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Dionisio Benito, entrevista a: 

AZIZ SALAMA 

Educador Social en Algeciras, Artista Pintor y Gestor Cultural 

 

 

¿Quiénes son los Menores Extranjeros No Acompañados de origen Magrebí 

(MENA)?  

Ante todo y con todo respeto el término magrebí, no se puede aplicar al colectivo de los 

MENA que proceden del norte de África. El Magreb engloba: Marruecos, Argelia, 

Túnez, Libia y Mauritania. El 95% de los menores extranjeros no acompañados que 

circulan en el territorio español proceden de Marruecos. Los MENA de Túnez y Libia 

son casi inexistentes, de Mauritania y Argelia representan sólo un 1% de los menores 

norte africanos. Por lo tanto, los menores que se encuentran en los centros de acogida 

españoles son en su gran mayoría menores marroquíes originarios sobre todo del norte 

de Marruecos. Se destaca el nombre de menores de la región de Tánger. La proximidad 

geográfica facilita el paso y también influye en la toma de decisión de cruzar el 

estrecho. Suelen tener una edad entre 10 y 17 años. 

 

¿Se podría decir que en España existe un problema con el “efecto llamada” de los 

MENA de origen magrebí? ¿Por qué?  

No es  precisamente un efecto llamada como está conocido y difundido por los medios 

de comunicación. Se trata más de un deseo de afirmación de la personalidad, de auto 

suficiencia y de querer jugar el papel del hombre mayor responsable de su entorno 

familiar.  Esto nos lleva a averiguar el espacio cultural y educativo de donde proceden 

los menores. Si hay un efecto llamada, está en una dimensión muy limitada relacionada 

con la posibilidad de ser acogidos por las instituciones españolas y no ser repatriados a 

su país. Esta última posibilidad se diluyó  con la firma del tratado de repatriación de los 

MENA entre España y Marruecos. 

 

   El detonante de esta inmigración joven reside también en la labor de los medios de 

comunicación occidentales (TV) que representan siempre el occidente como un “el 

dorado paraíso”, donde todo el mundo vive feliz y con un nivel de bienestar muy alto.  
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La proximidad geográfica permite la captación de las antenas de televisión españolas, 

portuguesas y gibraltareñas.  La aparición de las antenas vía satélite han fomentado más 

el deseo de inmigrar de los menores hacia: Francia, Italia, Bélgica etc. Por lo tanto, para 

los menores la estancia en España es un trampolín para aventurarse más dentro del 

continente europeo igual que sus parientes mayores. Todos los menores, durante las 

entrevistas individuales han expresado este deseo (estudios hechos en Cataluña, 

Guipuzcoa y Andalucía).   

 

   El problema que tiene España con los MENA marroquíes, reside en la gestión y la 

percepción cultural de este fenómeno de parte de los gestores de los centros de acogida 

y no en la cantidad de los menores y su comportamiento, ni tampoco en los medios que 

proporciona la administración publica a las asociaciones gestoras. 

 

¿Por qué los MENA de origen magrebí siguen siendo los protagonistas del siglo 

XXI en los procesos migratorios?  

Un análisis objetivo nos permite hacer una síntesis de la realidad demográfica de los 

países del norte de África. Lo que tienen en común estos países es la fuerte taza de la 

populación con personas menores de 21 años. Esto significa que tenemos más de 40 

millones de menores de 18 años de la populación total del norte de África que sueñan 

con cruzar el mediterráneo. La ausencia durante décadas de unas políticas sociales y 

económicas que podían proporcionar a las  familias una justicia social al nivel de 

educación, de empleo y de expresión, han hecho que hoy haya un cúmulo de jóvenes, y 

sobre todo, de menores conscientes de la situación económica de sus familias y ante la 

impotencia de ayudar al mantenimiento de las hermanas /os y parientes, optan por 

aventurarse entre las olas del estrecho.  

 

   Los MENA marroquíes representan un capital social enorme para la generación de la  

sociedad española y para su economía.  Son la fuerza matriz de las próximas décadas de 

la evolución de la economía española de manera específica, y europea de manera 

general. Optar por la inmigración con todo el peligro que conlleva, significa que estos 

menores a parte del dilema familiar, se encuentran también ante la necesidad de 

satisfacer sus necesidades de manera inconsciente para ser parte del mundo joven actual 

y disfrutar de los bienes que les ofrece el espacio español y que no encuentran en su país 

de origen.  
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   En algunos casos hay familias que financian el viaje de sus menores para darles la 

oportunidad de construir una buena vida lejos de la imposición de los gobernantes. 

 

Según Mercedes Jiménez Álvarez, existen diferentes perfiles en los MENA de 

origen magrebí, ya que no todos son iguales ni tienen la misma problemática. En 

los últimos años, ¿qué perfil de MENA de origen magrebí predomina en nuestra 

sociedad?  

   Estoy de acuerdo con la profesora Jiménez. El perfil de los MENA magrebíes 

marroquíes, fue cambiando desde que empezó la inmigración de los menores  a finales 

de los años 90 y a principios de los años 2000.  

   El primer perfil, en principio, era la inmigración de los hijos de la calle (así se 

llamaban en Tánger), la mayoría procedían de la misma ciudad. Menores sin lazos 

familiares, abandonados y que hacían su vida en la calle, durmiendo bajo camiones y 

autobuses o en cualquier lugar. No tienen ninguna formación, son completamente 

analfabetos: victimas de las drogas. Suelen salir por la noche, donde se agrupan en el 

puerto o en los semáforos, en busca de una oportunidad para colocarse en un camión o 

un autobús para cruzar el estrecho. La característica de este grupo es la preocupación 

para la autosuficiencia económica, pero la mayoría caen en la trampa de la delincuencia 

y regresan al consumo de la droga, el robot y la agresión. 

 

   El segundo perfil es el de los menores financiados. Significa que proceden de familias 

pobres que venden cualquier cosa para organizar el viaje del menor a España a 

sabiendas que las leyes españolas protegen al menor y de ahí lo consideran como una 

inversión familiar segura para que el menor obtenga sus documentos y un trabajo para 

ayudar al mantenimiento de su familia.  De estos menores ninguno ha terminado sus 

estudios primarios. Pero su característica es de un colectivo responsable, que intenta 

jugar el papel de una persona mayor. Ahorran lo que puedan para mandarlo a sus 

familias. La paga semanal que reciben de los centros la envía a sus padres. A veces, 

para cumplir con su compromiso con la familia, sobre todo en la ocasión de las fiestas 

autóctonas como la fiesta del cordero (según la versión de los menores), roban y estafan. 

 

   El tercer perfil de los menores marroquíes, refleja otra realidad que esta en aumento.  

Son menores que provienen de familias bien estructuradas socialmente y 

económicamente. Son hijos de: funcionarios, comerciantes y obreros. Una generación 
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de menores que en su mayoría han hecho sus estudios segundarios. Tienen otras 

expectativas, influenciadas por los medios de comunicación, la moda joven y la 

ambición de conseguir un nivel de bienestar mejor. Este colectivo usa dos métodos para 

cruzar el estrecho. El  primero, contando con la bendición de los padres que les 

proporcionan los medios económicos para hacer el viaje. El segundo, emprender el viaje 

por sus propios medios en secreto. Las familias no se enteran hasta que reciben una 

llamada del menor desde España. Este perfil es ahora el que se perfila en el espacio 

español. Sin duda, en los próximos meses vamos a asistir a la presencia de otros perfiles 

a causa de las revueltas sociales en el norte de África. Por eso pienso que a partir de 

ahora podemos hablar de una inmigración de los MENA magrebíes. 

 

¿Qué falla en la política de inmigración española?  

   La política de inmigración española en general y a parte de la buena voluntad y de la 

atención otorgada a los MENA, queda empreñada por  la ausencia de una transparencia 

al nivel de definición de los objetivos políticos y sociales. En la época de bonanza 

económica se hacia la vista gorda sobre la presencia de la inmigración ilegal. La razón 

económica y la necesidad de una mano de obra que alimentaba el mercado de la 

economía informal (representa más del 17% del PIB) fue tolerada y siempre bajo 

cualquier gobierno de turno se ha buscado una salida legal al fenómeno de la 

inmigración ilegal. La percepción de la inmigración por parte del legislador o de los 

gestores privados y públicos españoles, queda marcada por el desconocimiento y los 

prejuicios seculares, que ni el progresismo ideológico, ni la globalización económica y 

cultural, han tenido impacto sobre la mentalidad de los estrategas de la política de 

inmigración.   

 

   En la ausencia de una política común de gestión al nivel de la UE en tema de la 

inmigración, aparecen errores y salidas peligrosas para la convivencia.  

 

   En el ámbito de la cooperación y asesoramiento que los países de la UE proclaman 

aportar al tercer mundo, y sobre todo, a sus colectivos que transitan por el espacio 

europeo, queda marcado por una actitud hipócrita. La situación del inmigrante queda 

sujeta al capricho y el interés para el poder de los partidos políticos. Se transforma el 

inmigrante en cualquier edad, en una moneda de cambio y trampolín para la difusión de 

los mensajes xenófobos y demagogos de cualquier mediocre político.  
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Las instituciones españolas, ¿están preparadas y capacitadas para acoger y 

atender a éstos menores extranjeros desamparados?  

   Por experiencias personales en varios centros del territorio español (Barcelona, 

Guipúzcoa, Algeciras y Sevilla), pienso que las instituciones españolas en su mayoría sí 

lo están haciendo bien. La mejoría siempre es bienvenida y la innovación es deseada. 

Una nueva formulación de la gestión de las instituciones que acogen a los MENA es 

necesaria. La administración local debe implicarse más para controlar la gestión de estas 

estructuras que en su mayoría son privadas y que pretenden ser sin ánimo de lucro. 

Notamos que las organizaciones que se dedican a gestionar la presencia de estos 

menores están cambiando su perfil para transformarse en unas empresas que buscan el 

lucro. Esto aparece claramente en la contratación del personal educativo. Siempre se 

apuesta por el bajo coste y no por la calidad. España dispone de buenos/as 

profesionales, con formación multidisciplinaría y multilinguistica, que pueden mejorar 

la gestión de los centros de acogida, y por lo tanto, cambiarán la imagen negativa que el 

entorno social tiene de los MENA.   

 

¿Me podría explicar cuál es el proceso institucional, administrativo, pedagógico, 

académico, profesional… De resocialización en definitiva, que tienen los MENA de 

origen magrebí en España?    

   El programa de acogida de los menores, en sus líneas generales, está bien formulado, 

pero necesita una revisión y actualización de los procesos relacionados con: 

- La administración tiene que incorporar en su plantel de personal, españoles que tienen 

competencias en la gestión de los MENA de origen Marroquí (magrebí). Es decir, una 

formación universitaria  en el ámbito de la educación, de la cooperación y de idiomas, 

que puedan interpretar los códigos culturales de los menores.  En caso de carencia de 

autóctonos/as, recurrir a los inmigrantes marroquíes que cumplan los requisitos de 

formación para acceder a tal responsabilidad.  

 

- Por otro lado, un control riguroso de la gestión es primordial. Las reuniones semanales 

de coordinación  que se celebran en los servicios sociales de la diputación en presencia 

de los administrativos de la asociación encargada del centro de menores, no son 

suficientes. Visitas semanales y entrevistas con los menores y los educadores son 

necesarias para despejar cualquier incógnita o falsos informes que no reflejan la realidad 

de la gestión del centro. 
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El Islam, también en la problemática de los MENA, es asociado a un fenómeno 

migratorio y político… Qué podría decirme ante esta afirmación.   

   El nivel educativo y de conocimiento de los menores no nos permite asegurar esta 

tendencia. El Islam está presente en el subconsciente y el inconsciente del menor a 

causa de la educación recibida y del entorno donde ha crecido. En su vida diaria, el 

menor marroquí, es como cualquier otro menor de España. Tiene sus necesidades, sus 

aspiraciones y sus fantasmas que pueden ser materiales o sentimentales.  

 

   El Islam (sobre todo el intransigente) surge en la vida y en el subconsciente del menor 

cuando se encuentra acorralado y sin recursos o ante una discriminación o violencia del 

entorno social o en el centro de acogida donde se encuentra. Los MENA marroquíes 

suelen acudir al servicio de los imanes de las mezquitas cuando se sienten 

incomprendidos  y/o acorralados  entre la amenaza de expulsión, del maltrato o de la 

marginalización total que les empujará a la delincuencia.  

 

   El peligro de la manipulación religiosa y política de los menores no está descartado.  

Los imanes en España no se someten a ningún control académico o ideológico. Son 

unos  presuntos líderes religiosos capaces de “indoctrinar” a los menores desamparados. 

Por lo tanto, nuestra insistencia sobre el control de la gestión no solamente económica y 

la de la captación de profesionales de la educación por parte de la Administración 

Publica responde a un requisito de seguridad de la sociedad de acogida. La opresión, la 

discriminación de los MENA por parte de algunos agentes que sean del Centro o de los 

agentes de seguridad privada que circulan en los trenes, o en la ciudad, es un factor 

decisivo que puede dejar caer los menores en manos de imanes sin escrúpulos.  

 

¿La comunidad musulmana, a través de sus asociaciones o mezquitas, deberían de 

formar parte en el proceso de acogida de éstos MENA de origen magrebí 

trabajando conjuntamente con la propia Administración? ¿Por qué?  

   Siempre he pensado en una nueva orientación de la gestión de los centros de acogida 

de los MENA de origen Marroquí (magrebí), donde la comunidad musulmana  debe 

tener un papel activo y eficaz. Pero no seamos ingenuos ni naifes. Actualmente las 

asociaciones musulmanas no presentan un perfil de asociaciones que se dedican al 

servicio de acogida de los MENA o de actividades culturales disociadas de la religión.  
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   Están más involucradas y preocupadas en sus diferencias  doctrinales y en el ánimo de 

lucro. Por lo tanto, cualquier decisión en este ámbito debe ser bien estudiada y 

analizada. Estas estructuras musulmanas carecen de profesionales neutrales en el ámbito 

de la educación, de la pedagogía, de las ciencias sociales, de la gestión cultural y 

empresarial. Como musulmán y experto en pedagogía y gestión cultural, nunca confiaré 

a una mezquita la gestión de un centro de acogida de los MENA hasta que la 

Administración Pública no ponga en marcha unas normas o leyes para las personas que 

quieran ejercer como imanes o directores de Centros Islámicos. Una actuación conjunta 

de la administración publica y de las asociaciones musulmanas donde sus miembros 

cumplan con los requisitos académicos es bienvenida y es lo deseado. El dominio  de 

los códigos culturales de los MENA marroquíes es necesario para disminuir y porque no 

acaba con los conflictos que surgen dentro del centro entre menores y educadores, y 

también con el entorno social.  

 

Los técnicos que trabajáis día a día con éstos menores extranjeros, ¿qué necesitáis 

para mejorar en vuestro trabajo?   

   El trabajo con los MENA se necesita mucha asertividad, empatia y control de los 

códigos culturales de los menores (son competencias y habilidades personales). Pero 

esto no es suficiente, puede ser el eje del ejercicio de la función de un educador social.  

 

   La reciprocidad de tratamiento, de consideración y de valoración de las competencias 

por parte de la asociación gestora, es necesaria para una buena rentabilidad. No se puede 

considerar a un educador musulmán como un intérprete que facilita la comunicación 

entre el director del centro, los educadores no musulmanes y los menores. Un educador 

de confesión musulmana debe ser considerado y tratado  como profesional de la 

educación al igual que cualquier otro educador autóctono.  

 

   También necesitamos ser consultados y estar presentes a la hora del 

aprovisionamiento que tiene el centro con la alimentación, su preparación y su 

consumo. Muchos conflictos se eliminarían  de la vida cotidiana en el centro. La 

participación de los menores en ciertas actividades culturales, deportivas, de  la compra 

o de la preparación de la comida, debe ser la responsabilidad del educador tutor  de 

turno.  
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   La pedagogía en la gestión de un centro de acogida al nivel económico y social es 

necesaria. Un menor debe sentir que está en su propia casa compartida con sus 

compañeros y los educadores, por lo tanto, tiene que intervenir en cualquier toma de 

decisión que concierne su vida en el centro. Esto lo llamo yo: la gestión 2.0 

 

   La formación profesional de los MENA debe ser coordinada con los educadores 

tutores y no con el director del centro. Los educadores tienen contacto directo con los 

menores, por lo tanto, saben cuál son sus preferencias. Deben estar presentes en 

cualquier proceso de matriculación a una materia determinada. La libertad de expresión 

de los educadores  es necesaria en la gestión de un centro de acogida. No debe haber 

censura ni sanción.  

 

   El director del centro si no es musulmán con experiencia profesional y con 

competencias académicas, debe responder a los mismos requisitos profesionales. No 

vale el amigo o el familiar que colocamos para defender y proteger los intereses velados 

de la asociación o del director pedagógico.  

 

A sabiendas en la situación geográfica en la que se encuentra Euskadi respecto a 

Europa, ¿llegaremos algún día a la problemática de “colapso” que están 

padeciendo comunidades como Andalucía o las Islas Canarias respecto al gran 

número de inmigrantes MENA que siguen llegando?  

   Es una situación muy probable en el espacio de Euskadi. Ante la avalancha de los 

inmigrantes que provienen de todo el norte de África a causa de las ultimas revueltas 

sociales. Euskadi se enfrentara a un colapso de sus fronteras con Francia. Como lo 

hemos mencionado antes, los MENA marroquíes o magrebíes, para ellos, España es un 

país de transito para llegar al corazón de Europa. También hay que notar que la ausencia 

de una relación política y diplomática fluida entre Euskadi y Marruecos a causa del 

problema del Sahara. La sintonía política y económica de las comunidades autónomas 

como: Cataluña, Andalucía y Canarias con Marruecos, ayudan a al resolución de la 

presencia de los MENA marroquíes.  

 

   Por lo tanto, los menores marroquíes y magrebíes buscan estar más lejos 

geográficamente de su país y más cerca del interior de Europa. No hay que olvidar que 

la nueva generación de los MENA  está al tanto de la evolución del mercado laboral y 



_________________________________________www.dionisiobenito.wordpress.com 

 9 

las oportunidades que pueden tener fuera de España. Por lo tanto, Euskadi es el 

escenario adecuado para una gran aglomeración de los MENA marroquíes, magrebíes y 

subsaharianos. Las mafias de inmigración son buenos consejeros y asesores. 

 

Para concluir, ¿tiene algo más que comentarme o que quisiera añadir?  

   Quería añadir que la gestión de la presencia  de un colectivo procedente de otra 

cultura y otro espacio, no se puede hacer desde el desconocimiento. Los paradigmas son  

múltiples, pero todos se construyen sobre los mismos requisitos sociológicos, 

psicológicos y etnológicos. Nos enfrentamos a una herencia  de tiempos políticos no 

demasiados lejanos. Hoy las antiguas metrópolis colonizadoras tienen que gestionar su 

propia inmigración, que han provocado. También su futuro económico y social está en 

esta inmigración tanto despreciada y solicitada.  

Dejo aquí una frase de “Tocqueville”, que decía:”La tiranía dirige su ataque a la mente 

y deja libre al  cuerpo”.  

 

 

Gracias por todo, Aziz. Shoukran 

 


