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EUROPA/BÉLGICA- Se necesita mayor atención a las necesidades de los
niños que llegan solos a Europa
Bruselas (Agencia Fides) – Según un reciente reporte de Human Rights Watch, las conclusiones recientemente
adoptadas por el Consejo para la Justicia y los Asuntos Internos de la Unión Europea para los niños que migran
solos se han concentrado demasiado en sus modalidades de repatrío en vez que en las garantías de su incolumidad.
“Antes de deportar a los niños a lugares como Afganistán, los gobiernos de la Unión Europea deberían tener la
certeza de estar actuando por su bien”, se lee en la declaración de Simone Troller, experto de derechos infantiles
para la organización humanitaria que se ocupa de tutelar a los seres humanos. Estas conclusiones contienen puntos
muy importantes que abarcan el reconocimiento de los derechos de estos niños abandonados y la necesidad de
defenderlos, la importancia de encontrar soluciones a largo plazo a las diversas necesidades infantiles según las
diversas situaciones.
Sin embargo se enfatiza demasiado el regreso de estos niños en vez de considerar otras emergencias, como por
ejemplo la falta de garantía de tutores y abogados para los niños solos en la Unión Europea, que los pondría en
riesgo de ser regresados por la violación de las obligaciones internacionales. Una multitud de miembros de la UE
y de otros países europeos están programando el regreso de niños inmigrantes a sus países de origen, en particular
Afganistán. La Border Agency del Reino Unido ha dado 4 millones de esterlinas para un centro de acogida en
Afganistán, y la reintegración de unos 12 chicos entre 16 y 17 años de edad, 120 adultos al mes, tras la
deportación del Reino Unido. Noruega, que no hace parte de la UE, ha anunciado un plan para la construcción de
un centro sanitario en la capital afgana, Kabul, respondiendo al número cada vez creciente de niños solos afganos
que llegan al país, en Suecia, Dinamarca, y Países Bajos, además de un centro de acogida en Afganistán.
La creciente atención de la UE sobre el destino de los niños inmigrantes en Europa va por buen camino, según
HRW. En sus cinco años de estrategias de asilo y migración adoptados a fines del 2009, como previsto por el
Tratado de Estocolmo), la UE hace un llamado a una respuesta en conjunto elaborando planes que favorezcan a
los niños. La Comisión Europea ha dispuesto este llamado y se está esforzando por encontrar soluciones. Además
la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de Niños, la Convención Europea sobre Derechos
Humanos y la Carta Fundamental de los Derechos de la UE tienen particular atención por los niños separados de
sus familias, prohibiendo su regreso a lugares en los que su tutela y bienestar puedan estar en peligro. Es que los
Estados de la UE deben poner en el primer lugar las necesidades de los niños vulnerables. (AP) (7/6/2010 Agencia
Fides; líneas 33, palabras 447)
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