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Menores migrantes 
 

1. Un año dedicado a los menores 
 

   La Jornada Mundial de 
las Migraciones de 2017 
ha tenido como lema “Me-
nores migrantes, vulnera-
bles y sin voz”. El papa 
Francisco ha querido po-
ner encima de la mesa 
este tema tan delicado y a 
veces oculto, más san-
grante cuando vemos la gran cantidad de niños, solos o 
acompañados, que huyen de los conflictos armados y, en el 
peor de los casos, acaban perdiendo la vida. 

   “Los niños constituyen el grupo más vulnerable entre los 
emigrantes porque, mientras se asoman a la vida, son invisi-
bles y no tienen voz” (Francisco). 

2. Menores migrantes en España 

   ● A comienzos de 2016 había en España 810.593 menores 
extranjeros empadronados (4.932 en Burgos). 

   ● Entre ellos hay diversidad de situaciones: algunos son nacidos 

en el extranjero y han sido traídos después aquí, otros han nacido 
ya en España (la legislación española otorga como norma a los ni-
ños la nacionalidad de sus padres). 

   ● Hay además otro importante número de menores, imposible de 
contabilizar, que tienen origen inmigrante pero nacionalidad españo-
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“No se lo dije a 
mi madre porque 
no le parecía 
buena idea. Cogí 
un poco de ropa 
y me marché” 

(Abubacarr,  
15 años, natural de 
Gambia, llegado a 
Italia) 

la, bien porque sus padres la han conseguido también después de 
unos años residiendo en España, o porque la han tramitado para 
sus hijos nacidos aquí (la legislación permite solicitarla a los nacidos 
en España después de transcurrir un año). 

   ● Se puede pensar por tanto que en España residen en torno a 1 
millón y medio de menores de origen migrante (y en Burgos, 8.000). 

   ● Y también están los menores extranjeros no acompañados (se 

les llama MENAS), cuya cifra puede rondar en torno a los 4.000 en 
toda España, según diversos informes. 

3. Una mirada un poco más allá… 
 

   ● UNICEF señala que actualmente en el 

mundo hay unos 50 millones de niños migran-
tes y desplazados, 31 de ellos fuera del país 
de origen. 1 de cada 3 refugiados procedente 
de la guerra de Siria es menor de edad. 

   ● Independientemente de si son migrantes o 
no, UNICEF calcula que en el mundo hay 168 millones de niños 
sometidos al trabajo infantil y cerca de 2 millones de niños víctimas 
de explotación sexual. 

   ● Solamente en el año 2015 hubo 100.000 niños no acompañados 

por sus familias que solicitaron asilo en 78 países, fruto de los con-
flictos armados. Y en 2016, 26.000 niños llegaron a 
Italia por el Mediterráneo; 9 de cada 10 no estaban 
acompañados, y 3 de 4 denunciaron abusos por el 
camino. El 34% de los miles de muertos en el Medi-
terráneo son también menores de edad; solo en 
2016, 700 niños murieron entre Libia e Italia. 

   ● Se calcula además que unos 10.000 menores 

“han desaparecido” después de llegar a las costas 
italianas o griegas en estos últimos años.    

4. Cuestión de derechos 
 

    ◘ En 1989 la ONU aprobaba la Convención de los derechos del 

niño, aplicable a todos los menores del mundo “independientemente 
de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, 
el origen nacional… del niño o de sus padres” (art. 1).  
    ◘ Expresamente se dice que “los niños privados de su medio fa-

miliar tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del 



Estado” (art. 20). (Por eso los menores no acompañados en España 
deben ser tutelados por las comunidades autónomas).  

    ◘ Se habla reiteradamente en esa Convención del “interés supe-

rior del menor” ante cualquier otra consideración. (De ahí que en 
nuestra legislación española sobre extranjería se reconozcan los 
derechos de los menores a la educación obligatoria o a la sanidad, 
independientemente de la situación legal de sus padres.) 

    ► Pero algo funciona mal en nuestro mundo cuando con tanta 
frecuencia se violan los derechos de tantos niños y niñas… 

5. Mirando a los más vulnerables 
 

    Por un lado hay que dirigir la mirada a los 
colectivos de niños migrantes más vulnerables, que también exis-
ten en España. Según el informe de Save the Children son tres: las 
niñas víctimas de la trata con fines de explotación sexual, los meno-
res no acompañados y la infancia refugiada.  

   ☺ Aunque en nuestro país se calcula que hay unas 45.000 muje-

res y niñas víctimas de trata, la mayoría de ellas extranjeras, la 
policía detecta muy pocas (por ejemplo, en todo el 2014 solo 17 
niñas). No puede ser que estén tan ocultas: lamentablemente hay 
instalado un gran permisivismo e indiferencia en nuestra sociedad. 

   ☺ A pesar de que el Estado tutela a un importante número de 

menores extranjeros no acompañados, sigue habiendo otros por 
las calles de algunas ciudades. Por otro lado, un menor no puede 
ser ingresado en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), y 
durante el 2015 se sacaron a la luz al menos 19 casos. Además hay 
serios problemas con la identificación de la edad; en ocasiones pri-
man las pruebas médicas sobre lo que dice la documentación legal. 
Y finalmente, el gran problema es qué pasa cuando llegan a los 18 
años. Los obispos españoles pedían en su mensaje de este año: 
   “Es necesario parar este flujo de menores que, si bien durante el 
periodo de escolarización están tutelados, sin embargo en cuanto 
alcanzan la mayoría de edad quedan solos en la calle, con todos 
los riesgos y peligros que ello conlleva”.  

   Gracias a que son numerosas las ONGs y asociaciones, también 
de la Iglesia, que los acogen y acompañan. 

   ☺ Y en cuanto a la infancia refugiada, pues ya vemos la lentitud 

con la que España y en general la Unión Europea tramitan las solici-
tudes de asilo y los reasentamientos previstos. 



“Cuando me 
preguntan 
siempre tengo 
que decir: soy 
española, pero 
mi familia es de 
Cabo Verde” 

(Yanice, 17 años, 
nacida en Madrid) 

6. Importancia de cara al futuro 
 

    Por otro lado hay que dirigir la mirada a la mayoría de los meno-
res migrantes, que son los que viven con sus familias. 

   ► Estos menores muchas veces son ejemplo de integración 

para los adultos. Pero también en ocasiones pasa que…  

   · Se sienten “descolocados”, ni de aquí ni de allá: 
en el país de origen no tienen arraigo y en el país de 
acogida siguen siendo vistos como extraños. A ve-
ces esto puede llevar a la violencia. 

   · Cuando han pasado años separados de sus pa-
dres por la emigración, los lazos familiares y la edu-
cación pueden resentirse. 

   · En general les cuesta llegar a las últimas etapas 
educativas en los institutos y la universidad. 

   · No es raro que entren en conflicto con las tradiciones culturales y 
religiosas de sus padres al contacto con la juventud española… 

   ► Por eso, todo lo que hagamos por escuchar, acompañar, 
comprender, facilitar el apoyo escolar, ofrecer espacios de integra-
ción en el ocio y tiempo libre, valorar y reforzar la tarea de los pa-
dres, dar protagonismo a los menores en nuestras parroquias y co-
munidades… será importante 
para ir creando un futuro mejor, 
una sociedad más integrada y 
una Iglesia más viva.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☺ “Antes de criticar a alguien, camina una milla con sus 
 zapatos” (proverbio sioux). 

☺ “Hace falta toda una tribu para educar un niño”  
 (proverbio africano). 

☺ “Educad a los niños y no será necesario castigar a los 
 hombres” (Pitágoras). 
☺ “Cuidar a los niños es garantía de futuro para una sociedad. 
 Hay que protegerlos, son nuestro futuro”  
 (Papa Francisco en Bolivia, 8 abril 2015). 

☺ “El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. 
 Pues el más pequeño de vosotros es el más importante” 
 (Jesús de Nazaret, Lc 9,48). 

 


