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El fenómeno creciente y no demasiado estudiado de
los menores no acompañados en España, difícil de
acotar cuantitativa y cualitativamente, lleva a una
nueva problemática social que va más allá de la vul-
nerabilidad en la frontera y desemboca en la pérdi-
da de derechos humanos básicos, reconocidos uni-
versalmente. La invisibilidad de estos menores ante
las instituciones públicas complica la definición de
espacios de intervención adecuados y la defensa de
derechos universales, ante el vacío legal en situa-
ciones de diáspora, algo que intentan cubrir las
organizaciones no gubernamentales.

Palabras clave:

menores no acompañados, infancia, inmigración,
integración, vulnerabilidad social.

1. Introducción

Las transformaciones económicas, sociales, cultura-
les y tecnológicas que están experimentando las
sociedades modernas como consecuencia del avance
de la globalización constituyen el marco de nuevos
fenómenos de desigualdad social entre colectivos
particularmente vulnerables, como la infancia. La 
era tecnológica, surgida de la revolución científico-
tecnológica, ha transformado las sociedades actua-
les, haciendo aparecer nuevas estructuras y mode-
los de estratificación social. La diversificación y
amplificación de los flujos migratorios es una conse-
cuencia más del progreso tecnológico, esta vez apli-
cado a transportes y sistemas de comunicación e
información, que difuminan espacios y permeabili-
zan las fronteras, ante una proliferación de movi-
mientos humanos internacionales cuyo control esta-
tal es cada vez más difícil. Hombres y mujeres,
adultos, jóvenes y menores, atraviesan los límites
territoriales en busca de una vida mejor, a veces con
garantías sobre papel, otras muchas, con el pasaje
de la irregularidad. Entre ellos, los menores más vul-
nerables, aquellos que, sin ningún pase de entrada
en el país, sin ninguna compañía familiar, se aden-
tran, ‘a escondidas’, en un nuevo país, en una nueva
cultura, donde las imágenes mentales construidas, a
partir de los visionados televisivos en sus países de
origen, o incluso en Internet, apenas tienen que ver
con la realidad que les espera. Son ellos los meno-
res no acompañados.

Bajo un marco jurídico que quiere protegerlos a
escala internacional, estos menores no acompaña-
dos constituyen uno de los colectivos más vulnera-
bles a la violación de los derechos humanos funda-
mentales, máxime cuando se tornan invisibles
incluso para los organismos encargados de velar
por sus intereses mayores. Los que conocen la pro-
tección a la que tienen derecho, son, podríamos
decir, ‘menores sin infancia’, ‘adultos acelerados’.
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Algunos de ‘los otros’ son los que permanecen ocul-
tos por miedo a retornar sobre sus pasos, echando
por tierra todo su proyecto migratorio. Muchas
veces son ellos mismos quienes permanecen bajo
la sombra de un sistema que desconocen tanto
como temen.

En España, las instituciones se esfuerzan por cono-
cer una realidad hace poco más de una década total-
mente desconocida (numéricamente inexistente),
ahora en pleno crecimiento. Todavía muy reducido
en términos estadísticos, el fenómeno de los meno-
res acompañados es cada vez más estudiado y obje-
to de interés no sólo por parte de algunos organis-
mos no gubernamentales. Los progresos en la
materia no hacen sino revelar la necesidad de pro-
fundizar aún más en la cuestión de los derechos vul-
nerados de estos menores, en aras a conseguir una
defensa más eficaz y global, otorgando luz a las ins-
tituciones encargadas de ejecutar los mecanismos
de protección necesarios para que todos los meno-
res puedan tener realmente ‘una infancia’. Este artí-
culo pretende, precisamente, aportar claves distinti-
vas de la situación de los menores no acompañados
en España que ayuden a definir espacios de inter-
vención adecuados, para lograr proteger sus dere-
chos universales ante determinados vacíos legales
en situaciones de diáspora.

2. Contextualización del fenómeno de los
menores no acompañados

El fenómeno de los menores no acompañados en
España ha venido de la mano de los flujos migrato-
rios irregulares y masivos que alcanzan la península
Ibérica, procedentes fundamentalmente del Norte de
África, Europa del Este y, en menor medida, del otro
lado del Atlántico. El proceso migratorio, que en los
países europeos se encontraba en plena expansión
desde la década de 1970, no encontró sus primeros
ecos en nuestro país hasta bien entrada la década
de los ochenta. Desde entonces, un movimiento ace-
lerado y progresivo llevaría a un país tradicional-
mente exportador de mano de obra a convertirse,
justo con el cambio de siglo, en la cabeza de los paí-
ses con mayor número de inmigrantes y, consecuen-
temente, con mayor presencia de menores no acom-
pañados.

La sorpresa institucional fue doble (Fernández,
2010). Primero, porque en apenas dos décadas
España había pasado de país exportador de mano
de obra al primer país europeo receptor de inmi-
grantes. Luego, porque debía hacer frente a un fenó-
meno totalmente desconocido, para el que los ins-
trumentos institucionales existentes hasta el
momento no estaban preparados: los menores no
acompañados, un colectivo especialmente vulnera-
ble dentro de la infancia.

2.1. Aproximación al concepto de menor

Jurídicamente, se entiende que es menor todo aquel
que no ha adquirido la mayoría de edad. Desde una
perspectiva social, el término equivale a niño/a, ado-
lescente y joven. La Observación General nº 6 del
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
sobre Trato de los Menores no Acompañados y Sepa-
rados de su Familia fuera de su País de Origen (2005)
precisa que niño es “todo ser humano menor de 18
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de
edad”. En España, la mayoría de edad se alcanza a
los 18 años, y con ella, la adquisición de la plena
capacidad del ejercicio de sus derechos y deberes,
incluido el voto, y la extinción de la patria potestad y
tutela. Sin embargo, a partir de los 16, el menor tiene
la capacidad de obrar en el procedimiento de repa-
triación, al considerarse que posee juicio suficiente;
también podría trabajar bajo consentimiento de
padres o tutores (artículo 7 del Estatuto de los Traba-
jadores) y adquiere la mayoría de edad sanitaria.
Para el mantenimiento de relaciones sexuales con-
sentidas, la edad desciende hasta los 13 años.

A la luz de estas consideraciones sobre infancia y
minoría de edad, entendemos que menor migrante
será aquella persona con edad inferior a los 18 años
que se encuentre en un país diferente a aquel del que
procede, por un periodo prolongado (para distinguir-
los de quienes realizan ‘movimientos recurrentes’).
Los menores migrantes extranjeros, por su parte, son
aquellos procedentes de países terceros, no pertene-
cientes a ningún Estado de la Unión Europea.

Jurídicamente, el concepto de menor no acompañado
es distinto al de menor abandonado (no sometido a
patria potestad, ni tutela), menor separado o acom-
pañado de un guardador de hecho. Los menores no
acompañados son aquellos “menores de dieciocho
años nacionales de países terceros que lleguen al
territorio de los Estados miembros sin ir acompaña-
dos de un adulto responsable de los mismos, ya sea
legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, en
tanto en cuanto no estén efectivamente bajo el cui-
dado de un adulto responsable de ellos, o que, una
vez entrados en el territorio sean dejados solos”
(Resolución del Consejo de la Unión Europea de 26
de junio de 1997 relativa a los menores no acompa-
ñados nacionales de terceros países; Directiva
2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001;
DOCE L 212, de 7 de agosto de 2001, que añade a los
nacionales de terceros países a los “apátridas meno-
res de 18 años”; Directiva 2003/86/CE del Consejo,
de 22 de septiembre de 2003, sobre reagrupación
familiar). En línea con lo anteriormente expresado,
en el Derecho español, un menor extranjero no acom-
pañado es un menor nacional de un país no miembro
de la Unión Europea o el apátrida (aquel que carece
de nacionalidad reconocida) menor de 18 años que,
al entrar en el territorio español, no está acompaña-
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do de un adulto, o el que, tras habar entrado acom-
pañado, termine solo.

El Comité de los Derechos del Niño, en la ya citada
Observación General nº 6 (2005), también establece
la diferencia entre niño o menor no acompañado
(“menores que están separados de ambos padres y
otros parientes y no están al cuidado de un adulto al
que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabili-
dad”) y niños separados (“menores separados de
ambos padres o de sus tutores legales o habituales,
pero no necesariamente de otros parientes; por lo
que puede tratarse de menores acompañados por
otros miembros adultos de la familia”), aunque consi-
dera que los principios de la Observación General se
aplican por igual a los menores no acompañados y a
los separados de sus familias (comprenden tanto a
unos como a otros).

Para terminar, diremos que el concepto de ‘menor
no acompañado’ recibe también otras denominacio-
nes, aunque con connotaciones, en algunos casos,
distintas. ‘Menor extranjero no acompañado’,
‘menor separado’, ‘menor en situación de abando-
no’, ‘menor extranjero indocumentado no acompa-
ñado’, ‘menor migrante no acompañado’ son algu-
nos de los términos más utilizados para definir la
realidad social de la migración de los menores no
acompañados.

2.2. Inmigración irregular

La entrada irregular de inmigrantes en un territorio
se lleva a cabo fundamentalmente con la utilización
de documentos falsos o falsificados, o con la ayuda
de redes de delincuencia organizada formadas por
contrabandistas y traficantes (Fernández, 2006). En
la cuantificación de los inmigrantes irregulares, tam-
bién se deben tener en cuenta las personas que
entran legalmente con un visado válido, o por medio
de un régimen sin visado, pero prolongan o modifi-
can el motivo de su estancia sin la autorización de
las autoridades, así como los solicitantes de asilo
que no se han marchado tras el rechazo de su
demanda.

No es posible realizar una cuantificación exacta del
flujo de inmigrantes irregulares; tan sólo se puede
acceder a estimaciones derivadas del cruce de
determinados indicadores: número de entradas
denegadas y traslados, detenciones en las fronteras
o en el propio país, solicitudes de asilo denegadas,
solicitudes en procedimientos nacionales de regula-
rización, entre otras. También debemos mencionar a
aquellos inmigrantes que no solicitan ningún tipo de
protección, porque han entrado legalmente, o por-
que permanecen una vez terminada la estancia auto-
rizada. Según estos indicadores, las estimaciones
de los flujos anuales de migración irregular en la
España superan el millón de personas.

La inmigración irregular no va a desaparecer: inde-
pendientemente de las vías legales que se instauren,
siempre existirá un cierto volumen de inmigración
[Fernández, 2006; COM (2004) 412 final]. Para abor-
dar estos flujos irregulares, es necesaria una combi-
nación de medidas preventivas y la supresión de
incentivos que desemboquen en un posible ‘efecto
llamada’. Garantizar la vuelta a su país de origen es
uno de los enfoques prioritarios, mediante el diálogo
reforzado y la cooperación con los países de origen.

Estos menores padecen 
una triple vulnerabilidad,
como menores, como
inmigrantes y como
indocumentados
Por su parte, la realidad de los niños indocumentados
(aquellos insertos en los flujos de inmigración irregu-
lar) posee una naturaleza móvil y abierta (Bicocchi y
LeVoy, 2008): incluye a los menores que llegan para
reunirse con sus familias sin formar parte de los
patrones oficiales de reunificación familiar; aquellos
que entran irregularmente con uno o varios parientes;
los nacidos en territorio nacional, pero hijos de
padres indocumentados con lo que retoman su situa-
ción de irregularidad; y aquellos a quienes sus fami-
lias envían a Europa a buscar mejores condiciones, o
bien se escapan y se encuentran solos, ajenos a los
circuitos de acogida para menores no acompañados e
invisibles para las instituciones y servicios sociales.
Este último caso presenta nuevas particularidades: en
efecto, la llegada de menores no acompañados se ha
consolidado como un nuevo patrón migratorio (Uni-
cef, 2009), con unas características sociodemográfi-
cas diferentes, cuantitativamente modesto y social-
mente más estigmatizante.

Desde que el menor no acompañado entra en territo-
rio español hasta que se adopta una resolución admi-
nistrativa sobre su situación, podemos encontrar dife-
rentes fases (Cabedo, 2010): a) la de intervención
(cuando los menores son detectados e identificados);
b) la de investigación (identificación de las circunstan-
cias personales y sociofamiliares del menor, una vez
en el centro de protección de menores); c) la de deci-
sión (con relación al menor y atendiendo a su interés
superior: la opción prioritaria es la de la repatriación,
aunque también podría ser la permanencia y la tutela
administrativa, precisamente de acuerdo a su interés
superior); y d) la fase de ejecución, a la que sigue la
protección e integración en el país de acogida, bajo
tutela administrativa. Si tras la decisión administrati-
va se decide la repatriación, entonces terminaría ahí
su itinerario migratorio, que podría, sin embargo,
comenzar de nuevo cuando el menor intente alcanzar
de nuevo el territorio español (y lo consiga).
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2.3. Vulnerabilidad social

La vulnerabilidad social puede entenderse como la
“inseguridad e indefensión que experimentan las
comunidades, grupos, familias e individuos en sus
condiciones de vida a consecuencia del impacto pro-
vocado por algún tipo de evento natural, económico
y social de carácter traumático”, pero también
adquiere toda su significación a la luz del “manejo
de recursos y las estrategias que utilizan las comuni-
dades, los grupos, familias y personas para afrontar
sus efectos” (Malgesini, 2010). Relacionada intrínse-
camente con los conceptos de pobreza y exclusión
social, la vulnerabilidad presenta su primera faceta
en forma de “pobreza material o económica, desem-
pleo y/o precariedad laboral, dificultades educativas
y fracaso escolar, problemas de alojamiento y vivien-
da, salud insuficiente o mal atendida, fuertes limita-
ciones para acceder a los servicios sociales y a la
protección social, crisis relacional y de vínculos
sociofamiliares, problemas legales y de relación con
la justicia y/o las agencias de control social”.

Todos estos elementos intervienen en el fenómeno
de los menores no acompañados. Nacidos en un
contexto de pobreza e inseguridad humana, la pre-
cariedad de su situación les acompaña a lo largo del
proceso migratorio, como víctimas colaterales en su
salida (en el mejor de los casos, y cuando no entran
en redes de delincuencia y trata). Más adelante, esa
precariedad aparece de nuevo frente a todos los
mecanismos de protección de fronteras. Con la
entrada al territorio, se vive una primera confronta-
ción jurídica, derivada precisamente de su irregulari-
dad administrativa, que puede prolongarse de forma
permanente si se mantienen invisibles para las insti-
tuciones. Las escasas relaciones con otros jóvenes
locales y los vínculos familiares rotos implican 
unas problemáticas relacionales que custodian al
joven durante todo el proceso de exclusión (más o
menos voluntaria). El fracaso escolar –cuando no el
analfabetismo y la nula escolarización– y la búsque-
da de trabajo como objetivo primero –olvidando que
‘tienen una infancia’– terminan de dibujar el primer
boceto de vulnerabilidad.

Jurídicamente, dicha vulnerabilidad se refleja en las
denominadas situaciones de riesgo y de desamparo.
Existe una situación de desamparo de hecho cuan-
do, por causa del incumplimiento, o del imposible o
inadecuado ejercicio de los deberes de protección
establecidos por las leyes para la guarda de meno-
res, éstos queden privados de la asistencia moral o
material necesaria (artículo 172 del Código Civil), lo
que ocurre en los casos de abandono y no acompa-
ñamiento. En esas circunstancias, la situación de no
acompañamiento de un menor (menor desasistido
de la protección de un adulto o de una institución),
en el sistema jurídico español, es equiparable a una
situación de desamparo de hecho (Circular 3/2001,
de 21 de diciembre, sobre la Actuación del Ministe-

rio Fiscal en Materia de Extranjería). Por otra parte,
se entienden por situaciones de riesgo para el
menor aquellas “de cualquier índole que perjudi-
quen el desarrollo personal o social del menor, que
no requieran la asunción de la tutela por ministerio
de la Ley” (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero).

2.4. Triple vulnerabilidad

Las características definitorias de una situación de
vulnerabilidad social susceptibles de ser aplicadas a
todo colectivo humano o individuo –entendida
aquélla de un modo globalizante, que ya hemos per-
filado– pueden ser redefinidas y redimensionadas
en el caso de los menores no acompañados. Estos
niños viven, precisamente, una situación de triple
vulnerabilidad (Bicocchi y LeVoy, 2008): en primer
lugar, como menores; luego, como inmigrantes; y,
finalmente, como indocumentados. De todos los
menores inmigrantes, los más vulnerables son, pre-
cisamente, aquellos que están separados de sus
familias y que rara vez se encuentran en situación
de regularidad administrativa, pues no tienen 
–o tienen sólo temporalmente– un permiso de resi-
dencia. Dicha vulnerabilidad se percibe en el no
siempre garantizado (lo veremos) acceso a los dere-
chos fundamentales de todo menor (recogidos en
tratados internacionales, como la Convención de los
Derechos del Niño, en la Ley 1/1996, de Protección
Jurídica del Menor, y en sus textos derivados): dere-
cho a la educación; a la asistencia sanitaria y demás
servicios públicos; al honor, a la intimidad y a la
propia imagen; a la información; a la libertad religio-
sa; a la participación, asociación y reunión; a la
libertad de expresión; o a ser oído.

El momento actual, plena era tecnológica y con una
crisis económica que sigue coleteando, hace que la
infancia sea, si cabe, aún más vulnerable: un dato
significativo lo tenemos en la propia Unión Europea,
donde el riesgo de pobreza en los menores de edad
es del 19% (Malgesini, 2010), encontrándose España
entre los países con mayor índice de pobreza infantil
y menor prioridad estatal en la cuestión de protec-
ción de la infancia. Entre las causas, se encuentra el
trabajo: bajos salarios, pésimas condiciones labora-
les y desempleo. Pero se trata, sin embargo, de un
elemento estructural que va más allá: la revolución
científica y tecnológica que ha hecho nacer a la glo-
balización ha traído consigo nuevas formas de desi-
gualdad social, que redibujan nuevas pirámides de
estratificación social (Tezanos, 2008). Paro de larga
duración, precarización laboral y nuevos sistemas de
organización del trabajo conducen a sociedades
‘dualizadas’, con una clara tendencia hacia la acen-
tuación de las desigualdades sociales –entre jóvenes
y adultos, mujeres y hombres, desempleados y tra-
bajadores, jubilados y activos, residentes en zonas
deprimidas y habitantes de regiones prósperas–. La
sociedad del ocio, de la información y de las nuevas
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tecnologías apunta, además, a nuevas formas de
exclusión derivadas del acceso a la educación y a la
información, a las propias tecnologías. Precisamente,
aunque el fenómeno actual de exclusión social “debe
situarse en la perspectiva general de los procesos de
dualización y segregación que han existido a lo largo
de toda la evolución social” (Tezanos, 2008), tam-
bién presenta rasgos específicos, consecuencia de
las “nuevas condiciones laborales, sociales y políti-
cas que concurren en los procesos sociales globales
en que nos encontramos”, en donde los flujos migra-
torios masivos y las comunidades transnacionales
son sólo unos rasgos distintivos más del sistema.
Esta caracterización entra de lleno en el fenómeno
que nos ocupa, la sufren los menores no acompaña-
dos, aquellos con unas características sociodemográ-
ficas entre las que conviene destacar aquí las
siguientes (profundizaremos en ellas más adelante):
sus escasos o nulos estudios; su, en ocasiones, limi-
tado acceso a otras tecnologías más allá de las
mediáticas (aquellas que reflejan ‘otra realidad’
soñada, las imágenes televisivas que chocan con las
que encuentran tras su largo viaje); y su aspiración
de entrar, aun sin alcanzar en muchas ocasiones la
edad legal para trabajar, en un mercado laboral, ya
de por sí, exclusivo y precario.

3. Menores no acompañados en España

Los tres contextos definitorios del fenómeno de los
menores no acompañados (infancia + migraciones +
vulnerabilidad social) existentes a escala global
–aunque con repercusiones de diferente grado
sobre el menor, su familia, la comunidad y, en deter-
minada medida, sobre las sociedades de origen y
acogida, atendiendo a los lugares de salida y de lle-
gada (movimientos humanos más o menos recurren-
tes)– corresponde ahora reubicarlos en nuestra rea-
lidad espacial concreta: España.

3.1. Perspectiva cuantitativa

Difícilmente cuantificable por sus características
intrínsecas, tan sólo existen estimaciones proceden-
tes de los datos oficiales sobre menores no acompa-
ñados que han podido acogerse a los sistemas de
protección de menores o han sido detectados en las
fronteras españolas. En España, las últimas cifras
arrojadas apuntan hacia más de 7.000 menores no
acompañados (Unicef, 2009). Si seguimos su evolu-
ción en el tiempo, el número de acogidas traza una
línea ascendente desde 1993 (se registra un único
menor), que sólo despunta a la baja en 1997 (con
1.006 menores no acompañados registrados), para
mantener un ascenso continuado hasta 2004, año
en que nuevamente caerá (en 2003, se detectan
6.303; en 2004 casi la mitad: 3.186). A partir de
entonces, volverá a crecer progresivamente, con un
ascenso similar al de años anteriores y que, en

2007, alcanzará los 6.475 menores no acompañados
registrados. El total de casos detectados entre 1993
y 2007 alcanza la cifra de 49.477, de los cuales un
32,9 % se situarán en Andalucía (IFAM-Fundación
Pere Tarrés y Universidad Ramon Rull, 2009). Le
siguen la Comunidad Valenciana (15,2%)1, Cataluña
(13,2%), el País Vasco (8,7%), Canarias (7,5%) y
Madrid (5,3%). Atendiendo a oportunidades econó-
micas, estos menores prefieren las zonas urbanas a
las rurales.

3.2. Características cualitativas

Empleando frecuentemente los mismos circuitos
migratorios que los adultos, los menores no acom-
pañados proceden de países vecinos, o con cierta
tradición migratoria hacia la Unión Europea, como
Argelia, Marruecos, Rumanía y la región del África
Subsahariana. Aquellos de procedencia iberoameri-
cana apenas representan el 5% del total, lo que
podríamos explicar por el mayor control de los aero-
puertos, frontera con una permeabilidad netamente
inferior a las marítimas o terrestres.

Dentro de la heterogeneidad que caracteriza a los
menores no acompañados que ingresan en España,
se pueden apuntar algunos rasgos genéricos: cerca
del 90% son varones procedentes de familias muy
numerosas y el norte de África; su edad media gira
en torno a los 16 años, aunque todos ellos poseen
una madurez psicológica superior, lo que dificultará
su integración en los centros de acogida para meno-
res, en la medida en que, sintiéndose adultos, ven
modos de acción destinados a menores.

Destaca su alta movilidad, tanto dentro del territorio
nacional (España) como en la Unión Europea, que
atiende a las oportunidades laborales que puedan
surgir, y en busca del modo más rápido de regulari-
zar su situación. La ausencia de acompañamiento
familiar o adulto tutelar no marca su soledad abso-
luta: antes bien, entran en las dinámicas reticulares
y redes solidarias de inmigrantes compatriotas, que
les ayudan a su llegada al país de acogida, y en oca-
siones, también a lo largo de todo el proceso migra-
torio.

No acostumbran a relacionarse, sin embargo, con
otros jóvenes autóctonos. A su bajo nivel de cualifica-
ción (algunos ni tan siquiera han terminado la ense-
ñanza obligatoria), se une cierta experiencia laboral
previa a la entrada en el país. Rechazan la idea del
retorno, por un proyecto de mejora de vida (personal
y familiar) que contempla la incorporación al mercado
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1 La Comunidad Valenciana refleja probablemente una cifra
superior a la real, ya que las administraciones competentes no dife-
rencian entre menores acompañados y no acompañados. En
Madrid, los datos son bastante inferiores a los indicados, ya que el
informe no recoge datos de todos los años del periodo.
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de trabajo en la sociedad de acogida, deseo e inquie-
tudes estas que les llevan a decantarse por progra-
mas formativos con claro enfoque profesional, antes
que por cualquier sistema de escolarización.

En contra de lo que se cree, no todos los menores
no acompañados proceden de familias desestructu-
radas: aquellos con familias afectiva y económica-
mente estables representan un 10% del total. Los
que tienen una situación familiar afectivamente
estable, aunque escasos recursos, son casi tan
numerosos como los que habitan en un ambiente
inestable, marcado por condiciones precarias, o
incluso totalmente desarraigados, como parte de los
denominados ‘niños de la calle’.

La mayoría de los menores, ya lo hemos visto, acce-
den al territorio de forma irregular, y pasan a dispo-
sición de la Administración competente en protec-
ción de menores una vez detectados. No obstante,
hay otros muchos menores no identificados y, por lo
tanto, fuera de dichos circuitos de protección, com-
pletamente invisibles para las administraciones:
viven en las calles españolas, y su cuantificación no
es ni mucho menos fiable. Entre las características
de este grupo, teniendo en cuenta que el grueso del
colectivo podría estar formado por menores que, no
habiendo cumplido sus expectativas se escapan de
los centros de acogida, se observa un descenso de
la media de edad a los 15 años. Además, son gene-
ralmente de nacionalidad marroquí y tienen un futu-
ro poco prometedor: la salida del circuito de protec-
ción les lleva a una vida en la calle, marcada por la
marginación y la exclusión, la delincuencia y la vio-
lencia callejera.

3.3. Mecanismos de protección

La normativa que se aplica a los extranjeros residen-
tes en nuestro país (Cabedo, 2010) corresponde a la
Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España y su Integración Social,
reformada por la Ley Orgánica 8/2000, la Ley Orgá-
nica 11/2003, la Ley Orgánica 14/2003 y la Ley Orgá-
nica 2/2009, y por su Reglamento de Ejecución
2.393/2004, reformado –a su vez– por el Real
Decreto 1.162/2009. En el caso de la repatriación de
menores no acompañados, se ha de tomar en consi-
deración la Directiva 2008/115/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa
a normas y procedimientos comunes en los Estados
miembros para el retorno de los nacionales de terce-
ros países en situación irregular.

A los menores inmigrantes, en calidad de menores
de edad, se les aplican los tratados internacionales
ratificados por España, como la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989),
de carácter vinculante para todos los países miem-
bros, y la Carta Europea de los Derechos del Niño
(1992), así como la Ley Orgánica 1/1996 de Protec-

ción Jurídica del Menor. De la Convención, por el
ámbito que nos ocupa, destacaremos el artículo 2,
que proclama el principio de igualdad y no discrimi-
nación, que obviamente no excluye la diferenciación
fundada en la diversidad de necesidades de protec-
ción, así como aquella relacionada con la edad o el
sexo (Unicef, 2009); y el artículo 3, que determina el
interés superior del menor en todas las actuaciones
públicas y privadas, amparándose en su identidad,
la cual comprende, entre otros aspectos, su nacio-
nalidad y pertenencias étnicas, sociales, culturales y
lingüísticas.

Los menores cuentan con protección jurídica estatal
–aparte del reconocimiento de todos los derechos
establecidos en la citada Convención–, que no dis-
crimina entre menores autóctonos o extranjeros, en
situación regular o irregular. El principal instrumento
normativo es la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Además, se ven concernidos por la legislación de
extranjería y, en menor medida –o mejor, dicho, en
casos puntuales– por la de asilo.

Intervienen en la atención a menores no acompa-
ñados las administraciones estatal –en lo que 
concierne a materia de extranjería– y la autonómica
–al tener las comunidades transferidas la competen-
cia en materia de protección de menores–. El minis-
terio fiscal, por su parte, vela por los intereses y
derechos del menor en todo el proceso. Organizacio-
nes no gubernamentales y agentes locales comple-
tan la lista de actores intervinientes.

Las actuaciones en los casos de situación de riesgo
y desamparo para los menores se encuentran espe-
cificadas en el artículo 12 de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
que también contempla la obligación de velar por el
cumplimiento de las responsabilidades de padres,
tutores y guardadores. La acción de los poderes
públicos en situaciones de riesgo para los menores
se centra en garantizar los derechos de todo menor,
y se orienta a disminuir los factores de riesgo y difi-
cultad social que incidan en la situación personal y
social en que se encuentran (Unicef, 2009). Además
de medidas de preservación familiar, apoyo técnico
y económico, existen medidas específicas para no
separar al menor del grupo familiar. Cuando se trata
de menores no acompañados, lo primero es proce-
der a identificarlo, precisamente para reubicarlo con
su núcleo familiar. Así, existe la obligación por parte
de todo Estado de impedir que un menor sea sepa-
rado de sus padres contra su voluntad (art. 9 de la
Convención Derechos del Niño2) y procurar que el
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2 “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado
de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reser-
va de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal
separación es necesaria en el interés superior del niño”.
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menor no acompañado o separado se reúna con sus
padres, excepto si su interés superior (incluida la
garantía de sus derechos humanos fundamentales)
requiera prolongar la separación, y el menor así lo
solicite, atendiendo a su derecho de manifestar su
opinión (art. 12)3. Así pues, a la hora de repatriar al
menor, se tendrá en cuenta (Unicef, 2009):

• La seguridad personal y pública y otras condicio-
nes, en particular socioeconómicas, que encon-
trará el niño a su regreso, que exige, en su caso,
a las organizaciones sociales un estudio sobre
las condiciones en el país.

• La existencia de mecanismos para la atención
individual del menor.

• Las opiniones del menor manifestadas al amparo
de su derecho en virtud del artículo 12, así como
las de las personas que le atienden.

• El nivel de integración del menor en el país de
acogida y el periodo de ausencia de su país de
origen.

• El derecho del menor a “preservar su identidad,
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relacio-
nes familiares” (art. 8).

• La “conveniencia de que haya continuidad en la
educación del niño” y se preste atención “a su
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico”
(art. 20).

En sentido inverso, sobre el derecho a la reagrupa-
ción familiar de menores que lleguen independien-
temente del resto de la familia, la Directiva
2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre, esta-
blece la posibilidad de limitar a la edad de 12 años
la reagrupación familiar de los hijos menores de
edad cuando la residencia principal no sea la misma
que la del reagrupante, para reflejar “la capacidad
de integración de los niños en edad temprana,
garantizando que adquieran en el colegio la educa-
ción y los conocimientos lingüísticos necesarios”.
Cuando el menor tenga más de 12 años y llegue
independientemente del resto de su familia, el Esta-
do, antes de autorizar su entrada y residencia, debe-
rá verificar si cumple, según la normativa vigente,
algún criterio de integración.

La situación de desamparo es aquella que se produ-
ce “de hecho a causa del incumplimiento, o del
imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de
protección establecidos por las leyes para la guarda
de los menores, cuando éstos queden privados de la
necesaria asistencia moral o material” (art. 172 del

Código Civil). Cuando la entidad pública competente
considera que el menor se encuentra en situación de
desamparo (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
art. 18), asumirá su tutela y adoptará las oportunas
medidas de protección que satisfagan sus necesida-
des jurídicas, sociales, sanitarias, psicológicas,
materiales, educativas o de otro tipo, e informará al
ministerio fiscal (art. 172 y ss. del Código Civil). Ello
supone la suspensión de la patria potestad o de la
tutela ordinaria.

En materia de acceso a la educación, la normativa
española no contempla la situación de irregularidad,
ni discriminación alguna, sea en la Constitución
(artículo 27), la Ley de Protección del Menor (artículo
10) y la Ley Orgánica de Calidad de la Educación
10/2002 (artículo 42). El derecho a la sanidad en
España tampoco discrimina entre menores: se prevé
la misma asistencia sanitaria para menores inmi-
grantes, estén en situación de irregularidad o no,
que para menores españoles. El acceso a urgencias
está garantizado y es gratuito para todos: siempre
que se encuentren enfermos de gravedad o tengan
accidentes, menores inmigrantes y mujeres embara-
zadas también tienen acceso al sistema español de
asistencia sanitaria, gratuitamente y en las mismas
condiciones que los nacionales4. Existen, sin embar-
go, problemas coyunturales en el acceso a dicha
protección sanitaria; además de las barreras lingüís-
ticas y la ausencia de mediación en numerosas oca-
siones, está el problema añadido de la salud men-
tal: los menores no acompañados, particularmente
aquellos en situación irregular, son particularmente
vulnerables a estos problemas, lo que plantea el
dilema de determinar en qué casos se debe aplicar
la definición de urgencia (Bicocchi y LeVoy, 2008).

Pero sobre todo, la lengua constituye la gran barrera
al acceso a determinados derechos sociales en Espa-
ña, al no existir en todos los casos mediación e inter-
pretación proporcionadas por el hospital o la agencia
local. Esta función es realizada a menudo por orga-
nismos no gubernamentales, que suelen cubrir aque-
llos aspectos adonde no llegan los mecanismos ofi-
ciales. Su contacto directo con los menores no
acompañados, incluso desde el momento mismo de
llegada al territorio español, hace que puedan obte-
ner una perspectiva y un conocimiento más profun-
dos de su realidad y necesidades primeras de los
menores recién llegados, a los que podrían satisfacer
sin demorar unas decisiones que, atendiendo a su
jerarquía vertical, podrían llegar a tomar años antes
de concretarse (legislación, mecanismos jurídicos,
organismos oficiales de acogida y protección).
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3 “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condi-
ciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opi-
nión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndo-
se debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la
edad y madurez del niño”.

4 “Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuen-
tran en España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mis-
mas condiciones que lo españoles” (Ley Orgánica 2/2009, de 11 de
diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Inte-
gración Social, artículo 12).
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4. Conclusiones

Al fenómeno de los menores extranjeros no acompa-
ñados en España, en progreso continuo desde la déca-
da de los noventa, se une el de los menores ‘mal
acompañados’, ambos enmarcados en los movimien-
tos de inmigración irregular, lo cual dificulta su cuanti-
ficación y las estrategias de intervención, particular-
mente en los casos donde los propios menores son
quienes deciden mantenerse invisibles y luchan por
lograrlo, ajenos a la protección a la que tienen dere-
cho y ante el temor de echar por tierra todo su proyec-
to migratorio. Los menores, privados de su infancia, se
convierten forzosamente en adultos, y necesitan traba-
jar para su supervivencia, en la mitad de los casos,
para la de una familia que dejan atrás, a la espera de
remesas que alivien su precaria situación.

No hay convenciones internacionales que hayan aca-
parado tantas firmas y ratificaciones como las relati-

vas a los derechos de los niños. Sin embargo, esta
preocupación no siempre se ve reflejada en eficaces
mecanismos de protección y cooperación internacio-
nal que defiendan los intereses superiores de los
niños antes que cuestiones nacionales derivadas de
las políticas migratorias y sus efectos colaterales,
tanto para las sociedades como para los intereses
nacionales. España avanza en la materia al contem-
plar el acceso a derechos fundamentales, en campos
como la sanidad, en igualdad de condiciones que
todos los menores nacionales españoles, o como
también lo hace, en gran medida, con la educación.
Sin embargo, existen lagunas en la protección de la
triple vulnerabilidad que sufren los menores no
acompañados –como menores, inmigrantes e 
indocumentados– en diferentes espacios, que van
más allá del paso de la frontera, pues se sitúan en el
origen y en el destino, en la familia y en la propia
sociedad, en las instituciones e instrumentos oficia-
les y en el tejido asociativo.
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