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INTERVENCIÓN  DE CONSUELO RUMI EN LA CONFERENCIA REGIONAL 

SOBRE MIGRACION DE MENORES NO ACOMPAÑADOS 

(Torremolinos 27 de octubre de 2005) 

 

Queridos amigos y amigas. Quiero, en primer termino darles la más calurosa 

bienvenida a nuestro país. Confío que a lo largo de estos días, además de 

llevar a cabo un trabajo fructífero, puedan también conocer una tierra como 

Andalucía que ha sido a lo largo de la historia espacio de acogida y de 

convivencia entre culturas distintas. 

 

Quiero, de manera expresa y en nombre del Gobierno, agradecer sinceramente 

al Consejo de Europa la iniciativa de celebrar en España esta Conferencia 

Regional sobre menores inmigrantes no acompañados. Además de representar 

un verdadero honor esta elección por el Consejo de Europa - y así se lo 

traslado a sus responsables en esta mesa – representa también todo un 

acicate para quienes, ya sea desde las distintas administraciones españolas, 

ya desde las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de 

los menores, estamos sumando esfuerzos y definiendo estrategias para 

afrontar un fenómeno como es el tráfico de menores en un país que, nadie lo 

ignora, es objeto de una marcada presión migratoria. 

 

No me voy a extender porque estoy convencida que la mayor riqueza de esta 

Conferencia provendrá del intercambio de experiencias y reflexiones que 

expertos de tantos países van a llevar a cabo durante estas dos jornadas de 

trabajo. Me limitaré a exponerles de manera sintética cual es la visión del 

Gobierno de España en torno al problema al que nos enfrentamos y cuales son 

las estrategias que estamos diseñando y poniendo en práctica para afrontarlo 

de manera que la eficacia de nuestras actuaciones sean compatibles con la 

prevalencia de los derechos del menor amparados tanto por la Convención 

Internacional del año 1989 y la Carta Europea de 1997, como por la propia 

legislación española en una variedad de textos normativos. 
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Por ello, parto del reconocimiento en torno a la gravedad del problema al que 

hacemos frente. A lo largo de los últimos años, y en paralelo al crecimiento de 

la presión migratoria hacia España, se ha experimentado un acusado 

incremento del número de menores inmigrantes no acompañados que, sin 

duda, en su mayoría son introducidos por las redes de tráfico ilegal de 

personas. 

 

Este incremento es mayor a medida que España refuerza los sistemas de 

detección e interceptación de, por ejemplo, embarcaciones que atraviesan las 

aguas mediterráneas o atlánticas y cuando se ha consolidado una cooperación 

efectiva entre España y Marruecos en la lucha contra la inmigración 

clandestina. Esto es, cuando las posibilidades de los adultos se ven mermadas 

y su expectativa es una repatriación casi inmediata, entonces los traficantes 

recurren a los menores para seguir lucrándose con la organización de 

expediciones clandestinas. 

 

En este escenario, me atrevo a proponerles una primera reflexión en el 

siguiente sentido: la inmigración clandestina de menores no puede ser 

solventada desde posiciones maximalistas que, bien la resuelven recurriendo a 

expulsiones de dudosa legalidad, bien consolidando esta modalidad migratoria 

como una vía segura para acceder a la legalidad en el país de destino. Dar por 

buena cualquiera de las dos opciones, que aquí he presentado de manera 

esquemática, significaría lisa y llanamente perder la batalla contra un fenómeno 

que, en suma, viene a violentar frontalmente los derechos del menor y que a, 

tiempo, inquieta gravemente a los paises de origen y de destino. 

 

Es necesario, por tanto, elaborar y llevar a cabo una estrategia de mayor 

alcance y complejidad. Permítanme que en este punto haga un inciso para 

señalar que el proyecto de mi Gobierno, descansa en una concepción integral 

de la política de inmigración, una vez se ha puesto de manifiesto que sus 
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distintas dimensiones actúan al modo de vasos comunicantes. De este modo, y 

desde nuestra experiencia, no es posible que la lucha operativa contra la 

inmigración irregular se vea acompañada por un éxito notable si, a un tiempo, 

no somos capaces de gestionar con inteligencia y eficacia las llegadas por la 

vía legal, que deben ajustarse a las demandas laborales de cada país, y que, al 

fin y al cabo, acaban por convertirse en valiosas pruebas de que la 

irregularidad viene a constituir una aventura tan arriesgada como inútil, 

existiendo posibilidades alternativas. 

 

En el ámbito de la inmigración de menores no acompañados, ha pasado 

también la etapa del recurso a las soluciones unilaterales y entiendo que debe 

abrirse paso un enfoque integral que comprenda la prevención desde el origen, 

la garantía en cuanto a la protección de los menores y finalmente su 

repatriación asistida cuando ésta sea posible. Ustedes saben muy bien que no 

existen recetas sencillas y estoy convencida que, si somos capaces de 

conjugar un siempre difícil equilibrio entre los tres principios que he citado, 

entonces estaremos avanzando en la búsqueda de soluciones realistas a este 

problema. 

 

Hago hincapié en el ámbito de la prevención en tanto constituye el instrumento 

más poderoso con el que contamos para luchar contra el tráfico organizado de 

menores y debe incluir una cooperación efectiva entre países de origen y 

destino, en materia de apoyo al desarrollo social y económico de las zonas de 

origen de dichos menores y de sensibilización de los menores las familias y la 

sociedad en general sobre los riesgos de la emigración en general.  

 

En cuanto a las repatriaciones, han de constituir un objetivo de primer orden en 

tanto el regreso del menor a su familia representa un horizonte irrenunciable 

para la acción pública para lo cual deben dinamizarse todos los instrumentos  

legales a nuestro alcance. Por supuesto, ya lo he dicho, en el marco estricto del 

respeto al interés superior del menor que es un valor infranqueable. 
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Sin embargo, es preciso conceder al carácter de asistida, todo el relieve que 

merece para el buen desarrollo del proceso de retorno. Por tanto, podríamos 

establecer que la repatriación, lejos de lo que suele pensarse, apenas está 

comenzando en el momento en el que el menor es devuelto a su entorno sino 

que se prolonga hasta lograr una incorporación plena y satisfactoria, 

requiriendo de un seguimiento y atenciones, en los que deben desempeñar un 

papel fundamental las organizaciones no gubernamentales que aportan un 

bagaje de conocimiento y competencia que no es posible desperdiciar. 

 

Es este, en opinión de quien les habla, el único terreno posible en el que 

podemos y debemos movernos para hacer frente a uno de los problemas más 

graves, de mayor entidad, que acompañan a la eclosión de corrientes 

migratorias que se han acentuado en la era de la globalización. Les propongo 

que, frente a las tentaciones tremendistas, hagamos una lectura positiva, 

partiendo de la necesidad de la cooperación entre países afectados para el 

éxito de nuestras estrategias que nunca deben perder de vista, me gustaría 

insistir en ello, que la repatriación debe convertirse en el destino preferente de 

aquellos menores cuya soledad es la expresión más evidente de un fracaso 

colectivo. 

 

En este ámbito me gustaría trasladarles, aunque sea de manera somera, la 

experiencia de cooperación que podemos aportar los Gobiernos de España y 

de Marruecos quienes hemos detectado los problemas y estamos avanzando, 

me atrevo a decir que muy satisfactoriamente, en el establecimiento de 

soluciones efectivas. Desde hace ya meses venimos trabajando en el seno de 

un comité ad hoc, del que puedo anunciar que hace apenas una semana ha 

llegado a acuerdos muy relevantes tanto en el terreno de los nuevos 

instrumentos legales de los que vamos a disponer – con un Acuerdo bilateral 

que sustituya al Memoradum hasta ahora vigente – como en el de concreción 
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de soluciones en forma de extensión de centros y de asistencia en el terreno de 

la formación.  

 

Sin embargo, y sin rebajar la importancia de los acuerdos alcanzados, lo que 

se me antoja todavía más crucial es aquello que afecta a la coincidencia de 

ambos Gobiernos en cuanto al diagnostico de la situación y a la estrategia 

integral, a la que ya antes me he referido, para hacer frente conjuntamente a 

este fenómeno indeseable. Es un avance que capital importancia que vine a 

corroborar que la experiencia de los últimos años y las reflexiones que 

necesariamente han desatado, nos han llevado a conclusiones muy parejas 

que, tengo la percepción, necesariamente van abriéndose paso cada vez en 

mayor medida en todos los ámbitos. 

 

Finalizo. La inmigración, seguro que todos ustedes comparten conmigo esta 

visión, constituye un caudal de oportunidades que, no obstante, conlleva 

riesgos que no es posible desconocer y que generan retos ineludibles para las 

políticas públicas. Canalizar de manera certera los flujos que dan lugar a la 

presión migratoria es la primera responsabilidad de una política responsable 

que debemos llevar adelante con toda la determinación. 

 

La irrupción del problema de los menores inmigrantes no acompañados es una 

realidad ante la que no cabe ni dar la espalda, ni intentar resolver mediante 

formulas que violenten el principio de legalidad. Evitar la salida de su país de 

los menores, es la primera y más valiosa contribución para atajar sus 

dimensiones. Acertar con una política integral que parta de la prevención desde 

el mismo origen y que no rehuya de la repatriación asistida y efectuada con 

plenas garantías, es condición imprescindible para recorrer con éxito este 

camino.  

 

En cualquier caso, la cuestión de los menores no inmigrantes acompañados ha 

dejado de ser un problema secundario, uno más, para situarse en una situación 
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de preferencia en cuanto a la atención de las instituciones. Por expresarlo con 

claridad, ha ganado presencia en nuestras sociedades y, en consonancia, debe 

ganar peso en las agendas políticas nacionales e internacionales. Que así sea 

es un compromiso serio, muy firme, de mi Gobierno. 

 

Les deseo un trabajo fructífero en estos días porque, no lo duden, estaremos 

atentos a sus conclusiones. 

 

Muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


