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¿POR QUÉ ESTE FOLLETO?

¿Quiénes son los chicos y chicas de diferentes edades que dejan sus países de 
origen y llegan solos a Europa sin su familia? ¿Qué les lleva a dejar su país y 
buscar una nueva vida en un nuevo país? ¿Cómo viajan, cómo llegan? ¿Con 
qué sueñan estas y estos jóvenes migrantes? ¿Cuáles son sus planes de futuro?

Conoce el viaje de Dijibril, Mousa y Hamza, tres chicos dispuestos a contarnos 
sobre su viaje. Este documento ofrece una visión para comprender mejor quiénes 
son los niños y niñas que viajan solos y cuáles son los retos que les esperan una 
vez que llegan a Europa.

¿Por qué lo hacemos? Creemos y promovemos nuevas y diferentes formas 
de   acoger a estas y estos jóvenes migrantes. ¿Por qué no abrir las puertas de 
nuestra casa y nuestra familia y ofrecer una alternativa a los centros de acogida? 
¿Qué se puede ofrecer para garantizar a los jóvenes migrantes la oportunidad 
de estudiar, de hacer deporte, una perspectiva de vida, la esperanza de realizar 
sus sueños?

El proyecto europeo FAB ofrece a las familias oportunidades de participación 
y colaboración en la acogida de jóvenes migrantes. Garantiza información, 
formación y apoyo a todas y todos los interesados.

Lee este documento, infórmate, ponte en contacto con nosotras a través de la 
plataforma FAB y participa.



MENORES NO ACOMPAÑADOS EN EUROPA

Como ha declarado recientemente la Unión Europea en el artículo 2 de la 
Directiva 2011/95/UE, un menor no acompañado en la Unión Europea es 
un “menor que llega al territorio de un Estado miembro de la UE sin estar 
acompañado por el adulto responsable de él por la ley o por la práctica del 
Estado miembro de la UE de que se trate, y hasta que sea efectivamente acogido 
al cuidado de dicha persona; o que sea dejado sin compañía después de entrar 
en el territorio del Estado miembro de la UE”.
No obstante, cabe mencionar que los menores no acompañados se consideran 
un caso especial en relación con la migración, el proceso de asilo y otras formas 
de protección internacional una vez que han llegado a la UE. Estas chavalas y 
chavales se incluyen en la categoría de “más vulnerables”, junto con individuos 
como discapacitados, ancianos, mujeres embarazadas y víctimas de trata de 
seres humanos. Debido a su condición de menores no acompañados y a la falta 
de protección, los menores no acompañados son extremadamente vulnerables 
a las amenazas (como el tráfico sexual, la violencia física, las enfermedades 
mentales, los contrabandistas, etc.) cuando entran en un nuevo país. 
Como “persona vulnerable”, un menor no acompañado recibe por ley un trato 
especial y protección en el proceso de asilo por parte del Estado miembro. Es 
importante situar el estatus de vulnerabilidad por encima del de “migrante”, 
para conceder un interés jurídico adecuado a los menores no acompañados.
También hay que tener en cuenta que, aunque la Unión Europea ha elaborado 
varias directivas y reglamentos relativos a los procesos de migración y asilo de 
los menores no acompañados, con el objetivo de que se apliquen por igual  
en todo el continente, los Estados miembros han interpretado las directivas o 
reglamentos de manera muy diferente. 
En 2010, la Comisión Europea elaboró un documento denominado “Plan de 
Acción sobre Menores No Acompañados (2010-2014)” como un esfuerzo 
para diseñar un marco completo y flexible para los Estados miembros de la UE 
centrado en la protección necesaria para menores no acompañados que entran 
en la UE. El plan esboza la idea de que un menor no acompañado debe ser 
tomado a cargo por las autoridades competentes en un plazo adecuado desde 
el momento en que el menor se encuentre en el territorio de la UE o en sus 
fronteras. Se articula en torno a diez principios para apoyar a las instituciones de 
la UE y a los Estados miembros en su enfoque a los menores no acompañados 
que lleguen en el futuro. Como el Plan de Acción no es un acto vinculante, sino 
un punto de partida para que las instituciones de la UE y los Estados miembros, 
casi todos los miembros de la UE aún no tienen leyes específicas o un marco 
global que establezca abiertamente las necesidades especiales de protección de 
los menores no acompañados.
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LOS DATOS DISPONIBLES

Menores no acompañados en Europa: Según los datos de Eurostat, 13.800 
menores no acompañados solicitaron asilo en Europa en 2019. Esto representa 
el 7% de todos los solicitantes de asilo en Europa en 2019. La cifra ha descendido 
considerablemente en comparación con años anteriores y ha vuelto a los niveles 
anteriores a la mal llamada crisis migratoria que comenzó en 2014.
El perfil del menor extranjero no acompañado en Europa es el de un varón 
de 16-17 años. De hecho, los varones representan el 85% de los menores no 
acompañados que solicitaron asilo en Europa en 2019, mientras que los jóvenes 
de 16 a 17 años representan el 67%. Los menores no acompañados en Europa 
proceden principalmente de Afganistán (unas cuatro mil personas, el 30% del 
total de menores no acompañados), Siria y Pakistán (alrededor de 1,4 mil, el 
10%); seguidos de Somalia, Guinea e Irak.
Los países de origen son similares a los de 2018 con la excepción de Eritrea, 
que en 2018 era el segundo país y que, en cambio, experimentó un descenso 
drástico de solicitudes en 2019. En general, sin embargo, todos los países 
registraron un descenso en comparación con el año anterior. En 2019, la mayor 
parte de las solicitudes de asilo de menores extranjeros no acompañados se 
realizaron en Grecia, que recibió alrededor de 3.300 solicitudes, el 24% del 
total. Le siguieron Alemania (2.700, el 19%), Bélgica y los Países Bajos. Italia, 
con unas 700 solicitudes (-83% respecto a 2018), ha salido de la lista de países 
con más solicitudes; piénsese que en 2017 ocupaba el primer lugar con unas 
diez mil solicitudes.

MENORES NO ACOMPAÑADOS POR NACIONALIDAD

 Figura n. 1-  Fuente: EUROSTAT
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IN ENGLISH
FAmily Based care for children in migration

FA.B. 
Petrit from Albania to Perugia 

Amil from Bangladesh to Naples

Marouane from Tunisia to Naples

everyone deserves affection and support to grow into adulthood 

CIDIS

Co-funded by 
the European Union

MINORS TRAVELLING ALONE

The claim

The young migrants 
wearing glases to 
protect identity and 
look very cool

The partners

Funder

Dijibril from Guinea to Barbate
Mousa from Ivory Coast to Fuerteventura

Hamza from Marocco to Melilla

Sadek from Bangladesh to Malta

Selim from Marocco to Malta

Ahmad from Syria to Malta

Mohammed from Somalia to Cyprus

François from Cameroon to Cyprus

Raed from Syria to Cyprus

Dijibril from Guinea to Barbate

Mousa from Ivory Coast 
to Fuerteventura

Hamza from Marocco to Melilla

Hazan from Afghanistan to Moria

Ali from Pakistan to Evros

Hussan from Syria to Samos
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Το ταξίδι του Μοχάμεντ από τη Σομαλία 
στην Κυπριακή Δημοκρατία

Το ταξίδι του Φρανσουά από το Καμερούν 
στην Κυπριακή Δημοκρατία

Το ταξίδι του Raed, από το φόβο στην 
ελπίδα

IN ITALIAN

IN GREEK

IN SPANISH

THE FA.B! BOOKLETS AVAILABLE

everyone deserves affection and support to grow into adulthood 

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

MINORS TRAVELLING ALONE

The European project

Three different stories 
of unaccompanied 
foreign minors

Dijibril from Guinea to Barbate
Mousa from Ivory Coast to Fuerteventura

Hamza from Marocco to Melilla

Dijibril de Guinea a Barbate 

Mousa de Costa de Marfil 
a Fuerteventura

Hamza de  Marruecos a Melilla

Petrit dall’Albania a Perugia

Amil dal Bangladesh a Napoli

Marouane dalla Tunisia a Napoli 

Το ταξιδι του Hazan στη Μορια

Το ταξιδι του Ali στον Εβρο

Το ταξιδι του Hussan στη Σαμο



Guinea 
Conakri

España

GUINEANOS MENORES EXTRANJEROS 
NO ACOMPAÑADOS EN LOS PAÍSES 
FA.B!
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Chipre
Malta

Grecia

Italia

Guinea es un país muy rico en 
recursos naturales, cuya economía 
depende de la agricultura y de 
la extracción minera. Es un país 
joven con más del 60% de su 
población menor de 24 años 
(menores de 14 son el 41,2%). 
Aunque la esperanza de vida y las 
tasas de mortalidad han mejorado 
en las últimas dos décadas, la 
práctica casi universal de la 
ablación genital femenina sigue 
estando detrás de las altas tasas 
de mortalidad materna e infantil. 
Sólo el 30,4% de la población 
guineana mayor de 15 años sabe 
leer y escribir.
La ubicación geográfica del 
país, unas fronteras fácilmente 
franqueables, la pobreza, la falta 
de infraestructuras y las recurrentes 
crisis sociales y políticas convierten 
a Guinea en una encrucijada 
o país de tránsito de muchos 



GUINEA

Nombre del país: República 
de Guinea
Capital: Conakry
Ciudad más poblada: 
Conakry (1.843.000 
habitantes)
Lengua oficial: francés 
(aunque se estima que sólo 
el 20% de los guineanos 
lo utilizan) Hay más de 20 
lenguas y dialectos locales 
no oficiales (Pular, Maninka, 
Susu entre otros)
Superficie: 245.857 km²
Población: 13.630.000 
habitantes.
Densidad: 51,8 hab/ km²
Moneda: Franco Guineano 
(1 Euro = 9.500 GNF).
Regiones: 8 regiones

migrantes irregulares. A todo ello 
se une la amenaza de nuevos 
brotes de ébola, como el que asoló 
el país en 2014-2016 y se llevó 
más de 11.300 vidas. Guinea es 
un país muy dinámico en materia 
migratoria. Sus fronteras porosas, 
permitieron refugiarse en este 
país a cerca de 650.000 personas 
huidas de los conflictos de Sierra 
Leona y Liberia (1989-2003).
Como país emisor (OIM) en 2019 
los guineanos representaron 
el 27% de las llegadas a 
Europa procedentes de África 
Occidental. En general, los 
nacionales guineanos representan 
aproximadamente el 5% de las 
llegadas irregulares a Europa en 
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EL VIAJE DE DIJIBRIL DE GUINEA 
A BARBATE
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Dijibril salió de N’zérékoré con 
su hermano mayor, de 16 años, 
y la novia de éste que era un 
año mayor que Dijibril. Llevaban 
mucho tiempo pensando en irse 
de Guinea. Su hermano siempre 
le decía “no hay vida aquí”. Su 
familia era muy extensa y vivían en 
la casa de sus abuelos maternos 
junto con su madre y sus seis 
hermanos. Un día su hermano 
llegó a la casa y le dijo que todo 
estaba preparado y que a final de 
esa  semana viajarían a Europa. 
Le insistió en que no se lo contase 
a nadie, especialmente, a ninguna 
amiga porque también querrían 
viajar y sería un problema. Ella 
guardó silencio. Más tarde su 
hermano le confesó que su madre 
fue quien le dijo que ella tenía que 
viajar con él, que Dijibril la mayor 
de las hermanas, era la más 
preparada para viajar porque era 
más adulta y la única que sabía 
leer y escribir un poco.

EL VIAJE
El día que salieron de N’zérékoré,  
Dijibril llegó con su hermano y su 
cuñada al punto de encuentro del 
camión. En el camión viajaron unas 
500 personas durante algo más 
de un par de semanas. En el sur 
de Senegal fueron atacados por 
una guerrilla y fueron obligados a 
dividirse en otro tipo de vehículos. 

 Barbate

              

SALIDA

              

FAmily Based care for children in migration
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N’zérékoré

Dijibril se quedó con su hermano y 
su cuñada durante unas semanas 
retenidos en una casa junto con 
otras veinte personas, hasta que 
consiguieron pagar el derecho al 
viaje.
Una vez llegaron a Marruecos 
estuvieron por muchas ciudades 
desde el sur como Tan-tan hacia 
el centro, como Fez o Rabat. Los 
cuatro meses que estuvieron en Fez 

Guinea 
Conakri

España
Italia

              



LA HISTORIA
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GUINEA

Dijibril es una chica de N’zérékoré, 
una ciudad del sur de Guinea 
próxima a Liberia y Costa de Marfil. 
Actualmente, tiene 16 años y llegó 
a España con 13 años, en agosto 
de 2018. Una vez en Barbate, 
Dijibril estuvo unas semanas en 
el campamento junto con cientos 
de personas. Ella recuerda cómo 
había personas que no paraban 
de hacerle preguntas sobre su 
edad, sobre la vida en su país, 
sobre cómo había realizado el 
viaje, con quién lo inició y otras 
preguntas más incómodas.
En el propio campamento le 
ofrecieron la posibilidad de la 
acogida familiar y ella aceptó 
al instante. Dijibril pensó que 
era la mejor forma de salir del 
campamento y poder buscar 
ayuda para encontrar a su 
hermano. Actualmente, ha estado 
en dos familias de acogida y 
aunque no ha logrado todavía, 
saber dónde están su hermano y 
su cuñada, si que ha podido entrar 
en la escuela.
Dijibril y su actual familia de 
acogida están muy felices de la 
situación que están viviendo y 
los avances que van haciendo 
todos los miembros de familia 
para mejorar su confianza y sus 
relaciones familiares.

LLEGADA

planearon cómo cruzar a Europa. 
Dijibril se marchó con unos 
compañeros guineanos hacia la 
costa marroquí. Intentó dos veces 
cruzar. La primera vez la policía 
marroquí la devolvió a tierra y 
consiguió escapar antes de que 
la arrestaran. La segunda vez, la 
patera volcó antes de llegar a alta 
mar; y la tercera vez pudo hacerlo.

Dijibril llegó a Barbate (Cádiz) en 
una patera junto con 12 personas 
más. 
En la patera en la que viajó 
Dijibril iban niñas, niños y mujeres 
procedentes de Asilah. Fue la 
Guardia Civil española la que 
rescató su embarcación cuando 
apenas le quedaban víveres a 
algunos de los ocupantes. Una vez 
rescatados, les llevaron a la Policía 
Nacional de Barbate donde les 
pidieron la documentación. A Dijibril 
le preguntaron insistentemente por 
su pasaporte y por la edad que tenía. 
Ella respondió al intérprete que 
nunca había tenido un pasaporte 
y que tenía 13 años. Le realizaron 
las pruebas para certificar su edad 
y la ubicaron en una parte del 
pabellón deportivo donde estaban 
las personas consideradas como 
menores de edad. Más tarde se 
enteró que en el registro le habían 
apuntado que tenía 15 años según 
las pruebas que le habían realizado. 

Malta

Italia
Al día de hoy, su familia sigue 
luchando porque se reconozca su 
verdadera edad.
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RAZONES DE LA MIGRACIÓN

FALTA DE OPORTUNIDADES
 
El contexto de Guinea Conakri es complejo siendo un lugar de tránsito y también 
de origen migratorio.
La ciudadanía percibe que no existen oportunidades para desarrollar una vida 
plena en sus ciudades; y que las pocas oportunidades que hay son ocupadas 
por las personas que están en tránsito migrante y por las élites del país.
Perciben que migrar es la única alternativa viable que les queda para desarrollar 
sus proyectos de vida.

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Su hermano siempre le decía “no hay vida aquí”. Su familia era muy extensa 
y vivían en la casa de sus abuelos maternos junto con su madre y sus seis 
hermanos. Su padre murió cuando ella tenía 10 años. Le dijeron que murió 
de tuberculosis, pero en su barrio toda la gente decía que era de Ébola.

AYUDAR A SU FAMILIA

La situación de pobreza socioeconómica de muchas familias en Guinea Conakri 
hace que sean las propias familias las que alienten a miembros de sus familias 
a migrar.
Además de tener menos bocas que alimentar, las personas que migran y se 
estabilizan en los países de destino pueden enviar remesas con las que mejorar 
la vida en origen.

MEJORAR EN SU EDUCACIÓN

Únicamente un tercio de la población de Guinea Conakri está alfabetizada; y 
esta cifra se reduce, aún más, cuando se trata de mujeres en zonas rurales.
Una de las razones de la migración de niñas, acompañadas o no, es optar a 
una educación completa en países europeos.
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El sueño de Dijibril es saber qué pasó con su hermano y su cuñada. Lleva casi 
cuatro años sin saber nada de ellos. Ni siquiera si están vivos o muertos. Ella 
insiste a su familia de acogida en la necesidad de seguir buscándolos, para 
Dijibril no existe más futuro que encontrar donde se encuentra sobre todo su 
hermano. Ella piensa que se lo debe todo a su hermano que se arriesgó por 
ella.

GUINEA

LOS SUEÑOS DE DIJIBRIL

SER UNA GRAN DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
QUE SON MÁS VULNERABILIZADAS SOCIALMENTE COMO LAS MUJERES 
MIGRANTES

ENCONTRAR A 
SU HERMANO Y 
A SU CUÑADA

TERMINAR SU 
FORMACIÓN 

ESCOLAR

SER 
ABOGADA
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España

MARFILEÑOS MENORES EXTRANJEROS 
NO ACOMPAÑADOS EN LOS PAÍSES 
FA.B!

 Costa de Marfil es hoy una de las 
economías más vibrantes del África 
Occidental, la segunda después 
de Nigeria. Su economía depende 
básicamente del sector primario, 
en el que está empleado en torno 
a dos tercios de la población. Es 
el primer exportador mundial de 
cacao y sus tasas de crecimiento en 
la última década (7,4% en 2018) 
son sorprendentes. No obstante, sus 
indicadores de desarrollo humano 
siguen siendo débiles. Una altísima 
mortalidad infantil y materna, 
inseguridad alimentaria o crisis 
sanitarias (ébola), entre otras.  Los 
conflictos recientes (guerra civil en 
2002-04, conflictos poselectorales 
en 2010-2011), la inseguridad, el 
creciente terrorismo en la región, 
y la alta población desplazada y 
apátrida (en 2020 había cerca de 
un millón de apátridas ya que el 
nacimiento en suelo marfileño no 

FAmily Based care for children in migration
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Costa de Marfil

Chipre

Malta

Grecia

Italia
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garantiza la ciudadanía) son fuentes 
de tensión social. Es un país joven, 
donde las tres cuartas partes de la 
población son menores de 35 años. 
Según CEAR , aproximadamente 
el 60% de las mujeres marfileñas 
han sufrido la mutilación genital 
femenina (2019)..
Históricamente Costa de Marfil ha 
sido un país de tránsito y destino 
migratorio. Casi el 25% de su 
población es extranjera, la mayoría 
procedente de Burkina Faso (56%), 
Mali (20%), Guinea y Benín. A pesar 
de la ausencia de políticas públicas 
de integración, los inmigrantes 
tienen derechos civiles, económicos 
y sociales casi idénticos a los de 
los nacionales. Se trata de una 
inmigración mayoritariamente 
masculina y pobre, que ocupa 
puestos de trabajo precarios e 
irregulares y en un 50% analfabeta 
o sin educación básica.
En los últimos años, y debido a la 
inseguridad política por un lado y 
por otro al crecimiento económico 
del país, que permitió a muchos 
marfileños poder costearse el viaje a 
Europa, los marfileños son hoy una 
de las principales nacionalidades 
en la UE. Solo en 2016, 13.000 
marfileños llegaron a las costas 
italianas, lo que suponía un 
aumento del 230% en comparación 
con 2015.

Nombre del país: República 
de Costa de Marfil (Côte 
d’Ivoire )
Capital: Yamoussoukro 
(231.000 habitantes)
Ciudad más poblada: Abiyán 
(5.203.000 habitantes) 
Lengua oficial: sólo el francés 
es oficial, pero se hablan 60 
lenguas nativas, de las cuales 
el Dioula es la más hablada.
Superficie: 322.463 km2
Población: 25.069.229 
habitantes
Densidad: 83,7 habitantes/
km2
Moneda: Franco CFA (tipo de 
cambio fijo a 655,957 = 1 
euro)
Regiones: 12 distritos, 2 
distritos autónomos y 31 
regiones.

COSTA DE MARFIL
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EL VIAJE DE MOUSA DE COSTA DE 
MARFIL A FUERTEVENTURA

España

SALIDA

During the journey he noticed 
that everyone was talking about 
Europe and about doing "Boza". 

Mousa no sabía donde iba a viajar. 
Mousa no sabía nada. Él recuerda 
que su tío materno le dijo tres 
días antes del viaje que tenía que 
abandonar su casa para irse a 
estudiar el Corán. En ese momento, 
Mousa pensó que sería una ciudad 
cercana. El día en el que se fue de 
Abiyán su familia estaba contenta 
por él y le hacían prometer que 
nunca se olvidaría de ellos. Su 
madre lloraba, pero no parecía 
triste. Se montó en un camión junto 
con 50 personas entre las que había 
jóvenes de todas las edades. Todos 
parecían felices. 

VIAJE

Fuerteventura

FAmily Based care for children in migration
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Durante el viaje se dio cuenta de 
que todos hablaban de Europa y de 
hacer “Boza”*. Mousa entendió en 
ese momento que no iba a estudiar 
el Corán y que no iba a una ciudad 
cercana. 
Él recuerda como el peor momento 
cuando al cruzar por Senegal 
les pararon unos cinco coches 
todoterreno con gente armada. Les 
hicieron bajar a todos del camión 
y les retuvieron durante horas sin 
darles nada de comer ni de beber. 

              

              

              

Costa de Marfil

* “Boza” es una palabra utilizada por 
las personas migrantes para designar el 
momento en que han pasado el muro, 
la frontera.

Les quitaron todo lo que llevaban, 
es decir, sus teléfonos, sus mochilas 
y les dejaron continuar. 
Tardaron más de un año en poder 
montarse en la patera que salió 
desde Dajla y le llevó a España. 
Un año en el que intentó montarse 
en otras pateras, en el que intentó 
colarse debajo de los camiones que 
iban hacia la frontera, pero no tuvo 
éxito hasta ese día.
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LA HISTORIA
Una vez estuvo en el campamento 
de Fuerteventura, Mousa recuerda 
que todo fue muy rápido. Mousa 
permaneció en el campamento 
solamente un mes. Se le hizo 
larguísimo puesto que no estaba 
con personas de su edad. En el 
campamento había personas 
de todas las edades y todas las 
nacionalidades; y él no conocía a 
nadie. 
Al cabo de tres semanas de estar 
en el campamento le dijeron que 
si quería irse a vivir a la península 
con una familia de acogida. Mousa 
contestó que no, que él ya tenía 
una familia y que no sabía qué 
era eso de vivir en la península. 
Tras hablar con las personas de la 
asociación entendió su situación y 
dónde estaba. También habló con 
otras personas del campamento y le 
insistieron en que aceptase porque 
ahí sólo había “miseria”. En la 
siguiente reunión con la trabajadora 
social de la asociación aceptó la 
acogida en familia y ahora vive 
en un pueblo de la provincia de 
Zaragoza (España).
Mousa comenzó en septiembre a 
estudiar la educación primaria e 
insiste en que le gusta ir a la escuela. 
Está muy feliz con su familia de 
acogida y ya habla bastante bien 
el castellano. Después del horario 
lectivo se queda jugando al fútbol 
con sus compañeros de clase. 

LLEGADA
Mousa logró llegar a España 
cuando la patera en la que salió 
de Dajla (Sahara Occidental, 
Marruecos) alcanzó Fuerteventura 
(Canarias). Él llegó en agosto de 
2020 cuando acababa de cumplir 
10 años. Llegó a Fuerteventura 
en una patera donde iban 22 
personas, entre ellas 15 mujeres 
adultas, cuatro niños, dos niñas y 
un bebé. La embarcación donde 
viajaban nunca llegó a tierra, sino 
que se quedó sin combustible en 
aguas españolas cuando ya se 
avistaba tierra. Fue un pequeño 
barco de Salvamento Marítimo de 
España quien salió a la búsqueda 
de la patera y montó a todos 
sus integrantes en su barco. Las 
personas de Salvamento Marítimo 
les dieron una manta a cada uno y 
algo para comer y beber. Una vez 
estuvo en tierra firme a Mousa le 
atendieron dos mujeres de la Cruz 
Roja que se preocuparon porque 
él se encontrase bien y le curaron 
las quemaduras producidas por la 
mezcla entre gasolina de la patera 
y el agua del mar que tenía en los 
muslos. Posteriormente, a Mousa 
lo llevaron ante la Policía Nacional 
quien le hizo preguntas sobre su 
nacionalidad, con quién viajaba, 
donde estaba su pasaporte, qué 
edad tenía y cómo se llamaba. 
Después del interrogatorio fue a 
un campamento junto con otras 
personas que él no conocía.

COSTA DE MARFIL
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FALTA DE OPORTUNIDADES

La certeza de que en Europa van tener más oportunidades de desarrollar 
una vida plena. Incluso en los núcleos urbanos, que es de donde 
procede la mayoría de la migración de Costa de Marfil, se percibe que 
van a tener una vida sin oportunidades laborales ni de prosperar. Una 
razón recurrente es la falta de recursos sanitarios y de una  educación de 
calidad para los hijos.

ACTITUD FAMILIAR

Al igual que en el caso de Mousa, son muchas las familias que eligen al 
varón más cualificado de la familia para que migre a Europa. La familia 
elige quien tendrá la “suerte” de tener otro modelo de vida mientras que 
en origen, toda la familia se centra en ahorrar dinero para sufragar el 
viaje migratorio. 
En ocasiones, el niño no sabe adónde va y cómo en el caso de Mousa, 
se dan excusas falsas (como mejorar en sus estudios) para que se monte 
en el camión.

AYUDAR A SU FAMILIA

La migración de los hijos como método contra la pobreza socioeconómica. 
Las familias consienten o motivan la migración de uno o varios de sus 
hijos para que busquen un trabajo mejor en Europa y les ayude a ellos 
a mejorar sus condiciones de vida en Costa de Marfil.

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 
RAZONES DE LA MIGRACIÓN
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COSTA DE MARFIL

A Mousa le cuesta mucho trabajo identificar sus sueños. En primer lugar, 
señala que está muy feliz con su vida en España y sobre todo con su familia 
de acogida. También relata que le encanta ir a la escuela y aprender a 
hablar el idioma; pero insiste en que en algún momento quiere volver con su 
familia “de verdad”.
En segundo lugar, Mousa es muy joven. Migró engañado por su familia y 
sin saber adónde iba ni los motivos por los que se tenía que dejar su hogar. 
Ahora, habla con su madre todas las semanas y lo comprende todo mucho 
mejor. Tiene que ser un “buen chico” y estudiar para encontrar un buen 
trabajo que le haga ser independiente y feliz. Se podría decir que el sueño de 
Mousa es el sueño que su familia le ha proyectado que debe tener. 

Los chicos de Costa de Marfil que migran solos a España sueñan con mejorar 
sus expectativas de vida. Encontrar un trabajo estable con el que puedan tener 
una autonomía económica y ayudar a su familia en origen. 
Los principales problemas que encuentran es que en los centros de menores 
migrantes no existen suficientes alternativas formativas y cuando cumplen la 
mayoría de edad son expulsados de los centros sin una alternativa laboral 
viable, ni una cobertura social ni habitacional.

LOS SUEÑOS DE MOUSA

AYUDAR A 
SU FAMILIA 
DE ORIGEN

VOLVER CON 
SU FAMILIA “DE 

VERDAD”

MEJORAR SUS 
EXPECTATIVAS 

DE VIDA
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MORROQUÍES MENORES 
EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS 
EN LOS PAÍSES FA.B!

Marruecos se independizó de Francia 
en 1956. Posteriormente, debido a 
sus reivindicaciones sobre el Sáhara 
Occidental, se vio envuelto en un 
conflicto armado desde 1975 hasta 
1989. Actualmente, todavía no hay 
solución ni acuerdo sobre el tema, 
por lo que Marruecos permanece en 
un conflicto congelado con Sahara 
Occidental. Tras la presión por la 
reforma inspirada por la Primavera 
Árabe de 2011, se introdujo una 
nueva constitución, ampliando los 
poderes del parlamento y del primer 
ministro, pero dejando al Rey con 
amplia autoridad sobre todas las 
ramas del gobierno.
Aunque Marruecos ahora se 
considera un país de ingresos 
medios, donde la pobreza absoluta 
se ha reducido drásticamente 
en los últimos 20 años, las tasas 

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

España

Chipre
Malta

Grecia

Italia

Marruecos
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MARRUECOS

Gobierno: Monarquía 
semiconstitucional 
parlamentaria unitaria 
Capital: Rabat 
Idioma: árabe y bereber 
Superficie: 446.550 km² 
Población: 37 millones  
Densidad: 50/km2 
Religión mayoritaria: Islam 
Unidad monetaria: Dirham

de desigualdad y vulnerabilidad 
siguen siendo muy altas en las 
zonas rurales.
En 2020, aproximadamente 8.000 
personas huyeron de Marruecos y 
solicitaron asilo en otros países. Los 
principales países de destino han 
sido España, Alemania y Eslovenia. 
Alrededor del 80% de los menores 
marroquíes no acompañados que 
solicitaron protección internacional 
en Europa fueron rechazados, y al 
resto se les concedió el estatuto de 
refugiados o protección subsidiaria.
Hay dos rutas principales a través 
de las cuales los menores no 
acompañados llegan a Europa: 
cruzando la frontera terrestre 
y entrando en Ceuta y Melilla 
(enclaves españoles ubicados en el 
norte de África), o cruzando el mar 
Mediterráneo y llegando a Italia o 
Malta.



20

Melilla

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

              

SALIDA

              

VIAJE

EL VIAJE DE HAMZA DE MARRUECOS 
A MELILLA

LLEGADA

Hamza no pensó nunca en vivir 
en España, él quería ir a Europa 
y cuanto más lejos mucho mejor. 
Cuando salió de su casa con sus 
amigos ellos lo único que sabían 
era que tenían que llegar a Nador y 
cruzar a Melilla. Su viaje lo realizaron 
andando y en el maletero de los 
autobuses cuando podían colarse 
o podían pagarle al conductor una 
pequeña cantidad por dejarlos ir 
en el maletero. Muchas veces se 
perdieron y se desviaron de la ruta, 
era la primera vez que ellos salían 
fuera de su pueblo. Tardaron 27 
días en llegar a Nador. Durante el 
viaje conocieron a muchos chicos 
que también estaban migrando 
solos y les fueron enseñando cómo 
sobrevivir y qué rutas son más 
seguras para llegar a Nador. Una 
vez en Nador, Hamza estuvo 33 
días intentando pasar a Melilla, en 
más de 10 ocasiones lo interceptó la 
policía española o la gendarmería 
marroquí frustrando sus planes.

Hamza llegó a Melilla (España) 
desde Fez (Marruecos) en 2017. 
En ese momento, él tenía 13 
años y cruzó a Melilla a pie por la 

España

Malta

Italia

              

Marruecos

Hamza decidió viajar a Europa para 
poder tener una vida mejor que la 
que aspiraba tener en
su pueblo cerca de Fez. Su sueño 
era ser futbolista como Achraf 
Hakimi. No tenía el permiso
ni la autorización familiar, solamente 
lo sabía uno de sus hermanos. Él se 
fue de su pueblo junto con otros dos 
chicos de su misma edad.
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MARRUECOS

LA HISTORIA
Después de estar en el centro de 
menores migrantes en Melilla 
donde no tenía ni una cama propia 
ni las oportunidades para seguir 
formándose académicamente, 
conoció fuera del centro a una 
asociación. Unos compañeros 
del centro de menores habían 
comentado que en Melilla había una 
asociación que ponía en contacto a 
familias de acogida en la península 
con chicos migrantes. Hamza estuvo 
semanas buscando a las mujeres de 
la asociación hasta que las localizó. 
Habló con ellas y al cabo de unos 
meses arreglaron su documentación 
para ser acogido por una familia en 
Cádiz.
Ahora Hamza está próximo a cumplir 
la mayoría de edad y lleva más de 

frontera de Beni Melal, que es el 
paso fronterizo hispano-marroquí, 
aprovechando una avalancha en 
la frontera. Hamza realizó el viaje 
acompañado, pero cuando entró 
en Melilla lo hizo solo porque 
como él afirma “en el cruce solo 
puedes estar pendiente de ti 
mismo”. Muchos de sus amigos 
ya habían cruzado antes y otros lo 
harían días o meses después.
Hamza nunca le dijo a sus 
padres que iba a viajar a Europa. 
Únicamente, se lo contó a uno 
de sus cuatro hermanos con la 
promesa de que solamente se 
lo contase a sus padres pasados 
dos días desde su partida. De 

un año viviendo con una familia de 
acogida. Él señala que es feliz y pese 
a que sabe que no va a ser futbolista 
ha seguido estudiando para poder 
tener un título con el que poder optar 
a un buen puesto de trabajo. Hamza 
señala como el acogimiento familiar 
es la ayuda para poder plantearse 
un futuro y una proyección de vida, 
porque en el centro no tenía nada, no 
sabía qué hacer ni qué camino tomar. 
Además, el acogimiento familiar le 
ha dado estabilidad y tranquilidad 
para poder centrarse “en las cosas 
importantes de la vida”. Cuando 
cumpla los 18 años seguirá viviendo 
con la familia de acogida porque 
él considera que es su “familia 
salvadora”.
Además, en la ciudad donde vive hay 
otros chicos migrantes en acogida en 
familia y realiza acciones junto con 
las familias de acogida para eliminar 
los bulos y los estereotipos sobre los 
menores no acompañados.

este modo, Hamza se aseguraba 
de que sus padres no pudieran 
seguirlo. Él sabía que sus padres 
jamás aprobarían que quisiera 
viajar a Europa.
Una vez Hamza estuvo en Melilla 
fue directamente a los lugares 
de la ciudad donde sabía que se 
juntaban los chavales migrantes. 
Los chicos que llevaban más 
tiempo le aconsejaron que fuese 
a una comisaría de policía y 
solicitase el ingreso en un centro 
de menores migrantes en Melilla. 
Hazma lo hizo así, lo identificaron 
y pasó a ser tutelado por la Ciudad 
Autónoma de Melilla.
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RAZONES DE LA MIGRACIÓN

RAZONES ECONÓMICAS

Las escasas oportunidades de empleo, los bajos salarios, las condiciones de 
trabajo precarias y la falta general de oportunidades se encuentran entre las 
principales razones que empujan a los jóvenes marroquíes a abandonar el país. 
El ochenta por ciento de los desempleados del país tienen entre 15 y 34 años. 
Además, la pobreza y la baja calidad del acceso a la educación, especialmente 
en las zonas rurales, contribuyen a una alta tasa de deserción escolar, lo que se 
traduce en una gran cantidad de jóvenes poco calificados.

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

SIGUE LOS PASOS DE LOS QUE MIGRARON

Impulsados   por ejemplos o consejos de otros familiares/amigos que ya han 
emigrado, los jóvenes marroquíes ven en la migración el único camino a seguir 
para acceder a una mejor educación y conseguir un buen trabajo. Inspirados 
por lo que otros marroquíes han logrado en el extranjero y sintiéndose 
desamparados en su situación actual, deciden emprender el viaje ellos mismos.

FACTORES SOCIALES

Muchos jóvenes experimentan que, a pesar de tener certificados escolares y 
capacitación, carecen de las conexiones sociales necesarias para obtener 
buenos trabajos. Además, muchos jóvenes se sienten privados de sus derechos 
políticos y no sienten que puedan expresarse libremente sin represalias. Además, 
la violencia dentro de la familia y la familia extensa también es un factor que 
empuja a los jóvenes a irse, junto con la violencia de género y la discriminación 
hacia los miembros de la comunidad LGBTQ+.
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Hamza cuando inició el viaje migratorio quería ser futbolista. Él pensaba que 
todos los equipos de fútbol importantes estaban en Europa y creía que era 
lo suficientemente bueno como para poder jugar en un equipo “grande”. Sin 
embargo, en Melilla se dio cuenta de que había muchos chicos como él que 
deseaban lo mismo y que su sueño no era fácilmente realizable. Actualmente, 
sigue estudiando para conseguir el título de la educación secundaria (ESO). 
Hamza tiene claro que él quiere seguir estudiando y estudiar algo “que tenga 
futuro”.
No está completamente decidido si quiere estudiar informática o algo de 
administración, pero seguro que cualquier cosa que tenga números que para 
eso “se le dan muy bien”. Por ahora, su sueño es completar su formación, 
encontrar un trabajo y poder ayudar económicamente a sus dos familias, la 
de origen y la “familia salvadora”.

Los chicos migrantes marroquíes que migran solos a España sueñan con mejorar 
sus expectativas de vida. Encontrar un trabajo estable con el que puedan tener 
una autonomía económica y ayudar a su familia en origen.
Los principales problemas que encuentran es que en los centros de menores 
migrantes no existen suficientes alternativas formativas y cuando cumplen la 
mayoría de edad son expulsados de los centros sin una alternativa laboral 
viable, ni una cobertura social ni habitacional.

MARRUECOS

LOS SUEÑOS DE HAMZA

UN 
TRABAJO 
ESTABLE INDEPENDIZARSE 

ECONOMICAMENTE

AYUDAR 
ECONÓMICAMENTE 
A SUS DOS FAMILIAS
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@FABTOGETHER 

FABTOGETHER

@fab_together

@fab_together

CIDIS

WHY FA.B! 
FA.B! Family Based care for children in 
migration is a project aimed at supporting 
the improvement and expansion of 
alternative family-based care system for 
Unaccompanied Migrant Children (UMC) 
in five European frontline Mediterranean 
Countries.

THE PROJECT AIMS AT

- Expand use of alternative family-
based care for unaccompanied children 
providing suitable assistance, tailored to 
their individual needs.
- Equip care givers, professionals and 
social workers with the knowledge and 
skills to better understand the young 
migrants’needs and vulnerabilities and 
develop trusting relationships. 
- Inform young migrants on their rights, on 
opportunities to access family-based care 
and generally support their empowerment. 
- Improve the quality of national and local 
reception systems for UMC. 

In the long term, FA.B! aims at expanding 
family based care system that will support 
the well-being of children arriving in 
Europe alone.

AMIF-2016-AG-INTE

everyone deserves 
AFFECTION AND support

in GROWING into 
adulthood

#FABtogether
#MigrationEU

#AMIF

www.fabtogether.net

A EUROPEAN PROJECT @FABTOGETHER 

FABTOGETHER

@fab_together

LEARN MORE ABOUT
FAMILY BASED CARE FOR 

YOUNG UNACCOMPANIED 
MIGRANTS AND FA.B! ACTIONS

@fab_together

“This brochure was funded by the European Union’s 
Asylum, Migration and Integration Fund.”

“The content of this brochure represents the views 
of the author only and is his/her sole responsibility. 

The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the 

information it contains.”

 PARA SABER MAS SOBRE EL 
ACOGIMIENTO FAMILIAR DE 
LOS MENORES EXTRANJEROS 
NO ACOMPAÑADOS Y DE LAS 

ACTIVIDADES DE FAB.B!


