


DERECHO A SER MENOR, UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO ¿JUGAMOS?
La infancia es el periodo que transcurre desde el nacimiento hasta la madurez. En 1987, 
la Convención de los Derechos del Niño (CDN), estableció este periodo vital hasta los 18 
años, como especialmente sensible y vulnerable, tanto por sus características como por la 
diversidad y profundidad de procesos y acontecimientos que se dan en su seno. Así, 
parece sensato el consenso social en relación a la existencia de medidas que garanticen 
la protección de estas personas en cualquier circunstancia.

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públi-
cas 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”.  Art.3, Convención Derechos del Niño de Naciones Unidas.

El objetivo del concepto de interés superior del menor es garantizar la integridad física, 
psicológica, moral, espiritual y promover la dignidad humana de cualquier niño o niña. De 
esta forma, se convierte en el prisma que garantiza la protección especial que debemos a 
la infancia cualesquiera que sean sus circunstancias. 

Sin  embargo, es una evidencia que esta protección especial a los menores de edad no se 
cumple en gran parte del mundo. Las guerras, la pobreza, el cambio climático o la diversi-
dad en sus vivencias en relación al género o sus trayectorias vitales, entre otros factores, 
hacen de los niños, y en especial de las niñas, un colectivo especialmente vulnerable. 

La protección y la resolución óptima de aquellos conflictos en los que la infancia se ve 
vulnerada y maltratada supone, no solo mejorar las vidas de los niños y niñas hoy, sino 
también la del mundo adulto futuro. 

Los menores de edad son sujetos de derechos. Ello les convierte en personas con capaci-
dad de expresar su opinión y a que esta se tenga en cuenta. El protagonismo de los más 
jóvenes en las protestas frente al cambio climático pone de manifiesto que este es el 
problema de equidad intergeneracional más importante de nuestra época. 

Un fenómeno que crece en importancia son las migraciones climáticas.  La presencia en 
ellas de menores de edad que viajan solos es un hecho que subraya su vulnerabilidad y 
necesidad de protección por parte de los estados de acogida, teniendo en cuenta, 
además, otros problemas como la trata de menores.



La Comisión Europea establece que los derechos de la infancia son parte de los derechos 
humanos. Por tanto, la Unión Europea y los países de la UE los deben respetar, proteger y 
cumplir. Es por eso que proteger a todos los menores migrantes, independientemente de 
su estatus y en todas las etapas de su periplo, debe ser una prioridad.

Uno de los problemas de fondo que determina el trato a los menores extranjeros no 
acompañados es que en ellos y ellas confluyen y entran en contradicción las leyes de 
protección a la infancia con las leyes de extranjería. De esta forma, el interés superior del 
menor está sujeto a la interpretación de cada autoridad nacional, en las que con más 
frecuencia de la debida prevalecen la condición de extranjero y la consecuente vulnera-
ción de su derecho a una minoría de edad segura.

Parece haber cierto consenso entre las oenegés en que el sistema de protección de los 
menores no acompañados deja mucho que desear: malas prácticas que se repiten, 
denuncias de abusos y malos tratos, centros saturados y atención inadecuada forman 
parte del proceso de acogida. Todo ello va de nuevo en contra del respeto al interés supe-
rior del menor.

También algunas prácticas y normas europeas pueden violar el respeto de los derechos 
humanos de estos niños y niñas. Es por ello que consideramos muy importante: 

1. Poner fin a los procesos actuales para determinar la edad de los menores que migran 
sin compañía. Además de no ser un método fiable y criticado por las oenegés, organismos 
nacionales (Defensor del Pueblo) e internacionales (Unicef), afecta a la dignidad e 
integridad física de los menores. 

2. Acabar con las devoluciones de menores en la frontera de Ceuta y Melilla, contravi-
niendo toda la normativa internacional de protección de la infancia. 

3. La protección especial de los menores recogida en toda la legislación internacional 
queda suspendida con las propuestas de modificación planteadas por el Pacto Europeo 
de Inmigración y Asilo. Se contempla la detención de menores durante el control de 
fronteras exteriores y se discrimina entre menores y mayores de 12 años en los procedi-
mientos fronterizos de asilo, violando lo que establece la CDN que establece que son 
menores los que tienen menos de 18 años. Además, se marcan nuevas diferencias en el 
trato a la hora de comprobar si viajan solos o con sus familias.  



Por otro lado, consideramos fundamentales algunas reivindicaciones con el fin de mejo-
rar la vida de estos y estas menores amparándonos en el respeto de su superior interés: 

1. Potenciar la figura del tutor independiente -externo al centro- o incorporar la figura de 
un asesor independiente y especializado durante toda la fase de acogida , de protec-
ción y tutela pública, en línea con las recomendaciones del Comité de los Derechos del 
Niño y de la Comisión Europea (Unicef). 

2. Asegurar el desarrollo integral de estos menores como parte de sus derechos. Todos 
sabemos de la importancia en estas edades de la familia para un desarrollo emocional 
equilibrado y armonioso. En este sentido es necesario fomentar la idoneidad de su acogi-
miento familiar que en la actualidad es muy minoritario.

Asimismo, nos alegramos del paso dado por el Gobierno al reformar el Reglamento de 
Extranjería, en relación con los menores extranjeros no acompañados, que va acabar con 
algunas de las discriminaciones que sufren estas personas y facilitará su integración en la 
vida adulta. Consideramos fundamental seguir avanzando en este camino, estableciendo 
medidas que protejan a la infancia en toda su diversidad, en todas las circunstancias, y 
especialmente a aquellos niños y niñas que se encuentran en situaciones más vulnera-
bles. Son estas las personas del futuro y garantizar su desarrollo durante la infancia es 
una oportunidad para construir una sociedad mejor. 

#Proteger los Derechos del Menor ¿Jugamos?
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