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Campaña por los
Derechos de la Infancia

Conoce, Educa, Protege.

Prólogo

L
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a Liga Española de la Educación en
su larga trayectoria en la sensibilización, divulgación, concienciación y
empoderamiento mediante la defensa de
los Derechos de la Infancia quieren con
este programa dar el protagonismo a los
y las menores y por ello la necesidad de la
puesta en marcha de este programa que
favorece emprender acciones directas
para favorecer el aprendizaje significativo de valores sociales que fortalezcan la
convivencia escolar, siendo fundamental
para garantizar su éxito la implicación de
los distintos agentes sociales.

Existe un desconocimiento bastante generalizado sobre los derechos de la infancia y por ello es urgente una sensibilización de
toda la sociedad acerca de la necesidad de proteger a los y las
menores porque todos y todas tienen derecho a una educación inclusiva, respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna; a ser
protagonistas de su desarrollo y a que se les reconozca como ciudadanos de pleno derecho.

La infancia es sin duda el colectivo más vulnerable y la protección de sus derechos implica una
concienciación ciudadana integral de los riesgos
a los que están expuestos. Un contexto social,
cultural y educativo cambiante, exige una adaptación constante. Actualmente, la socialización
se produce desde una edad muy temprana y en
diferentes espacios como la familia, la escuela, el
grupo de crianza, la televisión, internet, los iguales y las diferentes culturas presentes en nuestras
sociedades, ya no está anclada sólo en la vida familiar sino que se desarrolla dentro de una red.

El hilo conductor del programa será El interés superior de la infancia porque creemos que supone una garantía de anteponer los
intereses de las y los menores a cualquier otro y en ese sentido lo
entendemos. Será esté principio el que nos permita desembarcar
en tres campañas de sensibilización relacionadas con los siguientes principios: la no discriminación, la participación infantil y el
derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo.

Conoce, Educa y Protege fundamentado en el cumplimiento de
la Convención de los Derechos de la Infancia perseguimos impulsar la adquisición y el desarrollo de determinados valores sociales
e individuales de manera transversal, a través del desarrollo de
diferentes bloques de contenidos que sirvan de análisis y reflexión
en base a los derechos de la infancia, pero que sobre todo permitan sensibilizar sobre estas cuestiones que consideramos de gran
calado a la población en general. Queremos crear un espacio útil
que genere comunidad y permita contribuir a mejorar la calidad de
vida de la infancia.

Victorino Mayoral Cortés

Presidente de la Liga de la Educación y la Cultura Popular
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Presentación

E

ste dossier se enmarca en la campaña de sensibilización sobre los
Derechos de la Infancia, la Niñez y
la Adolescencia Conoce, Educa, Protege,
desarrollada por la Liga de la Educación y
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

Esta campaña es la tercera publicada este año
que, partiendo de los principios de la Convención
de los Derechos del Niño (CDN), pretende educar
la mirada de docentes y del alumnado respecto
a las y los menores extranjeros/as no acompañados/as o separados/as que llegan a nuestras
fronteras, para lograr ver más allá del acrónimo
MENA, descubrir la realidad que han vivido y que
les ha hecho abandonar sus países, y tomar conciencia de la situación de vulnerabilidad en que
esto les sitúa, así como de la responsabilidad de
protección que tenemos con respecto a estas niñas, niños y adolescentes.
8

Con esta campaña tenemos, por
tanto, una triple intención: 1)
colaborar con tantas otras entidades de carácter social que intentan visibilizar los riesgos que
niñas, niños y adolescentes corren en sus países de origen, durante el trayecto hacia sus países de destino y cuando llegan a
éste; 2) analizar la vulneración
que experimentan sus derechos
en estos tres momentos; y 3) revisar la responsabilidad de los
estados parte en la restauración
de estos derechos pasando por
la protección de estas niñas, niños y adolescentes.

Desde la Liga Española de la
Educación y la Cultura Popular
queremos, por tanto, respaldar
las iniciativas sociales que pretenden descriminalizar a las y
los MENAs y abogamos además
por dar a conocer las motivaciones que llevan a estas niñas,
niños y adolescentes a abandonar su país y, por hacerlo sin el
acompañamiento de una persona adulta, exponerse a sufrir
riesgos y daños, viviendo situaciones de especial desprotección y desamparo.

El material elaborado para estas campañas estará disponible en:
www.ligaeducacion.org/cep-ii/
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Conocer

para comprender
Son Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante NNA)
Migrantes No Acompañados que necesitan protección.
El acrónimo MENA se ha normalizado y
transfiere unas características a todas las
personas consideradas dentro del mismo,
unificando sus características, historia
personal, su pasado y su presente.

10
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Poco sabemos de estas niñas,
niños y adolescentes, de su historia
familiar, social, educativa,...
En general, de cómo era su vida
antes de llegar a nuestras fronteras: cómo es su familia, número
de hermanos y/o hermanas, y si
tienen muchos amigos y amigas,
qué estudian, su asignatura preferida, qué quieren ser de mayores,
qué les gusta hacer, qué tipo
de música escuchan, cuál es su
juego o juguete preferido,...
Los medios de comunicación, a quienes damos categoría y de quienes intuimos profesionalidad y rigor, sacan a la luz hechos relacionados con estas
niñas, niños o adolescentes usados como noticia de
impacto para lograr incrementar su audiencia y nos
llevan a construir una idea de cómo son, en general,
quienes vienen a nuestro país y a quienes conocemos con el acrónimo de MENAs. Pero esta definición dista mucho de la realidad y no hace justicia
a la historia que cada niña, niño o adolescente trae
consigo cuando consigue llegar a la frontera con
nuestro país.
12

La continua irrupción de noticias relacionadas con
las y los MENAs ha conseguido que se normalice
un acrónimo pensado para el ámbito jurídico, empleándolo de manera genérica para hablar de niñas, niños y adolescentes, desconociendo su significado. Este acrónimo no explica su pasado, ni las
razones por las que abandonaron sus países de
origen y oculta en qué situación se encuentran en
la actualidad. Además, uniformiza y colectiviza a
miles de niños, niñas y adolescentes atribuyéndoles
las mismas características, como si hubieran salido
del mismo molde, olvidando la especificidad que
tenemos todas las personas y que nos hace únicas.

Entonces, ¿qué historia o
historias se esconden detrás
de este acrónimo?

El acrónimo
(MENA) no explica
su realidad.
La esconde.
La camufla y la
uniformiza.
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Educar

la mirada,
para ver la realidad
Educar en la empatía es tarea fundamental
de los centros educativos para acabar
con la estigmatización y la proliferación
de prejuicios y de conductas discriminatorias
o de rechazo hacia los NNA migrantes.

14

Solo ampliando el conocimiento sobre
los motivos que les llevaron a emprender
el viaje y los riesgos a los que se han
enfrentado hasta llegar a nuestras
fronteras, interpretando por tanto sus
intenciones no como una amenaza sino
como una petición de ayuda y habilitando
las medidas de protección adecuadas, se
puede lograr la inclusión de estos NNA,
favoreciendo su desarrollo académico,
personal y profesional.
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Género y
Migración
Los centros educativos deben educar la mirada
del alumnado para que sepan ver más allá del
acrónimo “MENA” y descubran la verdadera historia

que se esconde detrás de cada uno de esos chicos y chicas que abandonan todo emprendiendo un arriesgado
viaje en busca de nuevas alternativas.

Son Menores, esto es,
Niños, Niñas y Adolescentes...
Estos NNA carecen aún de la autonomía e independencia propias de la edad adulta, lo cual les

hace estar en una situación de especial vulnerabilidad,
con una gran necesidad de protección contra los riesgos
de ser víctimas de manipulación, extorsión, amenazas,
tráfico, comercio o abuso, entre otros.

Según el Informe Anual de la Fiscalía General del Estado, a
31 de diciembre de 2018 había 13.796 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados bajo tutela o acogimiento de los servicios de protección. Una cifra que
duplica la del año anterior y que ha hecho que los centros de acogida estén saturados. Por este motivo, estas
y estos menores no reciben las ayudas y protección adecuadas y esta circunstancia les aboca a una situación de
precariedad, que puede favorecer el abandono por parte de estas y estos chicos de las medidas de protección y
llevarles a la delincuencia o la marginalidad.
16

Los datos sobre migración
de menores corresponden
sobre todo a chicos por
dos motivos:

las niñas y chicas
adolescentes migran
menos por una razón
de patriarcado y por
las responsabilidades
domésticas y familiares
que se les atribuyen en
sus países de origen
la incursión de niñas y
chicas adolescentes en
redes de prostitución,
trabajo sexual y trata
de chicas, hace que se
pierda información al
respecto.
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...Migrantes,
procedentes de otros países
Proceden de países del Magreb, como Marruecos y
Argelia, y de Europa del Este, África Subsahariana, Siria
o Bangladesh.
Los motivos que llevan a cada menor a migrar son individuales, puesto que son decisiones sobrellevadas por
unas circunstancias determinadas, unas expectativas,
unas ambiciones, un imaginario idílico... y una gran desesperación que les hace embarcarse en esta aventura,
dejando atrás todo: a su familia, su vivienda, sus juguetes, sus amigas y amigos, sus estudios, su pueblo, su ciudad, su país,...
En general, la actuación de estas chicas y chicos responde al siguiente esquema: una situación de partida no deseada, que denota desigualdad, sufrimiento,
desesperación, ausencia de recursos e incapacidad de
encontrar alternativas... Y una situación deseada, con
mejores condiciones de vida y salud para sí mismos/as
y/o para sus familias. Para dar el salto de una situación a
otra establecen un plan de acción basado en la creen-

cia de que en otros sitios, más allá de sus fronteras
hay mejores oportunidades. También puede ocurrir
que conozcan experiencias positivas de otras personas que han migrado anteriormente, o tienen el co-

nocimiento a través de los medios de comunicación del
nivel de calidad de vida que se tiene en otros países.
18
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Algunas de las circunstancias
que caracterizan la situación
de partida pueden ser:
- desastres naturales o cambio climático (refugiados/as climáticos),
- pobreza extrema: NNA que no tienen sus necesidades vitales básicas cubiertas: agua potable, alimentos,
vivienda, y sin acceso a recursos sanitarios o educativos,
- maltrato familiar o abandono: parten en busca de
otra familia que les dé el afecto, el apoyo y los cuidados
que necesitan,
- abuso y violencia: niñas y niños reclutados/as o sometidos/as a violencia por bandas o fuerzas armadas,
- explotación: niñas y niños que viven bajo la amenaza
de traficantes que les/as someten a trabajos forzados,
o al comercio sexual. Algunas familias, engañadas por
los propios traficantes- que les prometen oportunidades
educativas y formativas para sus hijos o hijas-, llevan a
éstos/as a situaciones de explotación;
- matrimonios tempranos o forzados, de los que huyen, o embarazos adolescentes, de chicas jóvenes
que, por miedo a las represalias que esta circunstancia
puede acarrear sobre sí mismas o sobre sus familias,
abandonan el hogar.
- conflictos bélicos entre dos países, o conflictos entre grupos sociales (grupos étnicos, minoritarios, indígenas, o grupos religiosos,...)
20

- persecución por la orientación sexual: jóvenes lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, cuya orientación
sexual no es aceptada en sus países de origen, sus familias o su cultura local.

La situación deseada responde
a las aspiraciones de estas chicas y chicos que pueden ser:
- aspiraciones económicas: chicas y chicos que buscan
mejorar sus condiciones económicas o
las de sus familias,
- aspiraciones educativas: cuando las posibilidades de
acceso a la escolarización fuera del país de origen son
mayores que las que se encuentran en éste,
- aspiraciones emocionales / reunificación familiar:
NNA que quieren reunirse con su madre, su padre, u otro
familiar que migró anteriormente y se encuentra en otro
país.
- aspiraciones familiares: NNA a quienes sus familias
envían a otro sitio donde consideran que pueden tener
mayor calidad de vida y un futuro mejor. O bien, para
conseguir un trabajo y apoyar, fuera de su país de origen, a la economía familiar.
Todas estas circunstancias unidas a las expectativas que
se tienen sobre el país de destino hacen que se tome la
decisión de migrar, en ocasiones, de manera apresurada y sin preparar el viaje. Esto, unido a la existencia de
mafias dedicadas al tráfico de personas o al comercio
sexual, expone a NNA a grandes riesgos puesto que quedan expuestas sin la protección de una persona adulta.
21
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«Si las condiciones de
mi país fueran buenas,
jamás habría pensado
abandonarlo.»
Ali and Zafar’s stories
Conoce el corto documental sobre
las historias de Ali y Zafar elaborado por Unicef:
https://youtu.be/JijfFkBC_wc

Los NNA Migrantes no
Acompañados/as sufren
antes de emprender
el viaje (en su país de
origen) durante (en el
trayecto) y al finalizar el
viaje (cuando llegan al
país de destino)
22
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...o Separados/as...
de la persona adulta
con quien migraban
...No Acompañados/as...
Viajan solas y solos, con todo lo que esta circunstancia significa: sin protección, sin respaldo, sin
apoyo... y totalmente expuestos a riesgos y desprotección.

24

NNA que iniciaron el viaje con alguna persona de
confianza (de la familia o no) pero en algún momento del trayecto (en una frontera, por ejemplo, o
al llegar al país de tránsito o de destino) han sufrido
una separación:
· durante momentos de pánico al huir en situaciones
de peligro,

El control fronterizo para intentar disminuir el flujo migratorio hace que aumenten los riesgos al cruzar las
fronteras, así como que proliferen las mafias que se dedican al tráfico de personas.

· al subirse a medios de transporte sobresaturados,

Cuando llegan al país de destino, o al de tránsito, sufren
el choque entre sus expectativas y lo que se encuentran.
Las oportunidades no aparecen fácilmente. No ganan
dinero desde el primer momento, como pensaban. Y, a
cambio, son expuestos/as a abusos, detenciones, deportaciones, o indigencia.

· detención por parte de las fuerzas oficiales y deri-

· desaparición de las personas adultas durante el
viaje por causas desconocidas,

vación a recursos distintos, sin posibilidad de verse
o mantener el contacto.

· enfermedad o muerte de la persona adulta durante
el viaje.
25
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El viaje
es la parte
más peligrosa

En raras ocasiones, los NNA viajan con personas que
hacen de intermediarias que les apoyan y ayudan a
llegar al país de destino sin ejercer ningún tipo de
explotación o abuso sobre ellas y ellos.

exposición a sufrir violencia física, hurtos e incluso
explotación sexual en el camino o en las fronteras es
mayor. El chantaje sexual a cambio de poder entrar
en las fronteras también es habitual.

Pero lo más habitual es que estos NNA que abandonan
sus países atravesando fronteras y mares, no lo
hagan en solitario. Junto a ellas y ellos hay personas
adultas que las/os acompañan en el camino pero que
realmente pertenecen al negocio del tráfico de niñas
y niños que se ha visto beneficiado con el aumento de
los movimientos migratorios.

Auxiliar a los NNA durante el camino es una tarea
compleja y difícil de realizar. No existen recursos para
este propósito, ni de ayuda u orientación preventivos
en el país de origen, antes de iniciar el viaje; o
en las estaciones de autobús, pasos fronterizos,
campamentos para personas migrantes, en los que se
les orientara, informara, diera alimentos o servicios
de salud, así como alojamientos,...

Es habitual que los NNA que viajan en solitario
se junten con otras y otros NNA que viajan con
familiares (que pueden ser sus progenitores/as o sus
hermanos/as mayores, por ejemplo) para aumentar
sus posibilidades de protección. Si no lo hacen, la
26

La mayoría de NNA desconocen los riesgos a los que
se enfrentan en el viaje y tampoco los recursos o
servicios a los que acudir en caso de necesitar ayuda.
27
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Qué riesgos
afronta un NNA
Migrante No
Acompañado/a

Aislamiento
GRANDES PERÍODOS DE SOLEDAD Y DE INCOMUNICACIÓN CON SUS FAMILIARES O SERES QUERIDOS.

Pérdida de Familiares y/o Amigos/as
Hambre
Hostilidad, Estigmatización y Discriminación
ACOSO, ROBOS, ABUSOS FÍSICOS Y SEXUALES.

Falta de Dinero
Abuso, Violencia o Explotación
POR PARTE DE TRAFICANTES, FUERZAS ARMADAS,
FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES, CONTRABANDISTAS, BANDAS E INCLUSO OTRAS PERSONAS ADULTAS QUE VIAJAN. VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA O
SEXUAL. AMENAZAS PARA CONSEGUIR QUE ROBEN,
PIDAN LIMOSNA O PARA EXPLOTARLES SEXUALMENTE.

Esfuerzo y Desgaste Físico
LARGAS JORNADAS DE VIAJE SIN ALIMENTOS O AGUA.
LA FALTA DE DESCANSO, DE HIGIENE, EL ESTRÉS, O LA
VIOLENCIA EJERCIDA SOBRE ELLAS Y ELLOS PONE A
PRUEBA SUS CUERPOS Y SU FORTALEZA FÍSICA.

Problemas de Salud y Enfermedades
FALTA DE ACCESO A AYUDA SANITARIA. MALNUTRICIÓN Y DESHIDRATACIÓN. NNA MIGRANTES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL QUE REQUIEREN TRATAMIENTOS SANITARIOS QUE NO PUEDEN CONSEGUIRSE.
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DERIVADOS DE LAS
EXPERIENCIAS DE MIEDO, ESTRÉS E INSEGURIDAD VIVIDAS ANTES Y DURANTE EL VIAJE.
28

LA AUSENCIA DE RECURSOS (BIEN POR LOS ROBOS
SUFRIDOS, BIEN POR LA PRECARIEDAD DE SUS CONDICIONES DE VIDA ANTES DE EMPRENDER EL VIAJE) DIFICULTA PODER PAGAR LOS COSTES NECESARIOS PARA
CONTINUAR EL VIAJE, LO QUE SITÚA A ESTOS NNA EN
UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD FRENTE A BANDAS DE PROSTITUCIÓN Y DELINCUENCIA.

Violencia Sexual y por Motivos de Género
LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS Y LAS ADOLESCENTES,
Y QUIENES SE IDENTIFICAN COMO LESBIANAS, GAYS,
TRANSGÉNERO O QUEER, SON ESPECIALMENTE SUSCEPTIBLES DE SER VÍCTIMAS DE TRÁFICO, ABUSO, EXPLOTACIÓN SEXUAL O MATRIMONIO INFANTIL.

Maltrato Institucional
TOMA DE DECISIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
NO ADECUADAS POR REALIZAR UNA MALA ESTIMACIÓN DE LA EDAD: ALOJAMIENTO EN OTRO SITIO QUE
NO CORRESPONDE; DETENCIÓN POR CONDICIÓN DE
MIGRANTE; DERIVACIÓN A CELDAS DE PRISIÓN; REPATRIACIÓN; DEVOLUCIÓN A OTRO PAÍS O AL SUYO...
RESTAURANDO DE NUEVO LA SITUACIÓN DE PELIGRO.

29
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Proteger

sus derechos no es una
obligación moral:
es una obligación legal
El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo de NNA
Migrantes No Acompañados/as se ve especialmente
vulnerado puesto que no cuentan con una persona adulta
que pueda protegerles y salvaguardar el cumplimiento
del resto de sus derechos.

30
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El pacto para una
migración ordenada,
segura y regular,
establece:
1. La protección de NNA migrantes no acompañados/as y
separados/as en todas las fases de la migración a través de
la incorporación de procedimientos especializados para su
identificación, derivación, cuidado y reunificación familiar.
2. Dar acceso a los servicios sanitarios, como asistencia legal,
educación y salud mental.
3. Derecho a ser escuchado/a
en procesos judiciales y administrativos.
4. El nombramiento inmediato de un tutor legal, imparcial
y competente, como medio esencial para tratar su
vulnerabilidad y discriminación en particular.
5. Protección contra cualquier tipo de violencia y ofrecerles
acceso a soluciones sostenibles en su interés superior.

EXTRAÍDO DE GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR
MIGRATION, DE 13 DE JULIO DE 2018.

32

LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDN) RECOGE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS PARTE EN LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NNA MIGRANTES EN
LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

Artículo 20. Especifica cómo NNA que no viven con su familia tienen «derecho a una protección y asistencia especiales
por parte del Estado». Dice que «Los Estados Parte deben,
de acuerdo con sus leyes nacionales, garantizar el cuidado
alternativo de dichos niños».

Artículo 3.1. Indica que el interés superior del niño debe
recibir una consideración especial en todas las decisiones
que se tomen y en todo lo que se haga para respaldar y proteger al niño. «En todas las acciones relacionadas con niños,
ya sean llevadas a cabo por instituciones de bienestar social
públicas o privadas, tribunales, autoridades administrativas
u organismos legislativos, el interés superior del niño deberá recibir una consideración especial». Es decir, que cuando
tomamos decisiones con y para las NNA, sus intereses superiores deben siempre recibir una consideración especial.
Artículo 12, trata sobre el derecho de las NNA a expresar

su opinión y a que se tenga en cuenta a la hora de tomar
decisiones sobre su vida. Esto se aplica independientemente
de si el NNA se encuentra en su país o en otro país: «Los Estados Parte deben garantizar al NNA que es capaz de tener
su propia opinión el derecho a expresar dicha opinión libremente en todos los asuntos que les afecten, y dicha opinión
del niño deberá tener el peso debido según la edad y madurez del niño.
También hace hincapié en la importancia de que un niño/a
tenga la oportunidad de participar y expresar su opinión en
«cualquier procedimiento judicial o administrativo» que le
afecte. Por ejemplo, esto puede ser durante un juicio de inmigración en el que se toma una decisión respecto a un niño
no acompañado y sobre si puede o no quedarse en un país
en particular.
33
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Principios de la CDN
en NNA Migrantes
No Acompañados/as
Derecho a la vida, supervivencia o desarrollo
Mitigando las consecuencias que esta situación puede
provocar en las y los NNA.
Participación
Fomentando la participación de las y los NNA, para que
lleguen a comprender a qué retos se enfrentan, por qué van
solos, si hay familiares en lugares cercanos o conocer si la
reunificación podría ser una opción.
No Discriminación
En muchos sitios estas y estos NNA sufren discriminación que
puede ser por: edad, discapacidad, origen étnico, idioma,
religión...
Interés superior del niño o la niña
No basta con que participe sino con que conozca lo que
verdaderamente puede llevarse a cabo. No es lo que el o la
NNA quiera, sino aquello que implica su interés superior... no
va en contra de sus derechos, es viable, está por encima de
toda decisión, verdaderamente positivo, sin exponer a mayores
riesgos, protección, salud...
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Derecho
a tener
Derechos
¿Qué pasa con los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes
Migrantes No Acompañados/as?

Los derechos de estos NNA son vulnerados
desde que abandonan sus países de origen, a
sus familias y amistades, desde que dejan atrás
su proyecto formativo, sus sueños e ilusiones, y
cambian el juguete por el pasaje, enfrentándose
a riesgos que ponen en peligro su supervivencia
y su desarrollo, sin la protección de familiares
y/o personas adultas conocidas,...
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Cuando un/a NNA
llega a una frontera,
las y los profesionales,
respaldados por las
políticas y las medidas
institucionales tienen
una triple misión:
- valorar qué necesidades presenta y articular los mecanismos
necesarios para solventarlas,
- evaluar el estado de cada uno de sus derechos, para saber si
han sido vulnerados o no. Valorar igualmente, si podría serlo en
el caso de continuar el viaje hasta llegar a su país de destino, y
protegerlo en el país de tránsito,
- articular todas aquellas medidas de protección
que sean necesarias para restaurarlo o prevenir su vulneración.
En los dossiers anteriores del Programa Conoce, Educa,
Protege, hemos realizado una presentación de los derechos
de la Infancia, la Niñez y la Adolescencia, explicando su
fundamentación y su importancia, señalando la responsabilidad
que las personas adultas tenemos en la divulgación, protección y
restauración de los mismos. Este material se puede encontrar en
www.ligaeducacion.org/cep/
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Ahora toca hacer un análisis de los derechos en el caso concreto de las y los NNA migrantes no acompañados/as o separados/as, para tener una visión general del estado de los
mismos, y evaluar las consecuencias que acarrea su vulneración mostrando alternativas de actuación que los restauren y protejan.
DERECHO A LA IDENTIDAD. ARTÍCULOS 7, 8, 20 Y 27

La identificación de las y los NNA en las fronteras es
esencial para realizar una buena programación o planificación de las medidas de protección adecuadas a
su edad y necesidades.
La identificación la realiza el personal que trabaja en primera línea. Si no hay documentación que la acredite, se intenta obtener esta información hablando con el NNA, o con
el resto de personas (adultas o no) que hayan llegado junto
con ésta o éste.
La identificación pasa por conocer su nombre y apellidos, su
edad, su estado (si viene en compañía de una persona adulta o no) y determinar su procedencia y su cultura. Una buena identificación de la minoría de edad, evita, por ejemplo,
la detención por condición de inmigrante; la repatriación; o
que habiten o duerman en espacios en los que haya únicamente personas adultas.
NOMBRE Y APELLIDOS.- En el primer contacto que establezcamos con una o un NNA no acompañado/a
debemos prestar especial atención a cuáles son su
nombre y sus apellidos y, también, a cómo se pronuncian.

Adoptar un nuevo nombre supone una pérdida de
identidad, de separación de las raíces biológicas y
familiares. Sus apellidos nos pueden servir para encontrar a sus familiares tanto en el país de destino,
como en el de origen y tener más información sobre
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qué medidas son las más adecuadas: reunificación
familiar, acogimiento residencial o familiar, etc.

Pierden más derechos y oportunidades adaptadas a su edad y a sus necesidades.

EDAD.- Si no hay pruebas que indiquen lo contrario,
y aunque pueda aparentar más edad, se debe suponer que un joven es menor de 18 años si éste/a así
lo indica.
Si carecemos de la información necesaria podemos
identificar como persona adulta a un/a NNA menor
de 18 años, y no podrá gozar del derecho a cuidado
y protección que la CDN, la ONU y otras leyes nacionales e internacionales establecen.

Por tanto, no se deberá adoptar una medida hasta
que se haya ratificado la edad. Para ello se realizarán pruebas, pero éstas deberán respetar la integridad de las NNA, la salud, etc.

Hay una gran dificultad para diferenciar quién es
menor de edad y quién es joven.
En algunas ocasiones los propios NNA mienten sobre la edad que tienen motivados por tres razones
distintas:
- Creen que así tienen más derechos (lo cual no es
cierto): pierden el derecho a quedarse en el país
hasta los 18 años; o al buscar un alojamiento, por
ejemplo, las características de éste son distintas, así
como el acceso a servicios sanitarios, recursos educativos, asignación de una persona que le tutorice.
- Actúan bajo presión (extorsión) o asesoramiento
de delincuentes o traficantes que se lo han recomendado.
- Desean retomar el viaje y llegar a su país de destino y creen que siendo personas adultas podrán hacerlo.

La principal consecuencia de una identificación
errónea en la edad de NNA es que no se adopten las medidas adecuadas sino las propias destinadas a las personas adultas.
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El Defensor del Pueblo instó al Fiscal General del
Estado para que en los procedimientos de determinación de edad que se inicien a personas extranjeras sujetas a expedientes de devolución, dicten el
decreto de mayoría de edad antes de que se haga
efectiva dicha devolución.
ESTADO.- Una vez determinada su minoría de edad,
debemos saber si el NNA viaja en solitario o no.
Si viaja en solitario se deben adoptar las medidas
de protección adecuadas.
Si es que no, hay que identificar el riesgo que corre
esta NNA con la persona adulta que le acompaña.

Puede ocurrir que esta o estas personas sean sus familiares. En este caso habrá que valorar la aptitud y
competencias de estas personas para hacerse cargo
del NNA y asegurar su protección. Pero puede ocurrir también que no sean familiares sino otras personas que se hacen pasar por familiares (llevados por
alguna motivación en concreto: extorsión, explotación, pertenencia a mafias,...), por lo que habrá que
implementar los esfuerzos por proteger a los NNA.
A veces, las y los NNA han sido separados/as de las
personas adultas con quienes viajaban por distintos
motivos en cuyo caso habrá que averiguar qué ha
pasado con la o las personas que le acompañaban
y tener en cuenta esta situación a la hora de tomar
una medida de protección adecuada que contemple
la reunificación familiar o no.
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CULTURA Y RELIGIÓN.- Los NNA no pueden perder el derecho

a recibir su cultura.

Las medidas de protección o de cuidado alternativo deben
garantizar el respeto por sus creencias, cultura o identidad
religiosa. Esto implica alejarse de objetivos que pasen por la
integración en las costumbres del país de destino o tránsito,
ritos religiosos o culturales distintos a los propios de estos
NNA.
DERECHO A LA INFORMACIÓN. ARTÍCULOS 16 Y 17

Hablar el idioma del NNA garantiza la transmisión bidireccional de la información y favorece la calidad de
la intervención y atención.
Los Servicios de Traducción e Interpretación, así como la inmersión de personas nativas del país de procedencia en el
equipo de profesionales que atienden e intervienen con estos NNA en las fronteras y que hacen de intérpretes facilita
la comunicación con ellas y ellos.
El primer contacto con un NNA es muy importante. Determinante de lo que son, y lo que serán. Es la primera oportunidad de restaurar la confianza que quizá han podido
perder en las personas adultas, antes, durante o al finalizar
su viaje. Esta primera experiencia tiene una gran influencia
sobre ellas y ellos y puede determinar sus decisiones en el
futuro.

protección.

Aunque la información que puedan darnos es determinante para la toma de decisiones y la programación de un plan de actuación acorde a sus necesidades, es importante, no obstante, que los NNA
no sean sometidos/as a un interrogatorio en cada
recurso al que acudan. El trabajo multidisciplinar
facilita la transmisión de esta información y favorece una intervención de calidad con los NNA, para
evitar que tengan que narrar su historia en varias
ocasiones y a varias personas.
Las y los profesionales de primera línea deben saber, por tanto, qué información se puede compartir
y el modo de hacerlo para garantizar el respeto de
la intimidad del NNA y teniendo en cuenta las disposiciones de la ley de protección de datos.

La entrevista no es la única forma de recoger
información de un NNA. Existen otras herramien-

tas de recogida de información que, en ocasiones,
resultan más adecuadas al perfil de la NNA como
el dibujo, la observación o el juego. Las y los profesionales de primera línea deberán conocer estas
herramientas y utilizar aquélla que mejor se adapte
a las características del NNA.

a narrar su historia, cobra especial importancia el
modo en que se realice la escucha: la actitud de la
persona que le atiende, así como las competencias
a la hora de manejar esta información.

DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN.- A través de una
persona que se responsabilice de la tutoría de estas
y estos chicos. Una o un profesional de la intervención social (especialista en Educación Social, Psicología, Pedagogía Social, Trabajo social, Integración
Social,...).

Esa primera escucha ha de ser eso: escucha. Sin emitir juicios de valor. Sin preguntar más allá de lo que
el NNA quiera contar. Y sobre todo, respetando el

Un o una tutora que vea asiduamente a las chicas o
chicos que tenga asignados/as y pueda orientar, escuchar y realizar un acompañamiento en su proceso

DERECHO A DAR INFORMACIÓN.- Cuando un NNA va
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tiempo y el ritmo con el que quiera hacerlo. Mostrando empatía y sobre todo, acompañamiento y
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de inclusión e integración. Una persona que restaure la confianza de esta o este NNA en las personas
adultas (a veces deteriorada por las experiencias
traumáticas vividas con éstas antes, durante o al finalizar el viaje) y que les escuche sin juzgar, que
atienda sus necesidades, respete sus ritmos y dé el
apoyo y los recursos que necesitan y de quien reciban toda la información que necesitan saber.

...Información Adaptada, que puedan entender
y, sobre todo, sobre la que puedan expresar su
opinión.

La información ha de transmitirse usando códigos
lingüísticos que puedan entender y dándoles opción
a que puedan preguntar o sugerir cualquier tipo de
aclaración. Debemos adaptar la terminología
en materia de migración (leyes, medidas,
tratados,...) a un lenguaje más sencillo, que puedan

comprender y que sean adecuados para su edad
y capacidad.
... Información Apropiada sobre su situación y
sobre qué medidas se pueden adoptar a partir
de este momento.

Estas NNA necesitan conocer cuál es la situación en
la que se encuentran, qué mecanismos se pueden
poner en marcha y también qué personas hay
involucradas en la toma de decisiones, así como los
plazos y las condiciones.

... Información Realista en cuanto a las
oportunidades y ayudas disponibles, sin crear

falsas expectativas, ni prometer cosas imposibles. De
no ser así, se puede generar una gran desconfianza
que podría dañar la relación entre la o el profesional
y el NNA y dificultar la puesta en marcha de un plan
de protección y cuidado adecuado.
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“La información es
esencial para
garantizar las mejores condiciones en la
participación del NNA
en la toma de decisiones. Información
participación van de
la mano.”

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. ARTÍCULOS 12, 13 Y 14

En la toma de decisiones. La presunción de incapacidad

de decisión de las NNA conlleva que en muchas ocasiones
se decida por y no con ellos y ellas, haciendo que puedan
interpretar las decisiones como una imposición y no como
una propuesta. Cuando se obvia su opinión o simplemente
se ignora, las posibilidades de integración del NNA en el recurso o la aceptación de la medida impuesta disminuyen,
llegando incluso a tener consecuencias nefastas: abandonos, escapadas,... No se trata de hacer lo que ellos y ellas
quieran, sino de escucharles y transmitir la creencia en que
su opinión ha sido tenida en cuenta a la hora, por ejemplo,
de decidir entre la reunificación familiar, la repatriación, el
acogimiento, la tutorización,...

La participación aumenta la adecuación a sus necesidades y deseos. La participación de las y los NNA en la toma

de decisiones aumenta las posibilidades de que se lleven a
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cabo decisiones más apropiadas y sostenibles, disminuyendo las posibilidades de rechazo o abandono. No basta con
escuchar sus opiniones. Hay que considerarlas realmente en
la toma de decisiones. Es importante, no obstante, explicar
qué figuras intervienen en la toma decisiones y que lo hacen
basándose en el interés superior del niño.

- Tener miedo de las autoridades, y especialmente de
quienes trabajan en el sistema de migración.

La participación ha de ser libre y sincera. Muchas veces
estas chicas y chicos son extorsionados/as y sometidos/as
por mafias. Nuestro deber es, por tanto, proteger y empoderar a estos NNA para que expresen sus opiniones en libertad,
ejerciendo así una influencia sobre las decisiones a tomar.

- Haber experimentado malos tratos y explotación
durante el viaje o al cruzar las fronteras.

La participación se ha de fomentar en todas las fases de
la intervención, tanto en la toma de decisiones, como una

vez iniciada la medida de protección, a través, por ejemplo,
de la participación en parlamentos infantiles, en los centros
de menores, en las residencias para NNA...

DERECHO A SALUD Y PROTECCIÓN. ARTÍCULOS 3, 19, 20, 22,
24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38

De estas situaciones y de los riesgos citados en apartados
anteriores, se derivan las siguientes consecuencias:

- Depresión o estado de ánimo deprimido, falta de
autoestima, miedo, indefensión aprendida...
- Madurez prematura. Estar sometidos/as a estos

riesgos y situaciones de peligro hace que las y los NNA
adquieran un comportamiento no ajustado a la edad que
tienen, adoptando conductas de una persona adulta.

La salud de estos NNA se ve deteriorada por diversos
factores relacionados con el hecho de salir de sus
hogares y, sobre todo, de exponerse a riesgos y daños
sin la protección de una persona adulta. Cuando un
NNA llega a una frontera entre dos países, hemos de
tener en cuenta las condiciones y circunstancias en
que llega, y las situaciones de peligro por las que ha
pasado en la travesía, que pueden deteriorar o debilitar
su salud física y mental.

Por todo ello, debemos articular medidas de protección
que restituyan la salud mental y física de estos y estas
NNA.

- La preocupación por no poder continuar con su viaje
planeado.

interés superior del niño o la niña, la no discriminación
y la perspectiva de género, y debe haber tenido en cuenta

- El deseo de seguir las instrucciones de sus familias
para continuar su viaje y encontrar complicaciones que
lo demoran o imposibilitan.
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- Desconocimiento e incomprensión de los sistemas
de protección infantil y de cuidado alternativo que se
pueden habilitar.

- Falta de confianza en las personas adultas. Muestran

reticencias a recibir cualquier tipo de ayuda o apoyo de
personas adultas puesto que en su pequeña experiencia
de vida han sufrido mucho y vivido situaciones muy
desagradables de manos de personas

Estas medidas han de basarse en unos principios como son el
la opinión del NNA.

Las políticas migratorias deben garantizar que estos NNA
reciben todo el asesoramiento y el soporte que necesitan y
encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades
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que puede ser reunirse con su familia (reunificación
familiar) o integrarse en la comunidad de acogida.
En algunos casos, debido a acuerdos y convenios firmados
con algunos países, se inicia un proceso de repatriación de
estos NNA, sin valorar el peligro al que se les puede exponer
si no se ha realizado una valoración de las condiciones
sociofamiliares a las que regresan. La reintegración en sus
comunidades de origen puede resultar negativa si no han
cambiado las condiciones que tenían cuando abandonaron
sus países, lo cual puede reavivar los deseos de volver a
migrar.
Cuando el retorno con la familia de origen no es posible
o adecuado, la medida de protección ofrecida por nuestra
legislación para el caso de NNA Migrantes No Acompañados/
as o Separados/as es la Tutela ex lege, que se concreta
en dos tipos de acogimiento: el acogimiento familiar y el
acogimiento residencial, anque los criterios para tomar una
u otra medida dependen de la comunidad autónoma en la
que nos encontremos.
La llegada masiva de NNA migrantes no acompañados/as
a nuestro país, la falta de concienciación, información y
formación sobre la posibilidad de ser familia acogedora,
y la insuficiencia de recursos para la creación de centros
específicos para acoger a esta población, ha provocado
la derivación masiva de estos NNA a centros de menores
que se han visto colapsados en muy poco tiempo y sin los
recursos suficientes (materiales y personales) para hacer
frente a esta demanda.
A la hora de planificar qué medidas de protección se van a
adoptar hay que tener en cuenta una serie de consideraciones
que garanticen la adecuación y adaptación de las mismas a
las características y necesidades de las y los NNA. Algunos
de los requisitos que tienen que reunir estas medidas son:
- Permanencia. Que sea un lugar estable para evitar
que el NNA pase por varios centros en un periodo corto
48
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de tiempo con las dificultades que esto acarrea en su
integración y estabilidad emocional.
- Temporalidad y duración determinada. Con una
fecha de inicio y fin, y constituyendo un periodo breve
de tiempo para evitar la institucionalización de los NNA.

- Reunificación de hermanos/as o, cuando no sea
posible, facilitar el contacto entre éstos/as.
- Dignidad y respeto. Un lugar donde NNA reciban una
protección efectiva contra el abuso y la violencia.
- Con acceso a otros recursos, teniendo en cuenta
sus derechos: a la educación, la salud, a la identidad, la
libertad religiosa, el idioma,... entre otros.
- Revisable y supervisada para garantizar las óptimas
condiciones y la calidad de la intervención y protección
de NNA.
- Acogimiento familiar: familias sensibilizadas y
preparadas en materia de acogimientos, que conocen
bien sus funciones y la temporalidad de la acogida.
- Acogimiento residencial: entorno específicamente
adaptado y dotado de los recursos necesarios para
realizar una intervención de calidad: formación de las y
los profesionales, ratios, espacios adecuados,..
50

51

Dossier 3
NNA Migrantes no acompañados

Proceso
de gestión
de casos:
Evaluación

EN ESTA FASE SE RECOGE INFORMACIÓN SOBRE LAS
CIRCUNSTANCIAS, NECESIDADES, CARACTERÍSTICAS, PERO
TAMBIÉN LOS DESEOS DE NNA, CON EL FIN DE ADOPTAR LAS
MEDIDAS A SUS CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y AUMENTAR LAS
GARANTÍAS DE ÉXITO.
EN ALGUNAS OCASIONES SERÁ RECOMENDABLE REALIZAR ESTA
EVALUACIÓN EN DOS FASES: UNA EVALUACIÓN INICIAL, BREVE
Y ALGO SUPERFICIAL; Y OTRA MÁS PROFUNDA Y EXHAUSTIVA,
CUANDO HAYAMOS CONSEGUIDO LA CONFIANZA DEL NNA, QUE
APORTE EL RESTO DE INFORMACIÓN QUE NECESITAMOS.

Planificación de casos:
Plan de Cuidado y Protección

Para todo ello es
conveniente que exista
la figura de un/a
trabajador/a de casos
(referente, orientador/a,
tutor/a, educador/a...)
que guía, acompaña,
realiza seguimiento
más cercano y visita
asiduamente a las y los
NNA para realizar una
revisión de su protección
y su bienestar.

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CUIDADO Y PROTECCIÓN QUE
SATISFAGA LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN LA EVALUACIÓN
Y CONTEMPLE TODAS LAS OPCIONES DE CUIDADO ALTERNATIVO,
PROTECCIÓN Y OTROS SERVICIOS A LOS QUE SE PUEDE DERIVAR.

Implementación de casos
EJECUCIÓN DEL PLAN DE CUIDADO Y PROTECCIÓN QUE INCLUYE
LA INTERVENCIÓN DIRECTA Y LA DERIVACIÓN A OTROS RECURSOS
O SERVICIOS.

Supervisión y Revisión
EVALUACIÓN CONTINUA Y PROCESUAL DE LAS CIRCUNSTANCIAS
Y DESARROLLO DEL PLAN DE CUIDADO Y PROTECCIÓN, CON LA
ELABORACIÓN DE LAS CONVENIENTES MODIFICACIONES PARA
GARANTIZAR LA TOTAL ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS A LAS
NECESIDADES DE NNA Y SU DESARROLLO INTEGRAL.
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DERECHO A JUEGO, OCIO Y ESPARCIMIENTO. ARTÍCULO 31

DERECHO A EDUCACIÓN.ARTÍCULOS 28 Y 29

Estos niños, niñas y adolescentes están privados de
la posibilidad de jugar. Las circunstancias por las que

La mayoría de estos NNA migran con la esperanza
de poder acceder a los recursos formativos de los
que carecen en sus países. Sin embargo, el acceso no
siempre es inmediato o posible y no está exento de
dificultades.

atraviesan, a veces antes incluso de iniciar el viaje, les
obligan a crecer de repente. Este fenómeno que se conoce
como madurez temprana hace que se adelanten plazos y
se acelere el ritmo del desarrollo.
Sobre estos NNA se han depositado responsabilidades
propias de edades más avanzadas: apoyar económicamente
a sus familias; forjarse un futuro mejor; buscar alternativas
formativas;... La hiperresponsabilidad no deja espacio
para el ocio o el juego, que abandonan a pesar de las
consecuencias que esto acarrea para el desarrollo de
habilidades, capacidades o competencias.
Estos NNA no deciden por sí mismos/as cuándo
van a dejar de jugar. Lo decide su situación personal,

familiar, social, y la obligación de tener que abandonar
el país dejando atrás todo lo que tienen. Es una fecha
de finalización impuesta por las circunstancias que nada
tiene que ver con el desarrollo emocional, psicológico y
físico de las niñas y niños.

Cualquier país de acogida ha de tener en cuenta esta
circunstancia y devolverles espacios y tiempos
para jugar, imaginar, crear... Pero también recursos
(personales y materiales) que les acerquen al juego.
Y, por supuesto, poner en contacto con otras niñas y
niños con quienes puedan jugar favoreciendo así, además,
su socialización e integración.
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En este caso, se deben articular y ofrecer alternativas
de capacitación, para que puedan aprender un oficio
o desarrollar las competencias que propone el sistema
educativo para continuar formándose en niveles superiores.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha
planteado establecer una serie de medidas para coordinar
la llegada al sistema educativo de NNA migrantes no
acompañados/as. Estas medidas suponen la flexibilidad
en los periodos de admisión cuando se realiza fuera de
plazo; la homologación de la formación que traigan; o la
contratación de auxiliares de conversación para favorecer
la comunicación e integración de los NNA migrantes en los
centros educativos.
Estos NNA se incorporan de manera tardía al sistema
educativo debido a sus circunstancias personales. Su
escolarización se debe realizar atendiendo a la edad y al
historial académico que tenga y debe contemplar una
atención específica (aprendizaje del castellano o la lengua
oficial) de manera simultánea a su escolarización en los
grupos ordinarios.
Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en
el desarrollo de las competencias clave que establece
el sistema educativo, se articulan una serie de medidas
de atención a la diversidad que, dependiendo de la
comunidad autónoma en la que se encuentre pueden ser:
la escolarización en un curso inferior al que le corresponde
por edad; escolarización de adolescentes con diecisiete o
dieciocho años en el último curso de Educación Secundaria
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Obligatoria; Aulas de Enlace; Servicios de Apoyo al Alumnado
Inmigrante (SAI); Servicios de Traducción e Interpretación;
entre otros.
Además de las necesidades de adaptación lingüística y
curricular que presentan, pueden necesitar también una
atención psicológica que les ayude en la gestión de sus
emociones y les dé herramientas para superar las situaciones
difíciles que han vivido y afrontar las que puedan surgir en
su proceso de integración en la nueva comunidad educativa.
Sería conveniente que los centros educativos, además,
contemplaran en sus documentos de centros planes
específicos que garanticen la inclusión de estos niños, niñas
y adolescentes, bien a través de Planes de Acogida, en Planes
de Convivencia, incluyendo, por ejemplo, la mediación
intercultural, para favorecer la comunicación, eliminar
posibles barreras idiomáticas y culturales que existan y
prevenir o atajar posibles problemas de convivencia que
puedan surgir.

DERECHO A FAMILIA. ARTÍCULOS 9, 10 Y 18

«Siempre que sea posible, el niño deberá crecer al
amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en
todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad
moral y material» Declaración de los Derechos del
Niño, de 1959.
Numerosos estudios y la experiencia vivida no solo en
nuestro país sino en otros como Guatemala o México
demuestran que la mejor alternativa de cuidado para
cualquier NNA migrante es vivir en un entorno familiar,
mediante la reunificación familiar o el acogimiento
familiar. Ambas medidas son gestionadas directamente por
las Comunidades Autónomas.
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La reunificación familiar puede realizarse con los
familiares (padre, madre, hermanos/as, tíos/as, abuelos/
as,...) que pueden encontrarse en el país de destino, o
en el país de origen, en cuyo caso sería necesaria la
repatriación o el retorno. Para optar por cualquiera de las
dos modalidades, se ha de saber con certeza que la familia,
en su país de origen o en el de destino, se encuentra en una
situación aceptable para recibirlo. Es decir, cuando volver
con su familia no les exponga de nuevo a una situación de
peligro. Cuando se hace efectiva la reunificación familiar, se
debería dar apoyo a la familia para que, viendo estabilizada
su situación, desistiera de enviar a sus hijos o hijas a otros
países.
El acogimiento familiar surge como alternativa a la
institucionalización de NNA, dadas las consecuencias
negativas que ésta produce en su desarrollo personal y
adaptación social. La reciente incorporación de esta medida
de protección hace que aún carezca de regulación que
integre todos los aspectos que la componen.
Una familia acogedora ha de ser consciente de que el NNA
no viene a suplir ninguna ausencia, carencia o anhelo. No
viene a dar, sino a recibir apoyo. Una familia acogedora
es aquélla que asume una serie de obligaciones para
proteger al NNA, y restaurar sus derechos garantizando su
desarrollo integral, favoreciendo el acceso a los recursos
asistenciales que necesite: sanidad, educación, formación,
ocio, etc. Es conveniente, por tanto, que las familias de
acogida reciban formación y asesoramiento bien desde
los Servicios Sociales, bien desde otro organismo.
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DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN. ARTÍCULOS 1, 2, 23, 30,
39 Y 40

«Los Estados Parte deben respetar y garantizar los
derechos indicados en la presente Convención para
todos los niños de su jurisdicción sin ningún tipo de
discriminación, independientemente de la raza, color,
sexo, lengua, religión, opinión política o de otro tipo,
origen social o étnico, patrimonio, discapacidad,
nacimiento u otra condición del padre o tutor»

Convención de los Derechos el Niño (CDN)

Esto significa que los NNA que se trasladan de un país a otro
deben tener todos los derechos garantizados en el país de
destino o de tránsito, aunque no tengan la nacionalidad.
Como ya hemos referido con anterioridad, el acrónimo
MENA les desposee de los derechos que, como Niños, Niñas
y Adolescentes que son, poseen. Se tiende a dar más valor
o peso a sus deberes relacionados básicamente con el
esfuerzo que se estima han de realizar por integrarse en el
país al que han llegado, y por que lo hagan de la manera más
discreta posible. Pero, por encima de todo, siguen siendo
niñas, niños y adolescentes especialmente desprotegidos/
as y despojados/as de sus derechos, por quienes se han
de emplear todos los esfuerzos necesarios para conseguir
su absoluta inclusión y, de este modo, su desarrollo
integral, mejorando su calidad de vida y garantizando su
supervivencia.
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DERECHO A REFUGIO Y ASILO. ARTÍCULOS 10 Y 22

Los NNA son migrantes y además, refugiados/as, por lo
que los países están obligados a darles asilo.
Su especial vulnerabilidad favorece la violación de sus
derechos, viéndose manifestada en múltiples situaciones de
peligro y riesgo: jóvenes perseguidos/as por el rechazo que
produce su orientación o identidad sexual; reclutamiento
forzado de niños y niñas por grupos armados; mutilación
genital; prostitución; tráfico; maltrato;... Las situaciones
que viven en sus países de origen les han llevado a solicitar
protección más allá de sus fronteras, convirtiéndoles en
personas refugiadas, de acuerdo con la Convención de
Ginebra de 1.951. Y son migrantes, puesto que abandonan
sus lugares de residencia habitual, sea cual sea el motivo y
con independencia de éste.
Estos NNA tienen derecho tanto a petición de asilo como a la
protección de sus derechos. En España el sistema de acogida
a personas refugiadas es mixta entre la Administración
(Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) y las
ONGs.
La ley internacional obliga a los países a proteger a los
niños y niñas más vulnerables. A pesar de ello, muchos los
consideran una amenaza y los tratan como criminales. Y,
dejando a un lado la presunción de minoría de edad –como
marca nuestra legislación- se les procesa judicialmente, se
les detiene o repatría como si de personas adultas se tratara.
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Conclusión
final
Actualmente más de 40 millones de
niñas, niños y adolescentes atraviesan
países, fronteras y océanos en busca
de nuevas alternativas que mejoren su
calidad de vida.

La atención de estos NNA en el proceso
migratorio pasa por la formación
y especialización de las y los profesionales
que trabajan en primera línea, pero
también por la concienciación y
sensibilización por parte de la población
en general, sobre la realidad de estos
NNA, la necesidad de atención y cuidado,
y la responsabilidad social que todas y
todos tenemos en su protección y en la
restauración de sus derechos.
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Un NNA que abandona todo lo que le rodea y
se enfrenta, por su propio bien o el de otras
personas, a riesgos que ponen en peligro su
integridad (física y psicológica) y, en el peor
de los casos, su vida, no puede constituir
una amenaza para nadie. Se trata, más bien,
de héroes y heroínas sin capas, ni poderes,
enfrentándose a situaciones que ponen al límite
(y llegan a superar) sus propias capacidades y
posibilidades.
Conocer los motivos por los que se arriesgan
de esta manera; educar la mirada para ver la
realidad de estas NNA; y proteger sus derechos
garantizando su supervivencia y desarrollo es
tarea de los países de destino o de tránsito de
tantos niños, niñas y adolescentes. Porque ellos
y ellas tienen derecho a seguir siendo niños,
niñas y adolescentes, y nuestra sociedad tiene
el deber de acogerles.
61

Dossier 3
NNA Migrantes no acompañados

Amplía
tu
mirada
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Trabajo en RED.

EN COLABORACIÓN CON LA

RED DE ESCUELAS DE CIUDADANÍA (REC)
DE LA FUNDACIÓN CIVES
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Es un proyecto de la Fundación CIVES y la
Liga Española de la Educación que tiene
como objetivo conectar a diferentes centros
educativos, universidades, colectivos,
organizaciones, etc. para compartir y mejorar
las prácticas de Educación para la Ciudadanía
Democrática y los Derechos Humanos.
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Red
de
Escuelas
de
Ciudadanía

La REC piensa en la educación como algo en lo que
se debe implicar toda la Comunidad Educativa y
que, además, necesita de una constante actualización.
La REC está formada por Centros Educativos, Universidades, colectivos, docentes y organizaciones,
entre otros, comprometidos e implicados con la
educación de ciudadanas y ciudadanos críticos y
participativos.
El objetivo es promover una red en la que se pueda acceder a materiales, ideas, textos, experiencias y reflexiones sobre actividades educativas que
tengan como finalidad la formación del alumnado
como ciudadanas y ciudadanos activos, capacitados
para el ejercicio de sus libertades y
derechos democráticos.
A través del Centro de Recuros se puede almacenar
y acceder a una diversidad de materiales de calidad
que te podrán servir en función de tus necesidades
y día a día en las aulas.
La REC está abierta a centros educativos de todas
las etapas, desde infantil hasta el ámbito universitario. También pueden formar parte profesores y
profesoras, AMPAS, departamentos universitarios,
entidades y/o organizaciones interesadas en la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos.
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¿Quieres
apuntarte a la
Red de Escuelas
de Ciudadanía?
Si representas a un centro educativo, es
necesario contar con un acuerdo de los
órganos de gobierno, así como asumir
los 12 compromisos de la REC.
En el caso de profesorado interesado
a título individual, también podrán
sumarse a la comunidad REC
simplemente rellenando el formulario
junto con una foto para tu perfil personal
y asumiendo los 12 compromisos.

http://www.fundacioncives.org/rec/
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