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En 2018 se votó en la AG FIMEM una moción denunciando las políticas migratorias. 
 
Dos años después en Europa, vemos que las condiciones para las personas migrantes no han mejorado. Al 
contrario. 
 
Si bien desde 1989 se reconoce que la expresión, la asistencia a la escuela y la atención médica son 
derechos fundamentales para todos los niños del mundo, la realidad es muy diferente para tantos niños y 
niñas (61 millones de niños no escolarizados). 
 
En Francia, una parte importante de niños, niñas y de jóvenes están excluidos de cualquier forma de la 
escolarización o de la formación. El acceso a la escuela hoy en día no es un derecho efectivo para muchos 
niños, como lo demuestran el hecho de que se niega a matricular a niños de origen extranjero o en gran 
precariedad social. Esta cifra indeterminada de niños no registrados por los municipios los coloca en una 
situación de invisibilidad. Además, la escuela ya no es un lugar protector para las niñas, los niños que son 
llevados por las fuerzas del orden, encarcelados en campos de retención, antes de ser expulsados del 
territorio.  
 
Más ampliamente, actualmente, Europa se está cerrando detrás de sus fronteras, construyendo muros, 
restringiendo los derechos de las personas extranjeras, hombres y mujeres, niños, niñas (derechos a la 
atención sanitaria, acceso a una vivienda digna, reconocimiento de su estatuto y protección). 
 
Más allá de las tomas de posición más o menos solemnes, ¿qué podemos hacer juntos, movimientos de la 
FIMEM ? 
 
Si la FIMEM puede reafirmar la solidaridad hacia las personas migrantes, cómo trabajar para aliarse a 
instancias, agruparse, en torno a observatorios ya existentes ( (véase, por ejemplo: DEI internacional 1, 
Informe alternativo de AEDE 2, para instar a los miembros de la FIMEM a acercarse a las asociaciones, 
interpelar a los poderes públicos, encontrar modos de actuar de manera que puedan esperar influir más en 
las opciones políticas.  
 

 
1 DEI Internacional: Defensa de los Niños - Internacional 

Organización no gubernamental encargada de vigilar la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDE) 
2 AEDE: Actuando juntos por los derechos de los niños 

Colectivo de asociaciones francesas que trabajan en el ámbito de la infancia 
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