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PRÓLOGO 
 
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil es una plataforma interdisciplinar de 
intercambio de experiencias y conocimiento, y un punto de encuentro entre los 
profesionales relacionados con la justicia juvenil a nivel internacional, siendo su principal 
objetivo fomentar la comunicación, el análisis y la realización de propuestas en relación 
con los diferentes ámbitos que afectan al estado y desarrollo de la justicia de menores en 
el mundo. 
 
Si bien el eje de trabajo principal del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil se 
encuentra en las problemáticas de los menores y jóvenes en conflicto con la ley, su interés 
se extiende a muchas otras áreas y materias que pueden estar en el origen o ser la 
consecuencia directa de las situaciones de exclusión social en las que pudieran encontrarse 
los menores de edad y jóvenes de la sociedad actual. 
 
En este sentido, una de esas esferas de interés lo constituye la migración de menores sin 
estar acompañados por adultos responsables de su cuidado hacia Europa, que representa 
actualmente un fenómeno social de amplia relevancia e importancia a nivel jurídico, 
político y social en los países de nuestro entorno. 
 
Ha de señalarse que, en ocasiones, estos menores que migran solos a Europa con un 
proyecto con fines, a menudo, educativos o laborales, ven como su aventura migratoria 
puede llevarles a situaciones de marginalidad y exclusión social; derivando éstas, a veces, 
en situaciones de conflicto con la ley, poniéndose así en marcha los mecanismos de la 
justicia juvenil. Constatada esta situación, la primera reacción del Observatorio 
Internacional de Justicia Juvenil es preguntarse cuáles son las causas que llevan a estos 
chicos y chicas desde el ámbito del sistema de protección de menores al de la justicia 
juvenil. 
 
La respuesta a estas preguntas requiere indudablemente un previo conocimiento 
exhaustivo de un fenómeno que reviste una gran complejidad y, tal conocimiento no puede 
limitarse a un ámbito nacional, sino que debe comparar diferentes experiencias, marcos 
legislativos y modelos de actuación que nos permitan acceder a aquellas políticas, 
prácticas, o actuaciones que han obtenido buenos resultados en un contexto determinado y 
estar, por el contrario, prevenidos de aquellas otras que no han conseguido los frutos 
esperados. 
 
El presente trabajo de investigación comparada sobre la situación que viven y el 
tratamiento que reciben los menores no acompañados en seis países de la Unión Europa 
constituye nuestro primer paso y nuestra primera contribución para una mejor 
comprensión global de la migración de menores no acompañados, aportación que 
pretendemos dé pie a nuevas iniciativas de investigación y a la creación de espacios de 
debate que nos permitan conjuntamente consensuar una respuesta adecuada y eficaz a 
este particular fenómeno migratorio. Les ofrecemos a continuación un documento que 
resume los principales resultados de la investigación, cuyo informe final será publicado 
próximamente. 
 
 

 
D. Francisco Legaz 

Presidente del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 
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1- INTRODUCCIÓN 
 
 
1.a- Una pluralidad de términos y definiciones para ilustrar un mismo concepto   
 
La emigración independiente de personas menores de edad procedentes de diferentes 
partes del planeta con destino a los países del llamado primer mundo se ha consolidado 
progresivamente a lo largo de la década presente y de la última del siglo pasado para 
convertirse en una manifestación migratoria que, si bien mantiene vínculos importantes 
con la migración de personas adultas, merece un tratamiento disociado e independiente 
por parte de los diferentes actores directa o indirectamente implicados en la misma. La 
decisión planificada o forzosa de abandonar la tierra propia, la familia y los seres queridos 
en busca de nuevos horizontes y del deseo de alcanzar una vida mejor, adquiere una 
dimensión especial al constatar que existen chicos y chicas que se encuentran en una 
adolescencia a veces tan solo incipiente que devienen los protagonistas de una aventura de 
tamaña envergadura.  
 
En contraste con los flujos de personas adultas que son inmigrantes por causas económicas 
o que buscan la protección del asilo, la migración de menores no acompañados con destino 
al territorio de la Unión Europea sigue siendo cuantitativamente un fenómeno modesto, si 
bien de gran relevancia y repercusión social1. Sin embargo, independientemente de los 
instrumentos legales internacionales aplicables y del escaso acervo comunitario sobre la 
materia, ningún país parece haber encontrado hasta la fecha en el nivel nacional una 
respuesta satisfactoria a la migración de estos niños y adolescentes que garantice el pleno 
respeto de los derechos que universalmente tienen reconocidos.  
 
Dentro de la dinámica comparativa que va a caracterizar este trabajo, tenemos que 
considerar enseguida dos aspectos fundamentales que están estrechamente ligados el uno 
al otro y que han sido objeto de no escasas controversias. Éstos son la denominación y la 
definición de los sujetos protagonistas de este estudio.  
 
La diversidad de denominaciones corresponde en mayor o menor medida a las diferentes 
tradiciones políticas a partir de las que los Estados europeos de los que nos vamos a ocupar 
conciben los movimientos de población. 
 
De este modo, en una buena parte de Europa existe una tendencia a acotar el tratamiento 
y gestión de la llegada y presencia de personas extranjeras a sus territorios a partir de la 
aplicación de las normas internacionales2, comunitarias3 y nacionales reguladoras de la 

                                         
1 Las estadísticas existentes en la mayoría de países son poco precisas y no son siempre representativas de la 
verdadera amplitud del fenómeno. En cualquier caso, las cifras oficiales o conocidas son inferiores a 5.000 nuevos 
casos anuales en casi todos los Estados europeos (en la mayoría representan las solicitudes de asilo efectuadas 
por menores no acompañados) y en casi todos los nuevos Estados miembros tras las ampliaciones de 2004 y 
2007, estas cifras son inferiores a 500 e incluso a un centenar de llegadas por año. En este sentido, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados confirma que la mayoría de los menores refugiados 
busca protección en los países del tercer mundo. Según el Libro estadístico correspondiente al año 2003, en 
África un 54% de la población que atiende el ACNUR (refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, 
refugiados o desplazados repatriados y apartidas) eran menores de 16 años. Este porcentaje que es de un 46% 
en el continente asiático, 75% en Latinoamérica y Caribe y 48% en Oceanía, baja hasta un 25% en Europa (el 
informe no recoge datos de Norteamérica). Ver HOVY, B. & CHABAKE, T.A. (2005): "2003 UNHCR Statistical 
Yearbook". United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), páginas 16 y 54-55. También MERHEB, N. 
& LOUGHNA, S. (2006): "The state of the world's refugees 2006". United Nations High Commissioner for 
Refugees, páginas 20-22. 
2 Principalmente la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada el 28 de julio de 
1951 así como sus protocolos adicionales. 
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concesión del derecho de asilo y del consiguiente reconocimiento del estatuto de 
refugiado. La llegada de menores de forma independiente a estos territorios no supondría 
en principio una excepción a esta práctica. En estos estados, representados en nuestro 
estudio por Alemania y el Reino Unido, se tiende a denominar a los miembros del 
colectivo objeto de nuestro estudio como menores no acompañados solicitantes de asilo 
(unaccompanied asylum seeking minors) o bien menores no acompañados refugiados 
(unaccompanied refugee minors.) El mismo tipo de denominación y tratamiento se repite 
en los países escandinavos, Austria, Grecia, Portugal así como en buena parte de los 
nuevos estados miembros tras la ampliación comunitaria del año 2004.  
 
En aquellos otros estados del Sur de Europa (en nuestro estudio representados por España 
e Italia) que no tienen una tradición importante como países de asilo y que, siendo países 
de inmigración reciente, llevan a cabo una configuración y consideración previa de la 
migración desde su vertiente clásica (es decir, por razones económicas), comparten una 
consideración previa de los menores como inmigrantes económicos y organizan su 
tratamiento a partir de la aplicación combinada de una normativa específica enmarcada en 
su legislación de extranjería con las reglas generales de protección de la infancia en 
situación de riesgo, vulnerabilidad o desamparo. Ambos países comparten la denominación 
de menores extranjeros no acompañados (minori stranieri non accompagnati en Italia) 
para referirse a los miembros de este colectivo. Esta denominación es utilizada también en 
Bélgica, cuyo tratamiento constituye un sistema mixto que diferencia claramente a los 
menores solicitantes de asilo de los menores no acompañados en situación irregular dentro 
de su territorio. 
 
Por su parte, Francia representa una excepción a los modelos predominantes. Como país 
de asilo el flujo de solicitudes de menores no acompañados tiene cierto peso (unas 1.000 
solicitudes anuales de media durante los últimos años), a lo que se añade un flujo 
consolidado de menores provenientes de diferentes partes del mundo (África subsahariana 
y Magreb, Oriente próximo, Asia y Europa del Este principalmente.) Este Estado 
republicano no prevé un tratamiento específico para los menores que se encuentran de 
forma independiente en su territorio, intentándose su integración en los recursos de 
derecho común previstos para la infancia que se encuentra en situación de peligro. El 
término de referencia que se utiliza es menores extranjeros aislados (mineurs étrangers 
isolés.)  
 
Por último, en terminología inglesa es utilizada a menudo la denominación de menores o 
niños separados (separated children.) Aunque en la práctica este término se utiliza en 
muchos países de forma indistinta con el de menores no acompañados, el concepto tendría 
en principio como objeto diferenciar a aquellos menores que se encuentran totalmente 
solos de aquellos que sí se encuentran acompañados en su proceso migratorio por otros 
adultos que, por el contrario, no son ni los titulares de la patria potestad ni otras personas 
que tengan delegada por éstos la responsabilidad sobre el menor. 
 
Esta distinción nos da pie a revisar las diferentes definiciones que han tratado de 
establecerse sobre esta realidad migratoria.  En este sentido, la Observación General nº 6 
del Comité de Derechos del Niño de 1 de septiembre de 2005 establece en sus párrafos 7 y 

                                                                                                                               
3 Destacar la Directiva del Consejo 2003/9/CE de 27 de enero de 2003, relativa a las normas mínimas de acogida 
de los solicitantes de asilo en los Estados miembros; el Reglamento del Consejo 343/2003 de 18 de febrero de 
2003, por el que se establecen los criterios de determinación del estado responsable del examen de una solicitud 
de asilo presentada en un Estado miembro (Dublín II); la Directiva  del Consejo 2004/83/EC de 29 de abril de 
2004, que establece las normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de 
nacionales de terceros países como refugiados; y la Directiva del Consejo 2005/85/EC de 1 de diciembre de 2005, 
que establece las normas mínimas relativas al procedimiento que deben aplicar los Estados miembros para la 
conceder o retirar la condición de refugiado. 

 5 
 
 



 

8 una doble definición que diferencia menores no acompañados (aquellos no acompañados 
ni por sus padres o tutores ni por ningún otro miembro de su familia que pueda tener 
atribuido el cuidado del menor) de menores separados (que están efectivamente separados 
de sus padres o tutores legales pero que pueden encontrase acompañados por otros 
miembros de su familia.)4      
 
Con carácter previo al establecimiento de esta precisión, ambos conceptos se 
contraponían. El programa de los menores separados en Europa (Separated Children in 
Europe Programme, en adelante programa SCE), desarrollado conjuntamente por la 
organización  internacional Save the Children y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, recoge en la versión más reciente de su Declaración de Buenas 
Prácticas la definición de un “niño separado” como “aquel que se encuentra lejos de su 
país de origen y separado de ambos padres o de sus cuidadores legales o habituales. 
Algunos niños se encuentran totalmente solos mientras otros, que también son 
considerados por el SCEP, pueden estar viviendo con parientes lejanos. Ambos son 
considerados como “niños separados” que tienen derecho a la protección establecida en 
un amplio conjunto de instrumentos regionales e internacionales. Los menores no 
acompañados pueden buscar la protección del asilo a causa de sufrir un miedo a ser 
perseguidos o por encontrarse sin protección a causa de violaciones de derechos humanos, 
conflictos bélicos o disturbios en su propio país. Pueden ser víctimas de tráfico con fines 
sexuales u otros tipos de explotación o pueden haber viajado hasta Europa escapando de 
condiciones de seria pobreza.”5   
 
El programa SCE prioriza el concepto de “niño separado” frente al de “menor no 
acompañado”, al considerar que el primero define de forma más precisa y amplia la 
situación que viven estos chicos que sufren social y psicológicamente por el hecho de 
encontrase separados de sus padres o tutores legales. Y ello- insiste la declaración- a pesar 
de que a su llegada a Europa pueda parecer que se encuentran acompañados por personas 
adultas, que en realidad no están necesariamente capacitadas o bien no son las personas 
adecuadas para asumir la responsabilidad de su cuidado6. 

                                         

 

t

.
 

r

t

4 Comité de los Derechos del Niño: Observación General nº 6 (2005) relativa al trato de los menores no 
acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, CRC/GC/2005/6 de 1 de septiembre de 2005, 
párrafo 7 “Se entiende por "niños no acompañados" (llamados también "menores no acompañados") de acuerdo 
con la definición del artículo 1 de la Convención, los 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 responsabilidad” y párrafo 
8 “Se entiende por niños separados, en el sentido del artículo 1 de la Convención, los menores separados de 
ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de o ros parientes. Por tanto, puede 
tratarse de menores acompañados por otros miembros adultos de la familia.” Esta misma definición es también 
recogida en (2004): "Directrices generales inter-agenciales sobre niñas y niños no acompañados y separados". 
CICR- Comité Internacional de la Cruz Roja- Agencia Central de Búsquedas y División de la Protección, páginas 9-
10. 
5 Traducción del autor de la definición de “separated children” de la versión original en lengua inglesa: 
“’Separated children’ are children under 18 years of age who are outside their country of origin and separated 
from both parents, or their previous legal/customary primary caregiver  Some children are totally alone while 
others, who are also the concern of the SCEP, may be living with extended family members. All such children are
separated children and entitled to international protection under a broad range of international and regional 
instruments. Separated children may be seeking asylum because of fear of persecution or the lack of protection 
due to human rights violations, armed conflict o   disturbances in their own country. They may be the victims of 
trafficking for sexual or other exploitation, or they may have travelled to Europe to escape conditions of serious 
deprivation.” Ver (2004): "Statement of good practice." Separated Children in Europe Programme- Save the 
Children & UNHCR. 
6 Así se establece expresamente en el “Statement of Good Practice.” Ver ibidem: “The Separated Children in 
Europe Programme uses the word “separated” rather than “unaccompanied” because it better defines the 
essential problem that such children face. Namely, that they are without the care and protection of their paren s 
or legal guardian and as a consequence suffer socially and  psychologically from this separation. While some 
separated children appear to be “accompanied” when they arrive in Europe, the accompanying adults are not 
necessarily able or suitable to assume responsibility for their care.” Curiosamente en la versión en lengua 
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En lo que respecta a los diferentes instrumentos legales de la Unión Europea que hasta la 
fecha se han referido a esta “categoría” de emigrante, éstos han venido reiteradamente 
utilizando el término “menor no acompañado.”  
 
Así, las Directivas del Consejo 2005/85/CE de 1 de diciembre de 2005, 2004/83/CE y 
2004/81/CE, ambas de 29 de abril de 2004, 2003/9/CE de 27 de enero de 2003 y 
2001/55/CE de 20 de julio contienen todas une definición de “menor no acompañado” 
equivalente a la establecida en el artículo 1 de la Resolución del Consejo de 26 de junio de 
1997 relativa a los menores no acompañados nacionales de países terceros (97/C 221/03), 
que constituye hasta la fecha el único instrumento de derecho comunitario que regula 
específicamente este fenómeno: “La presente Resolución se refiere a los menores de 18 
años nacionales de países terceros que lleguen al territorio de los Estados miembros sin ir 
acompañados 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 cuidado de un 
adulto responsable de ellos. La presente Resolución podrá aplicarse también a los menores 
nacionales de países terceros que, después de haber entrado en el territorio de los 
Estados miembros, sean dejados solos. Las personas contempladas en los dos párrafos 
anteriores se denominarán en lo sucesivo «menores no acompañados».” 
 
Existen finalmente otros instrumentos de derecho comunitario que, sin contemplar la 
definición del mismo, llevan a cabo también en mayor o menor extensión y detalle 
referencias a la figura del “menor no acompañado: desde la Resolución del Consejo de 20 
de junio de 1995 relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo, 
pasando por el Reglamento CE nº 1560/2003 de la Comisión de 2 de septiembre de 2003 
(conocido como Dublín II), hasta llegar a la Propuesta de Directiva 2005/0167 (COD) del 
Parlamento y el Consejo de 1 de septiembre de 2005 y a la Propuesta de Reglamento 
2005/0156  (COD) del Parlamento y el Consejo de 14 de septiembre de 2005. Esta última 
propuesta se remite en su capítulo de definiciones (artículo 2, letra m) a la previamente 
establecida por la Directiva 2004/83/CE de 29 de abril. 
 
En consecuencia, la normativa europea prefiere de forma clara y expresa el término “no 
acompañado” y unifica una definición que se fundamenta básicamente en el criterio de la 
ausencia de las personas responsables del cuidado del menor según lo que establezcan las 
leyes o los usos y costumbres. Es innegable que la definición comunitaria (que se extiende 
por otra parte a los menores que han sido “abandonados” con carácter posterior a su 
llegada al territorio de un Estado miembro) requeriría de una mayor precisión. Primero 
establece un concepto indeterminado de “adulto responsable” sin precisar si se refiere 
exclusivamente a los titulares de la patria potestad (es decir, los padres o tutores legales) 
o si tal noción puede hacerse extensible a otros miembros de la familia del menor. 
Seguidamente, precisa que tal “adulto responsable” debe serlo con arreglo a la Ley o a los 
usos y costumbres (se entiende que se trata de los del país de origen del menor.) En este 
punto nos encontramos con el problema de deber conocer y valorar las legislaciones, usos y 
costumbres de los numerosos países de origen de los que emigran los menores a la hora de 
determinar en cada caso si nos encontramos ante un menor “acompañado” por un adulto 
responsable o no. 
 

                                                                                                                               
española de la Declaración [(2004): "Declaración de buenas prácticas". Separated Children in Europe Programme- 
Save the Children & UNHCR.] se recoge en la traducción el término “menor no acompañado” a pesar de que 
luego se especifica la preferencia que se otorga al término “niño separado.” Es posible por último encontrar un 
completo análisis de las diferentes definiciones de este sujeto migratorio además de una propuesta de definición 
en QUIROGA, V. (coord.) (2005): "Rutas de pequeños sueños: informe comparativo". Proyecto con Red, Fundació 
Pere Tarrès, páginas 25-34. 
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Es obvio por tanto que la definición de “menor separado” a que hemos hecho referencia 
anteriormente (cf. página 3 y nota de pie 5) amplia notablemente el ámbito de protección 
al abarcar todos aquellos casos en que un menor se encuentra “acompañado” de personas 
que pueden presentarse como adultos supuestamente responsables (y que pueden 
efectivamente serlo) pero que no ostentan la autoridad parental sobre el niño7. Sin 
embargo, hemos elegido para este trabajo la utilización del término “menores no 
acompañados” por cuestiones de índole más bien práctica que de fondo, principalmente a 
causa de que este término es en definitiva el más extensamente utilizado en la mayoría de 
los países europeos- tanto institucionalmente como por los profesionales del sector, 
medios de comunicación y gran público- para referirse de forma extensa al fenómeno de la 
migración de menores de forma independiente. 
 
 
1.b- La Convención sobre los Derechos del Niño: ¿un instrumento realmente eficaz para 
proteger a los menores que migran?       
 
En el ámbito europeo que constituye el objeto de nuestro estudio, la totalidad de los 
veintisiete Estados de la Unión Europea han firmado y ratificado la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional específico de 
referencia en materia de protección de la infancia, cuyas disposiciones son de obligado 
cumplimiento para tales Estados. La Convención de Nueva York de 1989 recoge en su 
articulado un amplio catálogo de derechos que son incontestablemente de aplicación a los 
menores que migran. Especial importancia a la hora de la configuración de un estatuto 
legal de los menores no acompañados tienen los artículos segundo (principio de no 
discriminación), tercero (principio del interés superior del niño), noveno y décimo 
(derecho a la unidad familiar), duodécimo (derecho a expresar libremente su propia 
opinión), vigésimo (derecho a la protección de los niños privados de su medio familiar) y 
vigésimo segundo (derecho a la asistencia humanitaria y protección de los menores 
solicitante de asilo o refugiados.) 
 
No obstante, tal y como va a exponerse a continuación, la aplicación de los enunciados de 
la Convención por la mayor parte de los Estados miembros europeos tiende a ser 
excesivamente limitada en lo que concierne a los menores no acompañados. En el abanico 
de países incluidos dentro de nuestro estudio comparado, debemos destacar los siguientes 
aspectos:  
 

• Algunos países han instaurado declaraciones o reservas de aplicación de los 
derechos reconocidos por la Convención a este colectivo (el estado alemán ha 
declarado reservarse la posibilidad de aplicar su legislación de extranjería y asilo a 
los menores de edad no nacionales que ya hayan cumplido 16 años8 y el Reino Unido 

                                         

r

t

7 Cuando se produzcan estos casos, cada Estado responsable habría de verificar que no se dan efectivamente 
circunstancias que puedan poner en peligro la integridad, seguridad o desarrollo del menor y, en caso que su 
interés lo aconseje, podría proceder a otorgar su guarda o tutela provisional en favor del adulto que lo acompaña. 
Caso contrario, el menor debería gozar de la protección del Estado como cualquier otro en situación de riesgo o 
desamparo. 
8 “Nothing in the Convention may be interpreted as implying that unlawful entry by an alien into the territory of 
the Federal Republic of Germany or his unlawful stay there is permitted; nor may any p ovision be interpreted to 
mean that it restricts the right of the Federal Republic of Germany to pass laws and regulations concerning the 
entry of aliens and the conditions of their s ay or to make a distinction between nationals and aliens.” Fuente: 
Declarations and Reservations to the Convention on the Rights of the Child- Office for the High Commissioner of 
United Nations for Human Rights- 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/declare-crc.htm (acceso 26 de julio de 2007) 
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mantiene una reserva de no aplicación de la Convención a los menores de edad 
extranjeros que se encuentren en situación irregular en su territorio9.  

 
• Otros Estados, como es el caso de Bélgica y Francia, proceden de forma sistemática 

a la detención de las personas menores de edad que pretenden penetrar de forma 
irregular en su territorios o cuando éstas expresan su voluntad de solicitar asilo; si 
bien la Convención reconoce que puedan existir supuestos en que se proceda a la 
privación de libertad de los menores de edad, su artículo 37.2 deja bien claro que 
esta medida debe utilizarse tan solo cuando no exista otra alternativa posible10.  

 
• Por último, las legislaciones de extranjería de España e Italia llevan a cabo una 

interpretación jerarquizada de los derechos y principios de la Convención de 
Naciones Unidas, especialmente a la hora de identificar la repatriación forzosa de 
los menores no acompañados como la solución que mejor responde a su interés 
superior. De esta manera, realizan una imposición del derecho a la unidad familiar 
o de un supuesto derecho de los menores a vivir en sus países de origen, obviando 
tanto las opiniones del interesado como de sus progenitores así como toda una serie 
de derechos civiles y sociales a los que el niño podía tener acceso en el país de 
acogida y que raramente están disponibles en su país o contexto local de origen11. 

 
La aplicación restringida de la Convención de Derechos del Niño que encontramos en 
Europa tiene una primera  explicación en la falta de contundencia de que adolece este 
instrumento de derecho internacional, en contraste con otras normas que sí prevén 
sistemas coactivos que implican una presión mayor para los Estados partes a la hora de 
plantearse respetar sus enunciados (en nuestro ámbito, el ejemplo paradigmático lo 
constituye el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite que cualquier persona 
particular denuncie la violación de los derechos contemplados en su articulado ante el 
Tribunal de Estrasburgo12.) A pesar de que la Convención de Nueva York está considerado 
el principal instrumento internacional de protección de la infancia, los mecanismos 

                                         
 

  

9 "The United Kingdom reserves the right to apply such legislation, in so far as it relates to the entry into, stay in
and departure from the United Kingdom of those who do not have the right under the law of the United Kingdom
to enter and remain in the United Kingdom, and to the acquisition and possession of citizenship, as it may deem 
necessary from time to time” Fuente: Declarations and Reservations to the Convention on the Rights of the Child- 
Office for the High Commissioner of United Nations for Human Rights- 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/declare-crc.htm (acceso 26 de julio de 2007) 
10 Artículo 37 de la Convención de Derechos del Niño: “Los estados parte velaran por que: (letra b) “Ningún niño
sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se 
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el 
período más breve que proceda.” Por su parte, en HODGKIN, R. & NEWELL, P. (2004): "Manual de aplicación de 
la Convención sobre los derechos del niño (edición enteramente revisada)". Ginebra, UNICEF, páginas 594-595, 
se lleva a cabo un breve análisis de las situaciones de privación de libertad de niños solicitantes de asilo o 
inmigrantes, recogiéndose a este respecto las Directrices del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados según las que los niños solicitantes de asilo no deben en ningún caso ser detenidos. Ver también 
ACNUR - ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (1994): "Los niños 
refugiados: directrices sobre protección y cuidado." 

 

t  

11 Hemos analizado la política de repatriaciones forzosas que han venido prestando hasta la fecha las autoridades 
españolas e italianas en SENOVILLA HERNANDEZ, D. (2007): "Implementation Practices of the CRC Bes Interest
Principle regarding Unaccompanied Asylum Seeking / Migrant Minors in Europe: cases of forced return in Italy 
and Spain." Conference report "Focus on children in Migration", Warsaw (Poland), 20-21 March 2007. Save the 
Children Sweden, páginas 51-55.  
12 Nos referimos al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. El Título segundo (artículos 19 a 51) del Convenio 
regula la creación y el funcionamiento (con carácter permanente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
“creado con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas partes Contratantes del 
presente Convenio y sus Protocolos ...” 
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previstos para controlar el cumplimiento de sus contenidos no parecen resultar hasta la 
fecha eficaces13.  
 
Una segunda causa que motiva una aplicación menguada de los derechos de la Convención 
de Nueva York es la falta de concreción jurídica de que adolecen algunas de sus 
formulaciones, en particular el artículo 3- principio fundamental - que establece que el 
interés del menor de edad debe prevalecer sobre todo otro concurrente a la hora de tomar 
cualquier decisión que pueda afectar directa o indirectamente a éste14. Esta 
indeterminación de que adolece su articulado conduce en ocasiones a interpretaciones 
instrumentalizadas de la Convención que afectan de forma especial a los menores que 
migran de forma independiente. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas (cf. nota 13) ha producido en el año 2005 una Observación general relativa 
al trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de 
origen que se fija como objetivos poner de manifiesto la situación vulnerable que viven 
estos chicos, exponer los problemas que dificultan su acceso a sus derechos “y 
proporcionar orientación sobre la protección, atención y trato adecuado de los referidos 
menores a la luz de todo el contexto jurídico que representa la Convención de los 
Derechos del Niño”15. Siendo éste un instrumento internacional relativamente reciente de 
carácter no vinculante (una norma que formaría parte de lo que se denomina con el 
término anglosajón “soft law”), su influencia en las autoridades estatales europeas 
permanece hasta la fecha reducida. 
 
 
1.c- La escasa regulación del estatuto de los MNA en el derecho comunitario 
 
La concreción de la normativa europea que regula desde una perspectiva de extranjería el 
estatuto de los menores no acompañados no alcanza cotas muy superiores a las que 
acabamos de examinar en relación a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño. Como anticipábamos en el apartado de definiciones existe tan solo un 
instrumento jurídico específico consagrado a la materia: la Resolución del Consejo de 
1997. Según la Guía práctica común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 
Europea16, las Resoluciones constituyen- como las Recomendaciones- actos jurídicos que no 

                                         

t

13 En suma, tal mecanismo de control consiste en que los Estados ratificadores deben presentar periódicamente 
informes relativos a las acciones y medidas que han adoptado para garantizar la aplicación del contenido de la 
Convención a un organismo encargado de la supervisión de su cumplimiento y adscrito a la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: el Comité de los Derechos del Niño. En virtud del 
examen de esos informes y su contraste con otros aportados por organizaciones no gubernamentales, 
organismos intergubernamentales, instituciones académicas, prensa, etc., tal Comité elabora un documento de 
“Observaciones finales” que evalúa el grado de cumplimiento de las disposiciones de la Convención por parte del 
Estado en cuestión. Tales Observaciones no constituyen sino un instrumento de denuncia pública de posibles 
situaciones generales o prácticas que atenten contra los derechos del niño, pero no son vinculantes para los 
Estados ni prevén un protocolo a partir del cual puedan denunciarse determinados casos concretos en que se 
haya producido violación flagrante de los derechos de un individuo menor de edad por parte de un determinado 
Estado. Ver a este respecto SENOVILLA HERNANDEZ, D. (2006): "Comentario sobre la Sen encia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de 12 de octubre de 2006, caso Mubilanzila Mayeka y Kanini 
Mitunga contra Bélgica". Revista de Derecho Migratorio y Extranjería. Ed. LEX NOVA(13), páginas 187-199 
especialmente la nota al pie número 5. 
14 Artículo 3.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño: “En todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño.” 
15 Comité de los Derechos del Niño: Observación General nº 6 (2005) op.cit. párrafo 1. 
16 Apartado 2.3.3 de la Guía práctica común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión dirigida a las 
personas que contribuyen a la redacción de los textos legislativos en las instituciones comunitarias, disponible en 
http://eur-lex.europa.eu/es/techleg/18.htm (acceso el 31 de julio de 2007) 
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son vinculantes para los Estados parte17. El propio instrumento legislativo a que nos 
referimos especifica en los números tercero y quinto de su primer artículo y en el primer 
apartado del sexto que su objeto consiste en el establecimiento de directrices para el 
trato de los menores no acompañados, directrices que serán notificadas a lo Estados parte 
que deberán tenerlas en cuenta y esforzarse en incorporarlas a su derecho interno18. 
 
En cualquier caso, los contenidos de esta norma no parecen constituir una garantía 
suficiente para la salvaguarda de los derechos de los menores no acompañados. Estas 
directrices reconocen que los Estados miembros podrán denegar la admisión al territorio 
de los menores que no dispongan de la autorización requerida al respecto y recomiendan 
asimismo impedir su entrada y permanencia ilegal (artículos 2.1 y 2.2); además autorizan 
que se lleve a cabo la repatriación del menor de edad a su país de origen u otro Estado 
dispuesto a admitirlo cuando existan condiciones adecuadas para su acogimiento y 
asistencia, asumiendo que podrán encargarse de la acogida sus familiares y otros adultos, 
así como órganos estatales o no estatales (artículo 5.1)19.  En el capítulo de las garantías 
que habrían de procurarse a todos los menores no acompañados, éstas se desarrollan 
someramente en el artículo 3 y conllevan la conveniencia del acceso del menor no 
acompañado a la protección y cuidados básicos de que precise y el establecimiento de una 
representación adecuada. Las directrices del Consejo recomiendan asimismo que se 
procure determinar la identidad del menor y se proceda a la localización de sus familiares. 
El texto evita en cualquier caso la utilización de formas imperativas priorizando las 
formulas condicionales e hipotéticas especialmente en lo que respecta al reconocimiento 
de derechos o a las disposiciones protectoras de la situación del menor: todos los menores 
deberían tener derecho a solicitar asilo...; los Estados miembros deberían encargarse lo 
antes posible de que el menor esté debidamente representado..., etc.  
 
El resto de instrumentos de derecho comunitario que hacen referencia al colectivo de 
nuestro interés- constituidas básicamente por aquellos textos que regulan el estatuto de 
las personas que solicitan asilo en el territorio de la Unión Europea- se limitan a regular 
aspectos específicos como el nombramiento de un tutor en el procedimiento de asilo 
[Directivas del Consejo de 27 de enero de 2003 (2003/9/CE) y de 29 de abril de 2004 
(2004/83/CE)], su asistencia letrada [Directiva del Consejo de 1 de diciembre de 2005 
(2005/85/CE)], su alojamiento (Directiva de 27 de enero de 2003 y de 29 de abril de 2004), 
las acciones tendentes a la localización de su familia (Directiva de 27 de enero de 2003), la 
forma en que han de realizarse las entrevistas relativas a su solicitud de asilo o los 

                                         

 

17 Este carácter no vinculante de las resoluciones del Consejo de la Unión Europea es confirmado en el informe 
sobre la situación de los refugiados en el mundo. Ver CUTTS, M. (2000): "The state of world refugees". United 
Nations High Commissioner for Refugees, página 159: “During the 1990s, the EU Council of Ministers approved a 
series of resolutions, recommendations and joint positions, which are also not legally binding.” 
18 Resolución del Consejo de 26 de junio de 1997 (97/C 221/03.) Artículo 1.3: “El propósito de la presente 
Resolución consiste en establecer directrices para el trato de los menores no acompañados por lo que respecta a
su acogida, permanencia y retorno y, en el caso de los solicitantes de asilo, la realización de los trámites 
aplicables.” Artículo 1.5: “Las siguientes directrices se notificarán a las autoridades competentes responsables de 
las cuestiones objeto de la presente Resolución, que deberán tenerlas en cuenta en su actuación.” Artículo 6.1: 
“Los Estados miembros deberían tener en cuenta estos principios en todas las propuestas para modificar sus 
respectivas legislaciones. Los Estados miembros deberían además esforzarse por incorporar a su Derecho interno 
las presentes directrices antes del 1 de enero de 1999.” 
19 Esta disposición es en principio menos protectora que la desarrollada en el párrafo 85 de la Observación 
General Número 6 del Comité de Derechos del niño. Mientras que la Resolución del Consejo pide que existan 
“condiciones adecuadas” para que se produzca la repatriación, el Comité de Derechos del Niño propugna que la 
repatriación del menor no debe producirse cuando no existan padres o familiares dispuestos a asumir el cuidado 
del menor a no ser que se establezcan otras disposiciones concretas para asegurar su acogida y cuidado desde su 
llegada. En cualquiera de los casos ninguno de los dos instrumentos especifica ni que condiciones han de darse ni 
que medidas concretas han de existir, permitiendo a los Estados un amplio poder discrecional a la hora de 
justificar que sus políticas se adecuan a lo dispuesto en ambos textos. 
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reconocimientos médicos tendentes a determinar o no su minoridad (Directiva de 1 de 
diciembre de 2005.) 
 
  
1.d- La falta de adecuación de las legislaciones nacionales 
 
El panorama dibujado por los legisladores de Bruselas se reproduce de forma general en la 
inmensa mayoría de las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Como es 
ampliamente sabido, en la mayoría de los países suele combinarse un tratamiento jurídico 
propio del Derecho de extranjería y asilo que busca limitar la llegada de los potenciales 
candidatos (algo que no siempre consigue), junto con un reconocimiento ambiguo de la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentran estos niños y jóvenes que da lugar a la 
aplicación de elementos de derecho común de carácter tuitivo y al establecimiento de 
medidas protectoras y de representación en su favor (guarda, tutela, asistencia educativa, 
etc.) Éste es el mejor de los escenarios posibles, ya que existen otros Estados (éste sería el 
caso de países como Portugal, Alemania -en lo que respecta a los mayores de 16 años- y la 
mayoría de los países incorporados en la extensión de 2004) en que se considera al menor 
no acompañado como un solicitante de asilo más al que se aplican las normas nacionales 
reguladoras de este estatuto en las que a lo sumo se ha llevado a cabo una trasposición de 
las directrices establecidas por las normas comunitarias que hemos examinado con 
anterioridad en cuanto a alojamiento, representación, etc. 
  
No podemos dejar de insistir que tal tratamiento (que presenta diferencias y 
particularidades de una nación a otra) es exactamente el inverso al que cabría esperar en 
función de los intereses y objetivos de la mayoría de estos adolescentes. No podemos 
olvidar que, independientemente de las causas y motivaciones que hayan provocado su 
viaje, la pretensión de la práctica totalidad de estos menores una vez que se encuentran 
en Europa es casi siempre poder establecerse a partir de su progresiva integración 
estructural activa20, preferentemente a partir de su incorporación al mercado de trabajo, 
pero en cualquier caso a partir de la obtención de ingresos. En contraposición, el 
tratamiento desde el prisma de extranjería tiende primero a impedir la entrada de estos 
chicos a los territorios europeos a los que pretenden acceder. Ello se hace en ocasiones a 
partir de detenciones y devoluciones inmediatas de los menores en frontera o bien a partir 
del establecimiento de exámenes médicos o de otra índole que tienen como objetivo 
cuestionar los estatutos de minoridad que no están suficientemente acreditados 
documentalmente o, aún estándolo, que despiertan algún tipo de sospecha. Superado este 
obstáculo, en la mayoría de los países el menor pasa a ser objeto de la protección propia 
que los diferentes estados otorgan a la infancia en situación de riesgo o abandono (Italia), 
desamparo (España), peligro (Francia y Alemania) o necesidad (Reino Unido.)21

 
Sin embargo, estas legislaciones comunes protectoras y las diferentes medidas y 
prestaciones que resultan de su aplicación práctica han sido creadas para una infancia que 
se encuentra en una situación de vulnerabilidad a menudo por causas sustancialmente 
distintas que las de los menores que migran, que cuentan además con unas expectativas 
diferentes y, sobre todo, con un plazo para cumplirlas mucho más difuso. Muchas veces, el 
menor que migra- sobre todo cuando su familia ha llevado a cabo una inversión para 
                                         
20 El autor alemán HECKMAN ha definido las diferentes dimensiones que componen el concepto de integración, 
asociando la dimensión estructural a la capacidad progresiva de la persona extranjera para generar recursos 
económicos que le permitan cubrir y satisfacer los diferentes elementos de carácter socio-económico que 
determinan la vida en una sociedad moderna: acceso a un alojamiento, cobertura de las necesidades de 
manutención, capacidad de consumo, etc. Ver HECKMANN, F. (1999): "Integración y política de integración en 
Alemania" Migraciones  nº 5, páginas 9-24.  
21 Como veremos, dentro del ámbito de nuestro estudio, solamente Bélgica ha creado una regulación 
completamente específica para los menores no acompañados y no aplica por tanto a su encuentro el derecho 
común de protección de la infancia. 
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financiar su viaje- tiene prisa. Está presionado por un entorno familiar que se encuentra en 
una situación difícil y espera su ayuda. El inmovilismo y la incertidumbre de la situación en 
que se encuentra pueden generarle una progresiva frustración. Además, la protección está 
ligada a la situación de minoría de edad y salvo excepciones (Francia y, sobre todo, Reino 
Unido) suele interrumpirse de forma brusca al cumplir 18 años. Ya adulto, el joven no 
acompañado pasa a ser solamente un extranjero y, en la inmensa mayoría de los casos, 
experimenta una regresión caracterizada por la vuelta a una situación de clandestinidad. 
 
En definitiva, vamos a encontrar que existen contradicciones importantes entre los propios 
contenidos y la aplicación de la normativa que regula la situación de los menores de 18 
años que emigran a Europa con las auténticas expectativas y objetivos de su proyecto 
migratorio. La principal consecuencia conocida de este desajuste es que un porcentaje 
significativo de estos menores no acompañados que se encuentran en Europa no llegan a 
entrar en los sistemas y dispositivos de protección o bien salen voluntariamente (o se 
fugan) de los mismos. Fuera del control de las instituciones, el destino de los menores que 
se encuentran sin protección es variable: en el mejor de los casos se reúnen con miembros 
de su familia extensa con quien permanecen en situación de irregularidad; en otros casos 
se limitan a buscarse la vida de forma individual o en grupo, sobreviviendo a menudo en 
condiciones muy precarias e incluso extremas; muchos se encuentran desde el principio de 
su viaje migratorio (o bien son captados una vez llegados a destino) bajo el control de 
individuos u organizaciones de explotación y trata de personas que les obligan a delinquir, 
a practicar la mendicidad o a prostituirse, etc. 
 
A la vista de semejante panorama surgen numerosas preguntas, ¿son las legislaciones y 
prácticas nacionales responsables de la situación de desprotección en que viven numerosos 
menores que ha emigrado a Europa?; ¿lo son quizás las directivas comunitarias?; 
¿cambiarían las cosas si existiese una legislación internacional protectora con una fuerza 
verdaderamente vinculante?; y, fundamentalmente, ¿qué debe hacerse para corregir esta 
situación? Las respuestas a estas preguntas varían en función de la aproximación ideológica 
de los actores implicados. Junto a las dos posturas clásicas (bien priorizar de forma 
absoluta la protección de los menores que migran por encima de su consideración de 
extranjeros o bien abogar por un tratamiento más estricto que restrinja su llegada 
esgrimiendo que Europa no tiene capacidad para acogerles), desde fechas recientes se 
desarrolla la hipótesis de que es necesario actuar en sus contextos de origen y desarrollar 
oportunidades que limiten su migración, idea que puede parecer sensata pero que 
presenta no pocas dificultades a la hora de llevar a la práctica. 
 
En todo caso, este trabajo no puede ni pretende por el momento aportar una respuesta a 
todas esas preguntas. Su objetivo es más bien presentar, desde un punto de vista 
comparativo, una fotografía sobre la situación que viven los menores no acompañados y el 
tratamiento que se está arbitrando a su encuentro en 6 países de la Unión Europea. 
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2- BREVE PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPARADA Y 
DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
El objetivo principal de este estudio es por tanto analizar y comparar de forma combinada 
los diferentes tratamientos de extranjería y sistemas de protección de la infancia que 
determinados países de la Unión Europea aplican frente a la emigración independiente de 
personas menores de edad hacia sus territorios.  
 
Los 6 países elegidos son Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y el Reino Unido. Como 
se anticipaba en el punto de análisis terminológico, tal elección cubre de forma 
equilibrada los tres principales modelos de tratamiento que son predominantes en Europa: 
Alemania y el Reino Unido son ejemplos paradigmáticos de sistemas que se fundamentan 
en la consideración del fenómeno desde el prisma exclusivo del asilo; España e Italia se 
posicionan sin embargo en el polo contrario y asimilan en la mayor parte de los casos la 
migración independiente de menores a la migración clásica por causas económicas. Francia 
y Bélgica constituyen sistemas mixtos que combinan ambas consideraciones. 
 
Además, la muestra integra a países que cuentan con una amplia experiencia en la 
recepción y gestión de flujos migratorios (es el caso de Alemania, Bélgica, Francia y el 
Reino Unido) junto con países de inmigración reciente (España e Italia.) Desde este punto 
de vista, hemos de justificar la ausencia de los nuevos países miembros de la Unión en el 
sentido que la mayoría se encuentra precisamente en una fase de transición en la que se 
combina su consideración simultánea como países de origen, de tránsito y de recepción de 
este tipo de migración. Ello unido a la relativa carencia de fuentes primarias y secundarias 
disponibles (y a las propias carencias idiomáticas del investigador) hubieran provocado 
unos resultados excesivamente desequilibrados en cuanto a la cantidad de la información 
disponible y la consiguiente falta de calidad de la comparación. Puede aportarse un 
argumento similar (carencias idiomáticas y de disponibilidad) para ofrecer una justificación 
a los eventuales desequilibrios geográficos que puede presentar la elección de países 
(obviamente, el lector habrá de echar en falta aparte de los países del Este o de los 
Balcanes, al menos un país Escandinavo y alguno de los de la cuenca oriental del 
Mediterráneo.) 
 
Como lo indica Oyen, la mayoría de las investigaciones, comparativas o no, están marcadas 
por los principios de facilidad de acceso y oportunidad. Según esta autora, la estrategia 
principal de muchas investigaciones otorga preferencia a los datos disponibles y a la 
utilización de herramientas metodológicas de ejecución factible, ya que sin adoptar tal 
estrategia- afirma- muchos proyectos comparativos nunca habrían visto la luz. Organizar un 
proyecto comparado que incluya a dos o más países, si se quieren obtener unos resultados 
que presenten un mínimo de calidad, implica contar con unos medios en materia de fondos 
económicos, tiempo y personal de los que muy pocos investigadores disponen22. La 
progresiva revolución de las telecomunicaciones, y sobre todo la evolución de Internet 
como herramienta de obtención de información han facilitado sin duda la labor del 
investigador comparativo con respecto a la época en que esta autora noruega llegaba a 
tales conclusiones. No obstante, la imperfección de las comparaciones que propugnaba 
sigue absolutamente vigente y este estudio no puede lógicamente escapar de la misma23. 
 

                                         
22 Ver OYEN, E. (1990): "The imperfection of comparisons" en "Comparative methodology: theory and practice in 
international social research." OYEN E. (Ed.), SAGE Publications, páginas 1-19. Hemos traducido libremente aquí 
algunos extractos del segundo párrafo de la página 15 que son absolutamente aplicables a nuestro estudio. 
23 En el mismo sentido, Dogan y Pelassy también reconocen que la comparación internacional no garantiza sino 
de manera aproximativa la validez de las conclusiones o resultados que se obtienen. El comparativista en ciencias 
sociales no puede buscar la perfección sino una simple aproximación lo más satisfactoria posible. Ver DOGAN, M. 
& PELASSY, D. (1982): "Sociologie politique comparative." París, Ed. Economica, página 19. 
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En la materia específica que nos ocupa, existen diversos precedentes que han procurado 
desgranar los diferentes aspectos jurídicos, sociológicos, psicosociales y antropológicos que 
caracterizan la migración de los menores no acompañados y su situación en Europa. 
Procedemos a examinar brevemente los más relevantes: 
 

Entre ellos, cabe destacar en primer lugar por su carácter innovador y el alcance y 
la profundidad de sus contenidos, los informes país (“country assesments”) del 
programa Separated Children in Europe. Estos informes relativos a 27 países- cuyas 
últimas versiones actualizadas datan de entre los años 2000 y 2003- analizan cuál es 
la situación de los menores separados y qué políticas deberían cambiarse, tomando 
como variables de referencia el esquema común punto por punto de la Declaración 
de Buenas Prácticas creada dentro de este mismo proyecto. Cada informe es 
elaborado por una persona experta de la organización Save the Children (promotora 
junto con el ACNUR del proyecto) o de una entidad asociativa corresponsal que, en 
cualquier caso, se encuentra siempre desarrollando su actividad en cada país que se 
investiga24.  

 
En la misma línea, las diferentes fases del proyecto MINMIG desarrollado por el 
Berlin Institute of Comparative Social Research (BIVS) y la Universidad de Florencia 
completaron informes de los entonces 15 países miembros de la Unión entre los 
años 1999 y 200325. Recientemente han cerrado una cuarta fase del proyecto a la 
que se ha incorporado la Universidad de Primorska (Eslovenia) y que constituye un 
primer trabajo que aborda la situación específica en los 10 nuevos países miembros 
incorporados a Europa el 1 de enero de 200426. A diferencia del programa sobre los 
niños separados mencionado arriba, a lo largo de todo este proyecto existía un 
equipo compuesto por investigadores adscritos a los diferentes socios del programa 
que realizaban su investigación desplazándose a los diferentes países objeto del 
estudio. 

 
Ya en España, se produjo la experiencia del programa CONRED, desarrollado entre  
2001 y 2004 por la Fundación catalana Peretarres. El informe comparado final de 
este proyecto fue elaborado a partir de la información aportada por personas 
asociadas que estaban establecidas en los 7 países que fueron sujetos a 
comparación (España, Dinamarca, Francia, Italia, Irlanda, Portugal y Suiza.)27  
 
Por último, puede hacerse también referencia al proyecto “Seeking asylum alone” 
que ha establecido una completa comparación entre la situación en un país de la 
Unión Europea (el Reino Unido) y su contraste con otros dos países de recepción 
externos a Europa, Australia y los Estados Unidos de Norteamérica28.  

 
En los estudios que acabamos de reseñar encontramos dos estrategias básicas para 
proceder a la obtención y procesamiento de la información objeto de la investigación: por 
un lado, la delegación de la investigación en cada territorio a una persona o varias que 
actúan como corresponsales ya “presentes” en los países que se comparan y que elaboran 

                                         
24 Todos los informes pueden ser descargados en el sitio Internet del programa SCE: http://www.separated-
children-europe-programme.org/separated_children/publications/assessments/index.html  
25 Todos los informes pueden ser descargados en el sitio Internet del BIVS: 
http://www.emz-berlin.de/projekte_e/proj02_E.htm  
26 Todos los informes pueden ser descargados en el sitio Internet de la Universidad de Primorska: 
http://www.zrs-kp.si/EN/Projekti/Daphne.htm  
27 Dicho informe junto con una serie de materiales complementarios están disponibles en el sitio Internet del 
proyecto: http://www.peretarres.org/daphneconred/estudi/inicio.html  
28 Ver BHABHA, J. & CROCK, M. (2006): "Seeking asylum alone: a comparative study of laws, policy and practice
in Australia, the UK and the US." John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Australian Research 
Council & The Myer Foundation. 
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su “parte” según las directrices de una persona o entidad que coordina el estudio, es el 
caso del programa Separated Children in Europe y de CONRED; por otro, la composición de 
un equipo investigador que se “desplaza” y que es en principio “externo” a algunos o a 
todos los países objeto de investigación, existiendo obviamente también una función 
ineludible de coordinación en cuanto al contenido de lo que se investiga, fórmula utilizada 
dentro del proyecto MINMIG. 
 
Ambas estrategias tienen sus ventajas y sus inconvenientes: el método de corresponsales 
permite a menudo obtener conocimientos más detallados y precisos (partiendo de la base 
de que cada corresponsal domina su terreno) pero requiere una coordinación estricta para 
procurar evitar las dispersiones de estructura, de contenidos y de estilo, y sobre todo 
adaptar y explicar los términos y nociones locales y nacionales al conjunto comparado. Por 
su parte, el segundo tipo procurará una labor de coordinación más sencilla que, en 
principio, se contrarresta con una mayor dificultad para acceder a la información y por 
tanto una mayor superficialidad y/o una menor precisión en los resultados. Salvando 
ciertos matices, el primer tipo descrito podría corresponder con un tipo de comparación 
“federalista”, definida como un estudio independiente que se lleva a cabo en diferentes 
países sobre el mismo o similar problema teniendo en cuenta las particularidades sociales, 
económicas y políticas de cada sistema. El segundo sería una comparación “centralista”, 
en la que nociones o conceptos dentro de un sistema ya conocido son objeto de análisis 
comparativo en otros sistemas o naciones29.  
 
El estudio que presentamos ha optado por el método que acabamos de denominar 
centralista. Se ha partido de una serie de nociones conocidas que son determinantes y 
descriptivas en el recorrido tipo que siguen los menores no acompañados y en la posterior 
configuración de su estatuto social y legal. Ello ha permitido crear un conjunto homogéneo 
de elementos o variables de comparación que se han examinado en el contexto de los 
diferentes países, procurando explicar y adaptar los conceptos particulares o peculiares de 
cada área de trabajo en función de la noción preconcebida que se pretendía examinar. En 
un lenguaje más concreto, hemos adoptado los diferentes elementos que configuran la 
realidad de los menores no acompañados en el modelo español (a los que se han añadido 
ciertos matices o elementos de otros modelos europeos), y partiendo de la base de tal 
contexto, hemos intentado compilar y comprender las diferencias y peculiaridades en el 
tratamiento que se ha establecido en el resto de países. Precisamente, hemos seguido la 
recomendación que hace Sarfatti en el sentido de que orientar los estudios comparados 
hacia el derecho nacional del investigador permite sistematizar mejor su estructura y 
facilita la comprensión a la hora de exponer los resultados30. 
 
Finalmente, y asumiendo la hipótesis de que se pueden maximizar los resultados de la 
investigación a partir de la delimitación cuidadosa de los sectores sobre los que queremos 
llevar a cabo nuestro análisis31, la estructura de nuestro estudio ha venido determinada por 
el establecimiento de quince variables o elementos de comparación que han sido 

                                         
29 Hemos adaptado las definiciones de Adam Podgórecki sobre las comparaciones “apriorísticas-centralistas” y 
“federalistas” recogidas por Vicenzo Ferrari en FERRARI, V. (1990): "Socio-legal concepts and their comparison." 
en OYEN, E. (ed.) "Comparative Methodology: theory and practice in international social research.", SAGE 
Publications: páginas 63-81, en particular el primer párrafo de la página 64.  
30 Ver SARFATTI, M. (1945): "Introducción al estudio del derecho comparado." Mexico D.F., Imprenta 
Universitaria, página 106: “Se entiende siempre que los estudios están orientados hacia el propio derecho 
nacional aunque no fuese más que para dar a la men alidad de los estudiosos una dirección que facilite el 
examen de las instituciones regidas por nuevas normas para ellos, recorriendo el camino de lo conocido hacia lo 
ignorado /.../ No es de secundaria importancia, según nosotros  exponer a tal fin los resultados de la 
comparación siguiendo la sistemática del propio derecho nacional, y así iluminar el camino a quien está todavía 
en la oscuridad acerca de la extranjera.” 

t

,

31 Ver DOGAN, M. & PELASSY, D. (1982), op.cit. página 21. 
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explorados en los seis países objeto de nuestra muestra. Exponemos a continuación los 
puntos de nuestro esquema comparativo: 
 

1. Evolución histórica del fenómeno en cada país.   
 
2. Cifras actuales, nacionalidades principales, sexo y edad de los menores. 

 
3. Perfil sociológico (motivaciones y proyecto migratorio de los menores o, en su caso, 

de las familias)  
 
4. Entrada en el territorio (entrada irregular, detenciones en zonas fronterizas, 

devoluciones inmediatas.) 
 
5. Acceso al sistema de protección (autoridad competente, protocolo de acceso, etc.) 
 
6. Prestaciones del sistema: alojamiento (tipos de medidas de acogimiento 

residencial, recursos de progresiva independencia, acogimientos familiares) 
 
7. Prestaciones del sistema: educación (acceso a educación reglada, formación 

profesional, formación ocupacional, otras medidas educativas)  
 
8. Prestaciones del sistema: salud (acceso a la asistencia sanitaria, medidas 

específicas, atención psicológica, etc.) 
 
9. Representación legal (determinación de la figura de representación: tutela o 

guarda, autoridad competente, contenido, etc.) 
 
10. Repatriación (voluntarias o forzosas, procedimientos previstos, situación o destino 

de los menores repatriados, respeto de los derechos del menor repatriado) 
 
11. Posibilidades de regularización (residencia, nacionalidad, protección del asilo, etc) 
 
12. Acceso al mercado de trabajo (posibilidades y requisitos necesarios para trabajar) 
 
13. Paso a la edad adulta (Prestaciones de salida del sistema, posibilidad de integración 

en la sociedad de destino, paso a la irregularidad) 
 
14. Menores fuera del sistema de protección (posibles causas, descripción de la 

situación, menores infractores y menores víctimas de redes de explotación.)  
 

15. Conclusiones  
 
 
Una vez presentado el diseño de la investigación, resultar necesario hacer algunas 
precisiones sobre cuáles han sido las herramientas o técnicas de obtención de la 
información que han sido utilizadas.  
 
La gran amplitud de los diferentes contextos del estudio ha determinado que la obtención 
de los datos se haya centrado en primer lugar en el vaciado y análisis de las fuentes 
secundarias disponibles. Subsidiaria y complementariamente se ha acudido también a 
algunas fuentes primarias de obtención de datos, planteándose por tanto una triangulación 
metodológica. 
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Esta decisión metodológica está sobre todo justificada por los criterios de oportunidad y 
las limitaciones expresadas: evidentemente resultaba arduo diseñar investigaciones de 
campo en 6 países diferentes que constituyeran el núcleo central de los resultados 
obtenidos. Pero además, ha sido también tomada a causa de que no compartimos la 
querencia excesiva que existe actualmente por el trabajo de campo en las ciencias 
sociales, y en particular en el ámbito de las migraciones, tendencia que suele ser 
combinada en muchos estudios con un menosprecio o ignorancia generalizados de la 
literatura existente sobre la materia en cuestión. Es más, una vez realizada con mayor o 
menor pericia (y creemos que a menudo ésta es escasa) la famosa investigación de campo, 
ésta parece legitimar después cualquier tipo de afirmación o conclusión que convenga o 
plazca a la aproximación ideológica o afectiva previa del investigador o investigadores, la 
cual se presenta como una verdad absoluta en aras a que es fruto de los datos obtenidos en 
el terreno. Esta peligrosa ideologización de la investigación social y socio-jurídica es fruto, 
según Arnaud y Fariñas, del progresivo rechazo de los métodos cuantitativos y del 
objetivismo positivo en la creencia de que la objetividad cuasi-naturalista era un objetivo 
imposible de alcanzar en las ciencias sociales. Ello ha conducido a lo que estos autores han 
quedado en llamar “subjetivismo sociológico”. Es evidente que nadie puede escapar a una 
cierta dosis de tal subjetivismo en su aproximación a un problema (ello es además propio a 
la utilización de las técnicas cualitativas de investigación social y de hecho el lector la 
encontrará en la lectura de los resultados de este proyecto.) Sin embargo, coincidimos en 
que no es tolerable, lo que Arnaud y Fariñas definen como “caer en la instrumentalización 
ideológica tosca de la investigación socio-jurídica y social en general.” 32

 
Por tanto, y siguiendo asimismo los postulados de Dexter que están también en 
consonancia con nuestra elección metodológica33, nos hemos centrado en este proyecto en 
el análisis de las fuentes secundarias existentes, lo cual nos ha permitido limitar el número 
total de entrevistas- que como veremos es la técnica de obtención de información que 
hemos utilizado con los informadores directos- que hemos debido realizar.   
 
Tales fuentes secundarias están constituidas por el conjunto de normas nacionales, 
regionales o locales que configuran el estatuto de los menores no acompañados en los 
diferentes países estudiados y, en menor medida, por las eventuales decisiones judiciales 
disponibles que les conciernen. Se han utilizado también diferentes informes, manuales, 
obras individuales o colectivas, notas, artículos de revistas especializadas o de prensa 
general que abordan la materia, así como aquellos estudios cualitativos y cuantitativos 
existentes cuyo análisis se ha considerado relevante. 
 
Insistiendo en su carácter central como origen de los datos obtenidos, el vaciado de 
fuentes secundarias ha quedado sin embargo condicionado por dos factores: 
 
                                         
32 Hemos interpretado y traducido libremente aquí algunas de las ideas desarrolladas en las páginas 97 y 98 de 
ARNAUD, A.-J. & FARIÑAS DULCE, M.J. (1998): "Introduction à l'analyse sociologique des systèmes juridiques". 
Bruxelles, Bruylant. Destacamos en el idioma francés original la siguiente reflexión: “L’attitude ‘anti-idéologique’- 
en tant qu’attitude de rigueur scientifique /.../ n’est pas incompatible avec l’adoption de méthodologies 
qualitatives /…/ ni avec l’acceptation d’une approche épistémologique subjectiviste, qu’implique un passage du 
déterminisme objectif du système à la ‘subjectivité’ de l’acteur social. Ce qui n’est pas légitime, du point de vue 
de l’analyse scientifique, c’est de tomber dans une ‘grossière’ instrumentalisation idéologique de la recherche 
socio-juridique et sociale en général. » 
33 Lewis Dexter afirma que en la planificación de cualquier investigación debería ponerse mayor énfasis en la 
consulta de la documentación disponible, esté o no publicada ya que los académicos que ponderan la entrevista 
como técnica de investigación, muchas veces pasan por alto el material que ya está publicado. Evidentemente- 
continua- tal material escrito no puede sustituir completamente a las entrevistas en las investigaciones políticas, 
pero puede muchas veces reducir la duración total de las mismas e incluso reducir el número total de entrevistas 
necesario. Ver DEXTER, L.A. (1964): "The good will of important people: more on the jeopardy of the interview." 
The Public Opinion Quarterly 28(4), páginas 556-563. 
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- Primero, por las limitaciones de carácter lingüístico. Se han utilizado a lo largo del 
estudio indistintamente fuentes en inglés, francés y español y, en menor medida, 
en lengua italiana. No se han utilizado fuentes en idioma alemán, lo cual constituye 
un desequilibrio no desdeñable del análisis de Alemania conforme al resto de 
países. Tal desventaja ha sido subsanada a través de la utilización de las fuentes 
disponibles sobre este país en lengua inglesa- no pocas- y en una mayor 
exhaustividad de las entrevistas realizadas. 

 
- Un segundo factor a considerar es que la profusión exacerbada de publicaciones 

sobre la materia de los menores no acompañados en algunos de los países 
estudiados (“abundancia” especialmente acusada en España e Italia) ha obligado a 
realizar una selección de tales escritos atendiendo básicamente a criterios de 
calidad y pertinencia, por un lado, y de saturación de la información, por otro. 
Existen determinadas publicaciones sobre este tema que no aportan elementos que 
no sean ya previamente conocidos o que bien adolecen del rigor necesario para 
tomar en consideración sus afirmaciones, críticas, denuncias o descripciones: estos 
escritos han sido desestimados a la hora de compilar los datos que constituyen los 
resultados de nuestro estudio. 

 
Atendiendo a las fuentes primarias, desde un principio se tomó la decisión de excluir 
como fuente de información al colectivo objeto de nuestra investigación (personas 
menores de edad que han experimentado un viaje migratorio a menudo en condiciones de 
gran dureza e incluso de riesgo para su integridad), principalmente a causa de la dificultad 
que revestía en el extenso marco de nuestra investigación tener acceso a una muestra 
suficientemente representativa en el conjunto de países. Excluidos por las razones 
expuestas los propios menores del papel de informadores, nos pareció más conveniente 
obtener información a partir de personas expertas y/o profesionales asociativos e 
institucionales que están en contacto directo con la realidad que viven cotidianamente 
estos niños y que son susceptibles por tanto de aportar aspectos relevantes sobre la 
situación en que se encuentran y el tratamiento que se les reserva a los mismos. Sin 
ignorar el probable sesgo del discurso de estas personas que abordaremos más abajo (no 
podemos olvidar que esta materia está condicionada y influenciada por un cierto 
componente ideológico o político), estimamos que estos sujetos respondían perfectamente 
al papel subsidiario y complementario que habíamos otorgado a las fuentes primarias a la 
hora de diseñar la investigación. Estos expertos nos han permitido comprender mejor, 
completar, matizar, corregir y/o confirmar todas las informaciones sobre el conjunto de 
elementos de comparación que previamente habíamos obtenido de las fuentes escritas en 
cada país. Es más, estos informadores nos han permitido cubrir también determinadas 
lagunas de conocimiento para aquellos elementos en los que no disponíamos de ningún 
dato o información previa. 
 
La elección de estos informadores se ha llevado a cabo a partir de un primer muestreo 
intencional basado principalmente en criterios de facilidad de acceso, seguido por un 
muestreo bola de nieve. El número total de informantes ha sido determinado por 
aplicación del criterio de saturación de la información recibida34. 
 
Como anticipábamos más arriba, la técnica que hemos utilizado para la obtención de 
información de nuestras fuentes primarias ha sido la realización de entrevistas abiertas o 

                                         
34 Glaser y Strauss estiman que al aplicar técnicas cualitativas de investigación es posible tomar decisiones 
muestrales a lo largo de la ejecución del estudio, es decir, el número de informantes no tiene porque estar 
previamente definido sino que esta decisión se toma en función de los datos que se van progresivamente 
obteniendo. El punto de saturación teórica es entonces definido como aquél en el que no se están obteniendo 
nuevos datos relevantes para el objeto de nuestra investigación. Ver GLASER, B. & STRAUSS, A. (1967): "The 
discovery of grounded theory: strategies for qualitative research", Aldine Transaction, páginas 61-62. 
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semi-estructuradas en profundidad. Nuestra pretensión era obtener las diferentes 
percepciones de los expertos y profesionales que trabajan directa o indirectamente con 
menores no acompañados en cuanto a su propia valoración personal de la realidad que 
observan y viven cotidianamente. Hemos buscado por tanto “un conocimiento objetivante 
a través de un discurso subjetivo”35. Precisamente, nuestros informantes revestían una 
característica especial que condicionaba de alguna forma el desarrollo de las entrevistas: 
estas personas están previamente implicadas en el objeto de la investigación y, en cierto 
modo, el hecho de ser entrevistadas ha implicado su participación en la misma. En este 
sentido, nuestros entrevistados se enmarcaban dentro del concepto que Lewis Dexter 
define como “informantes clave” y que determinan que la entrevista devenga una 
entrevista especializada o de élite: son individuos que no solamente están bien informados 
y relacionados con respecto a la materia objeto de la investigación, sino que además son 
susceptibles de aportar información sobre rumores o datos extraoficiales, sobre eventos o 
situaciones que van a producirse, sugerir nuevos informantes, aconsejar tácticas y asistir al 
investigador como si, en el fondo, formase parte del equipo investigador36. Ello exige 
lógicamente una serie de precauciones y comporta una serie de riesgos: aunque parezca 
establecerse una situación en que entrevistador y entrevistado comparten el mismo punto 
de vista, esto no tiene porque ser siempre así. El investigador tiene que anticipar la 
posición y contexto en que se encuentra su informante para poder valorar el grado de 
sesgo y subjetividad con el que éste redefine y reelabora los datos y la información que 
está aportando. Por el contrario, en aquellos casos en que el informante dude del punto de 
vista o de la adhesión a su posicionamiento por parte del entrevistador, puede provocarse 
una situación de bloqueo en la que el entrevistado no aporte “por prudencia o 
desconfianza” datos relevantes que conoce y permanezca en un discurso superficial y vacío 
de contenido. Sin embargo, cuando este tipo de entrevista especializada funciona 
correctamente, permite al investigador adquirir un buen conocimiento de la materia con 
un número total de entrevistas considerablemente reducido37.  
 
En conclusión, el diseño de la investigación y la metodología aplicada38, tenían el fin 
último de acceder, analizar, comprender, adaptar, compilar y publicitar un conocimiento 
comparado sobre los diferentes tratamientos que se reservan a los menores no 
acompañados en Europa y la consiguiente situación en que éstos se encuentran. Se espera 
que la difusión de tal compilación de información permita dar lugar a un cuestionamiento y 
debate en cuanto a la idoneidad de lo que se ha hecho hasta la fecha y, en una segunda 
fase, contribuir a replantear un nuevo tratamiento más realista y adecuado de este 
particular fenómeno migratorio. 
 

                                         
 

t

35 Ver BLANCHET A., “La entrevista” en A. BLANCHET, R. GHIGLIONE, J MASSONAT Y A. TROGNON, « Técnicas
de investigación en ciencias sociales », Madrid, 1989.  
36 Dexter comenta y adapta esta definición que proviene de un artículo de Benjamín D. Paul titulado “Interview 
techniques and Field Relationships.” Ver DEXTER, L.A. (1970): "Elite and specialized interviewing", ECPR Press, 
páginas 20-22. La referencia completa a la obra de Paul está recogida en el capítulo de bibliografía del libro de 
Dexter. 
37 Ibidem. página 21. 
38 La toma de decisiones y el diseño de la metodología que hemos aplicado en esta investigación se ha inspirado 
principalmente de los sabios consejos aportados por las profesoras Sonia Veredas de la Universidad Carlos III de 
Madrid y, en menor medida, Marie Antoniette Hily de MIGRINTER-Universidad de Poitiers-CNRS. Aparte de las 
que ya hemos citado, otras referencias que nos han ayudado también en este proceso son: RUIZ OLABUENAGA, 
J. (1996): "Me odología de la investigación cualitativa". Bilbao, Universidad de Deusto; VALLES, M.S. (2002): 
"Entrevistas cualitativas". Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas; GUITTET, A. (1999): "La entrevista". 
Bilbao, Eds. Mensajero; WEBER, M. (2001): "Sociología del derecho". Granada, Ed. Comares; BERRY, J.M. (2002): 
"Validity and reliability issues in elite interviewing". Political Science and Politics 35(4), páginas 679-682. 
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3- RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 
 
Los seis países objeto de nuestro estudio han sido analizados siguiendo el esquema de 
elementos comparativos que hemos presentado en el apartado anterior. Ello ha dado lugar 
a seis extensos informes-país que recogen la información disponible sobre la situación en 
que se encuentran los menores extranjeros no acompañados en los territorios de estos 
países así como el marco legal y las diferentes prácticas administrativas que configuran su 
tratamiento.  
 
A diferencia de otros trabajos anteriores en los que habíamos publicitado los resultados 
provisionales de esta investigación39, en los que cada elemento comparativo constituía un 
capítulo diferenciado que era examinado en cada uno de los países (por ejemplo, el acceso 
a la residencia sucesivamente en Francia, Italia Alemania o Reino Unido), hemos optado en 
esta ocasión por la fórmula de los informes-país respetando escrupulosamente una 
estructura idéntica para el conjunto de Estados. Hemos estimado que, por el hecho de 
ampliar el campo de nuestra comparación a una sexto país y disponer de una cuantiosa 
cantidad de información, consecuencia de nuestra profundización en la investigación de los 
diferentes elementos comparativos en el conjunto de territorios, esta estructura facilitaba 
el acceso posterior a la información a los potenciales destinatarios de este trabajo 
(principalmente académicos de diferentes disciplinas interesados en la materia y 
profesionales institucionales o asociativos en contacto directo o indirecto con esta 
población.) No obstante, hemos decidido recuperar para este resumen nuestra fórmula 
anterior en la que se estructura la presentación de resultados a partir del análisis de los 
elementos comparativos en el conjunto de países, lo que nos permite adquirir una visión 
comparativa rápida y accesible. La tabla nº 1 que reproducimos en la página siguiente nos 
aporta precisamente una primera fotografía que muestra las principales características que 
reviste este tipo de migración en los países objeto del estudio. A continuación, 
procedemos a presentarles brevemente los resultados más relevantes que ha aportado el 
análisis de los diferentes elementos que componen el esquema comparativo. 
 
 

3.1- Evolución histórica de la migración de menores no acompañados en cada país. 
 
Como puede observarse en la tabla nº 2, la migración independiente de menores no 
acompañados con destino a los estados de la Unión Europea tiende a comenzar a lo 
largo de la década de los años 90 con la única excepción de Alemania que lleva 
recibiendo a jóvenes solicitantes de asilo desde finales de los 70. Tanto el Reino Unido 
como Francia habían recibido anteriormente a niños extranjeros dentro del marco de 
programas especiales de acogida. Ha de señalarse que si bien en Alemania la llegada 
independiente de solicitantes de asilo menores de edad conoce su apogeo en los años 
80, en el conjunto de países el fenómeno se amplifica hacia el final del milenio pasado 
y durante los primeros años de la década actual. 

                                         
39 Ver especialmente SENOVILLA HERNANDEZ, D. (2006-a): "Unaccompanied asylum seeking/ migrant minors in 
Europe: A comparative research". 11th Metropolis Conference: Paths & Crossroads: Moving People, Changing 
Places. Lisbon, Portugal, INTERNATIONAL JUVENILE JUSTICE OBSERVATORY; www.oijj.org & (2006-b): 
"Situación y tratamiento de los menores extranjeros no acompañados en Europa: los casos francés, alemán, 
italiano y británico". IV Jornadas sobre Derecho de los menores: nuevos retos que plantean los menores 
extranjeros al derecho de LAZARO GONZALEZ, I. & CULEBRAS LLANA, I. Madrid, Publicaciones de la Universidad 
Pontificia de Comillas de Madrid, páginas 171-214 
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TABLA Nº 1: ESQUEMA COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL TRATAMIENTO DE LOS MNA EN EUROPA

 Alemania Bélgica España Francia Italia Reino Unido 
Perfil 

predominante Solicitantes de asilo 
Solicitantes de asilo e 

inmigrantes 
económicos 

Inmigrantes económicos 
Solicitantes de asilo e 

inmigrantes 
económicos 

Inmigrantes 
económicos Solicitantes de asilo 

Principales 
orígenes  

Vietnam, Turquía 
Etiopía (2004) 

RD Congo, Rumania, 
Ex-Yugoslavia (2005) 

Marruecos, Rumania 
(2004) 

Rumania, Marruecos, 
Albania (2001) 

Rumania, Marruecos, 
Albania (2005) 

Afganistán, Irán, 
Somalia (2005) 

Detención 
/Retención en 

frontera 

Sí  a partir del 
procedimiento del 
aeropuerto (poco 

aplicado) 

Sí (nueva Ley de 
mayo de 2007 mejora 

la situación) 

No (procedimiento de 
determinación de la 
edad se considera 

detención) 

Sí (hasta 20 días en 
zona internacional de 

puertos y 
aeropuertos) 

Posible según la 
normativa (poco 

aplicada) 
No 

Acceso sistema 
protección 

Derivación a Servicios 
de infancia de 

solicitantes de asilo 
menores de 16 años 

Por decisión 
administrativa 

verificada minoridad 

Automático verificada 
minoridad Por decisión judicial 

Automático (con 
información del Juez 

de tutelas) 

Derivación 
inmediata a 

Servicios Sociales 

Representación 
legal (tutela) 

Por decisión judicial 
(solamente menores 

de 16 años) 

Por decisión 
administrativa del 
Servicio de Tutelas  

Tutela pública 
automática (tras 
declaración de 

desamparo) 

Por decisión judicial 
(Juez de tutelas) 

Por decisión judicial 
(Juez de Tutelas) No prevista 

Repatriación 
 

Voluntaria (posible 
expulsión) 

Forzosa (por decisión 
administrativa) 

Forzosa (por decisión 
administrativa) 

Voluntaria (excepto 
Acuerdo franco-

rumano) 

Forzosa (por decisión 
administrativa) Voluntaria 

Regularización 
 

Vinculada solicitud de 
asilo 

Posible (aplicación 
discrecional) 

Posible (aplicación 
discrecional) 

Posible para acogidos 
antes de 16 años 

(aplicación 
discrecional) 

Posible (aplicación 
discrecional) 

Vinculada solicitud 
de asilo 

Acceso al trabajo 
 

Vinculado solicitud de 
asilo 

Posible para 
regularizados 

Posible para tutelados y 
regularizados(aplicación 

discrecional) 

Posible para 
regularizados  
(aplicación 

discrecional) 

Posible para 
regularizados 
(aplicación 

discrecional) 

Vinculado solicitud 
de asilo 

Protección 
jóvenes adultos 

Inexistencia de 
prestaciones 

Inexistencia de 
prestaciones 

Inexistencia de 
prestaciones 
(excepciones 
regionales) 

Contratos “jeune-
majeur” 

Inexistencia de 
prestaciones 

“Leaving care 
services” 

Integración edad 
adulta 

Regularización 
vinculada solicitud de 

asilo 

Posible para 
regularizados 
(aplicación 

discrecional) 

Posible (aplicación 
discrecional) 

Posible para acogidos 
antes de 16 años 

(aplicación 
discrecional) 

Posible (aplicación 
discrecional) 

Regularización 
vinculada solicitud 

de asilo 
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En la actualidad, y después de una evolución creciente que parece tener su pico en el 
año 2002, en la mayoría de países el fenómeno tiende a estabilizarse e incluso a una 
ligera reducción del número de nuevas llegadas, lo que no implica sin embargo que 
esta manifestación migratoria tenga visos de desaparecer en un futuro inmediato. En 
Alemania, por su parte, la curva decreciente lleva produciéndose desde hace cerca de 
10 años. 
 
 

Tabla nº 2: Evolución del fenómeno de los MNA en Europa 
 

 Primeros casos MNA Consolidación del 
fenómeno Tendencia actual 

Alemania Finales años 70 Segunda mitad años 80 
- principios años 90 Decreciente 

Bélgica Primera mitad años 90 Principio años 00 Estable 

España Mediados años 90 Finales años 90- 
principio años 00 Estable- decreciente 

Francia 
Primera mitad años 90 
(programas de acogida 
desde los años 80) 

Finales años 90- 
principio años 00 Estable- decreciente 

Italia Principios años 90 Finales años 90 Estable- decreciente 

Reino Unido 
Principios años 80 
(programas de acogida 
desde los años 50) 

Segunda mitad años 90 Estable 

 
 

 
3.2- Cifras actuales, nacionalidades principales, sexo y edad de los menores. 
 
Uno de los elementos en los que nuestro esfuerzo comparativo ha resultado más arduo 
está constituido por la compilación de las cifras de menores no acompañados en los seis 
países. El gráfico número 1 (página siguiente) ofrece un panorama comparativo que 
debemos considerar con la debida prudencia, una vez conocidos y valorados los 
diferentes matices y realidades que cada estadística nacional representa. 
 
En este sentido, las cifras alemanas recogidas en el gráfico reflejan el número de 
solicitudes de asilo realizadas por menores no acompañados que tienen 15 años o 
menos (las solicitudes de los mayores de 16 años se contabilizan conjuntamente con 
las de las personas adultas.)40  
 
Las cifras belgas correspondientes a 2001 y 2002 agrupan el total de solicitudes 
independientes de asilo realizadas por menores de edad con el conjunto de menores 
que encontrándose de forma irregular en el territorio fueron localizados por las Fuerzas 
del Orden con ocasión de la comisión de un acto ilegal o delictivo, o bien como 
consecuencia de un simple control de identidad41. A partir de 2004, el entonces recién 
creado Servicio de Tutelas del Ministerio Federal de Justicia ha asumido la 
contabilización de los menores no acompañados solicitantes o no de asilo cuya 

                                         
40 Desde hace 10 años, las cifras totales de solicitantes de asilo no han dejado de bajar en Alemania. Fuente: 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge- Oficina Federal de Migración y Refugio. 
41 Ver (2001-2003): "Belgium country assessment", Separated Children in Europe Programme, Save the Children- 
UNHCR, páginas 32-33. 
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Gráfico 1: Presencia de MNA en Europa 2001-2005 
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presencia le es notificada, aportando cifras exhaustivas en cuanto a su número y sus 
características demográficas42. 
 
Las estadísticas españolas se refieren por su parte al número de ingresos de menores 
no acompañados en los dispositivos del sistema de protección durante un periodo de 
tiempo determinado (las cifras de 2003 corresponden al número de acogidas producidas 
hasta el 30 de septiembre de ese año y las de 2005 son cifras equivalentes 
correspondientes al primer semestre. El resto representan el cómputo anual de 
menores protegidos.) En cualquier caso, tan elevadas cifras no acaban de ser 
representativas de la realidad si tenemos en cuenta que un mismo joven puede ser 
acogido varias veces bajo la misma identidad o bajo otra ficticia por los diferentes 
servicios de las diversas regiones españolas (competentes en materia de protección de 
la infancia.) 
 
Y a diferencia del caso español en que se estima que las cifras oficiales son superiores 
a las reales, en Italia el caso puede ser el contrario. En el país transalpino se ha  
centralizado la competencia para censar a los menores extranjeros no acompañados en 
un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Welfare- el Comitato per le 
minori stranieri. A pesar de que las cifras que aporta este organismo (menores que se 
encuentran registrados en las Bases de Datos del Comité en una fecha precisa) son 
cuantitativamente elevadas, muchos menores no acompañados que se encuentran 
presentes en Italia no llegan a ser controlados institucionalmente. Los profesionales 
que trabajan con este colectivo estiman que el número real puede llegar a doblar las 
cifras oficiales. 
 
En Francia, tales cifras oficiales no existen, ningún organismo se encarga de 
compilarlas y, en cualquier caso, dado que la política que predomina es la integración 
del menor extranjero aislado en un dispositivo de protección de derecho común, éno es 
posible hacer públicas cifras que hagan una distinción entre los orígenes nacionales de 
los niños y jóvenes acogidos. Las estadísticas disponibles proceden de sendos estudios 
que procedieron a interrogar a los diferentes organismos departamentales de 
protección de la infancia y, dado que no todos contestaron, aportan una visión válida 
pero parcial del alcance del fenómeno43.  
 
Finalmente, el Reino Unido mantiene una cifra relativamente estable de solicitudes de 
asilos de menores no acompañados en torno a los 3 millares anuales (cifra que no 
incluye los casos en que existe una disputa en cuanto a la edad- age-dispute cases), con 
un pico de solicitudes en el año 2002, probablemente motivado por la respuesta 
norteamericana a la acción terrorista de septiembre de 200144.  

 

                                         

 

42 Ver SERVICE DES TUTELLES (2005) : "Rapport d'activité (mai 2004 à mai 2005) et Addendum (mai à décembre 
2005)", Service Public Fédéral de Justice, Belgique. Direction de Legislation, Libertés et Droits Fondamentaux- 
Service des Tutelles. 
43 La investigación de ETIEMBLE recogió datos de 1999 hasta 2001 y el informe de la Inspection Generale des 
Affaires Sociales censó a los menores no acompañados acogidos durante 2003 y los tres primeros trimestres de 
2004. Ver ETIEMBLE, A. (2002): "Les mineurs isolés étrangers en France- Evaluation quantitative de la population 
accueillie à l'Aide Sociale à l'Enfance- Les termes de l'accueil et la prise en charge". Rennes, Quest'us y 
BLOCQUAUX, J., BUSTIN, A. & GIORGI, D. (2005): "Mission d'analyse et de proposition sur les conditions 
d'accueil des mineurs étrangers isolés en France". Inspection Générale des Affaires Sociales- IGAS. Paris.
44 Todas las cifras corresponden a las solicitudes de asilo realizadas tanto en frontera como en las oficinas del 
Home Office excluyendo aquellas solicitudes en las que existe una duda sobre la edad del solicitante. Fuente: 
BHABHA, J. & FINCH, N. (2006): "Seeking asylum alone: Unaccompanied and separated children and refugee 
protection in the UK", John D. and Catherine T. MacArthur Foundation & Garden Court Chambers. 
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Gráfico nº 2: Cifras de MNA año 2001
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El gráfico número 2 relativo a las cifras de menores no acompañados en el año 2001 
(único en que disponemos de datos del conjunto de Estados) nos permite tipificar 
lostres principales modelos existentes en el ámbito de nuestra investigación. Alemania 
y el Reino Unido, países que dan prioridad a un tratamiento del fenómeno desde el 
prisma de la legislación de asilo, presentan números más reducidos que los nuevos 
países receptores de inmigración de Europa del Sur- España e Italia- que por su posición 
geográfica se encuentran desde hace años expuestos a las llegadas de menores 
inmigrantes. Por último, Bélgica y Francia, modelos mixtos que combinan la recepción 
de asilados y de trabajadores inmigrantes, presentan cifras reducidas, probablemente a 
causa de los métodos de registro aplicados que cuantificaban de forma incompleta la 
amplitud real de esta manifestación migratoria. 
 
Los tres modelos existentes (asilo, inmigración económica y mixto) quedan claramente 
reflejados al examinar las principales nacionalidades de origen de los menores no 
acompañados que son acogidos en el abanico de países de nuestro estudio. España e 
Italia comparten la importancia como país de destino para los jóvenes marroquíes, que 
también permanecen en regiones del Sureste francés, especialmente en la 
aglomeración marsellesa. Italia y Francia, y en menor medida España, son los 
principales polos de atracción de los menores no acompañados provenientes de 
Rumanía. Por su parte, los menores albaneses son representativos en Italia y Francia, si 
bien su número ha decrecido en los últimos años en ambos países. En Bélgica, podemos 
encontrar orígenes clásicos de asilo- República Democrática del Congo- con llegadas 
desde países tradicionalmente emisores de trabajadores inmigrantes- Rumanía. Por su 
parte el Reino Unido y Alemania presentan una gran heterogeneidad de orígenes 
diferentes, acogiendo de forma predominante a flujos de menores que provienen de 
zonas inestables castigadas por conflictos armados o por la represión política 
(Afganistán e Irán en el Reino Unido) o bien a personas menores de edad víctimas de 
explotación sexual o laboral (Vietnam en Alemania.) 
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Gráfico nº 3: Principales nacionalidades de origen
Italia 2005
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Gráfico nº 4: Principales nacionalidades de origen MNA
España (2004)
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Gráfico 5: Principales nacionalidades de origen MNA
Francia (2001)
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Gráfico 6: Principales nacionalidades de origen MNA 
Bélgica (2005)
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Gráfico 7: Principales nacionalidades de origen MNA 
Reino Unido (2005)
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Gráfico 8: Principales nacionalidades de origen MNA 
Alemania (2004)
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3.3- Perfil sociológico (motivaciones y proyecto migratorio de los menores o, 
en su caso, de las familias)   

 
La autora francesa Etiemble estableció en su trabajo del año 2002 una tipología 
de los menores extranjeros aislados que llegaban a Francia que ha constituido 
una referencia teórico-práctica aplicable con ciertos matices al resto de países 
receptores. Así, Etiemble diferenciaba entre menores exilados (cuya migración se 
produce de forma forzosa a partir de una situación de conflicto); mandados 
(menores que migran en el marco de un proyecto familiar con un apoyo financiero 
y la tarea  de generar ingresos para apoyar a la economía doméstica); “fugueurs” 
(menores que se han escapado o han abandonado un contexto familiar, a menudo 
desestructurado); errantes (menores que se encontraban ya en una situación de 
supervivencia, individual o en grupo, en su contexto de origen); explotados 
(menores que son víctimas o caen bajo el control de redes de explotación sexual, 
criminal o laboral.)45

 
Ciertamente la frontera entre estas categorías es inestable y absolutamente 
variable a lo largo del proceso migratorio del menor no acompañado. A modo de 
ejemplo, un menor que migra dentro de un proyecto familiar en origen puede 
devenir explotado y caer bajo la influencia de redes de explotación a lo largo de 
su viaje migratorio para, una vez en destino, escapar del control de sus 
extorsionadores y convertirse en errante. Por tanto, tal categorización no puede 
abstraerse de las diversas circunstancias que marcan el proceso migratorio y en 
las que cuestiones completamente vinculadas al azar, principalmente los 
encuentros y contactos realizados así como la red social del menor en el lugar de 
destino, pueden determinar devenires completamente diferentes. 
 
 

Tabla nº 3: Perfiles migratorios de los MNA en Europa 
 
 Perfil migratorio clásico 

predominante 
Perfil predominante según 

tipología Etiemble 
 

Alemania Solicitantes de asilo exilados y explotados 

Bélgica Heterogéneo  exilados, mandados, errantes, explotados 

España  Emigrantes por causas 
económicas  

mandados o errantes 

Francia Heterogéneo  Exilados, mandados, errantes, explotados 

Italia Emigrantes por causas 
económicas  

mandados o errantes 

Reino Unido Solicitantes de asilo exilados y explotados 
 

 
En cualquier caso, como puede comprobarse en la tabla nº 3, los modelos y 
políticas que regulan las migraciones en cada territorio tienen asimismo una 
influencia determinante en la configuración de los perfiles de los menores no 
acompañados que acaban llegando a cada país. Así, en Alemania y Reino Unido 
los menores muestran o adoptan un perfil de potenciales refugiados, ya que sus 
posibilidades de integración jurídica pasan por una primera etapa de aceptación a 
trámite, instrucción y resolución de una solicitud de asilo y, en función del 
resultado, un largo proceso posterior de recursos en vía administrativa o judicial 

                                         
45 Ver ETIEMBLE, A. (2002), op.cit. páginas páginas 61-65 
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que en el mejor de los casos les permiten una permanencia de forma muy 
precaria en tales Estados. 
 
En el extremo contrario están Italia y España, que presentan una regulación 
específica del estatuto del menor no acompañado bien en su legislación de 
extranjería (España) o de forma combinada en instrumentos específicos de 
carácter reglamentario tipo Circulares, Instrucciones, etc. (Italia.) Los casos de 
asilo son escasos en ambos países (si bien en Italia aumentan los jóvenes de 
origen afgano que solicitan el reconocimiento de este derecho) y los diferentes 
perfiles migratorios se confunden en el clásico por razones económicas. Ambos 
países reciben principalmente a dos tipos de menores: aquellos que emigran 
dentro de un proyecto familiar claramente determinado, y aquellos otros que se 
encontraban ya en una situación de cierto desarraigo familiar en origen y cuya 
migración se materializa como una forma de autoafirmación personal y se 
produce de forma más espontánea. 
 
Francia y Bélgica presentan una mayor heterogeneidad y combinan casos de asilo 
con otros de menores que migran a partir de otras motivaciones y objetivos. 
Bélgica considera a los últimos como menores extranjeros no acompañados 
indocumentados y Francia como menores extranjeros aislados en situación de 
peligro. En cualquier caso, a diferencia de lo que ocurre en España, estos países 
diferencian claramente ambos recorridos y las legislaciones que en cada caso les 
son aplicables así como las autoridades a las que compete hacerse cargo de su 
situación. 
 
 
3.4- Entrada en el territorio (entrada irregular, detenciones/ retenciones en 
zonas fronterizas, devoluciones inmediatas) 

 
En este punto hemos examinado dos aspectos principales en el conjunto de 
países: primero, si el hecho de localizar en frontera al menor no acompañado 
implica su detención o retención administrativa y en qué condiciones se produce 
la misma; segundo, cuáles son las principales vías de entrada y los medios de 
transporte utilizados por los menores no acompañados para entrar en el territorio 
de los diferentes Estados. 
 
En referencia al primer punto, en Francia las únicas referencias a los menores 
extranjeros aislados que se llevan a cabo en la normativa de extranjería tratan 
precisamente de su acceso al territorio y de su retención en zona internacional 
de los puestos fronterizos de los principales puertos y aeropuertos46. Resumiendo, 
el menor no acompañado que no cuenta con la documentación requerida para la 
entrada en territorio galo puede ser retenido en zona internacional durante 4 días 
por decisión administrativa (con comunicación al Procurador), periodo durante el 
que se intenta proceder a su devolución al país de origen o procedencia. Más allá 
de ese plazo, la detención ha de ser validada por una autoridad judicial, que 
podrá confirmarla por un periodo de hasta 8 días adicionales y, en casos 
excepcionales, prorrogarla otros 8 días más. En suma, el menor no acompañado 
puede llegar a pasar hasta 20 días bajo retención, transcurridos los cuales sin 
haber procedido a su devolución, deberá finalmente ser admitido en el territorio. 
Estas medidas afectan a un número importante de menores- al menos 500 anuales 
en los últimos ejercicios- si atendemos a los informes y estadísticas que aporta la 

                                         
r46 Artículos 221 y siguientes del “Code de l’entrée et du séjour des étrange s et du droit d’asile » (antiguo 

artículo 35 quater de la Ordenanza de 2 de noviembre de 1945.) 
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ANAFE- Asociación Nacional de Asistencia en Frontera a los Extranjeros47. Los 
menores son asistidos y representados durante este periodo por un administrador 
ad hoc, si bien la labor y el papel desempeñado por éstos ha sido objeto de 
críticas tanto de parte del sector asociativo como de la doctrina48. 
 
 

Tabla nº 4: Detenciones / Retenciones en frontera de los menores no 
acompañados 
 
Alemania Prevista legalmente pero poco aplicada (existen devoluciones inmediatas 

y rechazos de entrada en las fronteras terrestres.) 
 

Bélgica Una reciente modificación legal ha suavizado la situación creando Centros 
de Orientación y Observación (anteriormente los menores eran internados 
en centros cerrados conjuntamente con personas adultas.) 
 

España No existe detención en frontera pero sí durante el proceso de 
determinación de la edad (“detención de indocumentados49”) Plazos 
indeterminados 
 

Francia Habitual. Los menores pueden permanecer retenidos hasta 20 días en la 
denominadas zones d’attente de los aeropuertos y zonas portuarias  
 

Italia Prevista legalmente pero poco aplicada 
 

Reino Unido Los menores no acompañados que expresan su voluntad de solicitar asilo 
son admitidos en el territorio. 
 

 
 
Hasta fechas muy recientes, Bélgica ha venido aplicando detenciones de menores 
extranjeros en centros cerrados a partir de su localización en frontera, bien 
durante el tiempo en que se decide la admisión a trámite o no de su solicitud de 
asilo o bien mientras se procura proceder a su devolución. La ley de extranjería 
belga permite técnicamente que tales detenciones para personas adultas o 
menores puedan prolongarse hasta 5 meses, si bien los menores detenidos eran 
normalmente liberados por decisión judicial unos días después de su 
internamiento. En mayo de este último año la entrada en vigor de una nueva ley 
ha suavizado las condiciones de entrada de los menores extranjeros no 
acompañados sean solicitantes de asilo o no: la detención en centros cerrados ha 
sido sustituida por su ingreso en unos centros específicos que se denominan de 

                                         
t

t   

47 Ver (2007): "Enfermement des mineurs en zone d'atten e. Statistiques 2005 et 2006" & (2004): "La 
zone des enfan s perdus. Mineurs isolés en zone d'attente de Roissy. Analyse de l'Anafe du 1er janvier au 
30 septembre 2004." ambos publicados por la ANAFE- Association Nationale d'assistance aux frontières 
pour les étrangers. Paris. 
48 Aparte de los informes de la ANAFE, ver entre otros ALLOUCHE, N. (2006): "L'administrateur ad hoc 
aurait-il oublié qu'il a pour mission de défendre les intérêts du mineurs qu'il représente? Revue d'action 
juridique et sociale- Journal de Droit des Jeunes(254), páginas 23-25. DE LOISY, A. (2005): "Bienvenue en
France: six mois d'enquete clandestine dans la zone d'attente de Roissy", Editions du Cherche Midi y 
MARTINI, J.-F. (2004): "Mineurs sans famille en zone d'attente". 

 

Hommes et migrations(1251), páginas 
23-31, en especial página 27. 
49 Díaz Maroto y Villarejo llama así a la figura contemplada en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 1/1992, 
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, “situación que se da cuando los Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, requieran ‘a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen’ a 
dependencias policiales para realizar las diligencias de identificación ‘a estos solos efectos y por el tiempo 
imprescindible.” Ver DIAZ-MAROTO VILLAREJO, J. "La detención policial: garantías constitucionales", 
www.cartujo.org/pag(a33).htm. Acceso el 29/9/2007. 
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orientación y observación. No obstante, su presencia en los mismos sigue 
considerándose como extraterritorial: si en un plazo máximo de 15 días desde el 
ingreso en el centro (periodo prorrogable excepcionalmente 5 días más) no se ha 
procedido a su devolución, el menor no acompañado deberá ser autorizado a 
entrar en Bélgica50. Gran parte de las evoluciones normativas en este sentido son 
debidas sin duda a la condena que recibió el Estado belga en el mes de octubre 
de 2006 por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a causa de la 
prolongada detención y posterior devolución de una niña de 2 años de 
nacionalidad congolesa51. 
 
Cuando atendemos al resto de países, ha de señalarse que tanto en Alemania 
como en Italia es asimismo posible detener a los menores no acompañados en 
frontera. En Alemania, a los menores que solicitan asilo en frontera se les aplica 
el criterio del “tercer país seguro”, lo que puede implicar su devolución 
inmediata sin que ni siquiera se proceda a nombrar a un representante legal 
cuando proceden de un Estado que es considerado como tal (como es el caso de 
todos los países con los que Alemania comparte frontera.) En el resto de 
situaciones, representadas normalmente por las entradas por vía aérea, puede 
aplicárseles a los menores el llamado “procedimiento del aeropuerto” (un 
examen rápido de su solicitud de asilo) que puede implicar una retención en zona 
fronteriza de hasta 19 días. Pese a esta regulación tan restrictiva, todo parecería 
indicar que son pocos los menores a los que se aplica este tipo de procedimiento, 
entre otras razones porque el flujo de menores que intenta acceder por avión es 
prácticamente inexistente. En Italia, es también legalmente posible practicar el 
internamiento de un menor que ha sido interceptado cuando intentaba entrar 
ilegalmente en el territorio, sin embargo los supuestos en que se produce son más 
bien aislados (un informe de Amnistía Internacional reporta 28 casos entre enero 
de 2002 y agosto de 200552.)  
 
La legislación española no contempla la detención de los menores no 
acompañados cuando tiene lugar su entrada clandestina en el territorio. Es más, 
tanto la Ley como el Reglamento de Extranjería establecen que su localización 
debe conllevar una puesta a disposición inmediata de los servicios de protección 
que correspondan. El aspecto controvertido viene determinado por el plazo 
durante el que se practican las pruebas de determinación de la edad cuando 
existan dudas al respecto. Este tiempo sí es considerado como un periodo de 
detención y aunque se entiende que debe ser lo más breve posible, no se 
establecen unos plazos máximos en los que el menor deba quedar en libertad ni 
que se le presté asistencia jurídica durante el proceso, circunstancias que no 
aportan suficiente seguridad jurídica53.  
 

                                         
50 Ver los artículos 40 y 41 de la Ley de 12 de enero de 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de 
certaines autres catégories d’étrangers. Publicada en el Moniteur belge de 7 de mayo de 2007. Accesible 
en línea en http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm (acceso 6/9/2007) 
51 Nos referimos a la sentencia del asunto conocido como Tabitha a la que hemos ya referencia en el 
apartado introductorio de este documento. Ver (2006): "Affaire Mubilanzila Mayeka et Kanini Mitunga c. 
Belgique", Cour européenne des droits de l'homme- European Court of Human Rights. 
52 Ver (2006): "Invisible children- the human rights of migrant and asylum seeking minors detained upon 
arrival at the maritime border in Italy." Amnesty International. 
53 La determinación de que el proceso de determinación de la minoridad constituye un plazo de privación 
de libertad viene expresamente establecido en la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 2/2001, 
acerca de la interpretación del actual artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social: “la conducción del menor al centro sanitario y su 
permanencia en el mismo es una situación de privación de libertad, análoga a la contemplada en el 
artículo 20.2 de la Ley Orgánica 1/1992 de P otección de la seguridad ciudadana.”  r
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Por último, en el Reino Unido basta en principio que el menor no acompañado 
exprese su voluntad de solicitar asilo para que las autoridades fronterizas 
procedan a autorizar su entrada en el territorio y su puesta a disposición de los 
Servicios sociales que correspondan y, subsiguientemente, del Home Office 
(Ministerio del Interior británico) para que proceda a registrar su demanda. 
   
Cabe resaltar finalmente que a pesar (o como consecuencia) de estos 
procedimientos de detención en frontera que afectan a los menores no 
acompañados en muchos países de Europa, la mayoría se las arregla para 
penetrar clandestinamente en los diferentes territorios. Las vías y medios de 
entrada son diversos, si bien en la mayor parte de ocasiones conllevan una 
contraprestación onerosa más o menos elevada para una o varias personas que 
operan como pasadores de fronteras54. No obstante, como es bien sabido en 
España, existen también medios gratuitos de paso y lógicamente mucho más 
arriesgados: un ejemplo paradigmático lo constituyen los niños y adolescentes 
que esperan su oportunidad de deslizarse en los bajos de un camión en las 
inmediaciones de la zona franca del puerto de Tánger. 
 
 
3.5- Acceso al sistema de protección (autoridad competente, protocolo de 
acceso, etc.) 

 
 
Tabla nº 5: Acceso al sistema de protección 
 
Alemania Acceso posible al sistema de protección de la infancia para los 

solicitantes de asilo menores de 16 años. Los mayores de 16 son 
considerados como adultos. Una reforma legal de 2005 equipara a todos 
los menores (aplicación tímida hasta la fecha.) 
 

Bélgica Tras identificación, confirmación de la minoridad e información al 
Servicio de tutelas, se facilita el acceso del MNA a una estructura de 
acogida. 
 

España Acceso automático una vez verificada la minoridad. Se aplica la definición 
de desamparo contemplada en el Código civil. 
 

Francia Acceso por decisión del Juez de menores en aplicación del criterio de 
peligro definido por el Código civil. Posibilidad de acogida administrativa 
de urgencia con posterior ratificación judicial.  
 

Italia Acceso automático a un centro de primera acogida tras informar al Juez 
de Tutelas y a la Fiscalía de menores. 
 

Reino Unido Derivación inmediata por parte de las autoridades de extranjería a los 
Servicios sociales del municipio que corresponda. 
 

 
 
Tanto Alemania como el Reino Unido han establecido restricciones a la 
aplicación de la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño a los 

                                         
54 Evitamos emplear el término comúnmente utilizado en España de “traficante” al considerar que 
amalgama la actividad de facilitar a personas el cruce ilegal de fronteras a cambio de una contraprestación 
económica (pasador de fronteras) con el tráfico de personas con fines de explotación en el que uno o 
varios “traficantes” o “explotadores” extorsionan a sus víctimas para que ejerzan actividades ilegales o 
criminales por cuenta y lucro de tal “traficante”.   
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menores solicitantes de asilo y, por ende, a los no acompañados. En el caso 
alemán se trata de una declaración adicional que especifica que las disposiciones 
de la Convención no pueden ser utilizadas para legitimar la entrada o estancia 
ilegal de una persona extranjera menor de edad ni para limitar la capacidad de 
legislar del Estado a la hora de establecer restricciones o limitaciones a las 
personas extranjeras en el mismo sentido. Por su parte, el Reino Unido ha 
establecido una reserva general de no aplicación de este instrumento 
internacional a los menores de edad extranjeros. 
 
¿Qué ocurre en la práctica? La declaración alemana se materializó en la reforma 
de la normativa de asilo de 1993 que equiparaba a todo menor de edad que haya 
cumplido 16 años con una persona adulta en lo que concierne a la gestión de su 
solicitud y demás aspectos del procedimiento. Ello no debería afectar en 
principio a la normativa común de protección de la infancia y, en consecuencia, 
el niño o adolescente que se encuentre en la situación de peligro que define el 
artículo 1.666 del Código civil alemán debería tener acceso a las medidas y 
prestaciones protectoras previstas a tal efecto siempre que sea menor de edad. 
Sin embargo, en la práctica cuando un menor es localizado por las Fuerzas del 
Orden, si se establece que tiene menos de 16 años es puesto a disposición de los 
servicios de protección de la infancia una vez registrada su solicitud de asilo, y si 
es mayor de tal edad es trasladado directamente a un centro de acogida para 
solicitantes adultos. En octubre del año 2005 ha entrado en vigor una 
modificación de la Ley de protección de la Infancia estableciendo la obligación de 
proteger adecuadamente (en especial acogerles en un alojamiento adecuado) a 
todos los solicitantes de asilo menores de 18 años. Sin embargo, el grado de 
aplicación de esta nueva normativa por parte de las autoridades concernidas es 
hasta la fecha insuficiente55.  

 
En el Reino Unido, a pesar de la reserva a la Convención de Nueva York, la 
legislación nacional otorga a los menores no acompañados solicitantes de asilo un 
grado de protección elevado. El niño será inmediatamente derivado a los 
Servicios Sociales del municipio que corresponda, los cuales deben llevar a cabo 
una evaluación global de sus necesidades y, en consecuencia, elaborar un plan de 
protección personalizado. La normativa británica establece dos niveles de 
protección diferentes: un primero de simple asistencia y un segundo de 
protección (menores que se encuentran “looked after”.) A partir de una 
importante decisión jurisprudencial del año 2003, todos los menores no 
acompañados acceden al nivel de protección superior (a no ser que ellos mismos 
opten por estar simplemente asistidos.) 
 
Por su parte, en España, una vez confirmada la minoría de edad, se produce la 
puesta a disposición de los menores no acompañados de los servicios de 
protección regionalmente competentes y su ingreso inmediato en una estructura 
de acogida, considerándose que su situación corresponde a la definición de 
desamparo establecida en el Código civil. Este “acceso automático” a las medidas 
de protección ha de refrendarse posteriormente por un acto administrativo 
decretando que el menor se encuentra en la situación de desamparo referida.  
 
En Italia, el acceso de los menores no acompañados a un centro de primera 
acogida es prácticamente automático una vez identificada su situación de 
abandono, la cual es comunicada al Juez de Tutelas y a la Fiscalía de menores 

                                         
55 Ver BRUUN, L. & KANICS, J. (2006): Newsletter nº 25. April-June 2006, Separated Children in Europe 
Programme, Save the Children- UNHCR, páginas 7-8. 
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(que autoriza su entrada en el centro.) Acto seguido se procede a una 
identificación más exhaustiva del menor y se comunica su presencia al Comitato 
Minori Stranieri y a los Servicios Sociales del municipio que corresponda. 
 
En Francia existen dos circuitos principales de acceso al sistema de protección, 
aunque hay que precisar que existen prácticas muy heterogéneas en función de 
las diferentes autoridades territorialmente competentes. Una primera vía de 
acceso se abriría normalmente tras una decisión de un Juez de menores 
procediendo a declarar que el menor extranjero se encuentra en la situación de 
peligro definida por el artículo 375 del Código Civil y decretando su consiguiente 
puesta a disposición de los Servicios departamentales de protección de la 
infancia. El Juez es normalmente informado de la situación existente por la 
Fiscalía de menores o bien directamente por alguna asociación especializada que 
esté actuando en favor del menor. Una segunda vía denominada de protección 
administrativa prevé que el menor pueda ser acogido en casos de urgencia por los 
servicios de protección de la infancia del Departamento que corresponda siempre 
que éstos informen posteriormente a la Fiscalía y al Juez de menores para que se 
valide tal protección “de hecho” establecida previamente. Finalmente, en este 
apartado debemos destacar que la reforma de la protección de la infancia 
aprobada en marzo de 2007 ha introducido la posibilidad de que aquellos menores 
que se encuentren privados provisionalmente de su medio de vida habitual y 
precisen una acogida a tiempo completo o parcial (definición que podemos 
interpretar que corresponde con la situación de los menores no acompañados) 
puedan ser acogidos y protegidos por los servicios de protección de la infancia por 
decisión directa del Presidente del Consejo General del Departamento (es decir, 
sin intervención judicial.) 
 
Finalmente, en Bélgica existía un vacío legal importante en esta materia hasta 
que, consecuencia del asunto Tabitha (cf. nota 9), en diciembre de 2002 fueron 
aprobadas con carácter de urgencia un conjunto de disposiciones regulando la 
protección de los menores extranjeros no acompañados presentes en su 
territorio. Esta normativa- que no entró en vigor hasta el mes de mayo de 2004- 
ha previsto la creación de un Servicio de Tutelas en el seno del Ministerio Federal 
de Justicia, organismo que se ocupa de la identificación del interesado, de la 
verificación de su edad y de su condición de “no acompañado” y de su 
acogimiento provisional en un centro o familia de acogida, todo ello con carácter 
previo al nombramiento de un tutor. 

  
 

3.6- Prestaciones del sistema: alojamiento (tipos de medidas de acogimiento 
residencial, recursos de progresiva independencia, acogimientos familiares) 
 
Hemos analizado en este punto qué medidas de acogimiento ha previsto cada país 
para el alojamiento de los menores no acompañados, prestando especial atención 
al hecho de que los recursos existentes se hayan creado específicamente para 
este colectivo o bien que sean dispositivos comunes de protección de la infancia. 
Asimismo, se han examinado las diferentes etapas (de acogimiento residencial u 
de otras medidas) por las que los menores pasan desde la primera acogida hasta 
su emancipación. La tabla nº 6 nos da una visión general de las prácticas 
adoptadas en cada territorio. 
 
 

 35



 

 
Tabla nº 6:  Tipos de medidas de alojamiento Recursos específicos o 

comunes 
Alemania Acogimiento residencial en centros (primera 

fase de seis meses.) Segunda fase en función 
de las necesidades del menor. 
 

Comunes 

Bélgica Primera fase en centros de orientación y 
observación. Segunda fase en función de que 
el menor sea solicitante de asilo o no. 
 

Específicos 

España Variable según las regiones. Normalmente, 
centros residenciales en las diferentes fases. 
Existen recursos de autonomía. 
 

Comunes y específicos 

Francia Normalmente en centros residenciales 
(foyers) tanto en fase de primera acogida 
como segunda fase. 
 

Comunes (algunas 
experiencias específicas 
en región parisina) 

Italia Primera acogida en centros. Posteriormente 
acogimiento familiar (poco utilizado), 
comunidades familiares o grupos apartamento. 
 

Principalmente comunes 

Reino Unido Tres posibilidades: centros específicos o 
comunes; familias de acogida o recursos de 
autonomía (hostales o pisos compartidos.) 
 

Comunes y específicos 

 
 
En Alemania, si bien existen diferentes prácticas en los distintos estados 
federales, se prioriza en una primera fase el acogimiento residencial en centros 
de derecho común (es decir, conjuntamente con menores alemanes o extranjeros 
con familia.) Durante esta fase inicial, que se prolonga durante 6 meses, se 
elaborará conjuntamente con el menor un plan de asistencia individualizado que 
determinará su ingreso posterior en un recurso adaptado a su situación: un nuevo 
centro, una familia de acogida, una casa de semi-independencia, etc. Los 
mayores de 16 años son trasladados como regla general a un centro de acogida 
para solicitantes de asilo adultos(a pesar de la modificación legal de 2005 que 
promulga su equiparación con el resto de menores.) Han existido algunas 
experiencias de recursos específicos para menores no acompañados que no han 
ofrecido buenos resultados. 
 
En Bélgica, todos los menores no acompañados ingresan en primera instancia en 
un centro de orientación y observación, gestionado por una agencia federal 
(FEDASIL.) En una segunda fase, la acogida depende de que el menor sea 
solicitante de asilo o no. Los primeros quedan bajo la responsabilidad de la red 
FEDASIL y, por su parte, los menores no solicitantes de asilo deberían ser 
acogidos por los servicios de protección de la infancia de las comunidades 
flamenca y neerlandesa, normalmente en recursos especializados gestionados por 
entidades asociativas o en recursos de semi-autonomía. Sin embargo, la ausencia 
de plazas en tales centros provoca que muchos permanezcan en los centros de 
primera acogida durante espacios prolongados de tiempo. Una nueva normativa 
de acogida que ha entrado en vigor el pasado mes de mayo de 2007 otorga la 
competencia de acogida de todos los menores en las diferentes fases a la agencia 
federal mencionada arriba. 
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En España, las prácticas varían sustancialmente de unas Comunidades Autónomas 
a otras. Si en Cataluña se han creado centros específicos para menores no 
acompañados tanto en fase de primera acogida como en fase de permanencia, en 
Andalucía se promueven recursos específicos para la primera acogida y se procura 
progresivamente integrar después a los menores en los dispositivos de derecho 
común. La región de Madrid actúa sin embargo a la inversa. Los menores ingresan 
de entrada en centros residenciales de primera acogida comunes y aquellos que 
permanecen pasan posteriormente a recursos residenciales específicos 
gestionados normalmente por asociaciones especializadas. 
 
La normativa en Francia decreta la preferencia de que un menor que se 
encuentra en situación de peligro permanezca en su domicilio familiar bajo 
control judicial. Cuando ello no es posible (como es el caso de los menores no 
acompañados), la ley establece que sea confiando a un miembro de su familia o 
bien puesto a disposición de un centro asistencial o de los servicios 
departamentales de protección de la infancia. Tanto en fase de acogida de 
urgencia como en una segunda fase denominada de evaluación y orientación, la 
regla general es que los menores no acompañados ingresen en dispositivos de 
derecho común, normalmente gestionados por los Consejos Generales de los 
departamentos (en algunos casos también por la Dirección General de Protección 
de la Juventud del Ministerio de Justicia.) Existen en la región de París algunas 
experiencias de centros o dispositivos específicos de acogida que operan 
principalmente en la fase de acogimiento de urgencia. 
 
Aunque las leyes en Italia dan prioridad al acogimiento en una familia de los 
menores que se encuentren privados de su propio hogar, esta solución se aplica 
raramente a los niños y adolescentes extranjeros no acompañados salvo que 
tengan familiares o compatriotas residiendo en Italia dispuestos a recibirlos. Por 
tanto, tras un periodo de tiempo más o menos prolongado en un centro de 
primera intervención, los menores ingresan en lo que se denominan comunidades 
familiares (pequeños centros de acogida que buscan reproducir un ambiente 
familiar) o grupos apartamento (pisos de semi-autonomía.) La mayoría de 
recursos existentes son de derecho común aunque existen algunos dispositivos 
específicos para menores no acompañados. 
 
Existen tres tipos de prestaciones residenciales en el Reino Unido: centros 
residenciales (específicos para menores no acompañados o mixtos con menores 
nacionales, aunque esta última solución se procura evitar al existir la creencia de 
que ambos colectivos tienen necesidades diferentes); recursos de semi-autonomía 
(hostales o pisos compartidos) y, por fin,  familias de acogida (normalmente del 
mismo origen étnico.) Aunque se trata de dar prioridad a los acogimientos 
familiares, no siempre existen familias disponibles y dispuestas a acoger a los 
menores no acompañados solicitantes de asilo, por lo que bien se promueve su 
ingreso en un centro o bien se delega su acogida a una entidad privada que 
normalmente les aloja en un hostal o en un piso compartido.  
 

 
3.7- Prestaciones del sistema: educación (acceso a educación reglada, 
formación profesional, formación ocupacional, otras medidas educativas) 
 
En el conjunto de países objeto de nuestro estudio lo menores no acompañados 
tienen como regla general el derecho (y en muchos casos la obligación) de 
acceder a los niveles de educación obligatoria. El comienzo se produce de media 
entre los 3 y 5 años de edad y el término oscila entre los 16 y 18 años. 
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Por el contrario, ningún país garantiza plenamente el acceso de los menores 
extranjeros a los niveles de educación no obligatoria o superior. En ciertos casos 
se exigirá un permiso de residencia y en otros la aceptación o no del alumno se 
deja al libre criterio del Director o Responsable del centro. 
 
También existe una falta de reconocimiento pleno del derecho de acceso a los 
ciclos de formación profesional reglada, generándose así importantes obstáculos, 
normalmente vinculados a la exigencia de permisos de trabajo para permitir el 
desempeño de prácticas profesionales en empresas y también a la falta de 
claridad de las normativas lo que impide el acceso de muchos adolescentes que 
pretenden seguir estos procesos educativos. 

 
 

3.8- Prestaciones del sistema: salud (acceso a la asistencia sanitaria, medidas 
específicas, atención psicológica, etc.) 

 
El derecho a la asistencia sanitaria para los extranjeros menores de edad es en 
principio absoluto y en igualdad de condiciones que los ciudadanos nacionales en 
Francia, Reino Unido y España (sin entrar a considerar los posibles obstáculos 
prácticos que puedan existir en el ejercicio de este derecho.) En Italia y Bélgica, 
la asistencia sanitaria completa se supedita a la posesión de un permiso de 
residencia. Los menores que no dispongan de tal título tendrán derecho tan solo a 
una asistencia médica en casos de urgencia. Por su parte, en Alemania los 
menores solicitantes de asilo que estén bajo la cobertura de la legislación de 
protección de la infancia (en principio los que no hayan cumplido 16 años) tienen 
derecho a curas médicas en iguales condiciones que los ciudadanos alemanes. Los 
mayores de esa edad que reciban asistencia en tanto que solicitantes de asilo 
solamente tendrán solamente acceso a asistencia médica en situaciones de 
urgencia o extrema gravedad.  
 
La posibilidad de los menores no acompañados de poder beneficiarse de 
tratamientos preventivos o curativos de salud mental es en general insuficiente 
en la muestra de países estudiados, a pesar de que muchos sufren patologías o 
problemas de índole psicológico o psiquiátrico (principalmente estrés 
postraumático56.) En la mayoría de ocasiones, tal atención es asumida por 
asociaciones especializadas o personal contratado por parte de los centros de 
acogida. 
 
 
3.9- Representación legal (determinación de la figura de representación: 
tutela o guarda, autoridad competente, contenido, etc.) 

 
Existen diferentes prácticas- normalmente fundamentadas en la aplicación a los 
menores no acompañados de la normativa general de protección de la infancia- 
para subsanar las limitaciones a la capacidad de obrar de que adolecen los 
menores no acompañados.  

                                         
56 Un estudio de una autora belga realizado sobre una muestra de 130 adolescentes menores de edad no 
acompañados residentes en Bélgica y provenientes de 39 países diferentes arroja el dato de que entre 41 
y 58% de los menores emigrantes o solicitantes de asilo no acompañados presenta importantes síntomas 
de ansiedad y depresión, problemas emocionales y estrés postraumático. Ver DERLUYN, I. (2005): 
"Emotional and behavioural problems in unaccompanied refugee minors." Academia Press, especialmente 
el capítulo 5 (problemas emocionales y de comportamiento de los niños y adolescentes refugiados no 
acompañados), páginas 127 a 145. 
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Tabla nº 7   Representación legal del MNA 
 

Alemania La tutela de los MNA es decretada por un Tribunal de tutelas en favor de una 
persona física, una asociación o los servicios de protección de la infancia.  
 

Bélgica La tutela de los MNA es decretada por decisión administrativa (Servicio de 
Tutelas) en favor de una persona física o una entidad asociativa 
 

España La tutela se establece de forma automática (consecuencia de una declaración 
administrativa de desamparo del menor) en favor de una entidad pública 
regional de protección de la infancia  
 

Francia La tutela es decretada por un Juez de tutelas implicando la suspensión de la 
eventual medida de protección decretada previamente por un Juez de 
menores 
 

Italia Aunque la legislación da prioridad al acogimiento familiar de los menores, éste 
se aplica raramente a los MNA. Normalmente se asume la tutela por los 
Servicios Sociales del municipio en que se haya localizado al menor 
 

Reino Unido No existe un sistema de tutela. Los menores (no todos) tienen tan solo 
derecho a un asistente legal 
 

 
 
Alemania regula estas cuestiones en su Código Civil y en la normativa de 
protección de menores, siendo competentes dos autoridades  judiciales a lo largo 
del procedimiento. Un Tribunal de familia decidirá primero si los padres del 
menor son parcialmente o totalmente incapaces para asumir sus tareas y 
deberes. En el caso de que tal Tribunal decrete la suspensión completa de la 
patria potestad- lo que suele ocurrir en el caso de los menores no acompañados- 
se procederá a nombrar un tutor. Tal competencia corresponde entonces a un 
Tribunal de tutelas que elegirá prioritariamente a una persona individual, en su 
defecto a una asociación especializada y habilitada al respecto y, en última 
instancia, a los servicios de protección territorialmente competentes. Son 
normalmente asociaciones las que asumen la tutela de los menores extranjeros. 
Estas disposiciones no se aplicaban tradicionalmente a los menores mayores de 16 
años, si bien la reforma operada en 2005 extiende la obligatoriedad de nombrar 
un tutor a los solicitantes de asilo de 16 y 17 años de edad. 
 
La situación en Bélgica viene regulada en un capítulo específicamente dedicado a 
los menores no acompañados de la Ley que entró en vigor en el mes de mayo de 
200457. Una vez identificado el menor y verificado que se encuentra no 
acompañado, el Servicio de Tutelas del Ministerio de Justicia designa 
inmediatamente a un tutor a partir de una lista de personas físicas y jurídicas 
habilitadas al respecto. Tal tutoría se desarrolla de forma casi altruista (no existe 
una verdadera remuneración.) El Servicio de Tutelas se encarga de formar a los 
tutores para posibilitarles un mejor desempeño de sus funciones y de supervisar 
sus actuaciones. En caso de conflicto de intereses con su tutor, el menor puede 
ponerlo en conocimiento del Juez de Paz territorialmente competente que tiene 
potestad para poner fin a la tutela. 
 

                                         
57 Loi-programme du 24 décembre 2002. Chapitre 6: Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés 

 39



 

España ha arbitrado por su parte un sistema peculiar de tutela pública que se 
pone en marcha automáticamente a partir del momento en que los servicios 
regionales de protección de la infancia competentes decretan la declaración de 
desamparo del menor no acompañado concernido. Este tipo de tutela suspende la 
patria potestad pero no de forma definitiva y, según Durán Ayago, tiene un 
carácter provisional destinado a responder rápidamente a una situación de 
desprotección durante el tiempo en que se adopta una solución definitiva58. La 
gran ventaja de esta fórmula es su agilidad: el establecimiento de la tutela es 
prácticamente inmediato. El posible riesgo es que, en ocasiones, la entidad 
tutelar no garantice en su actuación el interés del menor. Para subsanar 
potenciales conflictos, el Código Civil prevé el nombramiento de un defensor 
judicial para representar al menor ante la jurisdicción competente cuando 
existan decisiones del órgano tutelar que éste no comparte y que afectan a su 
estatuto personal y al ejercicio de sus derechos. Esta posibilidad legal es utilizada 
en España por los menores no acompañados desde fechas relativamente recientes 
y siempre en relación con procesos de repatriación forzosa a su país de origen.   
 
La tutela en Francia no es una medida que pueda aplicarse de forma simultánea 
a las medidas asistenciales decretadas por un Juez de Menores cuando un niño se 
encuentra en situación de peligro. Estas últimas no suspenden la patria potestad 
y por tanto la protección de los menores extranjeros aislados no resuelve la 
cuestión de su representación jurídica. Ha de ser entonces un Juez de Tutelas 
quien recoja el testigo del Juez de Menores (que pasa a no ostentar ninguna 
competencia sobre el menor) y acuerde una tutela en favor del menor no 
acompañado. En estos casos, el Juez establecerá lo que se denomina una tutela 
de Estado (cuando el menor no tiene referentes familiares en Francia) en favor 
de los servicios departamentales de protección de la infancia. En la práctica, la 
situación del interesado no cambia ya que queda confiado al mismo organismo en 
el que estaba inicialmente acogido. 
 
La regulación de la representación legal de los menores no acompañados en Italia 
viene recogida en un popurrí de normas generales de protección de la infancia y 
de otros instrumentos legislativos de carácter reglamentario (Instrucciones, 
Circulares) que a menudo parecen contradecirse entre sí. La normativa general 
da prioridad al acogimiento familiar de los menores (affidamento) que, sin 
embargo, se produce raramente en el caso de los menores no acompañados. 
Finalmente, éstos quedan en la mayoría de los casos bajo la tutela de los 
Servicios sociales municipales de la localidad que corresponda. Tal tutela, que 
debería tener un carácter provisional durante el tiempo en que el Comité para los 
menores extranjeros decide sobre la pertinencia de repatriar o no al menor a su 
país de origen, suele perdurar en la práctica hasta el momento en que los 
menores alcanzan su mayoría de edad y dejan de estar bajo el paraguas del 
sistema de protección. 
 
Finalmente, el Reino Unido no ha establecido un sistema de tutela u otro tipo de 
representación jurídica de los menores no acompañados que se encuentran en su 
territorio. La competencia para su protección corresponde a los Servicios sociales 
del municipio en que resida el interesado pero éstos no ostentan ni la patria 
potestad ni asumen su representación legal. El único referente adulto existente 
es un abogado que puede asistir al menor legalmente pero no puede tomar 
decisiones en su nombre. Estos abogados están además adscritos a un organismo 
público (el Refugee Council Children’s Panel of Advisers) que carece de medios 

                                         
58 DURAN AYANGO, A. (2004): "La protección internacional del menor desamparado: régimen jurídico". 
Madrid, COLEX, página 59. 
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suficientes para representar adecuadamente a la totalidad de menores no 
acompañados solicitantes de asilo presentes en territorio británico (según Bhabha 
y Finch, solamente uno de cada cuatro tiene una asistencia letrada adecuada59.)   
 
 
3.10- Repatriación (voluntarias o forzosas, procedimientos previstos, situación 
o destino de los menores repatriados, respeto de los derechos del menor 
repatriado) 
 
La repatriación impuesta o forzosa para que el menor se reúna con su 
familia o bien sea acogido por las autoridades de protección en el país de 
origen constituye el primer pilar de las políticas españolas para afrontar la 
llegada de menores africanos no acompañados al territorio peninsular y las 
islas. Sin embargo, como vamos a comprobar, la mayoría de países 
europeos (a excepción de Italia y más tímidamente Bélgica) no se plantean 
en principio esta política de retornos forzosos que, desde el punto de vista 
del respeto de los derechos que el menor tiene internacionalmente 
reconocidos, nos plantea numerosos interrogantes. 

 
Tabla nº 8   Repatriaciones 

 
Alemania Solamente voluntarias. Posibilidad de expulsar a los menores que obtengan 

una resolución desfavorable de su solicitud de asilo 
 

Bélgica Se practican repatriaciones forzosas por decisión de las autoridades de 
extranjería (la investigación en el país de origen corre a cargo del tutor.) 
 

España La repatriación forzosa es la solución prioritaria arbitrada por el derecho 
español a la situación de los MNA  
 

Francia Solamente voluntarias. Excepción del Acuerdo franco-rumano de 2003 
 

Italia Sistema de repatriaciones forzosas similar al español. 
 

Reino Unido Solamente voluntarias 
 

 
 
Efectivamente, la reglamentación que la normativa de extranjería dedica a los 
menores no acompañados en España deja muy claro que ésta es la solución 
prioritaria que debe darse a la situación de aquellos que se encuentran en su 
territorio. Sin embargo, la ejecución de estas repatriaciones no parece tan 
sencilla. En el año 2004, tan sólo se ejecutaron 111 repatriaciones sobre un total 
de más de 9.000 acogimientos (según cifras de la Secretaría de Estado de 
Inmigración.) Anteriormente, España repatriaba con mayor facilidad pero sin 
preocuparse del devenir de los menores una vez que éstos eran entregados a las 
autoridades de su país de origen (invariablemente Marruecos.) Ello le hizo objeto 
de numerosas denuncias tanto en el ámbito internacional (Relatora Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comité de Derechos del 
Niño, entre otros) como nacional (especialmente el Defensor del Pueblo y gran 
parte del sector asociativo.) Pero a pesar de la poca efectividad a la hora de 

                                         
59 Ver BHABHA, J. & FINCH, N. (2006): "Seeking asylum alone: Unaccompanied and separated children 
and refugee protection in the UK". John D. and Catherine T. MacArthur Foundation & Garden Court 
Chambers, páginas 89-97, en especial la página 93. 
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ejecutar las repatriaciones, las autoridades estatales y autonómicas siguen 
insistiendo en apostar por esta política: primero a partir de la negociación y firma 
de convenios de readmisión con los principales países emisores (un primer 
Memorando de entendimiento con Marruecos en el año 2003 que se ha 
transformado en Convenio bilateral en 2007, un Convenio con Rumania en 2006 y 
otro con Senegal que se encuentra aún pendiente de entrar en vigor); segundo, a 
partir de la promoción, construcción y gestión conjunta de centros de acogida 
para los menores repatriados en los países de origen (sobre todo en Marruecos 
donde 8 centros han sido ya anunciados60.) Los resultados de esta política están 
pendientes de constatar, si bien gran parte de la doctrina y, sobre todo, del 
sector asociativo especializado se muestran muy críticos y previenen de las 
problemáticas consecuencias que los dispositivos para repatriados van a causar. 
Parece claro que las estructuras que se promuevan deberían imperativamente 
estar abiertas a la infancia en situación de riesgo y potencialmente emigrante de 
las zonas en que se construyan (y no solamente a los menores repatriados desde 
España) y que paralelamente deberán crearse salidas profesionales dignas para 
estos jóvenes que les aseguren un futuro digno en sus contextos de origen.  
 
Italia también ha apostado durante años por una política de repatriaciones 
forzosas de los menores no acompañados inicialmente protegidos. La 
competencia en Italia recae en el Comitato minori stranieri (cf. páginas 5 y 14) 
que a tal efecto encarga a una entidad delegada (normalmente a las delegaciones 
del Servicio Social Internacional en los principales países de origen de los 
menores) que lleve a cabo una investigación para localizar a la familia del menor 
y constatar la situación social y económica en que la misma se encuentra. En 
función de los resultados de la investigación, el Comité puede decidir repatriar al 
menor (los criterios en que ha de basarse tal decisión no están suficientemente 
definidos), para lo cual deberá contar con la autorización del Tribunal de 
menores competente. Si el menor no está conforme con tal decisión, tiene la 
posibilidad de recurrir ante un Tribunal Administrativo Regional para obtener la 
nulidad del procedimiento. Durante los primeros años de la presente década, la 
Justicia revocó numerosas decisiones de repatriación de menores. Anteriormente, 
las repatriaciones se practicaron con cierta profusión, sobre todo a finales de la 
década anterior y afectando especialmente a menores albaneses. En los últimos 
años, el ritmo de repatriaciones ha descendido sustancialmente y las autoridades 
procuran que las que se llevan a cabo se hagan con el consentimiento del propio 
menor interesado. 
 
En Bélgica, la normativa permite la repatriación de los menores no acompañados 
cuando se estime que ésta es la solución que mejor corresponde a su interés 
superior. Las autoridades de extranjería (Oficinas de Extranjeros) son 
competentes para decidir qué “solución duradera” (reunificación familiar, 
repatriación al país de origen o permanencia en Bélgica) va a adoptarse respecto 
de cada menor no acompañado. Sin embargo, el proceso para localizar a su 
familia y de evaluar si las condiciones y circunstancias en que ésta se encuentra 
son o no adecuadas para que se produzca un reencuentro, son tareas que se 
atribuyen al tutor del menor. Independientemente de que la posición del tutor no 
resulta vinculante en la decisión de las autoridades, resulta cuanto menos 
chocante que la gestión de un proceso tan complicado y determinante  recaiga en 
una persona que desempeña su labor de forma casi altruista (y que carece en 

                                         
60 Datos recogidos del informe del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. (2006) 
"Informe anual 2005" página 71. 
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principio  de los medios necesarios para proceder a desempeñar tamaño 
encargo.) 
 
En un apartado anterior hemos visto que Francia procura evitar la entrada de 
menores no acompañados en su territorio. Sin embargo, una vez que éstos han 
penetrado, la repatriación forzosa no es considerada en principio por los Jueces 
de menores como una solución válida para proteger la situación de peligro en que 
se encuentra el menor. En algún caso puede decretarse por el Juez que se 
proceda al retorno de un menor, pero ello se hará con el consentimiento expreso 
de todas las partes implicadas y una vez constatado que no existen otros riesgos. 
Existe sin embargo una excepción constituida por un Acuerdo bilateral franco-
rumano del año 2003, a partir del cual las autoridades rumanas se 
comprometieron a acoger y proteger a los menores de esta nacionalidad que 
fueran devueltos por el Estado francés. Durante el periodo de vigencia de este 
convenio (2 años) fueron practicadas menos de 50 repatriaciones. En la 
renegociación de un nuevo Convenio se ha buscado una mayor agilidad en el 
proceso haciendo recaer en los órganos de Fiscalía la responsabilidad para decidir 
la repatriación que ostentaba el Juez de menores en el primer acuerdo. 
 
Por último, ni el Reino Unido ni Alemania se plantean en principio políticas de 
retorno forzoso de menores no acompañados solicitantes de asilo. Ambos países 
cuentan no obstante con programas de retorno voluntario. En cualquier caso, 
cuando en Alemania se resuelva negativamente la solicitud de asilo de un menor 
no acompañado, éste será susceptible de ser expulsado del territorio federal a no 
ser que pueda beneficiarse de algunas de las causas previstas legalmente que 
suspenden la ejecución de una expulsión. Aunque se han producido casos de 
expulsiones de menores, en la práctica las autoridades suelen esperar hasta la 
mayoría de edad de la persona concernida para evitar el cumplimiento de las 
garantías que han de respetarse y sortear las dificultades técnicas que implica la 
expulsión de una persona menor de edad. En el Reino Unido, la mayoría de los 
menores solicitantes de asilo que ven denegada su demanda reciben un permiso 
de estancia hasta el cumplimiento de sus 18 años. 
 

 
3.11- Posibilidades de regularización (residencia, nacionalidad, protección del 
asilo, etc.) 
 
El tratamiento de los menores no acompañados en los diferentes países 
europeos plantea algunas posibilidades de regularización de su estatuto en 
términos de extranjería, a menudo como vamos a ver sobre criterios que 
permiten una interpretación o concesión discrecional de la residencia. De 
todas formas, en la mayoría de ocasiones, la documentación que 
eventualmente se concede a los menores expira cuando éstos alcanzan su 
mayoría de edad. 
 
En Alemania, las posibilidades de regularización están estrechamente vinculadas 
a la resolución de la solicitud de asilo llevada a cabo por el menor no 
acompañado. Fuera de los escasos reconocimientos del estatuto de refugiado o de 
otras formas de protección humanitaria, la mayoría de menores presentes en 
Alemania suelen beneficiarse de la aplicación de alguna de las causas de 
suspensión de la expulsión que prevé la ley de Extranjería. Esta circunstancia les 
permitirá beneficiarse de un estatuto de tolerancia cuya vigencia queda sujeta al 
mantenimiento de la causa que dio lugar a la suspensión de la expulsión. Muchas 
personas han permanecido en Alemania durante numerosos años en esta situación 
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de precariedad que puede ser revocada por las autoridades en cualquier 
momento. La reforma de la Ley de extranjería de 2005 ha previsto un plazo 
máximo de 18 meses para transformar un estatuto de tolerancia en un verdadero 
permiso de residencia. 
 

 
Tabla nº 9  Posibilidades de regularización 

 
Alemania Vinculadas a la resolución de la solicitud de asilo: respuesta positiva o 

apreciación de una causa de suspensión de la expulsión (estatuto de 
tolerancia) 
 

Bélgica Reconocido el estatuto de MNA, se otorga un primer documento de 3 meses de 
validez renovable (declaración de llegada); posteriormente, un segundo 
documento de 1 año (CIRE), renovable por decisión de las autoridades de 
extranjería en función de la valoración realizada por el tutor 
 

España Obtención de un permiso de residencia solamente cuando se acredite que la 
repatriación no es posible y una vez transcurridos 9 meses bajo tutela de la 
entidad regional competente  
 

Francia La obtención de un permiso de residencia no es exigible a los menores de 
edad. Es posible para aquellos menores que deseen trabajar 
 

Italia Los menores que se encuentran protegidos tienen derecho a un permiso por 
minoría de edad (no todos lo obtienen) 
 

Reino Unido Vinculadas a la resolución de la solicitud de asilo. La mayoría de MNA 
obtienen una autorización de residencia hasta los 18 años 
 

 
 
En Bélgica, independientemente de los menores que siguen una trayectoria 
vinculada a su solicitud de asilo, el resto de menores no acompañados es 
documentado en tres etapas diferentes. Durante la primera fase de orientación y 
observación, el menor ha de obtener una “declaración de llegada”, documento 
que tiene una validez de 3 meses, prorrogables una vez. Transcurridos 6 meses, si 
el menor cuenta con un pasaporte será documentado con un “Certificado de 
Inscripción en el Registro de Extranjeros” (CIRE) con validez de un año y 
prorrogable hasta dos veces, en función de los méritos y esfuerzos del menor para 
integrarse en Bélgica (se evalúan sus resultados escolares y el dominio de alguno 
de los idiomas oficiales) y de su situación familiar en origen. Tras tres años de 
residencia, los menores no acompañados pueden obtener una residencia 
permanente siempre que no se haya encontrado otra solución duradera más 
adecuada. 
 
En España se considera regular a todos los efectos la residencia de los menores 
tutelados por una entidad pública. Sin embargo, tal regularidad de facto no se 
materializa en un verdadero permiso de residencia hasta que no haya quedado 
acreditada la imposibilidad de repatriar al menor a su país de origen que, como 
anticipábamos en el punto anterior, es la solución prioritaria. Existe en cualquier 
caso un límite temporal de 9 meses desde el momento en que el menor fue 
declarado en desamparo para proceder a otorgar un título de residencia, si bien 
normalmente las gestiones para solicitar tal permiso no se inician nunca antes de 
ese plazo provocando retrasos considerables en la obtención de documentación 
por parte de los menores. Por último, cabe destacar que el último desarrollo 
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normativo del año 2004 introdujo la posibilidad de poder tomar una decisión de 
repatriación incluso después de proceder a la documentación del menor no 
acompañado concernido. 
  
La legislación en Francia excluye a los menores de edad extranjeros – 
acompañados o no- de la obligación de contar con un permiso de residencia. El 
menor no acompañado no debe en principio preocuparse por tanto de su situación 
en términos de extranjería. Sin embargo, tal permiso le es exigido para acceder a 
determinados procesos formativos o para trabajar. A partir de la última reforma 
de la legislación de extranjería en julio de 2006, los menores extranjeros que 
deseen trabajar pueden solicitar un permiso de residencia siempre que hayan sido 
confiados a los servicios de protección con anterioridad al cumplimiento de sus 16 
años. La concesión de tal permiso queda no obstante sujeta a la valoración 
discrecional de ciertos criterios, tales como el grado de aprovechamiento del 
itinerario formativo, la naturaleza de los vínculos del interesado con su familia en 
el país de origen o la valoración de la estructura de acogida sobre su integración 
en la sociedad francesa. 
 
En Italia, la ley establece que los menores extranjeros no acompañados que se 
encuentren bajo el amparo de los dispositivos de protección tienen derecho a la 
obtención de un permiso de residencia por minoría de edad. Aunque la obtención 
de tal documentación debería ser automática una vez que el menor ha sido 
localizado e ingresa en el sistema de protección, solamente una pequeña parte 
de los menores consiguen tal permiso (alrededor de un 20% si atendemos a los 
datos del Comité Menores Extranjeros.) Independientemente de este permiso por 
minoría de edad, los menores no acompañados deberían poder tener acceso a 
otros tipos de permiso de residencia (por acogimiento, motivos familiares o 
protección social) si bien en la práctica esto solamente ocurre en casos aislados y 
muy excepcionales. 
 
Finalmente, a imagen de Alemania, las posibilidades de regularización en el 
Reino Unido dependen del resultado de la solicitud de asilo del interesado. 
Aquellos menores no acompañados que no obtengan una resolución favorable a su 
solicitud u otro tipo de protección humanitaria, tendrán la posibilidad de obtener 
una autorización provisional de residencia (discretionary leave) siempre que se 
estime que no existen ni las circunstancias ni los medios adecuados para proceder 
al retorno a su país de origen. En la práctica, la mayoría de menores no 
acompañados cuya resolución se resuelve antes de cumplir 18 años obtienen esta 
autorización de residencia con validez hasta su mayoría de edad (70% según datos 
del Home Office de 2005.) Existen por tanto también casos en que se lleva a cabo 
una denegación directa de la solicitud de asilo(principalmente chicos que están 
próximos a la mayoría de edad.) 
 

 
3.12- Acceso al mercado de trabajo (posibilidades y requisitos necesarios para 
trabajar) 

 
Siendo éste normalmente el objetivo prioritario de muchos niños y adolescentes 
que emigran hacia Europa, el acceso al mercado de trabajo, como lo indica la 
tabla nº 10, resulta extremadamente complicado, cuando no imposible, para los 
menores no acompañados en la mayoría de países europeos.  
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Tabla nº 10   Acceso al mercado de trabajo 

 
Alemania Solamente posible para los MNA que obtengan una resolución positiva a su 

solicitud de asilo 
 

Bélgica Posible para los menores documentados con un CIRE 
 

España Posible formalmente (exceptuación de autorización de trabajo para 
menores tutelados o acceso preferencial para menores documentados.) 
Normas raramente aplicadas en la práctica. 
 

Francia Posible para menores protegidos antes de cumplir 16 años bajo criterios de 
apreciación discrecional 
 

Italia No es posible para los menores documentados con un permiso de residencia 
por minoría de edad o para los menores no documentados 
 

Reino Unido Solicitantes de asilo con solicitud de un año de antigüedad o menores que 
han obtenido una respuesta favorable o un “discretionary leave” 
 

 
 
En Alemania, independientemente de la aplicación del criterio de preferencia de 
la mano de obra nacional, los menores no acompañados que deseen trabajar han 
de contar con un estatuto personal consolidado. Ello implica que aquellos cuya 
resolución de asilo no haya sido resuelta o que cuenten con un estatuto de 
tolerancia (la mayoría), carecen prácticamente de posibilidades de acceder a un 
trabajo regularizado. Además, los que se encuentren “tolerados” a causa de 
carecer de documentos acreditativos de identidad, tienen su acceso al trabajo 
completamente vetado. 
 
Los menores no acompañados que se encuentren en Bélgica documentados con un 
Certificado de Inscripción al Registro de Extranjeros- CIRE (cf. punto 2.11) 
pueden optar a la obtención de un permiso de trabajo cumpliendo los requisitos 
generales establecidos en la legislación de extranjería (básicamente la aplicación 
del criterio de preferencia de la mano de obra nacional.) Los menores 
documentados con una declaración de llegada no pueden acceder a un empleo. 
 
En España, el contenido de los preceptos de la Ley de extranjería posibilita 
formalmente el acceso de los menores protegidos mayores de 16 años al mercado 
de trabajo. Mientras los menores se encuentran “solamente tutelados” se 
benefician de una excepción a la obligación general de obtener una autorización 
de trabajo. Una vez que obtienen un permiso de residencia pasan a tener un 
acceso preferencial (determinado por la no consideración de la situación nacional 
de empleo) a una autorización de trabajo. Sin embargo, ambos preceptos son 
raramente aplicados en la práctica (especialmente la excepción a la obligación de 
estar autorizado para poder trabajar) y los menores no acompañados presentes 
en España no suelen acceder al mercado laboral normalizado. 
 
Tradicionalmente, el acceso al mercado de trabajo de los menores aislados en 
Francia devenía en la práctica imposible al exigírseles un documento de 
residencia al que no podían acceder. Desde la aprobación de la última reforma de 
extranjería en julio de 2006, los menores no acompañados que deseen trabajar 
podrán obtener un título de residencia que les autoriza a tal efecto, siempre que 
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se aprecie por las autoridades competentes que cumplen un conjunto de 
requisitos de apreciación discrecional junto con el requerimiento objetivo de 
haber sido acogidos en Francia antes de haber cumplido la edad de 16 años. 
 
A pesar de que existe jurisprudencia en Italia que contradice tal normativa, una 
Circular del Ministerio del Interior del año 2000 determinó que los menores no 
acompañados documentados con un permiso de minoría de edad no pueden ser 
autorizados a trabajar. Curiosamente, antes de esa fecha los menores extranjeros 
tenían un acceso relativamente fácil al empleo y sus resultados de integración 
eran positivos. Aquellos escasos niños que dispongan de un permiso por 
acogimiento, motivos familiares o protección social están autorizados a trabajar. 
 
En lo que concierne al Reino Unido, aquellos menores no acompañados que ya 
hayan cumplido 16 años y cuya solicitud de asilo cuente con al menos un año de 
antigüedad, podrán solicitar una autorización especial de trabajo. Por otra parte, 
los que obtengan una respuesta favorable a su solicitud (estatuto de refugiado o 
protección humanitaria) o bien una autorización provisional de residencia, tienen 
derecho a trabajar sin necesidad de solicitar un permiso especial a tal efecto. 
 

 
3.13- Paso a la edad adulta (Prestaciones de salida del sistema, posibilidad de 
integración en la sociedad de destino, paso a la irregularidad) 
 
Hemos analizado en este punto, por un lado, si existen mecanismos o medidas en 
el sistema de protección que permitan a los menores protegidos abandonar el 
mismo una vez que llegan a la mayoría de edad recibiendo algún tipo de 
asistencia y, por otro lado, qué posibilidades de integración jurídica tiene el 
joven ya adulto que ha sido protegido durante su minoridad. 
 
En el caso alemán el límite de la “edad adulta” se ha venido estableciendo 
tradicionalmente en lo que concierne a los menores no acompañados a los 16 
años. Los menores que habían solicitado asilo con anterioridad a alcanzar tal 
edad se beneficiaban de las prestaciones de protección de la infancia. Cuando 
cumplían 16, a menudo esas prestaciones se suspendían y pasaban a ingresar en 
un centro de solicitantes adultos que, es más, podía encontrarse a centenares de 
kilómetros de la región en que estaban viviendo (debido a los programas de 
distribución territorial de este colectivo.) Una reforma de 2005 debe en principio 
corregir esta situación y otorgar el mismo tratamiento a todos los menores hasta 
que cumplan 18 años. No cambian las posibilidades de regularización por el hecho 
de pasar a la vida adulta por lo que nos remitimos a este respecto a lo reseñado 
en el apartado 2.12 más arriba. 
 
Respecto a Bélgica, no se han previsto por el momento medidas que puedan 
beneficiar a los jóvenes que cumplen 18 años. La tutela se interrumpe y el chico 
debe en principio abandonar la estructura en que se encontraba acogido hasta la 
fecha. Las posibilidades de regularización pasan por el tipo de documento de 
residencia con el que se cuente en el momento de devenir adulto. Los que 
dispongan de un CIRE (cf. punto 2.11) no tienen garantías de renovación. La 
decisión de las autoridades de extranjería será discrecional en función de los 
criterios que operaban para la renovación durante la minoridad (aprovechamiento 
educativo o profesional, integración y situación en el país de origen.) 
 
En España se han desarrollado algunos programas asistenciales para jóvenes ex 
tutelados (tenemos conocimiento de experiencias en este sentido en Cataluña y 
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el País Vasco), pero no podemos afirmar que exista un sistema generalizado de 
prestaciones de salida del sistema de protección. En cuanto a las posibilidades de 
regularización, los menores que alcanzan la mayoría de edad documentados con 
una autorización de residencia tendrán 3 meses para renovarla a la expiración de 
la misma. Considerando que la circunstancia de minoridad que dio origen al 
permiso no se mantiene, estos menores tendrán que transformar tal documento 
en una autorización de residencia y trabajo (la diferencia estriba en que a partir 
de los 18 años el acceso preferencial al mercado laboral ya no es operativo.) Por 
su parte, aquellos que cumplan 18 estando indocumentados pueden solicitar a 
iniciativa de la entidad tutelar una autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales que se otorgará en función de una serie de criterios de evaluación 
discrecional (básicamente la participación en acciones formativas y actividades 
para favorecer la integración.) Existe asimismo una posibilidad de acceso a la 
nacionalidad (dos años de tutela y uno de residencia legal) que es en principio 
inaplicada en la práctica. 
 
Francia permite prolongar hasta los 21 años la protección de los jóvenes que han 
cumplido 18 y han venido beneficiándose de una asistencia por parte de los 
servicios de protección de la infancia. Estos programas de protección se 
concretan a partir de la firma de lo que se denomina un “contrato joven-adulto” 
(“contrats jeune-majeur”) que ha de solicitarse bien a un Juez de menores o bien 
al Consejo General del Departamento. En lo que se refiere a la regularización, la 
reforma de julio de 2006 posibilita a los jóvenes que han sido protegidos antes de 
cumplir los 16 años solicitar un permiso de residencia durante el año siguiente a 
su mayoría de edad. Los criterios para la concesión de este título de residencia 
son idénticos a los que hemos visto en los dos puntos anteriores. Por su parte, 
aquellos menores que hayan sido confiados a los servicios de protección antes de 
cumplir 15 años tienen la posibilidad de demandar una naturalización como 
ciudadanos franceses. 
 
Los menores que hayan conseguido ser documentados en Italia con un permiso 
por minoría de edad tienen la posibilidad de renovarlo cuando cumplen 18 años si 
cumplen los requisitos impuestos por una Circular del año 2002: principalmente, 
encontrarse en Italia desde hace más de 3 años y haber participado en un 
proyecto educativo o profesional durante al menos otros dos. Los menores 
documentados con un permiso por acogimiento, motivos familiares o protección 
social, pueden renovar los mismos a su mayoría de edad sin necesidad de cumplir 
ulteriores requisitos. 
 
Dentro de nuestra muestra geográfica, el Reino Unido se constituye como el país 
en el que se ha desarrollado un conjunto de prestaciones de salida del sistema 
más avanzado (las llamadas “leaving care services”.) El contenido de estas 
prestaciones y su alcance puede prolongarse hasta los 21 años y va a depender de 
la combinación de una serie de factores, en función principalmente del tiempo 
previo que el interesado haya sido protegido durante su minoridad y del grado de 
protección que viniera prestándose. En lo que respecta a las posibilidades de 
regularización, éstas están vinculadas a la resolución de la solicitud de asilo por 
lo que el paso a la edad adulta de los interesados no tendrá ninguna influencia en 
las mismas. 
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3.14- Menores fuera del sistema de protección (posibles causas, descripción 
de la situación, menores delincuentes y menores víctimas de redes de 
explotación.) 

 
Hemos visto que las restrictivas modificaciones en la normativa de asilo en la 
Alemania de los años 90 supusieron un descenso espectacular de las solicitudes 
de menores no acompañados (y en general del total de solicitudes.) Sin embargo, 
el flujo de la llegada de menores no parece haber disminuido tan drásticamente 
como tales cifras podrían dar a entender, sino que desde hace años existe una 
tendencia progresiva a la “invisibilización” de los menores que migran. En 
realidad, el destino de muchos de estos chicos y chicas que se hallan al margen 
de las estructuras de acogida suele quedar bajo el control las redes de 
explotación sexual, criminal o laboral. En el año 2003, la Oficina federal de 
investigaciones criminales computaba 60 casos de menores de edad víctimas de 
tráfico con fines de explotación, cifras que según Gittrich constituyen tan solo “la 
punta del iceberg”61. 
 
Las estadísticas que ha hecho públicas el Servicio de Tutelas del Ministerio de 
Justicia en Bélgica tienen la particularidad de indicar el número de menores que 
se fugan del sistema de acogida. El resultado es que cerca de uno de cada dos 
menores abandona tarde o temprano las prestaciones de protección que se le 
ofrecen. Muchos de estos menores que desaparecen continúan su aventura 
migratoria hacia otros países, especialmente el Reino Unido. Sin embargo, un 
porcentaje desconocido permanece en Bélgica, muchos de los cuáles devienen 
víctimas de redes de tráfico y explotación. 
 
En España, el porcentaje de menores que abandonan los dispositivos de 
protección es desconocido, si bien los profesionales que trabajan en este ámbito 
lo consideran elevado. A diferencia de otros países europeos, en España no se 
aborda apenas el fenómeno del tráfico y explotación de menores, pareciendo 
adoptarse la idea de que el destino de los menores que salen de los dispositivos 
de protección se encuentra en la supervivencia individual o en grupo, al margen 
de las prestaciones institucionales, buscando por diversos medios el cumplimiento 
de sus expectativas de obtención de ingresos y la consiguiente realización de su 
proyecto migratorio. 
  
Las cifras disponibles en Francia correspondientes a los años 2003 y 2004 nos 
permiten descubrir que cerca de un 45% de los menores acogidos se fugan de los 
dispositivos de protección. Existen diversos trabajos- algunos realizados a nivel 
parlamentario- sobre la situación de los menores extranjeros aislados víctimas de 
explotación. Según Vidalies62, se producen en Francia diversos tipos de 
explotación: redes de prostitución masculina y femenina; explotación laboral 
(menores originarios de China); esclavitud doméstica (que afecta sobre todo a 
niñas africanas); o bien explotación para la comisión de actos criminales 
(menores principalmente rumanos.) Si bien algunos de estos fenómenos tienden a 
disminuir (la presencia de menores rumanos en las calles de la región parisina), 
sus manifestaciones se renuevan y sustituyen por otras (actualmente se 
incrementa la presencia y participación en actos delictivos de menores 
provenientes de la Ex Yugoslavia y Moldavia.)  

                                         
61 GITTRICH, T. (2005). Expert meeting on Building Competence and Capacity on Care, Rehabilitation and 
Reintegration of Children and Young Persons Victims of Trafficking in the Baltic Sea Region, Kiev, April 26-
27th 2005. Council of the Baltic Sea States, páginas 87-88. 
62 VIDALIES, A.R. (2001): "Rapport nº 3459/2001 sur les diverses formes de l'esclavage moderne." 
Asamblée Nationale Française. 
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En Italia la situación resulta asimismo preocupante. Muchos menores no 
acompañados se encuentran en las calles de diversas ciudades realizando 
actividades delictivas o ilícitas, bien por cuenta propia o bien trabajando por 
cuenta de redes criminales. Los perfiles y las nacionalidades varían de una urbe a 
otra (menores rumanos y moldavos en Roma; menores marroquíes en las ciudades 
del norte), así como las actividades (prostitución, mendicidad y robo en el caso 
de los menores rumanos; tráfico de estupefacientes en el de los menores 
marroquíes.) Según las cifras que nos ofrece el Ministerio de Justicia, durante el 
primer semestre de 2006, un 60% del total de menores que ingresaron en centros 
de reforma eran extranjeros. Las cifras son aún más altas cuando nos ceñimos a 
las principales regiones de destino de los menores no acompañados (87% en Milán, 
66% en Turín, 83% en Roma.) 
 
Por último, la presencia de menores que se encuentran fuera del sistema y que 
son víctimas de redes de explotación es un hecho bien conocido en el Reino 
Unido (los primeros casos datan de 1996 cuando se descubrieron redes de 
explotación sexual de niñas principalmente de origen nigeriano.) A imagen del 
resto de países examinados, el destino de los menores víctimas de tráfico en el 
Reino Unido es la explotación laboral, sexual o para la comisión de actos 
criminales. Existen asimismo numerosos casos de menores que acceden al 
territorio británico “no acompañados” con el objetivo de visitar a parientes. 
Estos casos (private fostering) no son considerados legalmente como de menores 
“no acompañados” y podrían estar escondiendo situaciones de explotación 
doméstica. 

 
  

3.15- Conclusiones
 

Cuando hemos presentado en diversos foros y seminarios los resultados previos de 
este estudio comparado, una pregunta se ha repetido de forma casi sistemática 
en casi todas las ocasiones: ¿cuál es el sistema nacional más favorable o el 
tratamiento más protector en Europa de la situación de los menores no 
acompañados? 
 
La respuesta no es simple y depende de una conjunción de factores que empiezan 
por las propias razones en que se fundamenta la aventura migratoria, los 
objetivos y expectativas pretendidos y, entre otros, la propia identidad y rasgos 
emocionales de cada menor. Además, en ocasiones, otras circunstancias más bien 
vinculadas al azar (la existencia o no de una red social de contactos y las 
características de ésta; contar o no con un representante legal bien cualificado; 
la labor educativa de un profesional motivado y adecuadamente formado; la 
mayor o menor implicación de un representante institucional sensible a la 
vulnerabilidad del interesado en tanto que menor de edad, etc) pueden tener 
también una influencia importante en el resultado del proyecto migratorio 
emprendido. 
 
En cualquier caso, la configuración de cada sistema determina 
incontestablemente en mayor o menor grado la situación que el menor vive en 
cada país. Si llevamos a cabo un último balance comparativo, Alemania 
representa un régimen de asilo que parece haber conseguido limitar la presencia 
oficial de menores de edad solicitantes de asilo de forma independiente. Tras las 
últimas reforma de extranjería y de la legislación de protección de la infancia 
operadas en el año 2005, parece entreverse una ligera suavización de las políticas 
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aplicables que habría de beneficiar especialmente a los menores que hayan 
cumplido 16 años (antes considerados como adultos.)   
 
En Bélgica, la mediatización del asunto Tabitha y la posterior condena del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (cf. páginas 30 y 32 y nota de pie 9), 
junto con un sector asociativo activo y bien estructurado que se implica en la 
formación y sensibilización de los actores implicados, han provocado 
progresivamente la creación de una normativa que determina un tratamiento 
específico del colectivo junto con el desarrollo de instituciones (especialmente el 
Servicio de Tutelas del Ministerio de Justicia) y de estructuras que llevan a cabo 
un trabajo de acogida especializado de los menores no acompañados. Quedan 
algunos aspectos mejorables (un claro ejemplo es la contradicción existente 
entre el grado de responsabilidad exigido y la casi inexistente remuneración del 
trabajo de los tutores), pero Bélgica constituye probablemente el sistema que ha 
evolucionado de forma más interesante en los últimos años.   
 
Si bien es un hecho generalizado en Europa, la gran repercusión social que 
alcanza en España el fenómeno de los menores no acompañados es 
especialmente significativa. Ciertamente, tanto el sur del territorio peninsular 
como el archipiélago canario constituyen un punto de entrada principal de los 
flujos migratorios provenientes del continente africano. El modelo español 
constituye un ejemplo de regulación que combina la aplicación de elementos 
específicos de extranjería con disposiciones de derecho común de protección de 
la infancia. Aunque la interpretación y aplicación de la normativa es desigual en 
las diferentes Comunidades Autónomas, el pilar básico está constituido por el 
otorgamiento de una clara preferencia a la repatriación del menor a su país de 
origen como la solución que mejor corresponde a su interés superior. En la 
actualidad, y en espera de la puesta en funcionamiento de los anunciados centros 
de gestión conjunta para repatriar menores hacia Marruecos, las autoridades 
competentes españolas se enfrentan al nuevo gran reto de dar respuesta a la 
progresiva diversificación de los nuevos países de origen (principalmente de 
África subsahariana pero también Rumanía) desde los que llegan los menores. 
 
En Francia, la regulación específica del estatuto de los menones extranjeros 
aislados es prácticamente inexistente (la única referencia que lleva a cabo el 
derecho de extranjería se refiere a su representación durante el periodo de 
retención en frontera.) A los menores que se encuentran en el interior del 
territorio se les aplica el derecho de protección de la infancia y se les integra 
normalmente en dispositivos comunes destinados a la asistencia de los menores 
nacionales o extranjeros con familia que se encuentran en situación de peligro. 
Las posibilidades de regularización una vez adultos son escasas y dependen de la 
valoración por parte de las autoridades de criterios no parecen suficientemente 
definidos.    
 
A excepción de ciertos aspectos del sistema de protección de la infancia de 
derecho común y, quizás una mayor complejidad en cuanto a las posibilidades de 
regularización y las opciones de integración jurídica al llegar a la vida adulta, 
podría afirmarse que los modelos italiano y español de recepción de los menores 
extranjeros no acompañados son muy similares: éstos son considerados 
principalmente como emigrantes por causas económicas, su acceso al sistema de 
protección es prácticamente automático y se les ofrecen posibilidades de 
regularización que se aplican de forma discrecional en la práctica. Asimismo, 
Italia prioriza normativamente la repatriación del menor como la solución que 
corresponde mejor a su situación de vulnerabilidad, identificando reagrupación 
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familiar o retorno a una institución del país de origen con el principio del interés 
superior del menor definido por el derecho internacional. 
 
Por último, el Reino Unido, sistema de asilo similar al alemán, combina políticas 
de protección muy avanzadas (elaboración de planes individualizados de 
evaluación de la situación del menor, diferentes respuestas adaptadas a su perfil 
y necesidades, conjunto de prestaciones progresivas de salida del sistema una vez 
cumplidos 18 años) con una arriesgada liberalización de la prestación de la 
protección en determinadas zonas (normalmente las más expuestas al fenómeno) 
que se delega a la gestión de empresas privadas. Asimismo, es necesario que las 
autoridades británicas establezcan un sistema de representación legal adecuada 
de los menores no acompañados que se encuentran en su territorio. 
 
En conclusión, y a la espera de poder valorar los resultados de las recientes 
iniciativas que se están poniendo en marcha en los diferentes contextos de 
origen, la migración de personas menores de edad de forma independiente hacia 
Europa constituye a fecha actual un fenómeno consolidado para el que sigue sin 
encontrarse una respuesta que consiga limitar las nuevas llegadas- como es 
pretendido por las autoridades de los países europeos receptores- y que implique 
a la vez un reconocimiento pleno de los derechos que los menores tienen 
reconocidos a nivel internacional.  
 
   
 

Septiembre de 2007 
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