mejor. 
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Es fundamental saber que se crean condiciones mediante la afectividad y la 
conectividad. Se crean condiciones de dos maneras: hacia dentro, construyendo una 
relación que elabora, ofrece y recibe afectividad; y hacia fuera, facilitándoles en nuestro 
entorno el despliegue de relaciones sociales de proximidad, amistad o intereses y 
aficiones compartidas. 

Crear, construir y sostener, un espacio de afectividad con los chavales implica, al 
menos, lo siguiente: mirada positiva, constancia y regularidad, comunicación y empatía, 
apoyo y contención, y amor y límites. De la suma de todo ello puede nacer una relación 
basada en la confianza. 

Afectividad, en una primera instancia, es ofrecer una mirada positiva, comprensiva y 
libre de prejuicios. Simplemente esa mirada tiene un poder enorme de oportunidad, 
integración, crecimiento o cambio y mantenerla durante el tiempo de acompañamiento 
debe ser un objetivo de los tíos/as. 

La afectividad es regularidad y constancia. Estar ahí pase lo que pase, al menos, una vez 
a la semana. No es tarea de un día. No debe esperarse que desde el primer momento el 
afecto y la confianza broten a borbotones. Debe construirse pacientemente y paso a 
paso con perspectiva de proceso y progresividad. 

La afectividad es comunicación y empatía. Comunicación y empatía se pueden traducir 
en una única idea: escuchar sin juzgar. Podemos juzgar los hechos pero no a las 
personas. Si juzgamos a las personas no podemos escuchar, ni dialogar ni 
comunicarnos. Comunicación y escucha en este caso quiere decir interesarnos 
profundamente por la historia de estos niños y compartir con ellos la nuestra. 

La afectividad es apoyo y contención. La comunicación y la empatía serán más propicias 
si ven un apoyo fiable y regular. Es necesario apoyarles y ayudarles sin abrumarles y sin 
ingenuidades. No se debe olvidar que sus edades rondan la adolescencia y esto añade 
dificultad. Por eso, es importante saber que contenerles también es apoyarles. La 
contención no es imposición ni prohibición, es acompañamiento, orientación, 
negociación y, en algunos casos, negación. 

La afectividad es amor y límites. El amor es la voluntad de promover al otro en cuanto 
otro (Nedoncelle). Se trata de transmitir este sentimiento mediante el reconocimiento, 
la aceptación, la valoración, la expresión de lo que sentimos hacia estos menores. Pero 
el amor no debe confundirse con una permisividad carente de límites, a veces implica 
conflicto y dificultad que deben ser afrontadas. 

La afectividad es finalmente confianza y gratuidad. Un espacio de afectividad que crece 
tiende hacia una relación de confianza y gratuidad recíproca. Esa afectividad es dar y 
confiar sin esperar nada a cambio, y es estar dispuesto a recibir con humildad. La 
relación entre los menores y las familias de tíos/as acogedores/as no debe ser material 
ni económica. La confianza y la gratuidad deben construirse mediante una afectividad 
que se asienta en la constancia y la regularidad, la comunicación y la empatía, el apoyo y 
la contención, y el amor y los límites. 

En la filosofía del Proyecto Izeba, tan importante como crear un vínculo de afectividad 
familiar es que las familias voluntarias puedan servir de cauce y mediación para que los 
menores puedan desplegar nuevas relaciones en el entorno local de la familia o de 
residencia de los menores. Solo podemos crear condiciones 



 138 

A pesar de todas estas recomendaciones y consejos, a pesar de que se ponga lo mejor, 
no se puede olvidar que somos limitados/as, que la tarea es compleja y difícil y que, en 
definitiva, se debe estar preparado para fracasos puntuales e incluso definitivos. La peor 
tentación y la expectativa más destructiva puede ser la de creer que podemos ser 
«salvadores» de estos niños, que podemos apropiarnos de sus vidas para corregirlas y 
enderezarlas. Esto puede ser un grave error.  

Solo podemos crear condiciones, no podemos controlar los resultados. Dice Vaclav 
Havel que «la esperanza no es la convicción de que todo saldrá bien sino la seguridad de 
que tiene sentido lo que hacemos sin preocuparnos de los resultados». ¿Tiene sentido el 
Proyecto Izeba? ¿Tiene sentido intentar apoyar a un menor extranjero no acompañado? 
Sí, tiene sentido. ¿Cuáles serán los resultados? No lo podemos saber, solo sabemos que 
podemos crear condiciones para intentar que las cosas mejoren, y sentirnos agradecidos 
por tener la posibilidad de hacerlo. 
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LOS DERECHOS DE LOS MENORES PENALIZADOS: 

 MITOS Y REALIDADES 

 

Begoña SAN MARTIN LARRINOA 

Magistrada-Jueza del Juzgado de menores nº1 de Bilbao 

 

INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación, frecuentemente, se hacen eco de delitos cometidos por 
menores de 18 años generando importantes debates sociales. Así, en los últimos años se 
ha difundido la idea de que los menores pueden delinquir en España de una manera 
impune; impunidad que se atribuye a la Ley que rige la Justicia Penal de Menores, esto 
es, a la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero de 2000, denominada de Responsabilidad 
Penal de los Menores. A ella se le achaca el supuesto incremento de los delitos 
cometidos por menores de edad y la también supuesta agravación de los mismos. 

Con estas premisas, se ha llevado a cabo una política criminal en el ámbito de los 
menores basada en el lema “tolerancia cero”, lo que ha dado lugar a que los principios 
fundamentales de la Ley Orgánica 5/2000, que a su vez son la base de los derechos de 
los menores que entran en el sistema penal juvenil, se hayan ido desvirtuando 
paulatinamente. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LEY 5/2000 DE 13 DE ENERO REGULADORA 
DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES 

Inicialmente hemos de delimitar las personas a quienes se aplica dicha Ley. Así, según 
el propio texto legal (art. 1) la misma se aplicará para exigir la responsabilidad de las 
personas mayores de catorce años y menores de dieciocho, por la comisión de hechos 
tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o leyes penales especiales. 

Es una Ley de la que se puede decir que busca denodadamente el equilibrio entre la 
sanción y la educación. Sin embargo, también se puede predicar de ella la tendencia  
despenalizadora  que se puede descubrir en el texto original y ello a través de principios  
como el de mínima intervención y el de oportunidad e instituciones como la mediación. 

Por otra parte la Ley ha tenido desde su promulgación una tendencia expansiva, lo que 
le llevó a proyectar su ámbito, en la redacción original, a los “jóvenes”, esto es, a los 
mayores de dieciocho años y menores de veintiuno (arts. 1-4 de la L.O.R.R.P.M.), si bien 
hay que recordar que tal previsión legal no logró entrar en vigor, siendo finalmente 
derogada por la Ley 8/2006 que suprimió definitivamente la posibilidad de que la Ley 
Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores se aplicase a los 
llamados “jóvenes mayores” esto es a personas mayores de 18 años y menores de 21 
años en las condiciones que se establecían legalmente (delito no violento y rasgos 
caracteriológicos del joven). 

En relación con la supresión definitiva de la franja de edad que mencionamos, ha de 
señalarse que tal pérdida para la Jurisdicción de Menores ha supuesto una notable 
regresión en materia de política criminal y un paso atrás en relación con la filosofía 
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imperante en otros países de nuestro entorno, como sucede con Alemania, donde la 
aplicación de legislación de menores a jóvenes mayores, que en un principio se pensó 
como excepcional, pasado el tiempo, se ha aplicado al 80% de los mismos. 

Volviendo a los principios imperantes en la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal 
de los Menores que, como decíamos, constituyen la base de los derechos de que gozan 
éstos en el ámbito de la Justicia Juvenil, diremos, en primer lugar, que tales principios, 
que pasamos a desgranar a continuación, tienen como eje la idea básica de que las 
medidas que se impongan a los menores  como consecuencia de la comisión de un 
ilícito penal han de tener una finalidad educativa y de inserción social. Han de procurar 
que el joven se desenvuelva socialmente sin cometer infracciones penales. Ha de 
precisarse que la Ley Orgánica 5/2000 no exige una transformación moral de la 
persona. Sin embargo, en la práctica, resulta necesario en muchos casos un cambio de 
valores en el menor para lograr su desenvolvimiento social sin actividad delictiva. 

A continuación, desgranamos los principios básicos inspiradores de la referida Ley que, 
como decíamos, son la base de los derechos de los menores en el ámbito de la Justicia 
Juvenil: 

• Principio del superior interés del menor. Se trata de un principio básico, que ha de 
regir todas las actuaciones de los diversos operadores del ámbito de la Justicia de 
Menores. El interés del menor ha de ser valorado con criterios técnicos y no 
formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias 
no jurídicas.  

En concordancia con el principio del superior interés del menor, la Ley Orgánica 
5/2000, en su redacción original, concibió una participación muy limitada de la 
víctima o perjudicado. Así, el artículo 25 proclamaba que en el procedimiento a 
seguir en el ámbito de la Justicia Juvenil, no cabía el ejercicio de acciones por 
particulares, salvo el de acciones civiles para reclamar la responsabilidad civil. Esta 
comprende la restitución, reparación del daño nacido del hecho penal o 
indemnización de perjuicios materiales o morales derivados de la comisión de 
aquél. 

Tan sólo se concibió una excepción a la prohibición de que la víctima participase en 
el procedimiento penal. Esta consistió en permitir la actuación de la misma cuando 
los hechos tipificados como delito se atribuyesen a personas que hubieran cumplido 
los 16 años de edad en el momento de la comisión de la infracción penal y que ésta 
hubiese sido realizada con violencia o intimidación, o con grave riesgo para la vida o 
integridad física de las personas. En estos casos, se contemplaba una tímida 
participación del perjudicado en el procedimiento penal, tanto en la fase 
instructora, ante el Ministerio Fiscal, como en la fase de Audiencia ante el Juzgado 
de Menores, contando con un haz de facultades que se describían en la Ley, 
prohibiéndosele cualquier proposición de prueba que se refiriese a la situación 
psicológica, educativa, familiar y social del menor o manifestación alguna sobre la 
procedencia de las medidas propuestas por las demás partes. 

• Principio acusatorio, Este principio impide que se pueda imponer al menor una 
medida que suponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a 
la solicitada por la parte acusadora. 
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• Tampoco podrá exceder la duración de las medidas privativas de libertad del 
tiempo que hubiera durado la pena privativa de libertad que se le hubiera impuesto 
al menor, por el mismo hecho si hubiera sido mayor de edad. 

• Principio de defensa. El menor, desde su primera declaración, en su caso en sede 
policial, ha de contar con la asistencia de letrado, además de la de aquellos que 
ejerzan su patria potestad, gozando de los derechos que asisten a todo imputado 
(art. 520 Ley de Enjuiciamiento Criminal (guardar silencio, no declarar si no quiere, 
no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable...).  

• Principio de legalidad. Según el mismo, los ilícitos penales han de estar recogidos 
en el Código Penal y las medidas que se impongan tienen que estar previstas en la 
Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. 

• Principio de oportunidad, que permite no iniciar o terminar anticipadamente el 
proceso cuando existan determinadas circunstancias favorables. 

• Principio de mínima intervención, de tal manera que sólo se actúa penalmente si 
resulta necesario para la responsabilización del menor. En el caso de que se 
intervenga penalmente, ha de hacerse teniendo en cuenta fundamentalmente las 
circunstancias del propio menor. 

• Principio de individualización de la medida  a través de la valoración de las 
circunstancias del menor.  

• Principio de flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas también en 
función de las  circunstancias del menor. 

Los referidos principios tienen su aplicación no solamente en el proceso que se sigue en 
el ámbito de la Justicia Juvenil, sino también en la propia elección de la medida a 
imponer y en la ejecución de la misma. 

   

MEDIDAS A IMPONER  PREVISTAS EN LA LEY ORGANICA 5/2000 

La Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores 
enumera en el artículo 7 diferentes medidas  susceptibles de ser impuestas a menores 
infractores, ordenadas legalmente según la restricción de derechos que imponen. Estas 
medidas han de ser aplicadas conforme a las reglas que se contienen en el propio texto 
legal (art. 9). 

Sobre la naturaleza de estas medidas se han venido pronunciando los tribunales en 
muchas ocasiones. A modo de síntesis, traemos la Sentencia 23/1993 de la Audiencia 
Provincial de Madrid que afirma: “Finalmente dejamos constancia de la improcedencia 
de comparar la pena que correspondería de aplicar la misma figura delictiva a un 
mayor, pues como repetidamente ha declarado esta Sala, las medidas ... contemplan 
prioritariamente el interés del menor ..., mientras que las penas son esencialmente 
represivas y ello sin perjuicio de la función reeducadora que puede inferirse de la 
legislación penitenciaria”. 

Según la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica  5/2000 Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, el elemento determinante para la elección y 
ejecución de tales medidas ha de ser siempre el ya citado del superior interés del menor, 
recogiéndose en el artículo 6 una serie de reglas que han de ser observadas en la 
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ejecución de las medidas, entre ellas, la aplicación de programas fundamentalmente 
educativos que fomenten en los menores el sentido de la responsabilidad y el respeto 
por los derechos y libertades de los otros, así como la prioridad de que la respuesta 
penal que reciba un menor  se lleve a cabo en el propio entorno familiar y social del 
menor, siempre que no sea perjudicial para el interés de éste, utilizando con preferencia 
los recursos normalizados del ámbito comunitario. Destaca, por lo tanto, en la referida 
Ley, una clara preferencia por la intervención educativa en medio abierto. 

En cuanto a las medidas a imponer previstas en la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de 
la Responsabilidad Penal de los Menores, destacaremos las siguientes: 

• Internamiento en centro de reforma en sus diversas modalidades, que ha de constar 
siempre de un periodo de internamiento efectivo y otro posterior de libertad 
vigilada. Así: 

• Internamiento  en régimen cerrado durante el cual los menores sometidos a esta 
medida tienen obligación de residir en el centro  y desarrollar en el mismo todas las 
actividades formativas educativas, laborales y de ocio. 

• Internamiento en régimen semiabierto. Los menores residen en el centro, pero 
realizan fuera del mismo actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. 

• Internamiento en régimen abierto. Los menores residen en el centro como 
domicilio habitual, llevando a cabo todas las actividades del proyecto educativo en 
los servicios normalizados del entorno. 

• Internamiento terapéutico. La previsión legal respecto a esta medida es que en los 
centros de esta naturaleza se realice una atención educativa especializada o 
tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones 
psíquicas, estados de dependencia a tóxicos o alteraciones en la percepción que 
determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Hay que destacar 
que cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá 
de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. 

• Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir 
al centro cuando se lo requieran y seguir las pautas que le establezcan. También 
aquí se contempla la posibilidad de rechazo del tratamiento de deshabituación, 
debiendo sustituirse entonces esta medida por otra adecuada a las circunstancias 
del menor. 

• Asistencia a Centro de Día. Los menores, en este caso, continúan residiendo en su 
medio habitual y acuden a un centro de tal carácter, plenamente integrado en la 
comunidad según la Ley Orgánica 5/2000, a realizar actividades de apoyo, 
educativas, formativas, laborales o de ocio. 

• Permanencia de fin de semana. Se trata de estar en el domicilio o en un centro hasta 
un máximo de treinta y seis horas, entre la tarde noche del viernes y la noche del 
domingo a excepción del tiempo que se deba dedicar el menor a las tareas socio-
educativas que, en su caso, le haya asignado el Juez. 

• Libertad vigilada. Con esta medida se trata de hacer un seguimiento de la actividad 
de la persona sometida a la misma, en sus diversos ámbitos. Además, la medida 
obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-educativas que señale el profesional 
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encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa elaborado para la 
medida, estando obligado además el menor a mantener las entrevistas establecidas 
por el profesional encargado de la medida además de cumplir aquellas reglas de 
conducta que le haya podido imponer el Juez. 

• Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo . La persona sometida a 
esta medida debe convivir, durante el periodo de tiempo establecido por el Juez, 
con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, 
adecuadamente seleccionados para orientar a aquella en  el proceso de 
socialización. 

• Prestaciones en beneficio de la comunidad. Esta medida no puede llevarse a cabo 
sin el consentimiento del menor por cuanto resultaría contraria a la prohibición 
constitucional de los trabajos forzados. En caso de que no acceda a su 
cumplimiento, cabe sustituirla por otra adecuada a sus circunstancias. 

• Realización de tareas socio-educativas. Se trata de realizar actividades específicas 
de contenido educativo, encaminadas a facilitar al menor el desarrollo de la 
competencia social. 

• Amonestación. Esta medida se dirige a la reprensión de la persona llevada a cabo 
por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos y 
las consecuencias que los mismos han tenido o podían haber tenido, instándole a no 
volver a cometer hechos penales en el futuro. 

• Privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor o del derecho a 
obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo 
de armas. 

 

MODIFICACIONES DE LA LEY 5/2000 REGULADORA DE LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES 

En este punto haremos referencia a las diversas modificaciones, que en aras de una 
política criminal cada vez más restrictiva con los derechos de los menores, ha ido 
sufriendo la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los menores. 

Inicialmente hemos de referirnos a la desconfianza incluso a la alarma social que surgió 
ante la inclusión en el sistema de Justicia Juvenil (si bien con una vigencia suspendida),   
en determinados supuestos, de los infractores mayores de 16 años y menores de 18 que 
anteriormente estaban sujetos al Código Penal (art. 19), lo que en la práctica podía 
suponer la excarcelación de menores delincuentes que cumplían condenas o esperaban 
juicio por la comisión de hechos penales y la sustitución de la respuesta penal en la 
Jurisdicción de Mayores por el cumplimiento de medida educativa en la Jurisdicción de 
Menores. 

A esta circunstancia se unió el hecho de que precisamente durante el año 2000, antes 
de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores prevista para el 13 de enero de 2001, se cometieron por menores 
varios hechos muy graves que sacudieron a la opinión pública. Así, en Abril del año 
2000, un muchacho de 17 años mató a su hermana de 9 años, aquejada de Síndrome de 
Down, con una espada de samurai, y también a sus padres, en Murcia. En mayo de 
2000 dos chicas de 16 y 17 años asesinaron a una compañera de instituto de su edad, 
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autoinculpándose la primera de las chicas de asestar 18 puñaladas a la víctima mientras 
la otra la sujetaba y le tapaba los ojos. Respecto al móvil, ambas alegaron que lo 
hicieron “como experiencia y para ser famosas”. En septiembre de dicho año una joven 
de 15 años mató a su hermano de 16 años de varias heridas de arma blanca en Estepona 
(Málaga). al parecer bajo los efectos de algún tipo de droga. En noviembre del año 2000 
la policía detuvo a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores 
de la muerte por arma blanca de un joven de 20 años en una zona de la “movida” de 
Jaén. 

Pues bien, todo ese cúmulo de circunstancias, incluso la incidencia de la violencia 
callejera o terrorismo urbano dio lugar a que incluso antes de la fecha de entrada en 
vigor de la Ley Orgánica 5/2000 ésta sufriese diversas modificaciones que restringieron 
cada vez más los derechos de los menores incluidos en su ámbito. Así, se promulgó la 
Ley 7/2000 de 22 de diciembre, que afectó a las sanciones a imponer por los delitos de 
homicidio, asesinato, agresión sexual y de terrorismo, donde, para delitos de esta 
naturaleza, cometidos por menores de 16 y mayores de 14 años se le imponía al juez la 
obligación de imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a 
cuatro años, complementada por otra medida de libertad vigilada, hasta un máximo de 
tres años. Por otra parte, esta Ley modificadora sustrajo a los menores implicados en 
los delitos de terrorismo de la jurisdicción del Juez de Menores natural –determinada, 
primordialmente, por el lugar de la comisión del hecho delictivo- sometiéndolos al 
Juzgado Central de Menores, articulado en la Audiencia Nacional, con jurisdicción en 
todo el Estado, con la previsión legal de que la ejecución de las medidas de 
internamiento que dicho Juzgado acordase, se llevasen a cabo con el concurso de la 
Administración Central, bajo la dirección de la propia Audiencia Nacional. 

Asimismo antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, se modificó ésta por otra Ley Orgánica de la 
misma fecha que la anteriormente referida 7/2000. esto es, de 22 de diciembre de 
2000. Se trató de la Ley Orgánica 9/2000. Esta incluyó unas modificaciones desde el 
punto de vista orgánico, suprimiendo como órganos de la Jurisdicción de Menores las 
Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia que fueron sustituidos por las 
Audiencias Provinciales, competentes para conocer de los recursos de apelación contra 
las resoluciones de los jueces de menores de la provincia. Esta Ley dejó sin efecto la 
creación de Cuerpos de psicólogos, educadores y trabajadores sociales forenses que se 
preveía en la Ley Orgánica 5/2000 y suspendió la aplicación de esta última ley para los 
mayores de 18 años y menores de 21 por plazo de 2 años (recordemos que 
posteriormente se ha dejado sin efecto definitivamente tal previsión legal). 

Con ser destacables y esenciales tales modificaciones de la Ley Orgánica 5/2000 
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, la más sorprendente, por su 
afectación al principio esencial del interés del menor,  fue la introducida por Ley 
Orgánica 15/2003 de modificación del Código Penal, que en su disposición final 
segunda admitió la personación del ofendido en calidad de parte acusadora en el 
proceso de menores, de manera análoga a la del proceso penal de adultos. Recordemos 
que el monopolio del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Fiscal 
constituía una pieza clave para no contaminar con intereses distintos un proceso penal 
dirigido a preservar el superior interés del menor. 

Finalmente, una vez en vigor la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores, ocurrió la terrible muerte, en mayo de 2003, de Sandra Palo, 
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joven de 22 años con una minusvalía psíquica que fue violada, atropellada y quemada 
viva por tres menores y un joven de 18 años en Madrid. Este hecho causó una enorme 
conmoción social y generó un gran debate sobre la Justicia de Menores lo que dio lugar 
a la promulgación de la Ley 13/2003 de 25 de noviembre,  que en su Disposición 
final segunda, apartado tercero introdujo una Disposición Adicional 6ª en la Ley 
Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Así, obligó al 
legislador a  modificar esta última de acuerdo con las siguientes directrices: 

• Sancionar con más firmeza hechos delictivos cometidos por personas que aún 
siendo menores revistieran especial gravedad. 

• Establecer el cumplimiento de las medidas de internamiento en centros de 
seguridad reforzada 

• Acordar el cumplimiento de medidas de internamiento cerrado en establecimientos 
penitenciarios cuando el menor hubiese cumplido la mayoría de edad. 

De esta forma, el Grupo Parlamentario Mixto presentó a la Mesa del Congreso el 16 de 
julio de 2004 una proposición de Ley de Reforma de la Ley Orgánica Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores. 

Otros grupos parlamentarios de diverso signo también solicitaron la modificación de 
esta Ley y la de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto a menores víctimas que 
compareciesen como testigos en el correspondiente proceso. 

Además, en Octubre de 2005, el Consejo de Ministros recibió un informe del Ministro 
de Justicia aconsejando la modificación de la Ley por las siguientes razones: 

• La Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores había cumplido 
cinco años por lo que resultaba necesario hacer un balance de aciertos y carencias. 

• Se decía que los datos revelaban un aumento de delitos especialmente graves, como 
homicidios y agresiones sexuales cometidos por menores, lo que no se observaba en 
la realidad.                                                                          

Después de algo más de dos años, el 1 de diciembre de 2006 el Boletín Oficial de Las 
Cortes publicó la aprobación definitiva de la Ley Orgánica 8/2006 por la que se 
modificaba la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores; Ley que entraría en vigor 
el 5 de febrero de 2007. En la Exposición de Motivos de esta Ley se justificó la reforma 
afirmando que: “Las estadísticas revelan un aumento considerable de delitos cometidos 
por menores, lo que ha causado gran preocupación social y ha contribuido a desgastar 
la credibilidad de la Ley por la sensación de impunidad de las infracciones cotidianas y 
frecuentemente cometidas por estos menores, como son los delitos y faltas 
patrimoniales. Junto a esto, debe reconocerse que, afortunadamente, no han 
aumentado significativamente los delitos de carácter violento, aunque los realmente 
acontecidos han tenido un fuerte impacto social”.  

Este aumento considerable de delitos cometidos por menores a los que se refería la 
Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/2006 distaba mucho de ser real, de hecho, 
según los datos publicados por el Ministerio del Interior en su informe sobre “La 
criminalidad en España en 2006” se afirmaba la positiva evolución que se había 
experimentado en este extremo en dicho año, descendiendo la cifra de infracciones 
penales cometidas por menores un 4,4% sobre el año 2005, que a su vez había 
experimentado un descenso del 5,2% sobre el año 2004. 
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La Ley Orgánica 8/2006 modificadora de la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, vuelve a ser reflejo de una política criminal 
restrictiva con respecto a los principios básicos de la Ley Orgánica 5/2000 y por lo tanto 
a los derechos de los menores infractores. Así, establece,  con carácter general, un 
aumento de la duración de las medidas, ciertas variaciones en medidas ya existentes e 
incluso introduce alguna medida nueva. En definitiva, bajo el argumento de una mayor 
proporcionalidad de la respuesta penal con respecto al hecho cometido, la ley 
contempla una mayor retribución a los menores infractores. Por ello, cabe decir que la 
Ley Orgánica 8/2006 no tuvo en cuenta el principio fundamental en materia de 
responsabilidad penal de los menores, como es el superior interés del menor. 

Las modificaciones más importantes efectuadas por la Ley Orgánica 8/2006, resultan 
ser las siguientes: 

• En cuanto a las medidas a imponer por la comisión de faltas: 

Se incrementa el número de medidas que pueden imponerse por la comisión de 
hechos penales tipificados como falta, añadiendo, como más importantes, la 
libertad vigilada hasta un máximo de seis meses, la realización de tareas 
socioeducativas, también hasta un máximo de seis meses y la prohibición de 
aproximación o comunicación con la víctima o con familiares u otras personas que 
determine el Juez, hasta seis meses. 

• En cuanto a la medida de internamiento en régimen cerrado (art. 9.2): 

Se amplían los supuestos en los que resulta de aplicación este régimen de 
internamiento. Así, se permite imponerlo incluso para delitos menos graves cuando 
en su ejecución se hubiere empleado violencia o intimidación en las personas o se 
haya generado grave riesgo para la vida o integridad física de las mismas. 

También cabe imponerlo para aquellos hechos tipificados como delito cuando se 
cometan en grupo o el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, 
organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la 
realización de tales actividades. En este punto y para poder apreciar la potencia 
expansiva de la reforma respecto a la imposición del internamiento cerrado, diremos 
que según el estudio realizado por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco en el 
año 2009 sobre intervención educativa y reincidencia en la Justicia de Menores de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, el 48,6% de los menores cometen el hecho 
delictivo en grupo, circunstancia que, como vemos, es contemplada por la reforma legal 
para permitir la imposición al Juez de una medida de internamiento cerrado.  

Se eleva en un año más la duración máxima de la medida de internamiento y de la de 
libertad vigilada, que pasan de dos años a tres cuando el menor tuviere entre 14 y 16 
años de edad, siempre que se trate de delitos graves, delitos menos graves en los que 
concurra violencia o intimidación en las personas o grave riesgo para la vida o la 
integridad física de las mismas y delitos cometidos en grupo o con pertenencia del 
menor a una banda. Si el menor hubiere cumplido 16 años, la duración máxima de la 
medida de internamiento y de libertad vigilada es de seis años. 

 Además, tratándose de menores de 16 ó 17 años, si el hecho reviste extrema gravedad, 
se obliga al Juez a imponer necesariamente una medida de internamiento en régimen 
cerrado de uno a seis años (uno más que en la anterior regulación), complementada 
sucesivamente con otra medida de libertad vigilada hasta un máximo de cinco años, 
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permaneciendo además la fórmula restrictiva de que sólo se permite al Juez hacer uso 
de las facultades de alzamiento, reducción o sustitución de la medida una vez 
transcurrido el primer año de cumplimiento de la misma. 

En relación con la medida de internamiento cerrado, la reforma introducida por la Ley 
8/2006 contempla la posibilidad de que tal medida pueda cumplirse en centro 
penitenciario una vez alcanzada la mayoría de edad por el joven si no la ha finalizado y 
la conducta de éste no responde a los objetivos propuestos en sentencia; posibilidad que 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2006 tan sólo se contemplaba cuando 
el joven alcanzaba los 23 años de edad. 

En el caso de llegar a los 21 años de edad la reforma ordena al Juez el cumplimiento de 
la medida de internamiento cerrado en Centro Penitenciario, salvo que, 
excepcionalmente, entienda que procede la sustitución o modificación de la medida; 
posibilidad que con anterioridad a esta reforma tan sólo se contemplaba cuando se 
alcanzaban los 23 años de edad. 

Por otro lado, también ha de destacarse, en cuanto a medidas cautelares, que la reforma 
introducida por la Ley Orgánica 8/2006 ha añadido, con el carácter de medida cautelar 
la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el Juez. Además, se ha ampliado la duración 
de las medidas cautelares de internamiento, que pasan de tres meses prorrogables por 
otros tres, a seis meses prorrogables por otros tres. 

Finalmente, ha de destacarse también que la Ley Orgánica 8/2006 ha hecho 
desaparecer definitivamente la posibilidad de incluir en el sistema de justicia juvenil a 
los jóvenes desde los 18 a los 21 años de edad . Se trata de una norma totalmente 
opuesta a la moderna justicia juvenil que preconiza exactamente todo lo contrario: 
extender a los delincuentes jóvenes-adultos los criterios vigentes respecto a los 
menores. Consideramos que esta supresión además de reflejar una falta de medios por 
parte de las comunidades autónomas para ejecutar el enorme número de medidas que 
se generarían respecto a tal franja de edad, responde a una política criminal restrictiva 
en relación con los derechos de los  jóvenes infractores. En definitiva, a la 
preponderancia de la defensa social respecto al abordaje educativo de las conductas 
infractoras de los jóvenes. 

                                                                                                                                                           

CONCLUSIONES 

Las sucesivas reformas sufridas por la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal 
de los Menores han ido desvirtuando los principios fundamentales que presiden el  
Sistema de Justicia Juvenil, entre los que destaca el del superior interés del menor, 
debilitando con ello los derechos de los menores en dicho ámbito.  

Tales modificaciones legales han sido fruto de una política criminal inserta en lo que se 
ha venido en denominar “Derecho penal de la seguridad”, que aboga por la defensa 
social y la retribución como objetivos prioritarios, posponiendo las necesidades y los 
problemas educativos del menor. En definitiva, se sacrifican parte de las libertades y 
derechos a cambio de tener “seguridad”, protección ante la delincuencia. 

Ha de ponerse de relieve que las reformas de que tratamos han ido aumentando la 
duración de las medidas de internamiento, en concreto la de internamiento cerrado, 
ampliando los supuestos para la aplicación de esta última, con vulneración de las 
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Directrices y Recomendaciones Internacionales que proclaman que el internamiento 
debe ser la última ratio y durar el menor tiempo posible. Ello es apreciable en 
instrumentos internacionales tales como las Reglas Mínimas de Beijing (Regla 17) y la 
Recomendación sobre las Reacciones Sociales a la Delincuencia Juvenil del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa de Septiembre de 1987. En esta línea, el Comité de 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas en informe sobre España de 13 de junio de 
2002, ya mostraba su preocupación por la duración de las medidas de internamiento en 
España y animaba a la utilización de alternativas a la privación de libertad. 

En definitiva, la prolongación de la duración de las medidas, la ampliación de supuestos 
en los que puede imponerse un internamiento cerrado y particularmente el 
cumplimiento de las medidas de internamiento cerrado en centros penitenciarios a 
partir de 18 años, junto con las demás modificaciones legales de la Ley Orgánica 
5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores, ponen de manifiesto la existencia de 
una política criminal dirigida a aplicar a los menores un derecho penal de adultos, por 
lo que coincidimos con Landrove y otros autores en la afirmación de que nos 
encontramos ante un proceso de destrucción de la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de 
la Responsabilidad Penal de los Menores, ya que tales posibilidades resultan contrarias 
al interés del menor y a la finalidad reeducadora y reintegradora de la medida juvenil. 

Por tal motivo entiendo que los operadores que desarrollamos nuestra labor en el 
ámbito de la justicia juvenil, debemos mantener una actitud especialmente vigilante 
para tratar de ajustar la nueva normativa a los fines esenciales del derecho penal 
juvenil. 
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¿Cuáles son las virtudes y las deficiencias de la actual Ley Penal del menor? 

En principio es positivo que exista una Ley donde se contempla al menor como un 
sujeto de derechos y por tanto, una persona que pueda ejercitar su derecho a ser 
defendido en un procedimiento penal. Un procedimiento donde se van a juzgar hechos 
que constituyen delitos o faltas. Esto supone un gran avance en el sistema de garantías, 
desde el punto de vista, de la protección de la garantía del derecho de defensa. 
Sin embargo, sin duda alguna, es una Ley peculiar, porque al ser menores de edad, hace 
un planteamiento, en el que de alguna manera da la posibilidad de utilizar un elenco de 
medidas que no sean sólo medidas que tengan que ver con la privación de la libertad. 
Medidas existen. Se plantea la libertad vigilada, la realización de prestaciones en 
beneficio de la comunidad, la posibilidad de un tratamiento terapéutico para aquellos 
que realmente lo necesiten. 
Desde mi punto de vista tiene cosas positivas y deficiencias. Las deficiencias en muchos 
casos se pueden dirimir y lo que ocurre es que la ejecución de las medidas no siempre es 
como debiera de ser, y esto va a depender de los medios que se pongan al servicio de la 
ejecución. 

 
 

Las constantes modificaciones en la Ley Penal del menor 
¿a que responden? 
 
Está en la opinión pública, sobre todo cuando hay hechos que conmocionan, o que 
crean una cierta alarma social. Cuando un menor, por ejemplo, comete un delito grave 
contra la vida, de repente vemos como, por parte de personas afectadas, se oyen voces 
que reclaman y piden que la Ley  tiene que cambiar.  Al entender de mucha gente, o de 
una gran parte de la opinión pública, se tiende a considerar una Ley demasiado benigna 
con los menores. 
 
Lo cierto es que, si realmente se hace una apuesta, por combinar la defensa de las 
garantías que tienen los menores  a ser defendidos en un procedimiento, con el 
planteamiento de que el menor es menor y que, por tanto, no es mayor, tampoco debe 
ser tratado como tal y, debe combinarse la parte más educativa con la penal, el 
planteamiento que hace la Ley, es, para aquellos delitos graves, imponer medidas 
(porque a los menores no se les puede imponer penas) de reforma. Sabiendo que no se 
puede tener a un menor encerrado en un centro más de 5 años. Tampoco se le puede 
tener, como medida cautelar, en régimen de internamiento, más de 9 meses. 
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Muchas veces, se entiende, que ha habido reformas de la Ley en algunos sentidos, que 
tienen que ver con cuestiones procesales, con la posibilidad de las víctimas de 
defenderse en todo momento, que han sido consecuencia de delitos graves. 
 
Todas las reformas de las Leyes, que sean a consecuencia de hechos determinados que  
ocurren, no me parecen buenas. Las reformas de las Leyes, han de hacerse, desde un 
clima de reflexión y serenidad y contrastando los planteamientos de expertos y 
aplicadores de la Ley, evaluando realmente los  resultados que está dando, viendo que 
alternativas  existen, viendo el transfondo ideológico y filosófico de este tipo de leyes, 
pero no a golpe  de opinión pública. 

 
 

¿El recurso al internamiento en materia de ejecución penal para menores 
es una medida adecuada o inadecuada? ¿A qué necesidades responde? 

 
Depende mucho de los hechos que se hayan cometido. Hay que reconocer  que al menor 
hay que tratarle como un sujeto responsable y dicha responsabilidad implica asumir el 
hecho que se ha cometido. Si ha cometido un hecho grave, evidentemente, tiene que 
asumir dicha responsabilidad. 
 
Si queremos dar al menor un mensaje educativo y pedagógico, comprendiendo que no 
es una persona adulta, pero que ha cometido un delito grave, tiene que responder de él 
y darse cuenta del daño que causa a otras personas. Considero que la medida de 
internamiento puede ser una medida adecuada solamente para casos graves. Caso grave 
es un homicidio, un asesinato, una violación. 
 
Muchas veces, dependiendo de los hechos, de cómo se han llevado a cabo, de las 
características del autor de los hechos, una de las cosas positivas que tienen los 
juzgados de menores y el propio procedimiento de menores, es que lo que hacen, es dar 
entrada, no solamente a los aplicadores de derecho, sino también a otro tipo de 
profesionales, como son aquellos que conforman el equipo psicosocial, que van ha hacer 
un estudio de la personalidad del menor y del entorno en el que vive, que personalidad 
tiene, si fue un hecho puntual y que problema hubo, si tiene una enfermedad mental, si 
tiene una psicopatía y puede ser peligroso en le convivencia con los demás, porque tiene 
un nivel de carencias o deficiencias, si es una persona que necesita salir de su entorno 
porque le resulta dañino, etcétera. 
 
Como ocurre en mayores y menores todavía más, los informes de estos expertos, 
conocedores de todo lo referente a las conductas, son muy importante, no solamente 
por aportar elementos, sino también a todo lo largo de la ejecución de la  medida. 
Porque una de las características que tiene la propia Ley, es que, a diferencia del 
proceso de mayores, las medidas en el momento de ser ejecutadas pueden revisarse en 
función de cómo se valla cumpliendo. Esto supone que se pueden cambiar y que hay un 
nivel de flexibilidad mucho mayor en el procedimiento de menores. 
 
En el régimen de menores es posible que puedan ser sustituidas unas medidas por otras 
y en muchos casos primero  el cumplimiento de una medida, dependiendo del resultado 
que tenga, luego lleva aparejada el cumplimiento de otra, por ejemplo en régimen 
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sucesivo. Hay  un nivel de flexibilidad que entiendo que es bueno y me parece una de las 
cosas positivas que tiene el procedimiento de menores de poder revisarse las cosas.  

 
 

¿Qué medidas alternativas al internamiento podrían o deberían 
potenciarse si es que consideras interesante desarrollarlas y cuáles son las 
limitaciones para potenciarlas? 

 
Hay bastantes medidas alternativas al internamiento como la libertad vigilada, trabajos 
especiales en beneficio de la sociedad, tratamientos terapéuticos. La experiencia que 
existe en el País Vasco es que la medida de internamiento se aplica siempre cuando no 
hay posibilidades de otras medidas y generalmente con hechos muy graves. Se 
potencian en general las otras medidas. Muchas limitaciones tienen que ver sobre todo 
con la falta de medios.   

 
 

¿Cuál es tu valoración de las condiciones en las que se encuentran los 
centros de internamiento para menores en el País Vasco? 
 
El centro fundamental de internamiento es el de Zumárraga. No he tenido noticias de   
denuncias de malas condiciones del centro. Entiendo que el internamiento es una 
medida drástica. Pero sé que trabajan personas en el centro que tienen una preparación 
adecuada. En muchos casos intentan hacer un trabajo con los menores dentro de un 
sistema. 
 
A veces ha habido, por parte de los menores, la necesidad de contrastar con abogado si 
las formas de la ejecución dentro del establecimiento de reforma son siempre rectas 
desde el punto de vista legal. A veces se ha hablado de prestar una especie de turno de 
oficio de defensa en el ámbito de la ejecución del encierro. 
  
El seguimiento de la ejecución por parte del abogado es algo que no queda bien 
resuelto. El problema es que todos los menores que están internados no tengan la 
posibilidad de disponer de un abogado, teniendo en cuenta que hay una población de 
personas extranjeras, que estaban bajo la protección de las entidades (Diputación, 
etcétera), que mientras están allí no tienen medios para poder hacerlo. 

 
 

¿Existen mecanismos de control judicial sobre las condiciones en las que se 
ejecutan las penas para menores en los centros, algún sistema o figura de 
vigilancia tal y como ocurre en la justicia de adultos? ¿en caso de no existir 
sería conveniente? 

 
Si. Los centros de ejecución que son dependientes del Gobierno Vasco lo que tienen es 
que dar cuenta a los juzgados, indudablemente, de cómo se están ejecutando. Me consta 
que los jueces de menores visitan con cierta regularidad los centros de internamiento y 
también donde se cumplen otras medidas. No creo que haga falta un juzgado  de 
vigilancia, creo que son los jueces de menores los que  tienen que hacer un seguimiento 
de la ejecución de la pena. Teniendo en cuenta que el cumplimiento de las penas es 
bastante más flexible que en el caso de los adultos. De tal manera que cuando la propia 
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entidad, bajo cuya custodia está el menor, le manda el informe al juez para que se 
plantee el poderlo cambiar, el juez tiene que estar al tanto. 

  
 

¿Cuáles son las posibilidades que ofrece la mediación penal en materia de 
justicia juvenil para ir hacia un concepto de justicia restaurativa? 

 
La mediación en el ámbito de la  justicia de menores, sin duda ninguna, tiene un papel 
muy importante. Lo bueno que tiene la mediación en este campo es que está realmente 
contemplada dentro del propio procedimiento. Hay una parte, cuando el asunto llega, 
se ha puesto una denuncia y se ha tomado declaración en la fiscalía, por ambas partes y 
sobre todo a los denunciados, a los menores, siempre se les da la posibilidad, 
dependiendo de las características del asunto. 
 
En delitos considerados no graves siempre se les  da la posibilidad de que puedan, si 
reconocen la responsabilidad ante la propia víctima, llegar  a alguna forma de sistema 
que tenga que ver con la reparación o la restauración de la asunción de la 
responsabilidad, pedir perdón, el poder ponerse a disposición de la propia víctima.  
Creo todo esto tiene un contenido muy educativo para los menores y la recompensa 
procesal es muy grande.  Porque si las dos partes lo aceptan, el procedimiento se cierra  
y no continúa, no habrá juicio y eso supone, en algunos casos, acompañarlo de una 
indemnización, o de una  tarea para poder realizarla la otra parte. 
 
Hay historias dentro de los propios juzgados de menores, donde ha habido un diálogo 
entre ambas partes y donde ha habido una asunción de la responsabilidad por parte del 
menor y donde la propia víctima, puesta en contacto con la asistencia del equipo de 
mediación, se descubren muchas cosas, como muchas veces las víctimas están 
dispuestas a escuchar a la otra parte. Muchas  veces no se busca solamente una 
reparación desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista 
moral. 
 
Este punto de vista es importante, sobre todo en el caso de los menores. Reconocer 
como a esa se persona se le ha causado un daño tanto físico como moral. Dar esta 
posibilidad dentro de la Ley para que el menor la pueda ejercer es una grandísima 
ventaja y siempre que los hechos lo permitan y los interesados así lo quieran, hay que 
potenciarlo todo lo que se pueda.  
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El correccional será un lugar del mundo del que no se regresa 
nunca. Efectivamente, no se regresaba nunca. Al salir se era 

otro. Se acababa de atravesar una hoguera.  

JEAN GENET 

 

It is ironic that the obsessive solicitude of family, church, moralist, and 
administrators for child welfare served to deprive children of the 

freedoms that they had previously shared with adults and to deny 
their capacity for initiative, responsibility, and autonomy. The 

“invention” of delinquency consolidated the inferior social status and 
dependency of lower-class youth. 

 
ANTHONY M. PLATT 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Desde la Antropología se han realizado importantes aportes empíricos y conceptuales 
en la descripción de los procesos de producción de identidad, y de todo lo que la hace 
posible. Esta disciplina ha mostrado su pertinencia en el estudio de la negatividad de los 
seres que representan la zona de sombra, de oscuridad y desorden de toda sociedad. Al 
mismo tiempo ha mostrado que los otros, los extraños, lejos de ser un fenómeno 
natural, son un producto de dinámicas sociales e ideologías. En este sentido, la creación 
de la categoría “niño delincuente” es las postrimerías del siglo XIX es un ejemplo 
paradigmático. Presentamos a continuación algunas consideraciones en relación a la 
producción institucional de la categoría “joven delincuente”, derivadas precisamente de 
una investigación etnográfica sobre los dispositivos de la justicia juvenil española y 
mexicana. 

Me propongo cartografiar en el presente trabajo los procesos institucionales que 
coadyuvan en la construcción de la figura, o si prefieren, de la categoría “joven 
delincuente”, ilustrando algunas particularidades para el caso de los adolescentes que 
habitan los llamados (no sin eufemismo) “Centros Educativos”, instituciones de 
internamiento (en régimen cerrado, abierto o semiabierto) destinadas a la 

                                            
18 Tomo el término en el sentido que Foucault le da (1994): "Conjunto claramente heterogéneo que incluye 
discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, disposiciones reglamentarias, leyes, medidas 
alternativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas, en resumen: lo que se 
dice y lo que no se dice, (...) redes que se establece entre estos elementos." 



 158 

“(re)habilitación”, “(re)inserción”, “(re)educación”, etc. de sus moradores; encargo que 
está en manos de profesionales del campo social: educadores, psicólogos, trabajadores 
sociales, pedagogos, etc.  

Son principalmente dos los motivos que me emplazan a abordar este fenómeno; dos 
inquietudes que plantean nuevos desafíos para el trabajo social. Por un lado, la 
criminalización creciente de la pobreza estructural.19 Wacquant (2010:141) sintetiza este 
fenómeno con la siguiente ecuación: difuminación del Estado económico, 
debilitamiento del Estado social = fortalecimiento y glorificación del Estado penal. De 
esta inquietud, se deriva la segunda: la reconversión contemporánea de los aparatos de 
protección social en un instrumento de vigilancia y control de ciertas poblaciones. El 
encargo de los profesionales del campo social está virando de manera preocupante 
hacia la mera gestión poblacional. No podemos perder de vista que, en el marco del 
desdibujamiento del Estado de bienestar, hemos pasado de un discurso político que 
proponía luchar contra las desigualdades, a otro que plantea cómo gestionarlas. En los 
Centro Educativos, instituciones densamente pobladas por profesionales del campo 
social, se apela a la educación, pero se hace otra cosa muy distinta: gestión diferencial 
de jóvenes provenientes de los estratos sociales más empobrecidos. 

Antes de entrar en materia, permítanme postular las dos tesis que incardinan esta 
exposición: 

a) El discurso (re)generativista que permea la justicia juvenil (encarnada en la 
(re)educación/habilitación/reinserción) está incardinado en una pedagogía de corte 
correccional.  

b) Los dispositivos de justicia juvenil son un aspecto esencial de la criminalización de 
los jóvenes: “su acción desempeña un papel primordial en la definición, delimitación, 
elaboración y producción social e institucional del fenómeno”. (de Leo, 1985: 14) 
Encontramos en un primer momento es la producción de la categoría “joven 
delincuente”; y en un segundo, la adquisición identitaria de esa etiqueta por parte de 
muchos de los jóvenes que circulan por los abigarrados circuitos de la justicia juvenil.  

 

II. EL PODER DE LAS CLASIFICACIONES: EL ESTIGMA “MENOR 
INFRACTOR”/“JOVEN DELINCUENTE” 

Sabemos de los usos sociales y políticos de la ciencia como eficientes mecanismos para 
naturalizar un particular orden social determinado. Los aparatos taxonómicos de la 
teoría social, con su barroco inventario de nomenclaturas, han contribuido a delimitar 
categorías sociales y a legitimar su disposición en un orden de subordinaciones, 
exclusiones y jerarquías. Muchas de las clasificaciones que utilizan los profesionales del 
campo del trabajo social, importadas entre otras de la antropología y la pedagogía, 
funcionan como retóricas de verdad, esto es, como conceptualizaciones investidas de un 
carácter de evidencia. Estos pronunciamientos irrefutables, además de esconder las 
trampas más insidiosas, obturan los espacios de ignorancia indispensables para dar 
paso a la emergencia nuevos interrogantes.  

                                            
19 El aumento exponencial del número de personas encarceladas (adultos y menores) es un elemento 
ilustrativo. 
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Los mecanismos de clasificación utilizados en el campo social, y su correlato de 
nomenclaturas lógico-sociales (“toxicómano”, “perceptor de la RMI”, “enfermo mental”, 
“MEINA”, “menor infractor”, “joven conductual o problemático”…) son instrumentos 
cognitivos, al mismo tiempo, que dispositivos de poder y control que ordenan y separan 
grupos sociales, delineando diferencias y fronteras, a veces inexpugnables. Como ya 
señalaron Berger y Luckmann (2001), toda etiqueta implica una cierta localización 
social, esto es, la adjudicación de un lugar concreto en lo social. Al  mismo tiempo, 
constituyen un eficaz artefacto en la asignación de nuevas identidades estigmatizadas. 
Autores como Goffman (2003), Becker (1971) y Lemert (1967), mostraron en la década 
de los sesenta las implacables consecuencias que la atribución del estigma tiene en los 
sujetos marcados por signos inferiorizantes. Señalaron que la persona etiquetada, en 
muchos casos, asimila y reproduce la definición que otros le atribuyen, ajustando su 
comportamiento a las expectativas asociadas al estatus social asignado. De esta manera, 
el sujeto etiquetado como “desviado”, “anormal”, etc., experimenta una identidad 
deteriorada, que lo impele a considerarse indigno, inferior, abyecto. Aquel que ha sido 
marcado con un atributo defectuoso, es muy posible que acabe aprendiendo los 
términos de su inferioridad, esto es, interiorizándolos, significándolos. El clasificado 
como “joven problemático” acaba inevitablemente convirtiéndose en lo que dicen de él 
que es, es decir, acaba “problematizándose”.  

En una línea semejante, Becker (op. cit.) en su inestimable obra “Los extraños”, 
muestra que la consecuencia más importante de la aplicación de una etiqueta consiste 
en un cambio decisivo de la identidad social del individuo; un cambio que tiene lugar en 
el momento en el que se introduce en el estatus de “desviado”. La etiqueta actuaría a 
modo de profecía autocumplida, esto es, el definido como 
“desviado”/”delincuente”/”problemático”, acaba actuando como tal. El sujeto termina 
por adoptar la identidad que los demás le atribuyen; se ponen en movimiento una serie 
de mecanismos que conspiran para conformar al sujeto a la imagen que la gente tiene o 
espera de él. (op.cit.: 41) Lemert (op. cit.) plantea que la reacción social o el castigo a un 
comportamiento desviado induce a cometer otras desviaciones al generar en el 
individuo un cambio de la identidad social que lo lleva a desempeñar el papel de 
acuerdo a la etiqueta que le ha sido asignada.  

Es a partir de estas consideraciones que podemos impugnar los fines rehabilitadores y 
preventivos de los Centro Educativos. El tránsito por estos centros, en lugar de ejercer 
un efecto de inclusión social sobre los jóvenes, consolida la asunción de la identidad de 
desviado en su presentación social y en su comportamiento.  

El paso por los centros de justicia juvenil no será sin consecuencias: implican siembre 
un proceso de subjetivación (Foucault, 1994); una suerte de reorganización de yo, diría 
Goffman (2004)… una identidad deteriorada y deteriorante. Se trata de lo que Matza 
(1981) sintetizó como la "ironía del sistema penal": el proceso penal, supuestamente 
orientado a disminuir el número de delincuentes, provoca con su proceso público de 
etiquetamiento que los sujetos que había realizado actos de tipo delictivo asuman esa 
identidad y actúen posteriormente como delincuentes, que era precisamente lo que se 
pretendía evitar.20  

                                            
20 Podemos hacer extensible esta ironía a ciertas prácticas del campo social que, marcando una separación 
rotunda entre incluidos y excluidos, terminan reafirmando la lógica de exclusión que pretendían combatir 
en la medida en que operan confirmando la mácula de inferioridad de los sujetos que ansiaban “reinsertar” 
en la vida colectiva. 
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III. DOS ILUSTRACIONES: LA FIJACIÓN EN LA DISCIPLINA Y EL USO 
DEL DIAGNÓSTICO. 

Tomo dos “recortes” etnográficos de la investigación en la que se inscribe esta ponencia 
para ilustrar con más detalle el corpus construido hasta el momento.   

Las categorías institucionales permean la concepción que los profesionales de los 
centros tienen de los chicos con los que trabajan. “Joven en riesgo social”, “menor 
infractor” o “adolescente problemático”, son figuras construidas por un discurso de 
certezas apodícticas que vienen a confirmar los supuestos herméticos de educadores, 
psicólogos, etc., anulándose así la posibilidad de elaborar cualquier hipótesis sobre el 
sujeto que permita orientar el trabajo educativo. El encorsetamiento en teorías y 
representaciones incontrovertibles inhabilita la operación de encuentro con el otro 
desde un lugar diferente. Para los educadores el sujeto no depara ninguna sorpresa; 
tampoco ningún enigma. No hay interrogante, duda o incertidumbre por la que se dejen 
atravesar, ni en relación a quién es el joven que atienden (sus intereses, inquietudes…), 
ni en relación a las categorías omniexplicativas que guían su intervención. Esta posición 
de hermetismo y certidumbre constituye uno de los principales escollos para la tarea 
educativa, enemiga por definición de lo definitivo, lo imposible y lo determinado. 

En estas nominaciones irreversibles reside una de las claves para entender la insistencia 
de los profesionales en el síntoma, fijación que coloniza todos los espacios “educativos” 
y “terapéuticos” de la institución. El joven y su “interioridad” son aprehendidos en los 
términos de la dificultad social que manifiesta: “menor de conducta problemática”. 
Sabemos que las expectativas que se ciernen sobre un sujeto que es esencializado como 
“disfuncional” o “inadaptado”, es que siga siéndolo. De esta manera, la intervención con 
los jóvenes gravita insistentemente en torno a la cuestión conductual. 

Bernfeld (1973) alertó sobre la inconveniencia de insistir sobre el síntoma en la atención 
educativa de la llamada “inadaptación”. Para el autor, esta posición conduce a fijar al 
sujeto en el punto de la transgresión de la norma social –elemento que, por otro lado, 
forma parte de la normalidad de los adolescentes. Para la institución y sus 
profesionales, el joven es un “menor infractor”, esto es, es un sujeto que ha trasgredido 
la norma, por lo que la disciplina y la corrección en comportamiento son cuestiones 
obsesivamente abordadas. Ya hemos visto como aquel clasificado como “joven 
problemático” acaba inevitablemente convirtiéndose en lo que dicen de él que es, es 
decir, acaba “problematizándose”; adoptando la identidad que los demás le atribuyen y 
actuando como tal. Estas cuestiones sintomáticas son producidas por el propio 
funcionamiento institucional. La insistencia e intensidad con la que se opera sobre estos 
síntomas, termina cronificando al sujeto en los mismos. (Núñez, 1990:94) El chavo pasa 
a ser efectivamente la encarnación de la categoría que lo produce como “menor 
infractor” o “joven de conducta problemática”. Retórica que etiqueta, al mismo tiempo 
que sentencia y predispone. La mayoría de los chavos terminan identificándose 
(parcialmente) con estos significantes. 

El segundo ejemplo ilustrativo de la construcción institucional de “jóvenes 
delincuentes” reside en el uso del diagnóstico por parte de los profesionales de los 
centros. Más concretamente con la capacidad omnisciente que se le confiere como 
productor indiscutible de saber en relación al menor. Esta técnica evaluativa se le 
supone la capacidad de revelar quién es “realmente” el joven, y las acciones a seguir.  
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La actividad cognoscitiva del diagnóstico tiene por objeto elaborar “evidencias” sobre el 
sujeto que, en muchos casos, terminan por adquirir un estatus de predicción. Sus 
efectos nominativos contribuyen a edificar fronteras inexpugnables y premoniciones 
varias acerca de los comportamientos que se esperan de los chicos. Nos topamos con la 
alucinación positivista por la cual, aplicando cuestionarios, test y otros artilugios, 
podremos asomarnos a su “interior”. Una presunción que da cuenta de la posibilidad de 
aprehender la subjetividad del joven como una realidad objetiva. Las inmodestias 
omniscientes del diagnóstico borran al sujeto y su particularidad. Se construye un otro 
a imagen y semejanza del discurso en el que se inscriben los profesionales, confirmando 
así los supuestos que incardinan sus preceptos teóricos (y morales). Como sostiene de 
Leo (op. cit.:67), el diagnóstico contribuye a elaborar, sostener y confirmar una imagen 
del joven “delincuente”, con todos los elementos de rigidez, esquematismo y prejuicio 
implícitos en la misma. El saber se elabora en conformidad a las premisas ideológicas y 
científicas construidas en torno a la desviación. Oráculo positivista, el diagnóstico sólo 
arroja certezas incuestionables, no hipótesis de trabajo (piedra angular de la tarea 
educativa).  

 

IV. A MODO DE CIERRE… 

Me gustaría concluir apuntando algunas propuestas que posibiliten un cierto 
distanciamiento de las dinámicas de estigmatización que venimos abordando.  

La primera alude a las prácticas nominadoras: las palabras y los discursos. Como 
investigadores o como profesionales del campo social, las categorías que utilizamos no 
son inocentes, ni mucho menos, inocuas. Es necesario someter a una crítica rigurosa las 
pseudo teorías elaboradas por comités de expertos y tecnócratas de las políticas 
sociales, esas “elaboraciones teóricas irrisorias, pero de efectos duramente reales”. . 
Foucault (2000a:297) Al mismo tiempo, es necesario frenar los desplazamientos 
semánticos que constriñen los espacios de debate e interrogación: ¿De qué estamos 
hablando exactamente cuando nos referimos, por ejemplo, a “jóvenes en riego social”?  

En segundo lugar, oponerse, resistir, impugnar… el encargo de la Administración a que 
las instituciones vinculadas al trabajo social sean utilizadas como dispositivos de 
vigilancia, control y gestión de las clases empobrecidas. 

Y en tercer y último lugar, crear puentes entre investigadores y profesionales del campo 
social con el propósito de optimizar los recursos intelectuales y prácticos que debemos 
invertir en la apuesta por que el trabajo social sea una plataforma de promoción de los 
sujetos, y no un engranaje más de los mecanismos de contención social.   
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LA LEY PENAL DEL MENOR: CÓMO Y A QUIEN SE ESTÁ APLICANDO. 

 

Javier BAEZA 

Coordinadora de Barrios de Madrid 

 

La realidad de la infancia: los niños y niñas de nuestra sociedad, de nuestros barrios se 
encuentran hoy en día con dos hándicaps o dificultades fundamentales: 

El primero es una dificultad real: todos los estudios nos alertan del 
agravamiento de las condiciones de vida de nuestros niños:  

Varios estudios han puesto de manifiesto que la pobreza  infantil en los países ricos ha 
crecido de manera notable en las dos últimas décadas y que los niños constituyen un 
grupo especialmente vulnerable. 

Consecuencias no sólo sobre la situación actual de los niños, sino también sobre su 
desarrollo y sus oportunidades futuras. 

1 de cada 4 niños en situación de pobreza moderada. Estos no han sido los más 
beneficiados en la época de bonanza económica. España era dentro de la UE-15 el país 
con mayor incidencia de la pobreza en la infancia. 

La infancia en España presenta no sólo un mayor riesgo de pobreza que el conjunto de 
la población, sino también una mayor cronificación de esta y una probabilidad más 
elevada de encontrarse en esa situación en algún momento del tiempo. 

Parece indispensable contar con una red de servicios y prestaciones para la infancia que 
ofrezca una intensidad protectora mucho mayor que la actual. 
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Escolarización y déficits educativos: un tercio de nuestros chavales 
DESAPARECE del sistema educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

Socio-familiar: niños y niñas que viven en situaciones familiares de 
marginalidad cuyas consecuencias les marcara indeleblemente para 
toda su vida. No pudiendo sustraerse al cariño de sus progenitores o 
familiares directos, son “abandonados” muchas veces como castigo a 
sus mayores.  
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DESORIENTACION DE POLITICAS DE LA INFANCIA 

 

• Carcel 

• Drogas 

• Desestructuración familiar 

• Paro 

 

Exclusión Social � Remedio para la infancia hoy 

Infancia hoy� hemos sacado a los niños y niñas de la convivencia social 

 

Niños y niñas que pasan por 
“prisiones” de menores. 

� Fuera de los núcleos urbanos 

� Rechazo de las poblaciones a su 
instalación 

Colegios especiales 

� Integración / segregación 
(rumanos gallinero) 

Psiquiatrización  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apariencia: la ley integra distintas alternativas (libertad vigilada, prestaciones en 
beneficio de la comunidad, convivencia con grupo educativo, etc.) y sin embargo 
nos encontramos con una inusitada rigidez en su aplicación. 

Engaño de idea o fraude de ley: en algunas Comunidades (Canarias y Castilla y 
León) la convivencia con grupo educativo se ha convertido en “minicentros 
abiertos”. Tenemos experiencias cercanas de lo que supone dicha alternativa: 
convivencia con grupo educativo; donde el chaval es capaz de de recapacitar y 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

Des responsabilización de la 
sociedad. 
Delegación de responsabilidades 
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retomar las riendas de su propia vida desde la convivencia en entornos normales a 
los que volverá: el barrios, instituto, calle…  Se ha hecho tanto hincapié en la falta 
de plazas de “internamiento” que no ha sido igualmente proporcional la inversión 
en medio abierto. (En Madrid de 45 plazas cuando entra en vigor la Ley, hemos 
pasado a 19 cárceles con cerca de 500 plazas. El incremento no ha sido tan alto en 
las tasas de delincuencia. Derivación de presupuestos). 

 

DE MENORES CON PROBLEMAS A PROBLEMAS CON MENORES 

• La infancia es la realidad que, por su propia naturaleza, amplifica los 
problemas sociales 

• No se incide en las condiciones de vida, pero pedimos “responsabilidades” a 
quienes sufres esas condiciones. 

• Fracasos en la protección� exigimos soluciones penales 

 

- Penalización� exige distancia / asepsia / “objetividad” 

Educación� requiere cercanía / entraña / complicidad 

 

Los chavales –a quienes llamamos- “transgresores” tiene necesidad de 
parámetros reeducativos personalizados, no institucionales, donde el encuentro 
personal sea una herramienta del proceso en sí misma. La institucionalización 
del cumplimiento de medidas privativas de libertad está provocando similares 
conductas que a los adultos con años de prisión: des-responsabilización, 
incapacidad de afrontar decisiones individuales, irrealidad ante el futuro... pero 
socavando las posibilidades futuras de vivir en “la normalidad” cuando sean 
adultos. Vemos cómo estos chavales que han pasado mucho tiempo por centros 
de reforma repiten pautas de “anormalidad” en la convivencia: no cierran la 
puerta del baño, no llaman a la puerta de la habitación de al lado, no saben hacer 
comida, no apagan las luces, piden permiso hasta para tender la ropa o abrir la 
nevera, no saben moverse en un supermercado…. 

Objetivamente las condiciones de vida de nuestros niños y niñas son durísimas. 
Junto a ellos se ha tejido una red que no siempre responde a sus intereses y 
necesidades. Así, los pequeños, son susceptibles de leyes, normas y programas. 
Pero esos no son, en la mayoría de las ocasiones, sus problemas. 
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Los tachamos de “violentos”, “vándalos”… montón de adjetivos que sólo llegan a la 
opinión pública para significar lo excepcional de nuestros menores. 

Sección de Estudios Sociológicos  (CAS): CONDUCTAS ANTI-SOCIALES 

 

La Tabla 1 muestra la prevalencia de todas las conductas, para ‘alguna vez’ y ‘último 
año/mes’. En el caso del ‘ultimo año/mes’ hay dos columnas para los %, una para los 
porcentajes con base en ‘alguna vez’ y el otro usando como base el total de la muestra. 
Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial – CGPJ 
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LAS NIÑAS MUJER  

Prostitución:     

 

 

 

 

 

 

 

Prisión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarazos adolescentes: 
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ESPERANZA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontramos con que la “institución” (de diversas formas y realidades) está 
bastante alejada de la realidad de los más pequeños. Es más, tengo serias dudas acerca 
de si, desde lo institucional, se puede sostener una preocupación cierta y eficaz con la 
realidad de los más pequeños. Y mucho más de los pequeños, niñas y niños, excluidos. 
Entiendo que no es necesario subrayar que siempre, también en lo institucional, hay 
personas que “salvan” ciertos compromisos de lo institucional. Pero –y es mi 
experiencia- las más de las veces a pesar de la institución. 

 

Es tarde 
pero es nuestra hora. 
Es tarde 
pero es todo el tiempo 
que tenemos a mano 
para hacer el futuro. 
Es tarde 
pero somos nosotros 
esta hora tardía. 
Es tarde 
pero es madrugada 
si insistimos un poco. 

Pedro Casaldáliga  
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LA FORMACIÓN DEL ESPÍRITU ENEMIGO: EL VERDADERO RIESGO21. 

 

Daniel JIMENEZ 

Grupo de menores ASAPA de Zaragoza 

CLAUSURA Y ENTREGA DE CERTIFICACIONES 

El derecho penal, que debe cumplir con el fin de reducción de la violencia social, ha de 
asumir también, en su configuración moderna, el fin de reducir la propia violencia 
punitiva del estado (Silva, 2001), sobretodo si quienes pagan el uso de esa violencia 
punitiva son niños, niñas y adolescentes. Conclusión: ¿utopía realizable o contradicción 
fehaciente? Según Silva Sánchez (2001), “el principio de intervención mínima y una 
base garantística individual” (también en Díez Ripollés, 2004) son las dos vías de esa 
reducción. Julián Carlos Ríos propone, por su parte, una “protección garantista” (Ríos 
y Segovia, 1998: 25), modelo que devendría antónimo del “paternalismo punitivo”. La 
pregunta clave, en todo caso, es si la violencia del estado (o aun la violencia social) 
puede verse reducida desde el propio derecho penal. Citando a Gallego (2004: 134), 
hablaríamos de que “el estado no es la eliminación de la violencia sino su 
institucionalización”. Zaffaroni, en sentido similar a Silva, expresa que “la función más 
obvia de los jueces penales y el derecho penal es la contención del poder punitivo” y 
Gracia Martín (2006: 206) concluye: “desde este punto de vista, el Derecho ha de ser 
comprendido, pues, como lucha contra el ejercicio desnudo de la fuerza y de la coacción 
física de un poder superior y, por lo tanto, como lucha contra el derecho penal del 
enemigo”. Debemos preguntarnos (y responder sinceramente) si la propia tendencia 
punitiva puede dar marcha atrás por sí misma. A este respecto resulta también 
relevante la idea expuesta por Martínez Reguera (1999: 106): “siempre que algún poder 
habla de contención está pensando en cómo limitar a otro. Jamás piensa en ponerse 
límite a sí mismo”. 

“Enemigo”, “seguridad” y “riesgo” son tres factores interrelacionados en un discurso 
cuyo orden sí altera el producto de las distintas visiones del DPE y, por extensión, de 
las tendencias más influyentes en materia de política penal. A la pregunta de cómo 
responder ante quien atenta contra la seguridad podemos responder con otra pregunta: 
cómo se construye esa seguridad y en qué consiste (Garland, 2005; Douglas, 1992). La 
segunda cuestión reivindica un análisis más amplio. No es lo mismo hablar de 
“enemigo-riesgo-seguridad” o de “seguridad-riesgo-enemigo”. Ni las conclusiones 
serán las mismas ni lo son su base ideológica o la idea de prevención resultante. 

Es decir: podemos partir de la existencia de enemigos para calcular el riesgo que ello 
conlleva y gestionar ese riesgo, trabajando sobre la sensación de seguridad22. Pero 

                                            
21 Desde: “El enemigo. Elementos jurídico-políticos”, capítulo 2 del trabajo La proyección de la lógica del 
enemigo en la responsabilidad penal del menor (Programa de doctorado en Sociología Jurídica e 
Instituciones Políticas. Línea de investigación: Políticas sociales y sociedad del riesgo. Área de 
Conocimiento DEA: Filosofía del Derecho. Universidad de Zaragoza, agosto de 2006). 
http://www.edicionessimbioticas.info/IMG/pdf/LA_PROYECCION.pdf  
22 Ese orden no es inocente. Un importante error epistemológico a evitar habrá de ser aquél que, suponiendo 
dogmáticamente una relación causal entre hechos, nos lleva a dar por sentado lo que se estableció en teoría 
para deducir luego de los hechos una confirmación de ésta. Si la lectura de la complejidad, con el ser 
humano en el centro de la escena, no se afronta con un afán epistemológico “rupturista”, el esfuerzo 
comprensivo será estéril. Me niego, en definitiva, a “definir la seguridad a remolque de la inseguridad”. La 
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también podríamos analizar el modo en que construimos socialmente las seguridades 
individual, colectiva, subjetiva y objetiva, para medir así la función del peligro, el miedo 
que lo acompaña y el lugar que ocupa la categoría de enemigo en ese proceso.  

“Peligro (del lat. periculum). 1. m. Riesgo o contingencia inminente de que suceda 
algún mal. 2. m. Lugar, paso, obstáculo o situación en que aumenta la inminencia de un 
daño”.  

El primer planteamiento (enemigo-riesgo-seguridad) es jurídico, explicativo y su 
recorrido es más breve: se dedica fundamentalmente a ofrecer explicaciones y 
justificaciones de los elementos salientes de la tradición institucional, mirando al delito 
como “motivo sin causa” y calculando así su gestión. Algo parecido a “poner la carreta 
delante de los bueyes”. El sistema penal necesita, en una doble dimensión cognitiva y 
normativa, transmitir a cada generación sus objetivaciones como orden institucional, 
algo con lo que tiene todo que ver la lógica del enemigo y su parcial plasmación jurídica 
en el DPE como estadio actual de la relación entre la legitimación del sistema penal y la 
reproducción del modelo social imperante. “La legitimación justifica el orden 
institucional otorgando dignidad normativa a sus imperativos prácticos” (Berger y 
Luckmann, 1995: 120) y verificando la visión del ordenamiento jurídico-penal como 
gestor final de una construcción social asimétrica23. 

El segundo criterio (seguridad-riesgo-enemigo) es sociológico, comprensivo y aborda 
un escenario más complejo. Su idea de prevención es también, por consiguiente, más 
compleja, pero socialmente mucho más eficiente, pues concibe propuestas radicales. 
Comprendiendo las causas estructurales y psicosociales de los problemas puede 
mirarse al cambio social en términos de posibilidad. De ese modo se define más 
claramente el riesgo como abstracto agente disciplinador, pero también como segunda 
derivada de esa disciplina. En eso consiste denunciar la instalación de una lógica 
autorreferente: puede explicarse reconociendo el “miedo-riesgo-peligro” como centro 
de un cierre epistemológico propio del primer planteamiento descrito. En su caso, la 
gestión de ilegalismos implica distribuciones arbitrarias de responsabilidades mediante 
una selección de riesgos que, para reproducir el sistema de control social, se sirve del 
miedo como referencia central. 

“Miedo (del lat. metus). 1. m. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño 
real o imaginario. 2. m. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo 
contrario a lo que desea” (Fuente: http://www.rae.es/diccionario/drae.htm). 

El miedo habilita el ejercicio de un micropoder persuasivo, físicamente no violento, y a 
la vez objetiva las razones esgrimidas para el ejercicio legal de la fuerza. La pregunta 
clave sigue siendo quién gestiona el ilegalismo, y su respuesta se reparte entre la 
estructura social, los sistemas que la componen, sus modos de producción, las 
relaciones que los sustancian, los discursos en que se reproducen y la realidad que éstos 

                                                                                                                     
primera “va antes”. Empecemos por la seguridad de todos. Señalaré a este respecto la coherente aportación 
de González y Bernuz (2006: 22-24; 32-33). 
23 En el caso de la prisión, como bien señaló Foucault, durante el nacimiento de la institución se “elimina” la 
suma de castigos tradicionalmente empleados por la justicia -o acaso se concentran bajo la gestión de un 
solo responsable y dando lugar a un mecanismo de control social más potente. “La deportación 
desapareció muy rápidamente; el trabajo forzado quedó en general como una pena puramente simbólica 
de reparación; los mecanismos de escándalo nunca llegaron a ponerse en práctica; la pena del Talión 
desapareció con la misma rapidez y fue denunciada como arcaica por una sociedad que creía haberse 
desarrollado suficientemente” (Foucault, 1998: 95). 
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construyen. Habremos de abordar ese fenómeno empezando por reconocer su carácter 
multidimensional, global y complejo. De lo contrario, otro riesgo particular se deriva de 
los procesos de inflación punitiva y sus justificaciones: “si son demasiadas las medidas 
de represión que usurpan un lugar a la sombra del rótulo Derecho penal”, como escribe 
Cancio (2003: 17), “puede producirse un cambio estructural en que algo nuevo 
sustituya al actual sistema normativo del derecho penal”, sustitución que consiste en la 
reformulación normativa de lo que implícitamente ya venía produciendo el sistema 
penal. Se afirma así lo que de facto ya resultaba de sus funciones latentes. 

“Riesgo (del it. Risico o rischio y éste del ár. clás. Rizq, lo que depara la providencia). 1. 
m. Contingencia o proximidad de un daño. 2. m. Cada una de las contingencias que 
pueden ser objeto de un contrato de seguro”. 

Según afirma Jakobs, “de acuerdo con una cómoda ilusión, todos los seres humanos se 
hallan vinculados entre sí por medio del derecho en cuanto personas” (Jakobs, 2003: 
13). En un sistema socioeconómico excluyente no es, en cambio, ninguna ilusión (sino 
su condición) el hecho de que no todos los seres humanos se hallen vinculados entre sí, 
por tener que apoyarse esa vinculación en su papel como factores productivos y sujetos 
consumidores. El individualismo que sostiene ese sistema produce tensiones entre el 
ámbito público y el privado para cuya resolución se reclama medidas y políticas de 
control secundario-terciario, más coactivo-preventivista que proactivo-preventivo; más 
desde respuestas por la fuerza ex-post que desde la socialización de decisiones en 
espacios comunes ex-ante.  

“Enemigo, ga (Del lat. inimicus). 1. adj. Contrario (que se demuestra completamente 
diferente). 2. adj. Dicho de una persona o de un país: Contrarios en una guerra. 
U.t.c.s.m. 3. m. y f. Persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal. 4. m. 
Conjunto de personas o países contrarios a otros en una guerra. 5. m. En el derecho 
antiguo, hombre que había dado muerte al padre, a la madre o a alguno de los 
parientes dentro del cuarto grado, le había acusado de un delito grave, etc. 6. m. Diablo 
(príncipe de los ángeles rebelados)” (Fuente: 
http://www.rae.es/diccionario/drae.htm). 

Definamos el DPE para partir de su referencia teórica. En contraposición a lo que 
Jakobs reformula como “Derecho penal del ciudadano” cuando define la respuesta 
penal dedicada a quien, pese al delito, “sigue siendo persona” (Jakobs, 2003: 32), el 
DPE representa una doctrina jurídico-penal apoyada en la idea de que “el Estado tiene 
derecho a procurarse seguridad frente a individuos que reinciden persistentemente en 
la comisión de delitos” (ob.cit.: 32)24. Así, hablaremos de fracaso si atendemos a las 
funciones explícitas atribuidas al sistema penal desde el discurso institucional, pero 
encontraremos motivos para analizar la expansión del Derecho penal y el papel que 
desempeña el DPE desde una perspectiva amplia25. Dicha perspectiva debe considerar 
la relación entre las funciones implícitas del sistema penal26, la construcción de más y 

                                            
24 Lo que nos permite acaso sospechar que ciertos factores del surgimiento del DPE guardarán relación con 
el supuesto fracaso de una institución penal poblada por un 73% de personas ya condenadas con 
anterioridad. El 49% reingresa en prisión en un período inferior a tres años (ASAPA, 2006). 
25 El DPE responde, como describe Gracia Martín (2006: 156), a la “continuidad histórica” de determinado 
discurso: “Bien mirado, en la doctrina actual del derecho penal del enemigo no encontramos apenas ideas 
nuevas ni fundamentos originales, pues casi todos los principios y reglas que se definen como propios de 
aquél se encuentran claramente perfilados en el pasado que acabo de describir, sobre todo en las doctrinas 
hobbesianas”. 
26 Institucionalización, inocuización, posibilidades de negocio. 
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más centros para menores y para adultos en el Estado español, la amplificación masiva 
de la alarma social y el modo en que la concepción enemiguista gana espacios para que 
su lógica circule más allá de los límites del derecho. 

Desde múltiples referencias iusfilosóficas entre las que se suele citar a Protágoras, 
Rousseau, Hobbes, Kant o Fichte (Gracia, 2006; Cancio, 2003), el DPE parte de la 
consideración de una dualidad: un enfrentamiento entre la condición de ciudadano y 
su contraria que distingue la existencia de personas y no-personas. Así, se argumenta 
que el DPE es “indicativo de una pacificación insuficiente” (Jakobs, 2003: 22) y que 
“ésta no necesariamente debe achacarse siempre a los pacificadores, sino puede que 
también a los rebeldes” (ob.cit.: 22). Más aún, “quien no participa en la vida en un 
estado comunitario-legal debe irse, lo que significa que es expelido -o impelido de la 
custodia de seguridad” (ob.cit.: 31). Huelga señalar la profundidad del horizonte 
polémico que este análisis aborda al tomar como punto de partida una igualdad que es, 
en la práctica, falsa. Reduciendo muchas explicaciones a las decisiones libres y 
particulares de cada individuo, el lugar común que a priori puede identificarse evoca un 
discurso darwinista social que aparta de la realidad sistémica a ciertos sectores de 
población excluida y entronca tan eficazmente con otro discurso en auge: el del 
neoliberalismo. Jakobs (2003: 33) distingue que “el Derecho penal del ciudadano 
mantiene la vigencia de la norma” y “el Derecho penal del enemigo (en sentido amplio: 
incluyendo el derecho de las medidas de seguridad) combate peligros”, si bien “con 
toda certeza existen múltiples formas intermedias”. 

Cabe, por tanto, preguntarse si “es o no es derecho el DPE” (Cancio, 2003: 78); si el 
DPE es algo distinto de lo que nuestros sistemas jurídico-políticos entienden por 
derecho penal; si la instalación de la excepcionalidad27 ha roto con una trayectoria o ha 
reforzado las tendencias jurídico-políticas y sus continentes socio-económicos; o qué 
concepción del ser humano se esconde tras el DPE. Cancio plantea coherentemente que 
“la respuesta jurídico-penalmente funcional no puede estar en el cambio de paradigma 
que supone el Derecho penal del enemigo, sino que, precisamente, la respuesta idónea 
en el plano simbólico al cuestionamiento de una norma esencial debe estar en la 
manifestación de normalidad, en la negación de la excepcionalidad, es decir, en la 
reacción conforme a los criterios de proporcionalidad y de imputación que están en la 
base del sistema jurídico-penal normal” (Cancio, 2003: 97-98).  

Su consideración como derecho penal en sentido estricto o como doctrina 
formalizadora de una lógica más amplia dependerá de las características atribuidas al 
propio DPE y a su lógica constitutiva. El contexto en que su desarrollo tiene lugar es 
parcialmente descrito por Cancio (2003: 60) del siguiente modo: “los asuntos de la 
confrontación política cotidiana llegan en plazos cada vez más breves también al 
Código Penal”. Cabría, en esa línea, inclinarse por considerar al DPE como actual 
estadio en la tendencia constitutiva de los ordenamientos jurídico-penales (Focault, 
1998) y a su discurso como justificación de un hecho consumado que se apoya en la 
teoría del contrato “pero sin contrato”. La condición de ciudadanía de los súbditos del 
estado en que rige el contrato social se refuerza por la condición de no-ciudadanía de 
aquéllos que cometan infracciones cuya gravedad, persistencia o metodología los sitúa 

                                            
27 “Precisamente desde la perspectiva de un entendimiento de la pena y del Derecho penal con base en la 
prevención general positiva, la reacción que reconoce excepcionalidad a la infracción del enemigo mediante 
un cambio de paradigma de principios y reglas de responsabilidad penal es disfuncional de acuerdo con el 
concepto de Derecho penal” (Cancio, 2003: 99). 
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al margen de dicho contrato. Según Gracia Martín (2005: 13), “la visión del que 
demuestra con sus hechos que no es capaz de regirse por el Derecho como un individuo 
que, por ello mismo, tiene que ser expulsado de la sociedad, aparece constantemente, y 
ya con un perfil más definido, en la filosofía ética y política premoderna y moderna. En 
particular, se trata de la idea de que el delincuente, o por lo menos determinados 
delincuentes, no tienen el status de ciudadano o la condición de persona”. 

Convertida la gobernabilidad en instrumento político de un proyecto socioeconómico 
global, al contrato social realmente existente se le asigna una función simbólica. 
Hablaremos de democracia semántica o tutelada cuando el contrato se acompaña de la 
mercantilización del discurso político y deriva en la irresponsabilización de una 
mayoría social que delega la toma de decisiones en manos de una élite. Por ello el 
discurso del poder recurre al significante “democracia” y al desvalor de sus contrarios. 
La hipertrofia del significante disuelve los significados: hay democracia porque no hay 
dictadura; somos demócratas porque no somos terroristas; somos ciudadanos de bien 
porque no somos delincuentes. Sirva como cierre en este punto la afirmación de 
Ferrajoli (1995: 860) en términos de “deber ser”, según la cual “la transformación del 
estado absoluto en estado de derecho acontece a la vez que la transformación del 
súbdito en ciudadano, es decir, en sujeto de derechos ya no sólo naturales sino 
constitucionales frente al estado, que resulta a su vez vinculado frente a él”. 

También podemos definir el DPE como la concreción de la lógica del enemigo en la 
teoría penal, considerando así que el DP en sentido amplio, el DPE y la lógica del 
enemigo no son la misma cosa. El DPE puede entenderse como plasmación dogmática 
de una lógica inherente a ciertos instrumentos de comunicación y control social28. No 
en vano “la existencia de la norma penal -dejando de lado las estrategias a corto plazo 
de mercadotecnia de los agentes políticos- persigue la construcción de una 
determinada imagen de la identidad social mediante la definición de los autores como 
Otros no integrados en esa identidad, mediante la exclusión del Otro” (Cancio 2003: 
78). El derecho penal simbólico y el punitivismo mantienen una relación fraternal de la 
que surge, según Cancio, el DPE.  

Recuperemos en otros términos la discusión acerca del vínculo jurídico. “Cuando un 
esquema normativo, por muy justificado que esté, no dirige las conductas de las 
personas, carece de realidad social” (Jakobs, 2003: 13). De nuevo surge la posibilidad 
de afirmar lo contrario: podría ser que tal esquema normativo simplemente participara 
de la construcción de una realidad social, como agente configurador de la realidad y no 
tanto como poseedor del atributo “real”. Atendiendo al alto nivel de impunidad, 
comprobaríamos que el fracaso formal de la intervención penal no se asocia a ninguna 
realidad social y que tampoco parece posible reducir la impunidad a niveles que 

                                            
28 Efectivamente, hay numerosos ejemplos de la lógica del enemigo en áreas más o menos alejadas del 
derecho penal, fruto de una relación de ida y vuelta poco definible en la que el DP, a la vez, influye y recibe 
influencia del resto de ámbitos, instituciones o discursos: en el resto de elementos del sistema penal (policía, 
magistrados, fiscales, abogados); en asuntos política exterior (potencias amigas y enemigas); en términos 
económicos (vía criminalización de propuestas locales alternativas o regímenes no capitalistas) comerciales 
(manipulación de las desigualdades económicas y localizaciones geográficas) o étnicos (criminalización de 
culturas, etnias, religiones o procedencias); en la digestión política de los fenómenos migratorios (muy 
relacionada con los ejemplos anteriores); en la plasmación de muchos de estos temas en el comercio de 
información desde los medios de comunicación de masas –sensacionalismo, “realities”, “periodismo de 
investigación”,... El vector común a casi todos estos ejemplos está compuesto por una eficaz combinación, 
más menos desproporcionada, de riesgo y alteridad, definible igualmente por sus dos funcionales 
“antónimos”: seguridad (control) e identidad –afirmación. 
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garanticen la efectividad de la norma. Además, la norma penal puede ejercer una 
influencia simbólica más eficaz sobre quien asimila su discurso de prevención general 
que sobre los supuestos destinatarios de la función preventiva-especial.  

Incluso aceptando que un DP más severo asumiese la función de “dirigir la conducta de 
las personas” (Jakobs, 2003: 14)29 hacia donde se dice, debemos reconocer que una 
potencial instalación de la excepcionalidad no supone la mejor forma de dirigir las 
conductas; pero sí parece ser un recurso preferido desde ejercicio del poder para 
trabajar sobre los síntomas de problemas mucho más profundos y administrar, de ese 
modo, la apariencia de normalidad. El sistema penal es una significativa muestra del 
proceder democrático en muchas sociedades y, dentro de él, el grupo de niños, niñas y 
adolescentes presos constituyen la parte más débil del grupo social en que recae la 
acción de dicho sistema.  

Gran parte de lo que no se consiga desde la justicia social habrá de resolverse desde la 
justicia penal. Urge un replanteamiento político de las formas de garantizar esa justicia, 
pues “la democracia no es compatible con ningún sistema de explotación y dominio. Y 
el capitalismo lo es” (Roitman, 2003). Puede afirmarse también que a más capitalismo 
le corresponde más cárcel, según ha demostrado la expansión neoliberal de nuestras 
modernas democracias (Garland, 2005: 172-178; 334-335).  

Escribe Jakobs: “A quien persistentemente delinque una y otra vez, siendo sus delitos 
más que bagatelas, se le impide, en cuanto individuo peligroso -aparte de la imposición 
de la pena-, cometer ulteriores hechos, concretamente a través de la custodia de 
seguridad”… “ciertamente, el mundo puede dar miedo y, de acuerdo con una vieja 
costumbre, se mata al mensajero que trae una mala noticia por lo indecoroso de su 
mensaje” (Jakobs, 2003: 14-15). Estas palabras  pueden someterse a diferentes lecturas 
con muy distintas interpretaciones, sobretodo para quienes estudian al “mensajero 
adolescente en conflicto” como verdadero portador de un mensaje indecoroso y 
sintomático: el que describe el verdadero problema social y su complejidad. A no ser, 
claro está, que se acepte a priori la justificación contraria: que siempre existieron los 
delincuentes y, lo que es peor, que siempre existirán. En estas últimas citas de Jakobs 
podemos encontrar elementos que contribuyen a facilitar en ocasiones una negación 
efectiva de principios como la presunción de inocencia. 

Mirar a la justicia penal para menores significa reflexionar sobre su función, su forma, 
sus instrumentos, su papel en las políticas de control social, su ámbito de actuación, su 
evolución histórica, su objeto, sus consecuencias, su función simbólica y su conexión 
con una variedad de ámbitos recorridos por la trayectoria vital del menor y con las 
instituciones que intervienen en ésta. Así comprobaríamos si puede hablarse de una 
lógica del enemigo extendida al trato institucional del menor. Citando a Cancio (2003: 
17) señalaré que “en la vieja Europa y en España los agentes políticos que impulsan 
estas medidas lo hacen bajo el estandarte de una pretendida y total normalidad 
constitucional, incrementando aún más los riesgos que por contagio se ciernen sobre el 
derecho penal en su conjunto”. De admitir esa proyección de la lógica del enemigo en el 
derecho penal de menores, nos encontraríamos en una delicada situación desde el 
punto de vista de de nuestra capacidad de responsabilización ante el problema. 

                                            
29 Añade Jakobs: “si ya no existe la expectativa seria, que tiene efectos permanentes de dirección de la 
conducta, de un comportamiento personal determinado por derechos y deberes, la persona degenera hasta 
convertirse en un mero postulado y en su lugar aparece el individuo interpretado cognitivamente” (ob.cit.). 
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Recordemos siempre que los menores delincuentes, por dañinas que resulten sus 
acciones, no son “marcianos interiores” (Beck, 2003: 20)30. 

En una sociedad enteramente humanizada en el Mercado, sólo los hombres -sí-, 
cuando comparecen repentinamente fuera de él, siguen perteneciendo a la 
Naturaleza. El hombre ‘demasiado real’ es una rata antigua. El indígena y el mendigo, 
el enfermo y el terrorista se convierten, como el Pinocchio malo, en animales de 
antaño contra los que cabe usar todas las técnicas de aislamiento y todos los medios 
de exterminio. (…) La aparición del prójimo bajo la forma del Otro no es resultado de 
la universalización de los derechos sino de la abstracción novedosísima, mediante 
una ininterrumpida deducción de ‘propiedades’, de los sujetos de esos derechos. El 
‘mundo’ es en relación al Mercado, como decíamos, insuficientemente virtual. Era 
necesario inscribir los ‘universales’ ilustrados en un espacio antropológico virtual, sin 
fungibles ni monumentos, formalmente igualitario y culturalmente intangible, para 
que ‘lo real’ mismo, bajo todas sus formas neolíticas, se convirtiese en otro; es decir, 
en un ‘inasimilable universal’ o ‘universal incomunicable’. Con el Otro, decía Dumont, 
sólo hay dos posibles relaciones: o la jerarquía o el conflicto. Venía así a definir 
contradictoriamente bajo el nombre del nuevo ‘titular’ los modelos de intercambio 
social que ese mismo nombre hace imposibles. La jerarquía y el conflicto, en efecto, 
con todas sus desigualdades ridículas y todas sus violencias anticuadas, constituyen 
al mismo tiempo la posibilidad de la compasión y de la negociación. Ahora bien, tanto 
la compasión como la negociación son imposibles con el Otro; posibles sólo lo son allí 
donde ese Otro es asido bajo una forma social concreta, reconocido en el interior de 
un orden clasificatorio que dicta, junto al ‘lugar’ que ocupa, el haz complejo de 
relaciones, compatibles con la jerarquía y el conflicto, que esa ‘categoría’ social 
solicita y permite. No sabemos, la verdad, si los ‘universales’ ilustrados han perdido la 
batalla frente a la jerarquía y el conflicto, pero apenas cabe duda, a principios del 
siglo XXI, que la apropiación de esos ‘universales’ por parte del espacio 
antropológicamente virtual del Mercado ha despertado muchas nostalgias, y de la 
peor manera, de las jerarquías que permiten la compasión y de los conflictos que 
permiten la negociación  (Alba Rico, 2004: 213-214)31. 

Si lo que hoy recibe el nombre de DPE es la formalización dogmática de una 
característica inherente al derecho penal moderno, sus componentes identitarios 
consolidan una construcción social justificadora de mayores castigos para perpetuar un 
orden que se demuestra insostenible. 

Toda lógica que admite la posibilidad de negar la condición de persona a determinados 
individuos32 plantea, en sí misma, un conflicto entre los derechos humanos y el 

                                            
30 Dado que la lógica de un riesgo común se presenta en ambos casos de modo similar, uso fuera de contexto 
la expresión acuñada por Beck acerca del papel del terrorismo en la manufacturación de un consenso 
global. La cita original es la siguiente: “Repetidamente se ha preguntado y discutido qué es lo que puede 
unir al mundo. La respuesta experimental era: un ataque de Marte. El terrorismo es un ataque del Marte 
interior” (ob.cit.). 
31 “Esa concreta concepción de la persona -la identificada como enemigo; el paréntesis es mío-, que favorece 
la creación de monstruos y el fomento de su aislamiento e invisibilización, tiene que ver también con una 
determinada coyuntura social que no los necesita. En un mundo donde hay sobreabundancia de bellas, se 
ha dejado claro que las bestias sobran” (González y Bernuz, 2006: 23). 
32 El ejemplo más claro en España a este respecto responde a las siglas F.I.E.S. -“Ficheros de Internos en 
Especial Seguimiento”-, un modo de, según Miró (2002: 290), “legitimar la tortura sistemática por parte 
del estado sobre sujetos presos que no quieren o no pueden acatar los regímenes de las prisiones; no pueden 
sorprender estas prácticas cuando el orden social en el que se inscriben es tan tremendamente injusto”. 
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conjunto de instrumentos que se suponen dispuestos para preservarlos, más aún en el 
caso de los menores de edad. Histórica, filosófica, ética, políticamente,... 
encontraremos razones para sostener que el actualmente denominado DPE no 
representa en absoluto un corte en las tendencias penales sino, a lo sumo, un punto de 
inflexión. Lo que sí aporta es, sin duda, un mayor alcance para el discurso funcional a la 
reproducción de estructuras, relaciones y narraciones excluyentes.  

Se diría que la lógica del enemigo cala más hondo en una hipersensible percepción 
subjetiva de inseguridad y desde los delitos constitutivos del llamado núcleo duro, y 
que tiende a justificar cualquier medida pretendidamente dedicada a evitar lo que ya ha 
ocurrido. Justificar así mayores penas, aun con el argumento de evitar más 
delincuencia, es reclamar más venganza para evitar un hecho inevitable y dar más peso  
al argumento que invoca a la satisfacción moral de la víctima. No es lo mismo cómo 
evitar que cómo responder, por mucho que la demanda vindicativa se fortalezca 
reclamando paradójicamente más prevención y más castigo a la vez.  

De otra parte, por lo que respecta a la plasmación real de la lógica del enemigo, 
encontramos que ésta tiene lugar, aquí y ahora, en diferentes niveles y ámbitos.  

 

5 ELEMENTOS DEL DPE. 
Endurecimiento en el régimen penitenciario + Punibilidad anticipada al hecho + 
Desproporcionalidad de penas aplicadas + “Legislación de combate” + Restricción de garantías y 
derechos procesales. 

APLICACIÓN DE TALES ELEMENTOS AL DP DE MENORES. 
Vulneración de derechos del niño + Refuerzo de la seguridad jurídica del régimen disciplinario + 
Empleo de ambigüedades útiles + Recurso a soluciones extrajudiciales + Injerencias en materias 
reguladas por norma superior. 

3 CATEGORÍAS O CASOS. 
Equiparación/superación de medidas para adultos + Contradicción de la normativa internacional 
+ Legalización de ilegalidades. 
Fuente: Gracia (2006).  

ALTERIDAD, COHESIÓN Y DESIGUALDAD. 

Garfia lleva al enemigo dentro. Y las víctimas también. 
(Horas de luz. M. Matjí. 2004) 

 
No todos los humanos son vistos como tales por cada humano en un sistema de 
relaciones que acota realidades y códigos simbólicos33. Por lo que hemos definido como 
aparato de comunicación masiva, la mayoría de los mensajes circulan de modo vertical 

                                                                                                                     
Para mayor vergüenza de nuestro sistema penal, muchos menores de edad han sufren bajo tutela de la 
administración pública ciertas medidas reglamentarias igualmente contrarias a su dignidad e integridad, 
sin entrar de lleno en el caso específico de los “menores terroristas callejeros” que son juzgados en la 
Audiencia Nacional por aplicación de la LO 7/2000. A ese respecto añadiría tan sólo que en algunos 
momentos y lugares, “sociojurídicamente hablando”, “ser uno de ellos, aunque sea en espíritu, es suficiente” 
(Cancio, 2003: 102 –en respuesta a la incongruencia que supuso la introducir la figura del “terrorista 
individual” en el CP de 1995). 
33 “Parece haber buenas razones para suponer que el hombre no tiene conciencia de que su semejante sea 
miembro de la misma especie, porque no facilitan ese reconocimiento aquellas reacciones instintivas o 
semejantes a reflejos por las cuales el olor, la forma, algunos colores, etc. Anuncian al animal de inmediato 
la identidad de su especie. De hecho, en muchos experimentos con animales se ha demostrado que aun el 
animal puede ser engañado y puede hacérsele vacilar acerca de cuáles son sus congéneres” (Fromm, 1982: 
134). 
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y unidireccional para producir y reproducir realidades, reforzando una visión del Otro 
en términos de amenaza. Localizando cada riesgo y pretendiendo su externalización se 
promueve un reflejo condicionado contra el Otro que pretende cierta sensación de 
seguridad a costa de asegurar la percepción de inseguridad. Obviamente, no mirar a la 
realidad en clave de conflicto equivale a reaccionar ante los fenómenos que en ésta se 
producen alertando de una repentina y desnaturalizada amenaza al orden (al Nosotros) 
que se supone personificada en quienes viven dentro de dichos fenómenos –en los 
Otros. La seguridad y la inseguridad no actúan, en este caso, como antónimos sino de 
modo complementario. La dualidad representada por ellos es simbiótica, pero el orden 
en que reside éste paradigma es excluyente. El Otro personifica el riesgo y subjetivizar 
el peligro es excluir. La lucha seguridad versus riesgo parece ocultar la construcción de 
una espiral seguridad-riesgo que se nutre de atributos estigmatizadores y principios 
denegatorios (Delgado, 2000: 38). 

La exclusión, en su vertiente psicosocial, con el riesgo en primer plano, representa y 
produce amenazas. El riesgo, naturalizando un orden violento como el “menos malo” 
posible, identifica al enemigo como amenaza inevitable, excluida en origen y excluible 
en destino, que existe “porque sí” y ha de desaparecer, pues “otra solución no cabe”.  

“Alteridad (del lat. alteritas, -atis). 1. f. Condición de ser otro” 

(Fuente: http://www.rae.es/diccionario/drae.htm). 

El enemigo se representa así más como cosa que como persona. Se torna objeto al 
perder parcial o totalmente su carácter social. También el “ciudadano”, en la medida 
que se transforma: de sujeto político a “operador sistémico” (Roitman, 2004: 41, 120). 
Díez Ripollés (2004: 9) lo explica de este modo: “ha desaparecido la actitud de 
comprensión hacia la criminalidad tradicional, en especial hacia la pequeña 
delincuencia, actitud muy difundida en los años 70 y 80, y que se fundaba en una 
comprensión del delincuente como un ser socialmente desfavorecido y marginado al 
que la sociedad estaba obligada a prestar ayuda; ahora los delincuentes son vistos, sin 
que procedan distinciones según la gravedad o frecuencia de su comportamiento 
delictivo, como seres que persiguen sin escrúpulos y en pleno uso de su libre arbitrio 
intereses egoístas e inmorales, a costa de los legítimos intereses de los demás34. Se han 
puesto de moda calificaciones como las de predador sexual, criminal incorregible, 
asesino en serie, jóvenes desalmados... que reflejan acertadamente el nuevo estatus 
social, deshumanizado, del delincuente”. 

“Identidad (del b. lat. identitas, -atis). 1. f. Cualidad de idéntico. 2. f. Conjunto de 
rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracterizan frente a los 
demás. 3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás 
5. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. 6. f. Mat. Igualdad 
algebraica que se verifica siempre, cualquiera que sea el valor de sus variables” 
(Fuente: http://www.rae.es/diccionario/drae.htm). 

                                            
34 En una línea similar, Martínez Reguera (2006) plantea esta distinción: “En los 70, ser pobre se concebía 
como un estado de debilidad frente a la vida. Y el débil no te asusta; si suscita algo en ti, o es indiferencia o 
es compasión. En los 80 pasamos de pobres pero honrados a población excedente y de población excedente 
a la bicha mala del país y, al entrar en la era del becerro de oro (en que el criterio económico es lo único y 
absolutamente imprescindible para todo en nuestras vidas), alguien pensó que podíamos ser rentables; que 
los pobres podíamos ser incluso una de las fuentes de riqueza más importantes. Y me diréis: pero Enrique, 
¿cómo a un pobre que ya no tiene nada se le va a sacar chupe? En los 90 hemos pasado de la sociedad de 
consumo, que ya es antiquísima, a la de consumidores y consumidos”. 
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Al abordar la cuestión de la identidad debemos empezar por reconocer el centrifugado 
que resulta de las actuales condiciones35 sistémicas de coexistencia. La adscripción al 
sistema de los sujetos más perjudicados por esas condiciones es síntoma de la eficacia 
productiva que reside en determinada forma de poder; un poder ratificado por quien 
participa de sus relaciones y se determina por ellas. La alteridad constituye un vector 
principal reforzado ideológicamente por el discurso dominante36 y puede entenderse a 
la vez como resultado y condición del desarrollo del modelo de organización social. 
Sólo interrumpiendo una lógica relacional de enfrentamiento puede ralentizarse ese 
proceso erosivo de las relaciones sociales que se instala en el “uno a uno y cada uno 
contra todos”: “tutús y yoyós” (Anisi, 1995: 98).  

Para comprender la realidad social segregada por el paradigma capitalista necesitamos 
descifrar el repertorio simbólico del discurso político-moral dominante, así como la 
movilización legitimada por una concepción del progreso social que entiende al 
individuo como principio y fin de las decisiones. Se legitima una persecución del 
interés individual que dice garantizar el bienestar colectivo, en perjuicio de la 
recuperación del papel del individuo como partícipe de un proceso colectivo. La 
dimensión económica de este proceso es clara y sus consecuencias en la construcción 
de la socialidad son innegables. Traducido a los problemas de la población más joven, 
encontramos que el sistema penal se convierte en el sumidero de una patente crisis 
socio-educativa que trasciende el sistema escolar. 

 Quizá desaprendiendo, redefiniendo, reconstruyendo algunos conceptos, podamos 
desvelar la violencia simbólica latente en el actual orden de relaciones neoliberal, en 
sus ideas fundacionales, en su evolución histórica o en el poder de legitimación de 
dicho orden. El discurso que recurre a identificar enemigos opta por la última forma de 
garantizar la supervivencia del modelo social mediante el doble recurso a la violencia 
legal y la legalización de la violencia37. 

En ese escenario, el sistema penal representa, entre otras cosas, la materialización de 
ese recurso a la violencia física o psicológica desde la gestión del poder político. 
Separarlo de su contexto global es naturalizar la existencia de un conjunto de hechos y 
autores castigados que constituyen la clientela de dicho sistema. Obviamente, si nos 
limitamos a analizar la prisión como realidad jurídica, “omitimos el resto de las 
dimensiones sociales que forman parte de su naturaleza” (Manzanos, 1992: 13). Para el 
caso de los menores, debemos aclarar si la definición de su responsabilidad penal 
desemboca en sucesivas inflaciones punitivas, en la estigmatización y en la 
sobrerrepresentación del núcleo duro de los delitos. 

Ahora bien, atendiendo a ese poder disciplinario que sustancia las relaciones -a nivel 
micro, relacional y simbólicamente violento- y gestiona sus distorsiones -a nivel macro, 
estructural-, entenderemos mejor esa tendencia al alza en el número de actitudes, 

                                            
35 “Hoy asistimos desde la concepción hegemónica del individuo naturalizada como saludable, al 
planteamiento de que el individuo auténtico sólo puede ser un abstracto productor de mercancía, cuya 
socialidad es realizada en el mercado, a través de relaciones indirectas y mediadas, donde el acto 
cooperativo y de lazo social se genera después de ser expropiado de si, de las relaciones que lo humanizan, 
constituyendo una especie de individuo privatizado” (Cucco, 2004a). 
36 Bajo el patrón “hombre-blanco-limpio-heterosexual-propietario-consumista” (Morán, 2004b).  
37 Mediante el doble recurso a la violencia penal y a su extensión sobre toda manifestación explícita de 
violencia excepto la estructural, simbólica, implícita o de origen. También lo es la política de ocultación de 
lo que ocurre intramuros y cuya responsabilidad corresponde a la administración (García Blanca, 2002; 
Diagonal, nº 25, 2 marzo 2006, entrevista a T.Van Boven). 
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conductas o prácticas calificables por el legislador enemiguista como “autoexclusión de 
la personalidad”. Cualitativamente, en el tercer estadio del ciclo “origen-respuesta-
control” el sujeto acaba, en mayor o menor grado, apartado realmente de su plena 
condición de persona. 

El micropoder -persuasivo, relacional- y la represión -coactiva, mecánica- participan en 
dos estadios diferentes de un mismo proceso normalizador. Al niño cuya conducta 
demuestra en público los síntomas de un problema relacionado con esa primera forma 
de poder se le responde con una solución-problema distributiva e institucionalizadora: 
la que distingue a los niños díscolos de los menores delincuentes. El atributo se 
consolida, el hecho toma valores volátiles y ambigüedades útiles38, la intervención 
punitiva se dirige y la clientela se gestiona en cantidades y calidades. Aquellos 
delincuentes que se encuentran en entornos “no-desestructurados” cuentan con más 
posibilidades de salir por la puerta de la desjudicialización: no son, desde ese punto de 
vista, tan delincuentes. 

En el discurso jakobsiano, el estado aparece agredido en su legitimidad por los actos y 
las actitudes de los enemigos de la seguridad ciudadana. El control penal supone el 
cierre de un escenario político-económico que conlleva un riesgo: obviar el número de 
menores que nacen y se crían al margen del derecho. En dos sentidos de una misma 
dirección, la necesidad de prevenir el delito eclipsa la reivindicación de una actuación 
eficaz sobre las causas y motivos de la delincuencia, así como una asociación parcial de 
causas y efectos legitima las políticas expansivas de control (Bernuz, 1999: 32, 38). 
Antes de convertirse en un peligro, el menor excluido vive frente a sus propios 
enemigos… lo que invita a contradecir una idea planteada por Cancio respecto al DPE: 
si bien debería ser cierto que la cualidad de persona “en nuestras sociedades -estados 
de derecho actuales- en lo esencial y, desde luego, en lo que se refiere a su posición en 
cuanto posibles infractores de normas penales, corresponde a todos los seres humanos 
en virtud de su condición humana” (Cancio, 2003: 98-99), puede ponerse en duda esa 
conclusión según la cual “por ello no puede haber exclusión sin ruptura del sistema”.  

Sería justo decir que no debe haber exclusión sin ruptura del sistema si el sistema fuese 
justo e incluyente, pero cuando la exclusión se reconoce como elemento estructural, la 
proliferación de enemigos resulta una consecuencia comprensible. Según afirma 
Douglas (1996: 89), “los procesos culturales que seleccionan diversos tipos de peligros 
para la atención funcionan a través de procedimientos institucionales que asignan 
responsabilidad”.  

Asignar al Otro el rol de enemigo une al resto en determinados contextos, pero no 
garantiza la cohesión: “¿quién tiene interés en una cohesión social general que se 
oponga a la represión policial y al patrullaje de las poblaciones prescindibles? Esto 
constituye una importante dimensión política de la muerte de lo social: el continuo 
debilitamiento de la preocupación política por la cohesión social general” (Lea, 2006: 
307). Lo que ello oculta técnicamente es un proceso preparatorio autocumplido: el 
excluido lo es del sistema imperante, pero no de la sociedad, ni siquiera después del 
segundo estadio de exclusión estructural que resulta de su institucionalización en un 
encierro que, si fuera socialmente útil, funcionaría sometido a una voluntad colectiva 
democráticamente constituida, haría coincidir sus medios e instrumentos con sus fines 

                                            
38 Dicho de otro modo, ambigüedades esenciales a un proceder normativo caracterizado por la confusión 
(Gracia Martín, 2006: 86, citando a Küpper). 



 184 

y no pretendería garantizar su propia pervivencia como objetivo primordial. Con esas 
premisas, obviamente, la prisión sería otra cosa (con otro nombre) y buscaría su propia 
desaparición, en sentido contrario a la función cuyo nacimiento relata tan lúcidamente 
Foucault (1998: 117-140)39. Y desde ahí, históricamente “la pena de cárcel deviene la 
pena por excelencia de la sociedad productora de mercancías; la idea de retribución por 
equivalente encuentra en la pena carcelaria su máxima realización, en cuanto la 
libertad impedida (temporalmente) está en condiciones de representar la forma más 
simple y absoluta del valor de cambio –léase valor del trabajo asalariado” (Melossi y 
Pavarini 1987: 17).  

Cabe, por tanto, poner en cuestión la legitimidad de un sistema cuya pervivencia 
radique en fabricar el consenso con el castigo como asignador de alteridades 
expiatorias (García Borés y Pujol, 1994) y fomentado por los usos políticos del peligro 
(Douglas, 1992). Desafortunadamente, la norma se consolida como instrumento de una 
estrategia, no como principio consensuado de resolución de conflictos y cohesión 
social.  

“Cohesión (del lat. cohaesum, supino de cohaerere, estar unido). 1. f. Acción y efecto de 
reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas. 2. f. Enlace 
(unión de algo con otra cosa). 3. f. Fís. Unión entre las moléculas de un cuerpo. 4. f. Fís. 
Fuerza de atracción que las mantiene unidas”. (Fuente: 
http://www.rae.es/diccionario/drae.htm). 

Escribe Jakobs (2003: 35): “los delitos sólo son posibles en una comunidad ordenada”. 
Si olvidamos el número de transgresiones no recogidas bajo la construcción y gestión 
del delito, asumiremos de modo reduccionista y estático que la comunidad ordenada se 
funda en el establecimiento de un ordenamiento jurídico y no al revés40. En el nuestro, 
el delito es una construcción funcional al instrumento represivo generado y no una 
perturbación de éste. Foucault (2005: 276) resume que “el sistema carcelario reúne en 
una misma figura unos discursos y unas arquitecturas, unos reglamentos coercitivos y 
unas proposiciones científicas, unos efectos sociales reales y unas utopías invencibles, 
unos programas para corregir a los delincuentes y unos mecanismos que solidifican la 
delincuencia” de los cuales participa también el derecho.  

 

 

 

                                            
39 También a los centros de menores se puede aplicar esta crítica. “Ministerio del Interior, DGIP: Si el 
sentido de la Institución Penitenciaria es el de educar y reinsertar a las personas que ingresan en prisión 
para el cumplimiento de una pena, es evidente que todas las actuaciones que se efectúan en el medio 
penitenciario han de ir dirigidas a responder a esa idea esencial. Actuaciones encaminadas: constantes 
cacheos con desnudo integral, despertar a los presos una o varias veces en la noche para registrar la celda, 
esposarlos durante cuarenta y ocho horas o durante varios días a la cama, separarlos de sus familias, 
desarraigarlos de su tierra, o impedirles una atención médica mínima. Auto del Juez de Vigilancia 
Penitenciaria número 1 de Valladolid, 18 de noviembre de 1999: los internos sometidos a este régimen de 
vida ni es posible que se reeduquen, ni que se resocialicen” (García Blanca, 2002). 
40 Una vez más, siguiendo a Ferrajoli, habremos de considerar que “una aproximación exclusivamente 
normativista, al limitarse al análisis (del significado) de las normas, permite solamente describir el deber 
ser normativo de los fenómenos jurídicos regulados, pero no su ser efectivo. A la inversa, una aproximación 
exclusivamente realista, al limitarse a la observación de lo que sucede de hecho, permite sólo describir los 
fenómenos jurídicos tal como son efectivamente, y no como normativamente deben ser” (Ferrajoli, 1995: 
871-872). 
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ABANDONAR DEL DERECHO. 

El 21 de enero de 2006, catorce organizaciones de todo el Estado español41 firmaron 
una nota de prensa en contra de la reforma de la LORPM aprobada en Consejo de 
Ministros el 20 de Enero de 2006. Multitud de colectivos sociales (un número de 140 ya 
se había opuesto al reglamento de la LO 5/2000), la Plataforma de Organizaciones de 
Infancia, los votos particulares del Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del 
Menor de la Comunidad de Madrid también pronunciaron sendas críticas.  

Según manifiesta la nota de prensa, “esta propuesta del Consejo de Ministros es una 
vuelta de tuerca más al Anteproyecto de reforma del 29 de Septiembre (aprobado en 
Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005) que tiene como único fin el aplicar 
medidas penales y represivas a los problemas sociales. Estas no sólo no dan solución a 
dichos problemas y a los conflictos de convivencia sino que aún los agravan más. Desde 
la promulgación en el año 2000, la Ley Penal del menor ha sufrido tres reformas en su 
articulado42 a las que hay que sumar estas dos nuevas propuestas. Todas las reformas 
aprobadas por el anterior gobierno popular han ido encaminadas a alargar la duración 
del internamiento, endurecer las condiciones de vida de los menores privados de 
libertad, y a dar entrada a la vindicación en el proceso de menores alejándolo de 
posibles planteamientos educativos”. La reforma planteada se encontraba, según los 
firmantes, “exactamente en el mismo camino”. Y así seguimos hoy. 

La excepcionalidad, el papel del núcleo duro de los delitos y la definición del verbo 
“abandonar” son tres elementos necesarios para la interpretación de un discurso 
legitimador basado en la emergencia, que “ha vuelto del revés la cara del sistema 
carcelario orientándolo en clave de prevención especial negativa, buscando no ya la 
resocialización del condenado, sino su drástica neutralización, incapacitación, 
inocuización y paulatina destrucción” (Rivera coord., 2005: 33). Además, el delincuente 
es tratado por la función de prevención especial negativa como instrumento y en aras de 
fines ajenos, lo cual evidentemente atenta contra el principio de inviolabilidad de la 
persona y nos permite sospechar que es el propio sistema penal el que se aleja por esa 
inercia de una parte del derecho: “la idea de la función contramotivadora y 
ejemplarizante de la ejecución de la pena conculca dicho principio por cuanto el 
delincuente, al ser castigado, se convierte en objeto de demostración en interés del buen 
comportamiento de otros y con ello es utilizado como medio al servicio de fines ajenos” 
(Gallego, 2004: 146). Sin embargo, oímos a menudo que el delincuente necesita saber 
que sus actos “tienen consecuencias” o que éstos “no van a quedar impunes”, frase que 
acostumbra a asociar esas consecuencias a un determinado concepto de castigo. 

Asimismo, la prevención general positiva “reduce al individuo castigado al soporte 
necesario para fomentar actitudes colectivas de adhesión a las instituciones y al estado y 
le subordina a los requerimientos del sistema penal” (Gallego, ob.cit.). Tan sólo el fin 
resocializador de la prevención especial positiva pretende una garantía de la 
inviolabilidad de la persona, si bien ésta se revela en teoría incompatible con el encierro 

                                            
41 Coordinadora de Barrios de Madrid. Barrio Bajo de Gijón. Madres Unidas Contra la Droga de Madrid. 
Presos Galiza. Asociación Alucinos de Madrid. Asociación La Tavaya de Logroño. Centro de Documentación 
Contra la Tortura. Club Amigos de la UNESCO de Madrid. Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía. Asociación Apoyo de Madrid. ASAPA de Zaragoza. Centro La Salle-Managua de Palencia. 
Asociación Fantid de Madrid. Asociación Cultural Candela de Madrid. Asociación Saltando Charcos de 
Burgos. 
42 Dos de ellas (LO 7/2000 y LO 9/2000) antes de su mera entrada en vigor. 
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como castigo. Hemos de mirar al sistema penal como “instrumento del derecho que 
abandona el derecho”, pues ejecuta sus tareas latentes en perjuicio de los derechos 
fundamentales de la persona. Hay una clara relación entre abandonar o no el derecho y 
perseguir una u otra utilidad social. 

“Abandonar (del fr. abandonner y éste del germ. *banna, orden). 1. tr. Dejar, 
desamparar a alguien o algo. 2. tr. Dejar una ocupación, un intento, un derecho, etc. 
emprendido ya. En juegos y deportes, u. m. c. intr. Al tercer asalto, abandonó. 3. tr. 
Dejar un lugar, apartarse de él. 4. tr. Cesar de frecuentar o habitar un lugar. 5. tr. 
Apoyar, reclinar con dejadez. U. m. c. prnl. 6. tr. Entregar, confiar algo a una persona o 
cosa. U. m. c. prnl. 7. prnl. Dejarse dominar por los afectos, pasiones o vicios. 8. prnl. 
Descuidar los intereses o las obligaciones. 9. prnl. Descuidar el aseo y la compostura. 
10. prnl. Caer de ánimo, rendirse en las adversidades y contratiempos” (Fuente: 
http://rae.es/diccionario/drae.htm). El prefijo ab (abs) significa privación, separación. 

Antes de estudiar quién abandona el derecho hemos de abandonar nosotros cualquier 
idealismo para reconocer desde el terreno los procesos, sus actores y su lógica. “La 
efectividad y eficacia del modelo penal bienestarista hay que demostrarlas, o al menos 
hacerlas plausibles, y eso no se logra reclamando adhesiones ideológicas ciegas en una 
sociedad cada vez más desideologizada. Hay que documentar las consecuencias 
negativas del modelo de la seguridad ciudadana y su previsible, si no ya presente, 
fracaso”. Para ello, debemos superar “la argumentación en el mero terreno de los 
principios, y descender a discursos en los que las alternativas defendidas estén bien 
apoyadas en datos empírico-sociales. Sólo así, por otra parte, recuperará la pericia 
políticocriminal su fuerza de convicción y el lugar del que ha sido desalojada” (Díez 
Ripollés, 2004: 31-32).  

No falta bibliografía para demostrar la necesidad de señalar al propio derecho penal 
como verdadero sujeto de abandono: el sistema penal abandona sus pretensiones 
explícitas para entregarse a la materialización y afirmación de sus fines latentes, ya 
nada implícitos, pues “la defensa de ciertos principios considerados intocables ha 
llevado al garantismo a convertirse en un peso muerto, en una fuerza negativa, a la hora 
de abordar cualesquiera iniciativas de control social dirigidas a resolver nuevas e 
ineludibles necesidades sociales” (ob.cit.: 22). Si hablamos de “abandonar” el derecho 
hemos de preguntarnos cómo y a quién “abandona” el derecho. Para no perdernos en el 
legalismo, hemos de estudiar las formas en que un sujeto abandona el derecho y las 
formas en que el derecho participa de la construcción de unos sujetos y sectores sociales 
más abandonados que otros. “Esta divergencia entre la normatividad del modelo en el 
nivel constitucional y su ausencia de efectividad en los niveles inferiores comporta el 
riesgo de hacer de aquél una simple fachada, con meras funciones de mistificación 
ideológica del conjunto” (Ferrajoli, 1995: 851). El legalismo semántico parece permitir 
que garantismo y lógica de enemigo convivan en permanente contradicción, trabajando 
del siguiente modo: por un lado, el reconocimiento de garantías se acompaña de la 
posibilidad de vulnerarlas, ya que no se dota al sistema de los medios materiales 
suficientes para su cumplimiento; simultáneamente, se anticipa una respuesta que 
asocia el garantismo a un detrimento de la “atención a la víctima”, aunque denunciar la 
incompatibilidad entre derechos e inflación punitiva nada tenga que ver con la amenaza 
de otros bienes constitucionales.  
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Pero el espíritu vindicativo y el cálculo de suma cero43 que caracterizan las 
consecuencias de ese “pasaje al acto” punitivista vienen instalando en el discurso dos 
efectivos axiomas. De una parte, el derecho del perjudicado (o de sus familiares) se 
vincula a la posibilidad de personarse y participar en el proceso penal al que se somete 
al agresor; en segundo lugar, el resarcimiento del daño (objetivo materialmente inviable 
en algunos casos) se hace pasar a menudo por un castigo lo más duro y prolongado 
posible. La solución prioritaria del punitivismo se justifica por la gravedad de 
determinado tipo de delitos, su repercusión social o la necesidad preventivista, no 
realmente preventiva, que de ellos parece derivarse. La alarma social es ya un 
argumento reconocido incluso por parte del legislador y guarda una clara similitud con 
el concepto de “acting out” estudiado por Garland (2005): una actitud política 
respetuosa que exige la expresión de reconocimiento de las consecuencias emotivas, la 
condena explícita y la condolencia pública.  

Al DP y al DPE les acerquen más afinidades que diferencias les alejan. El DPE puede 
definirse parcialmente como la categoría teórica que, tras sucesivas renovaciones, se 
ubica en un sector de la legislación penal y asume una extensión de la lógica del 
enemigo que tiene lugar mucho más allá de lo jurídico, en todo lugar y nivel del sistema 
de producción y organización social. “Se supone que el ciudadano ha aceptado de una 
vez para siempre, junto con las leyes de la sociedad, aquella misma que puede 
castigarlo. El criminal aparece entonces como un ser jurídicamente paradójico. Ha roto 
el pacto, con lo que se vuelve enemigo de la sociedad entera; pero participa en el castigo 
que se ejerce sobre él” (Foucault, 2000: 94). Ha abandonado el derecho que luego le 
será aplicado. “Si el DPE se construye a partir del reconocimiento de sus destinatarios 
como no-personas, entonces parece que habría que partir de la existencia de esta 
especie de no-personas ya en la realidad previa del DPE, pues de lo contrario sería el 
propio DPE el que construiría dicho concepto de un modo completamente 
autorreferente y, por ello, circular” (Gracia Martín, 2006: 211-212). La construcción, el 
señalamiento y la criminalización de esas no-personas son procesos constitutivos de un 
fenómeno de debacle civilizatoria. El Derecho Penal es sólo una (importante) 
herramienta política. 

Desde comienzos del siglo XIX y de manera cada vez más acelerada con el correr del 
siglo, la legislación penal se irá desviando de lo que podemos llamar utilidad social; 
no intentará señalar aquello que es socialmente útil sino, por el contrario, tratará de 
ajustarse al individuo -…- tiene en vista menos la defensa general de la sociedad que 
el control y la reforma psicológica y moral de las actitudes y el comportamiento de los 
individuos (Foucault, 1998: 95-96). 

Para abordar el debate entre inocuización y resocialización ha de discutirse si tiene 
sentido pretender la socialización de un sujeto en un medio antisocial. No parece justo 
reducir las alternativas a una contención y una insonorización que fuerzan la coacción y 
el castigo. La ideología subyacente a esos recursos no defiende precisamente un alto 
concepto del ser humano y de la sociedad. No podemos olvidar que, en origen, “el 

                                            
43 “El protagonismo de los intereses y sentimientos de las víctimas no admite interferencias, de manera que 
la relación entre delincuente y víctima ha entrado en un juego de suma-cero: Cualquier ganancia por parte 
el delincuente, por ejemplo, en garantías procesales o en beneficios penitenciarios supone una pérdida para 
la víctimas, que lo ven como un agravio o una forma de eludir las consecuencias de la condena; y, en menor 
medida, lo mismo vale a la inversa, todo avance en la mejora de la atención a las víctimas del delito es 
bueno que repercuta en un empeoramiento de las condiciones existenciales del delincuente” (Díez Ripollés, 
2004: 10). 
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delito definido jurídico-penalmente pero más el delincuente antropomórficamente 
tipologizado, son los elementos que atrajeron a la cárcel los saberes médicos, primero 
para recluir e inocuizar, luego para curar y rehabilitar y por último para resocializar o 
reeducar” (Bergalli, 2002: 347). Actualmente, en la pretensión de “obtener un interno 
dócil con el solo fin de mantener el orden y la disciplina en el interior de las cárceles” 
(ob.cit.), el derecho penal parece haber emprendido un paradójico retorno al origen. 

“Utilidad (del latín utilitas, -atis). 1. f. Cualidad útil. 2. f. Provecho, conveniencia, 
interés o fruto que se saca de algo” (Fuente: http://rae.es/diccionario/drae.htm). 

Obligados a resolver una delicada contradicción, emprendamos la búsqueda de un 
“correcto entendimiento de la utilidad pública” que impida “contraponer toscamente los 
intereses de las víctimas con los intereses de los delincuentes por un juicio justo y por 
una ejecución penal atenta a sus necesidades de reintegración social” (Díez Ripollés, 
2004: 9). La fundamentación del derecho penal como sector del derecho público se 
supone limitadora de la participación de la víctima en la reacción penal. A día de hoy 
podemos, por tanto, hablar de una privatización de la lógica penal que tiende a señalar 
responsabilidades, culpas, perjuicios y vindicaciones en términos individualistas, en 
perjuicio de las propuestas estructurales44 o socioconstructivistas. 

Si la exigencia particular asume la representación del interés público es, por ejemplo, 
porque la construcción masiva de una determinada opinión común responde 
contribuyendo a ello por medio del “acting out”: “una modalidad que se preocupa no 
tanto por controlar el delito sino por expresar la angustia y el odio que el delito 
provoca” (Garland, 2005: 190). La inocuización comparte argumentos con la 
satisfacción pretendida por el discurso y las demandas de las víctimas. Dramatización 
más inocuización igual a redefinición de la utilidad social de la pena. 

“Inocuo, cua. (del latín innocuus). 1. adj. Que no hace daño”. 

En el plano político, el acercamiento entre los discursos del bipartidismo acontecido 
durante los últimos años describe “una escalada en la que ya nadie está en disposición 
de discutir de verdad cuestiones de política criminal en el ámbito parlamentario y en la 
que la demanda indiscriminada de mayores y más efectivas penas ya no es un tabú 
político para nadie” (Cancio, 2003: 12). Lógicamente, esa demanda apunta a la 
inmediatez y a la eficacia. En la inmediatez puede resumirse una urgencia derivada de 
la creciente percepción del riesgo en condiciones poco propicias a una deseable mejora 
en materia de cohesión social. La eficacia consuma la construcción de una opinión 
pública común que acaba demandando más asepsia social y de un discurso político 
común que responde ofreciendo más medidas de seguridad. Cancio (ob.cit.: 12) añade: 
“El modo más claro de apreciar la dimensión de este fenómeno quizás esté en recordar 
que incluso conduce a la rehabilitación de nociones (abandonadas hace años en el 
discurso teórico de los ordenamientos penales continentales) como la de inocuización”. 
El aislamiento del delincuente reduce el papel del cálculo coste-beneficio en la gestión 
de riesgos y se incorpora a la “gestión administrativa de riesgos” (Díez Ripollés, 2005: 

                                            
44 “Un enfoque estructural de la delincuencia tiene el importante inconveniente de que coloca al poder 
ejecutivo, así como a un poder legislativo que carece de autonomía respecto a él, ante sus propias 
responsabilidades: si el delito encuentra buena parte de su explicación en causas sociales, ellos son los 
primeros responsables de la corrección de las políticas existentes o de la adopción de nuevas iniciativas que 
contrarresten la insatisfactoria situación existente. Por el contrario, una explicación volitiva del delito 
permite al ejecutivo y al legislativo desplazar nítidamente la responsabilidad hacia un tercero, el 
delincuente” (Díez Ripollés, 2004: 29). 
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10) que ve un delincuente inmunizado a la intimidación e incapaz de resocializarse 
(ob.cit: 14). 

“Aislamiento. 1. m. Acción y efecto de aislar. -…- 3. m. Incomunicación, desamparo” 
(Fuente: http://rae.es/diccionario/drae.htm).  

De ese modo, en sentido protagoriano, la vida ordenada en común se reduce a un 
ejercicio pasivo de sumisión a la ley. Trasladado sin la suficiente flexibilidad a la zona 
fronteriza de la edad penal, esa reducción puede producir mayores aceleramientos de la 
espiral punitiva45. El enemigo del orden paga, el orden lo aparta y el ciudadano 
agredido se resarce con ello. Y con la protección de la propiedad como principal 
movilizador, al ciudadano se le asigna el papel de “enemigo del enemigo”. Fuera de los 
muros, la búsqueda de eficacia olvida la vertiente educativa; en el régimen cerrado, la 
función educativa de las medidas agravadas es ya casi nula, aparte los pequeños 
capítulos del trabajo concreto desde el roce y el vínculo personal que, con mil 
vicisitudes, cada trabajador de lo social pueda establecer con cada niño. 

 

PREVENCIÓN VS. PREVENTIVISMO. 

La prevención es una idea recurrente dentro del argumentario penal actual –también 
respecto a la delincuencia juvenil. Aparte contextos y connotaciones, su sentido 
práctico dista de su significado teórico. La auténtica prevención de un problema tiene 
necesariamente poco que ver con el control coactivo porque ha de ser muy anterior a 
éste. “Hablar de prevención de las conductas tratándose de niños y jóvenes incluye el 
peligroso sofisma de dar por demostrado lo que se trataría de demostrar: que tener 
prevenciones contra alguien sea bueno. A mí esa prevención me parece un premeditado 
y alevoso intento de minar su seguridad interior, que es la manera más eficaz de 
cortarle alas al aprendizaje de la libertad. Sólo nos sirve de límite y de verdadera 
contención lo mejor de los otros” (Martínez Reguera, 2001: 105). La prevención 
realmente eficaz ha de ser social y no penal, obviedad que parece convertida ya en 
objeto de arqueologías teóricas o ficciones idealistas. Se diría que la prevención aparece 
como significante legitimador de un significado revelado de facto: la instalación de 
nuevos recursos preventivistas46 en un proceso de sofisticación específico que puede 
incluirse en el “fenómeno general de validación de la representación en nuestra 
cultura” (Miranda, 1989: 132)47. En sentido estricto, el significante “prevención” y las 

                                            
45 “La ideología de la distribución de riesgos entre individuo y sociedad es un discurso que se sirve de una 
terminología tecnocrática para ocultar la insolidaridad social que le inspira. El punto de referencia 
revelador de su naturaleza se encuentra en que la sociedad no admite, o restringe notablemente, sus 
responsabilidades en la génesis y abordaje de la delincuencia. Se trata de una muestra más de la 
consolidación de los enfoques volitivos sobre los estructurales en el análisis de la delincuencia, esto es, de la 
convicción de que la criminalidad tiene su explicación en la libre voluntad del delincuente y no en carencias 
sociales que puedan condicionar su comportamiento” (Díez Ripollés, 2005: 17). 
46 Que trasladan el centro de atención desde la prevención a la severidad del castigo.  
47 “Al igual que en medicina cada vez es menos importante el reconocimiento visual del paciente, y más el 
telediagnóstico, emitido tras el examen de una serie de documentos técnicos que lo representan, en la cárcel, 
el manicomio o la escuela la mirada directa pierde valor, a la vez que lo ganan los discursos elaborados en 
torno a observaciones técnicas”, para “escamotear al vigilante a los ojos del vigilado” y para “permitir que 
el vigilante, una vez simbolizado, se instale en la conciencia del vigilado” (ob.cit.). Se trata de una metáfora 
que refleja una lógica político-institucional que se dice preventiva. 
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dimensiones terciaria o negativa no son compatibles: su significado se vacía como 
consecuencia del uso simultáneo de conceptos opuestos48. 

 “Prevención (del lat. praeventio, onis). 1. f. Acción y efecto de prevenir. 2. f. 
Preparación o disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar 
algo. 3. f. Provisión de mantenimiento o de otra cosa que sirve para un fin. 4. f. 
Concepto, por lo común desfavorable, que se tiene de alguien o algo. 5. f. Puesto de 
policía o vigilancia de un distrito, donde se lleva preventivamente a las personas que 
han cometido algún delito o falta. 6. f. Mil. Guardia del cuartel, que cela el orden y 
policía de la tropa. 7. f. Mil. Lugar donde está” (Fuente: 
http://www.rae.es/diccionario/drae.htm). 

El DP preventivo y su alter ego represivo (que lo convierte en preventivista) pueden 
llegar a solaparse o confundirse con relativa facilidad. No tanto para calmar el daño 
social producido como causa que motiva el castigo, sino para eliminar al sujeto 
peligroso: “la punibilidad se adelanta un gran trecho hacia el ámbito de la preparación y 
la pena se dirige hacia el aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sanción de 
hechos cometidos. El discurso legislativo se acerca al siguiente: el otro me lesiona ya 
por… su estado -en ausencia de legalidad o carencia de leyes: statu injusto-, que me 
amenaza constantemente” (Jakobs, 2003: 40). Sin repensar los cimientos ideológicos 
del castigo desde las posiciones de autoridad política, sólo cabe entender esa dimensión 
-que se dice preventiva- del derecho penal mediante intervenciones secundario-
terciarias (Bernuz, 2003: 69)49 apoyadas a menudo en argumentos económicos que se 
muestran asimismo incorrectos: “un aumento del precio -más pena- reduce la demanda 
-menos delito”, instalando la idea del castigo como operador de un mecanismo “de 
establecimiento de precios” (Garland, 2005: 200) que no valora la verdadera relación 
de “coste-beneficio”50. Otro papel corresponde a una prevención situacional centrada en 
obstaculizar la comisión de determinado acto, idea que se apoya en una concepción del 
delincuente según la cual nada parece influir sobre su individualidad, su personalidad, 
su conducta o sus decisiones: quien delinque lo hace “porque no tiene obstáculo”. 

Un modo de prevención mucho más eficaz es, por ejemplo, la atención temprana en 
programas de intervención primaria para el apoyo a niños y familias (Garrido, 2001). 

                                            
48 “Ni las exigencias de prevención general (positiva o negativa) ni, mucho menos, las de prevención 
especial justifican o legitiman la necesaria imposición a este grupo de infractores de la pena común de 
cárcel, generalmente aplicada a los delincuentes adultos, como tampoco el cumplimiento de la misma en los 
centros penitenciarios ordinarios destinados a su ejecución, pues la extensión a aquéllos de este último 
sistema no sólo no cumplimentaría las citadas exigencias, sino que se opondría contundentemente a ellas 
perjudicando o entorpeciendo de forma palmaria la definitiva reinserción social de tales sujetos, siendo, en 
cambio, mucho más adecuado aplicarles un tratamiento educativo específico” (Carmona, 2002:7). 
49 Para un desarrollo de las tres distinciones “clásicas” de la prevención -“primaria, secundaria-curativa y 
terciaria-correctora”- y sus dos “direcciones” -positiva o negativa. 
50 La lógica precio-demanda coloniza el discurso con términos vindicativo-preventivistas, pero la 
consideración institucional en términos de coste-beneficio no parece coherente con el requisito ubicuo de la 
rentabilidad a no ser que razonemos dicha rentabilidad en las dos direcciones siguientes: existe una 
“rentabilidad social” -institucionalización, distribución física de los grupos sociales- y una “rentabilidad 
económica” -atribución a la delincuencia de una capacidad generadora de flujos de renta acumulable.  
Citando a Díez Ripollés (2005: 19), es realmente asombroso “que en una aproximación políticocriminal tan 
pendiente de una eficiente asignación de recursos queden en un segundo plano los costes de la inocuización 
y de la revitalización del peligrosismo. Para nadie es un secreto los elevados dispendios que conlleva una 
política criminal de aislamiento y segregación sociales de buena parte de los delincuentes, no sólo en 
términos de recursos materiales y humanos para su mantenimiento sino también en otros rubros sociales 
como el empleo, la capacitación profesional y la sanidad, sin que falten ejemplos muy significativos para 
demostrarlo”. 
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Sin embargo, la versión más extendida es que la prevención primaria es “cara”. Un útil 
aporte empírico para rebatir este tópico lo realiza Martínez Reguera al repasar los 
presupuestos de algunos centros de reforma: “30 muchachos explicando el salario de 57 
empleados”; “39.000 pesetas/chico/día, 1.170.000 por chico al mes, más de 14 millones 
por chico al año, 427 millones por atender a los 30 muchachos”; “24.629 pesetas por 
chico/día, casi 180 millones al año por los 20 chiquillos”; “45.000 pesetas por chico y 
día, es decir, 16.425.000 pesetas/chico al año, casi 246 millones y medio por 15 plazas” 
(Martínez R., 2003: 120). 

Poco tiene que ver, en la práctica, nuestro sistema de protección y reforma con la 
reafirmación del ideal de rehabilitación o con el trabajo de cambio social necesario para 
ello. Pero aunque nunca será lo mismo el control proactivo que la prevención, sus 
significados llegan a equipararse en el discurso enemiguista. La verdadera y duradera 
reducción del delito se consigue desde la cohesión social y el trabajo comunitario que 
acerca a las personas y teje vínculos entre ellas: la manera de prevenir el delito es 
resolver el conflicto social. Eso sí: mientras la interrupción de los procesos 
socioeconómicos vigentes se siga considerando utópica, la inmediatez de la respuesta 
punitiva a los efectos de tales procesos caracterizará las demandas sociales. El riesgo se 
afianza en el papel de movilizador antepolítico; el significante prevención esconde 
(cada vez menos) un preventivismo inocuizador51 y generalizador de excepcionalidad.  

La “defección en toda regla al campo de la ideología de la seguridad ciudadana” que 
supone el DPE conlleva también entre otras consecuencias criticables “la asunción del 
fin preventivoespecial de la inocuización del delincuente, su aislamiento social, como 
fin prácticamente exclusivo de la pena en relación con esos delincuentes” (Díez Ripollés, 
2004: 24). Se instala así una noción de peligrosidad a partir de la “consideración del 
individuo por la sociedad al nivel de sus virtualidades y no de sus actos”.  

El análisis de la solución penal ha de dividirse en dos: como instrumento final del 
sistema de producción y control en que se inserta o como condensador de un espíritu 
que combina vindicación, estigmatización, aislamiento y reparación en diferentes 
grados, según los vectores que interactúan en su contexto social (Foucault, 1998: 97).  
Tales son las cuatro formas “clásicas” de la reacción penal que anteceden a la 
institucionalización de la cárcel y tales son sus principales características en el actual 
escenario de las políticas actuariales, el control de la “chusma” excedente: el encierro es 
un permanente fracaso que goza de excelente salud. 

                                            
51 Triunfa la política de invisibilización e inocuización del peligroso y del incorregible, “por encima de otra 
preventiva de la reincidencia o intervencionista en las causas del delito” (Bernuz, 2005: 16). 


