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PAÍSES BAJOS
1.600 NIÑOS REFUGIADOS DESAPARECIERON DE LOS CENTROS DE
ACOGIDA
Según los datos del COA (centros de acogida de refugiados) y de la
organización de tutela de menores (Nidos), que tienen la custodia de
todos los menores no acompañados en los Países Bajos, no está claro
dónde se encuentran los niños que escaparon de los centros de asilo. Los
niños marroquíes y eritreos en particular parecen ser los más vulnerables.
En los últimos 4,5 años más de 1.600 niños se han escapado de los
centros de recepción. Los niños se han ido 'con destino desconocido' y no
está claro dónde se alojan ahora. Las cifras son más altas que las
anteriores, porque los datos de Nidos no se habían incluido. Una parte de
los niños termina en una situación de explotación. La mayoría de los niños
fugitivos proceden de Marruecos (325), Argelia (190), Afganistán (167),
Siria (114) y Eritrea (114). Los niños de estos tres primeros países apenas
tienen la oportunidad de obtener un permiso de residencia, mientras que
los jóvenes eritreos y sirios sí lo tienen.
A los solicitantes de asilo de menores de edad que vienen a los Países
Bajos sin padres o adultos se les asigna un tutor. Dependiendo de la
posibilidad de un permiso de residencia, se colocan con COA (pocas
posibilidades de un permiso de asilo) o Nidos (niños que pueden quedarse
aquí o terminar en formas de vivienda de menor escala). Una fracción de
los jóvenes solicitantes de asilo terminan en un refugio protegido, un lugar
para (potenciales) víctimas de explotación, donde los niños reciben
orientación intensiva adicional. Otra parte de los niños deja, según las
organizaciones, a familiares y amigos en Alemania, Bélgica o Francia. Pero
también hay señales de que terminan en una situación de explotación.
El grupo de niños que desaparece es probablemente aún más grande. La
Policía de Extranjeros de Rotterdam encuentra regularmente extranjeros
menores. Estos niños se envían en un taxi al centro de recepción en Ter
Apel, donde comienzan el procedimiento de asilo. Pero no todos los niños
se reportan en el lugar de acogida. Están bien entregados a la puerta, dice
la policía, pero no entran en el centro y desaparecen después de media
noche del refugio antes de que haya habido contacto con el tutor.
De centro en centro de acogida de menores
En 2013 la Policía, el Servicio de Inmigración y Naturalización, Nidos y
COA ya señalaron problemas con los niños marroquíes que iban pasando
de un centro de acogida a otro a través de Europa, según los intercambios
internos de correo electrónico a los que ha tenido acceso NRC.
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También los niños vietnamitas son vulnerables y desaparecen de los
centros de protección. Son difíciles de controlar y descarados en los
centros, pero a veces también son adictos al tranquilizante Clonazepam.
Según los trabajadores sociales de Nidos, los criminales recogen a algunos
jóvenes marroquíes del centro de solicitantes de asilo para robarlos por
encargo. Por ejemplo, a varios jóvenes se les encontraron listas de
compras con ropa y perfumes que tenían que robar. Actualmente se está
llevando a cabo un programa piloto en Nidos para evitar que los niños
marroquíes huyan para lo que están trabajando en una perspectiva de
futuro.
61 menores de edad eritreos se convirtieron en víctimas de la trata de
personas entre 2013 y 2017, según el Victim Monitor de finales de 2018. Y
la investigación de Conny Rijken, profesora de trata de personas y
globalización en la Universidad de Tilburg, mostró que las trabajadoras
sociales ven a chicas con poca ropa abandonando el centro de acogida y
volviendo cansadas. Además esas chicas se encontraron repentinamente
en posesión de un nuevo Iphone, que no podían pagar con su subsidio y
siempre querían ser accesibles, la sospecha: sexo forzado.
Fuente: Diario NRC Handelsblad
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