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meses- serán jóvenes extutelados en situación de vulnerabilidad a los que 
se deberá ayudar y acompañar para que puedan ejercer sus derechos 
como ciudadanos de nuestra sociedad. 

Estos chicos y chicas ya forman parte de Andalucía, y hemos de darle la 
oportunidad de poder contribuir con su trabajo y esfuerzo a compensar la 
inversión que se realizó con ellos cuando fueron menores de edad.

6.7.  Algunas historias de vidas de jóvenes inmigrantes extutelados

Las historias de vida, como método aplicable al conocimiento y profundización 
del fenómeno migratorio, están adquiriendo cada vez más relieve. Se trata 
de conocer las perspectivas de los sujetos que viajan, en este caso de los que 
en su día eran niños o niñas. A través de ellas podremos saber de primera 
mano algunas cuestiones trascendentales para estas personas tales como 
las razones que motivaron el abandono de su país, su periplo migratorio, o la 
situación de incertidumbre al alcanzar la mayoría de edad. 

Basándonos en tales premisas, y sin ánimo de abarcar un estudio de la 
dimensión que conlleva aplicar las técnicas señaladas de forma rigurosa, 
nos ha parecido interesante para concluir este capítulo escuchar los 
pensamientos, sentimientos, miedos, esperanzas, ilusiones o frustraciones 
de algunos jóvenes inmigrantes extutelados. Queremos acercarnos al 
fenómeno que se ha abordado en estas páginas a través de la mirada de sus 
protagonistas.

Aquí están sus manifestaciones: 

Historia de vida 1: 

«Soy GUINEANO, salí de mi país con 15 años. He cogido una 
trayectoria muy larga y dura para llegar a Europa.

Cruce la frontera de mi país a Malí en un coche, después cruce 
la frontera de Malí a Argelia en una camioneta con 80 personas, 
estábamos metidos como las sardinas uno encima de otro. 
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Así cruzamos con la tortura de los rebeldes hasta que llego a 
la frontera entre Argelia y Malí. En la última ciudad de Malí se 
encuentra el jefe de los rebeldes donde nos ha pedido el dinero 
para salir de la frontera se no pagamos nos matan, cuando hemos 
pagado el dinero que dijo hemos entrado a la primera ciudad que 
se encuentra en la frontera de Argelia ahí me quede un poco más 
tranquilo. 

En Argelia he estado trabajando una semana y mi encargado no 
me pago todo el sueldo que me debía de trabajo, después fui a 
la frontera de marruecos y estuve intentando cruzar la frontera 
marroquí muchas veces y no pude entrar. Tenía que volver a 
trabajar en Argelia para ganar más dinero para poder cruzar la 
frontera marroquí. Un día me llamo mi padre para que vuelva a 
casa en guinea pero yo no quería volver, quería seguir luchando 
hasta conseguir mi objetivo. Cuando conseguí un poco más de 
dinero volví a la frontera de marruecos y he conseguido entrar a 
marruecos, me quede en marruecos sin dinero y tuve que llamar 
a mi familia para mandarme más dinero, mi tía me mando 20 
€ para poder pagar el alquiler y comprar algún calzado. Estuve 
buscando trabajo para estar viviendo ahí mientras busque una 
posibilidad de cruzar el estrecho. 

He pasado 7 meses intentando cruzar el estrecho y no lo conseguí, 
después tuve que volver a Argelia para trabajar y ganar un poco 
de dinero, mientras estaba en Argelia trabajando un día íbamos 
volviendo para el trabajo y había control de guardias argelinos en 
la entrada de la ciudad. La guardia nos encarcelo 5 días y justicia 
nos liberó. Al pasar un tiempo me vino una idea de ir a Libia para 
entrar a Italia y venir a España. Llame otra vez a mi padre y me dijo 
que no me valla a libia mejor me quedo en Argelia o marruecos 
porque en libia hay guerra y muchas mafias. Así que me quede en 
Argelia trabajando y luego me fui para marruecos. Y así me quede 
en la frontera intentando cruzar el estrecho hasta que lo conseguí.

Cuando llegue a España me llevaron a un centro de menores en 
granada, he estado ahí 2 semanas luego me mandaron a un centro 
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de Jerez de la frontera, ahí he estado hasta que cumplí los 18 años 
y salí a una asociación …................ que me cogió sin ningún papel 
y me arregló los papeles. 

Ahora estoy estudiando para un grado medio y buscando un 
trabajo…»

Historia de vida 2:

«Hola me llamo...... 

El camino, para mí en teoría no era algo difícil, ya que cuando 
tenía 9 años no sabía diferenciar entre lo fácil y lo difícil porque 
a esa edad los niños no suelen tener ese nivel para saber que 
sentimientos sienten en esos momentos. Pues decidí poner rumbo 
hacia España porque mi vida en marruecos, a mi y a mi hermano, 
nos es que no vivía bien, pero no iba a tener un buen futuro y 
quién sabe si podría haber cogido otros caminos que pensándolo 
ahora mismo, estoy orgulloso de haber tomado esa decisión de 
marcharme de aquel país. Lo digo más que nada porque casi 
todos mis amigos, amistades de infancia se encuentran en su 
mayoría en la cárcel, otros son drogadictos y otros a saber dios 
donde están. 

Desde que cruce la frontera que hay entre la ciudad marroquí y la 
ciudad autónoma que se ubica en España y sobretodo territorio 
europeo, al principio las cosas me estaban resultando poco 
complicadas, porque era un niño pequeño de nueve años, por lo 
que llegar solo a una ciudad donde no has estado nunca y con gente 
que no conoces y además solo sin apoyo ni nadie que te pueda 
proteger tiene sus complicaciones. Al principio ese sentimiento de 
soledad, miedo, miedo sobre todo a lo desconocido, la falta de 
familiares que están a unos kilómetros lejos de donde tu estas pues 
se apodera de ti (sin mencionar lo que tus rasgos pueden significar 
para las personas que no sean de tu mismo país) y no sabes lo que 
realmente quieres hacer, si volver o seguir intentando controlar 
esos sentimientos que quieras uno o no , esos sentimientos tiran 
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…y mucho. Pero uno piensa en lo que ha pasado para entrar a 
España, lo que conlleva volver otra vez allí y hacerte a la idea de 
que puedes volver hacer lo mismo que hacías, problemas con la 
familia, la calle donde estabas acostumbrado a estar todos los 
días escapando de los problemas familiares y un largo etc…

Pero con el paso del tiempo uno se va haciendo fuerte y 
acostumbrándose a la soledad…. Con soledad no me refiero a la 
soledad de estar solo sino a la soledad de que nadie te apoya 
emocionalmente, nadie comprende que a la edad de 9, 10 u 11 
años un niño que tuvo que abandonar a su familia porque, siendo 
tan pequeño se da cuenta de que su vida podría ir a peor si seguía 
en esos barrios en esas calles y con esos amigos que buscaban 
más problemas que alegrías.

Y bueno, al principio me costó mucho acostumbrarme a lo nuevo, 
pero con el paso del tiempo me fui acostumbrando a todo esto 
hasta el punto de que me siento un paisano más.

Por que quieras o no, 12 años viviendo en España, son más de lo 
que tenía cuando vine.

Tuve mis momentos buenos como tantos otros malos, cuando 
cumplí los 18 años pase la peor época de mi vida porque me 
echaron del centro de menores en el que estaba. Pero bueno esa 
es una filosofía que tenían y tienen todos los centros de menores 
de España, que cuando uno cumple la mayoría de edad se tiene 
que marchar de cualquier manera. Esa filosofía hizo que dejara 
los estudios y abandonara mis objetivos de estudios (terminar el 
bachillerato y presentarme a la prueba de acceso para estudiar 
psicología en la universidad de Málaga). Pero bueno, las cosas 
son como tiene que ser, si no he podido antes por cualquier 
circunstancia, cuando pueda y tenga una oportunidad la 
aprovecharé).

Ahora mismo estoy estudiando un Grado Superior de TyL, el año 
pasado me saqué el bachillerato que tenía pendiente cuando lo 



358

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 7 DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA

deje cuando abandone los estudios a los 18 años debido a que me 
habían echado del centro de menos en su momento. Estoy en una 
asociación que me ha ayudado y me está ayudando a conseguir 
mis objetivos y ojala algún día pueda devolverles el favor. (…........
..............................) espero que en un futuro, no muy lejano pueda 
estudiar algo que me gusta, pero de momento el objetivo a cumplir 
es el grado que estoy haciendo y seguir mejorando como persona. 
Algún día me gustaría crear o manejar una asociación.»

Historia de vida 3:

«Soy un chico marroquí de Tánger.

Llegue a España con 17 años respectivamente. He estado 
arriesgando mi vida para alcanzar el continente europeo desde 
que tenía 14 años y lo he conseguido con 17 años.

Aquel día me levanté por la mañana sobre las 6.00h cogí mi 
ropa y me fui para el puerto marítimo, cuando llegue al puerto 
me quedé esperando a los camiones en un semáforo que está al 
lado del puerto marítimo. Al pasar 30 minutos más o menos vino 
un camión y estaba el semáforo en rojo, aproveche el tiempo y 
me mete debajo de ese camión sin que el conductor se dé cuenta, 
entré al puerto y después pasé por el escáner de los vehículos para 
escanear el camión por se lleva algo ilegal. Al pasar el escáner se 
movió el camión y llegó hasta el barco, ahí tuve que esconderme 
muy bien porque era la hora de registrar debajo de los camiones, 
gracias adiós no me han visto y el camión entro sin problema al 
ferry. 

Cuando llegue a Algeciras no quería bajar del camión porque tenía 
miedo de la policía por si me devuelven para marruecos, pero 
salió la cosa bien y no ha pasado nada malo, al salir el camión del 
puerto se paró en un aparcamiento y aproveché para bajarme del 
camión y fui andando para la ciudad de Algeciras, aquel día estaba 
lloviendo. Un coche de policía me vieron y me pararon después 
me llevaron para la comisaría y ahí donde me sacaron todos mis 
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datos, después me llevaron a un centro de menores de Algeciras. 
Allí pase una semana y medio y me trasladaron para otro centro 
en Chipiona, en este centro aprende un poco el español.

Cuando cumplí los 18 años tuve que salir del centro sin 
documentación y buscarme la vida por la calle para sobrevivir, 
cogí un autobús y fui para Jerez de la Frontera. Estuve 1 mes y 
medio durmiendo en la calle hasta que me cogieron en el hogar 
…............. y me dieron una cama, he estado 2 años viviendo en ese 
hogar y estudiando en el PCPI para sacarme el graduado. Cuando 
cumplí los 2 años tuve que dejar el hogar y buscar otro sitio para 
seguir estudiando, ahí donde conoce a una familia y me llevo a su 
casa para vivir con ellos hasta que termine mis estudios. Aproveche 
el tiempo y he sacado mi grado medio de electromecánica de 
vehículos. Al pasar los 2 años tenía que salir otra vez a buscar un 
techo de nuevo hasta que conocí a la asociación (….........................
.........) donde estoy viviendo actualmente. 

Ahora estoy sacando el carnet de conducir y buscando un trabajo 
para poder tener una casa, ayudar a mi familia que está en Tánger 
y también para seguir creciendo a mi historia…».




