
  
 
 

Nota de prensa 

 

Casi 100 menores migrantes no acompañados duermen en 
las calles de Melilla, donde el año pasado llegaron, sin 
compañía de adultos y de manera irregular, unos 1.800  

 
 La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE acaba de presentar el informe 

“Rechazo y Abandono. Situación de los niños que duermen en las calles de 
Melilla”, realizado por la Clínica Jurídica de la universidad que refleja la 
situación de rechazo y abandono de la infancia que duerme en las calles. 

 

 El informe denuncia las condiciones de hacinamiento en La Purísima, el centro 
donde son trasladados los menores no acompañados que cruzan la frontera, y 
de donde huyen para dormir en las calles. 

 

 Para el trabajo, los investigadores contactaron con ONG, entrevistaron a 
responsables de la Administración y compartieron tiempo con alguno del casi 
centenar de menores que viven en la calle expuestos a abusos o tramas 
delictivas. 

 
 
Madrid (7-03-2017).- Las cifras que manejan las autoridades de Melilla estiman que casi un 

centenar de menores migrantes no acompañados –la mayoría marroquíes de entre 10 y 17 
años– duermen en las calles de la ciudad, y, según fuentes de la Concejalía de Bienestar Social, 
en 2016 entraron en la ciudad autónoma cerca de 1.800 menores sin compañía de padres o 
familiares, según cifras no oficiales. Estos números se reflejan en el informe “Rechazo y 
Abandono. Situación de los niños que duermen en las calles de Melilla”, realizado por la 
Cátedra Santander de Derecho y Menores, la Oficina de Compromiso Solidario (Comillas 
Solidaria) y la Clínica Jurídica de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y que ha sido 
presentado hoy en la universidad en el marco de las Jornadas sobre Menores “Infancia en 
Melilla”. 
 
El informe ha sido el resultado del intenso trabajo de campo que se llevó a cabo durante el 
mes de julio de 2016 por parte de alumnos de grados y másteres de Comillas ICAI-ICADE y por 
especialistas del ámbito de la investigación social de la universidad. 
 
El informe destaca que este fenómeno en el que los menores migrantes duermen en las calles 
se remonta a 1995 y que no todos los menores son inscritos en el registro de Menores 
Extranjeros No Acompañados (MENA) tal y como establece el Protocolo de 2014. El informe 
subraya que estos menores son trasladados al Centro residencial Educativo Fuerte La Purísima 
donde “existen unas condiciones de hacinamiento que provoca que los menores carezcan de 



las garantías que la ley prevé”, según Violeta Assiego, coordinadora del estudio y especialista 
en Derechos Humanos. “El desbordamiento de La Purísima impide y dificulta que se ofrezca 
una intervención individualizada y se ofrezcan actividades socioeducativas, se escolarice a 
todos los menores, se les facilite la tarjeta sanitaria y se gestiones su documentación”, 
asegura. 
 
Ante esta situación, los menores se fugan del centro y duermen en las calles. “Una vez salen de 
Melilla se desconoce el número y paradero de muchos de los menores de edad que se cuelan 
en los barcos dirección a la Península”, asegura Assiego. 
 
Luis Lafont, Fiscal de Extranjería, una figura clave para la protección de los menores 
extranjeros no acompañados, también se refirió a las malas condiciones del centro de acogida 
La Purísima, en Melilla. “Son niños potenciales solicitantes de asilo”, dijo Nuria Ferré, 
investigadora de la Cátedra Inditex de Refugiados y Migrantes Forzosos de Comillas ICAI-
ICADE. En este sentido, Luis Palazón, de Prodein, denunció desde un vídeo proyectado en la 
presentación, que “el sistema de protección de menores en Melilla es un caos total; existe 
maltrato institucional y violencia física, no hay escolarización, y se marchan al puerto a ver si 
pueden subir en un barco para cruzar a la Península en lo que se conoce como riski”, asegura. 
 
Según Isabel Díez, una de las estudiantes autoras del trabajo, los menores intentan sobrevivir 
en las escolleras expuestos a ser víctimas de abusos sexuales.. “Llegan a los barcos a nado y en 
una sola noche pueden intentar tres o cuatro veces llegar a uno y esconderse” 
 
Luis Lafont destacó el protagonismo de Melilla en el ámbito de los menores migrantes no 
acompañados. Aunque aclaró que no se fía demasiado de las estadísticas, “de los 3.341 
menores extranjeros no acompañados registrados en 2015, 759 están en Melilla”, dijo en 
referencia a los datos oficiales. Mientras tanto, en Andalucía hay 973 y en Ceuta 158. Melilla 
también copa las estadísticas de pruebas de ADN, que permiten conocer si un menor es 
realmente hijo de la persona migrante a la que acompaña. De las 545 pruebas de ADN que se 
realizaron en España, 455 tuvieron lugar en Melilla. “Es un instrumento costoso pero 
fundamental para erradicar las redes criminales de trata”, según Lafont, que denunció algunas 
de las prácticas que utilizan las redes de trata de personas, como los menores ancla o los niños 
programados (resultado de violaciones de la red mafiosa que después retiene para explotar 
sexualmente a la madre). 
 
En este sentido, Assiego confirmó que no existe información objetiva ni datos accesibles que 
puedan ser consultados y permitan contrastar las informaciones respecto al número de 
menores que entran a la ciudad, que salen de la misma como polizones del puerto, que ayuden 
a conocer el perfil de los menores, las dificultades en los procedimientos de documentación…  
 
Este trabajo es el resultado del esfuerzo investigador que está desarrollando la universidad en 
el ámbito social, con proyectos que surgen de las 16 cátedras, cinco institutos de investigación 
y casi 40 grupos de investigación. Además, este trabajo ha sido impulsado por Comillas 
Solidaria, que “impulsa que los alumnos a que toquen la realidad social”. 

 
 
 
 
Isabel Díez 
Objetivo: conocer Melilla desde un punto de vista multidisciplinar. Contactaron con 
migrantes, ong, administración, sociedad civil. 



12 km2 
No convivencia entre culturas. Barrios marginales y pobres 
EN las escoleras intentan sobrevivir. Llegan a los barcos a nado. En una noche lo 
intentan hasta tres o cuatro veces.A veces son víctimas de abusos sexuales. 
Situaciones de estrés para un niño de 8 años 
Todas las niñas en centros de menores salvo una niña a la que conocieron. Los niños 
no dejarían que sus hermanas o niñas vivieran en la calle. Todos quieren que su familia 
esté bien. 
 
Carlos Prieto 
Comillas Solidaria. Impulsar que alumnos toquen la realidad social. La manera principal 
para acercarse al mundo y comprometerse es que se haga desde la formación 
académica. Aprendizaje y servicio de los espacios de viulnwerabilidad es el más 
vulnerable. Conocimos la realidad. Análisis de vulnerabilidades y soluciones que se 
daban desde sociedad, civil administraciones publicas y sociedad en gral. Que el 
informe sirva para conocer una realidad, no se cambian las cosas sin conocerlas en 
profundidad y con rigor, sin ética (poniendo foco en quién es el nicesitado) y sin 
compromiso personal y colectivo. 
 
 
Lafont 
MENA. Unidad de Menores y Unidad de Extranjería. La primera, respecto a MENA, se 
asegura que todo menor sea integrado en sistema de protección y asegurar su 
atención inmediata. La segunda. Dilucida lazo de unión entre menor y adulto mediante 
ADN. Si una persona es o no menor de edad. Coordinar registro de MENAS que 
gestiona CNP 
Datos a 31 de dic de 2105. De 3341 MENA en el registro, 759 están en Melilla. En 
Andaluicía 973, Ceuta 158. La Purísima capacidad de 1890 mejnores que duplica 
menores en su interior. Difuiculta prestar atención, Saturación  de estos centros. 
Filiaciones simuladas. “Niños ancla”. Redes criminales d eterata (nigerianas). Se asigna 
un bebé a una mujer que será explotada. Con el bebé no se puede expulsar a la madre. 
Ancla a la madre a territorio español generando expectativa de beneficio clara. Niños 
de 3 a 7 años. Niños víctimas indirectas de la trata de personas. 
De cada 5 pruebas de ADN en 3 se veía que la madre no era la madre. 
CNP obligación de identificar con medios técnicos precisos. Asi se introducen pruebas 
de ADN, no precisa intervención de fiscal ni presencia de abogados. ADN solo 
identifican a un menor, no se usaran para materia penal. 
Si la madre no lo es o se niega a realizarse pruebas médicas. Se acuerda la separación 
del menor solo si hay malos tratos. Porque es una situación de gyuarda de hecho.  
Mentir no justifica que si trata bien al niño no hay qyue separarlos. 
2015. de 545 pruebas ADN, 542 era cierto. 455 de esas pruebas se hicieron en Melilla. 
Prueba de ADN. Instrumento costo pero fundamental para erradicar las redes 
crimnales de trata. El ADN desactiva modus operandi de bandas criminales. ADN 
instrumento de primer orden para luchar contra ellas (sirios acompañados de adultos). 
 



Niños programados. Violaciones de tratas de personas y esos embarazos permiten a la 
red sujetar a la madre. El niño separado de la madre y en custodia en la red. La víctima 
controlada por estructura criminal (prostitución…) 
 
2539 expedientes de determinación de edad. 25% en la ciudad d emelilla 
 
 
 
 
Carlos Prieto 
Comillas Solidaria. Impulsar que alumnos toquen la realidad social. La manera principal 
para acercarse al mundo y comprometerse es que se haga desde la formación 
académica. Aprendizaje y servicio de los espacios de viulnwerabilidad es el más 
vulnerable. Conocimos la realidad. Análisis de vulnerabilidades y soluciones que se 
daban desde sociedad, civil administraciones publicas y sociedad en gral. Que el 
informe sirva para conocer una realidad, no se cambian las cosas sin conocerlas en 
profundidad y con rigor, sin ética (poniendo foco en quién es el nicesitado) y sin 
compromiso personal y colectivo. 
 
Concha 
Clínicas jurídicas espacio s de formacion teorica practica. Se ponen conocimientos al 
servicio de la comunidad. Pilar fund son los estudiantes y trabajamos para 
organizaciones sociales y contamos con abogados que tutelan proyectos y lo hacen de 
forma gratuita. 
Litigio estratégico. 
 
 
 
 
Mañana 
 
 JORNADAS SOBRE MENORES “INFANCIA EN MELILLA” 

  

  JORNADAS SOBRE MENORES “INFANCIA EN MELILLA” 
 Asistirán representantes de la Fiscalía (clave para la protección 

del menor); Save the Children; despachos de abogados que 
colaboran con la universidad para abordar situaciones jurídicas y 
cátedras e institutos que estudian en Comillas ICAI-ICADE las 
migraciones y la situación de los menores. También dará su 
testimonio un ex Menor Extranjero No Acompañado.   

 

 

 
Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 



Juan Manuel Daganzo - 679 311 276 - 915 422 800 ext. 2475  
jdaganzo@comillas.edu  
Lucía Tornero González - 915 406 256 
ltornero@comillas.edu  
José Ganga - 915 422 800 ext. 2886  
jganga@comillas.edu 
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Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a Secretaría General en c/ Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o a 
prodatos@secretaria.upcomillas.es 
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