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Principios fundamentales NU

DE LOS NIÑOS/AS EN EL CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN 

INTERNACIONAL.

Los Estados parte en la Convención sobre los Derechos del Niño 

tienen el deber de garantizar que los principios y disposiciones 

que figuran en ella queden plenamente reflejados y surtan 

pleno efecto jurídico en la legislación, las políticas y las 

prácticas nacionales pertinentes.

NO DISCRIMINACIÓN

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO/a  **

D. A LA VIDA/SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO

D A EXPRESAR SU OPINIÓN EN TODOS LOS ASUNTOS QUE LE 

AFECTEN Y A QUE SEA TENIDA DEBIDAMENTE EN CUENTA.++

(  interpelación a  nosotras también…)



UN. Comité Derechos del 

Niño. Evaluación España

Esta evaluación ayuda a hacer análisis realidad 

protección  menores en España y en particular 
MENAS

Al Comité le preocupa seriamente que, según la 

legislación española, el Fiscal está autorizado 

para llevar a cabo procedimientos de 

determinación de edad de niños/as extranjeros 

no acompañados. 
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 CONFLICTO DE INTERESES



Determinación de la 

edad
Preocupaciones CRC

 El uso de métodos intrusivos de 
evaluación de la edad, incluso en casos 
en que los documentos de 
identificación parezcan ser auténticos a 
pesar de varias decisiones del Tribunal 
Supremo

 Niños excluidos del sistema de 
protección como consecuencia de la 
evaluación de edad, y que, 
consecuentemente, pueden ser 
víctimas de trata de personas

 Los niveles inadecuados y desiguales de 
protección de niños no acompañados 
en las comunidades autónomas 
incluyendo casos de carencia o retraso 
de asistencia jurídica, o insuficiencia de 
información suministrada a los niños/as

Recomendaciones CRC
 Revisar la Ley 26/2015 y el Protocolo para 

menores extranjeros no acompañados para 

garantizar que se ajustan a las disposiciones de la 

Convención.

 Garantizar una protección jurídica efectiva para 

los niños no acompañados en todo su territorio y 

que se aplique el principio de no devolución y el 

interés superior del niño/a como una 

consideración principal.

 Capacitación a los profesionales pertinentes 
sobre la evaluación del interés superior de los 

niños/as.

 Desarrollar un protocolo uniforme sobre métodos 

de determinación de la edad para todos 

territorio del Estado parte, que sea 

multidisciplinario y respetuoso con los derechos 

humanos y utilizado solo en casos de serias dudas 

sobre la edad reclamada y teniendo en 

consideración de la documentación u otras 

formas de evidencia disponibles



Determinación de la 

edad
 Vulneración sistemática de la presunción minoría de edad:

 No validez documentación (no perseguida judicialmente)

 Pruebas sistemáticas de edad, a pesar Jurisprudencia TS

 Se les exige probar fehacientemente su minoría de edad

 Procedimiento sin garantías:

 Vulneración derecho a ser oído

 Procedimientos no adaptados a los niños/as

 No asistencia letrada: no traslado de expediente, ni pruebas

 Pruebas intrusivas e inapropiadas

 Informes médicos sin horquillas de edad (Sentencia Audiencia Nacional)
(0)Adjuntos\0 STAudienciaOct2017.pdf.pdf

 Decreto no recurrible directamente y no revisable de facto

 Recursos internos inefectivos (dilaciones/no medidas cautelares)

 Limbo

Adjuntos/0 STAudienciaOct2017.pdf.pdf


Recursos no efectivos

 No tienen acceso efectivo a los tribunales por 

falta de asistencia letrada. 

 Decreto no recurrible

 Efectos del Decreto:

 Ceses de tutela: dilaciones sin medidas cautelares  

(1)Adjuntos\1 dECRETO.pdf

 Orden expulsión /devolución (2) Adjuntos\2 

aUTO.pdf

 Jurisdicción voluntaria (3)Adjuntos\3 aRCHIVO.pdf

Adjuntos/1 dECRETO.pdf
Adjuntos/2 aUTO.pdf
Adjuntos/3 aRCHIVO.pdf


Otras instituciones que 

valoran necesidad 

cambios en el sistema

 Informe Defensor del Pueblo

 Jurisprudencia TS

 PNL Comisión de Infancia Congreso de los 

Diputados 



Comunicaciones al 

Comité

 Qué son las Comunicaciones. Protocolo facultativo del Comité de 

los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de  

Comunicaciones.

 Haber sido víctimas de una violación por parte del Estado de 

cualquiera derechos Convención o también Protocolo facultativo 

relativo a la venta de niños, prostitución infantil….

 AGOTAR RECURSOS INTERNOS DISPONIBLES, SALVO QUE LA 

TRAMITACIÓN DE ESOS RECURSOS SE PROLONGUE 

INJUSTIFICADAMENTE O QUE SEA IMPROBABLE QUE CON ELLOS SE 

LOGRE REPARACIÓN EFECTIVA.

 9 registradas por Raices

 En 8 CRC concedió medidas provisionales:  cumplidas parcialmente.



En relación con Trata

 Necesidad de más proactividad en detección.

 Medidas rápidas de identificación, mecanismos 

de remisión y a este respecto formación 

obligatoria a profesionales de distintos ámbitos.

 Cuando haya diferentes estatutos migratorios 

aplicar el más protector (asilo, residencia por 

razones humanitarias).  Estudiando caso por caso 
de conformidad con el interés superior del niño/a

 Que permisos de residencia niños/as víctimas de 

trata u otras formas de explotación no dependa 
del inicio de procedimiento penal ni de su 

cooperación con las autoridades encargadas de 

aplicar la ley.



En relación con la Trata

 Medidas efectivas protección frente a cualquier 

forma de esclavitud o explotación/ violencia o 

maltrato

 Reconocer y abordar situaciones de 
vulnerabilidad por razones de género 

 Garantizar protección global incluida reparación, 

asistencia psicosocial. Reconociendo el papel 

importante organizaciones de la sociedad civil en 

la protección 

 Formular políticas integrales encaminadas a 

abordar las causas profundas de todas las formas 

de violencia.



Fallos en sistema de 

protección de Menores

Preocupaciones
 Los elevados niveles de 

violencia, tratamiento y 
protección inadecuadas por 
parte de profesionales en los 
centros de acogida de los 
niños, incluyendo denuncias 
de prostitución de niñas

 Falta de mecanismos de 
denuncia

 Acceso insuficiente a
actividades regulares de 
educación y ocio

 La situación de unos 100 
niños no acompañados en el 
puerto de la ciudad 
autónoma de Melilla

Recomendaciones
 Establecer centros de 

recepción adaptados a los 
niños para los niños con 
mecanismos eficaces de 
denuncia e investigar a 
fondo cualquier caso de 
violación de los derechos de 
los niños

 Garantizar una protección 
jurídica efectiva para los 
niños no acompañados en 
todo su territorio y garantizar 
que se aplique el principio de 
no devolución y el interés 
superior del niño se tenga en 
cuenta como una 
consideración principal.



Violaciones de derechos 

en el propio sistema

 Derechos vulnerados:

 Derecho a ser protegido frente a toda forma de 

violencia

 Interés superior del menor

 Derecho a la educación

 Derecho al ocio y al tiempo libre

 Derecho a la supervivencia y el desarrollo

 Derecho a ser escuchado



CASO 1  SAIDA 

Chica menor de Camerún 

solicitante de asilo
Ejemplo de MALAS 

PRÁCTICAS

Informe 

radiológico

Informe 

forense

Decreto 

Fiscalía

No revisión 

Adjuntos/pruebas médicas adjuntas informe.pdf
Adjuntos/Informe forense 1.pdf
Adjuntos/Decreto No REvisión.pdf
Adjuntos/SAIDA 1.pdf
Adjuntos/SAIDA 1.pdf


CASO  EDITH

Chica nigeriana

 Llega a España procedente de Francia. Se declara 
menor. Sin documentación Había sido explotada 
sexualmente en Francia. Indicios de que lo pudiera ser 
también aquí. 

Coordinación de entidades y recursos. Implicación

Posible  menor/ Posible víctima de trata.

Determinación de la edad.  Menor / no pruebas edad.**

( ni entrevistas identificación habituales/ni 
determinación habitual)

Atención  a las necesidades  de la chica.

Aspectos a mejorar….. 

Ejemplo de BUENAS (?) 

PRÁCTICAS



Aprendizajes prácticos
interés de la menor 

o posible menor 

víctima de trata

 Diferentes entrevistas

 Escucha en contexto no 

formal

 Necesidad de 

creatividad /nuevos 

métodos entrevistas 

childfriendly

Claves para la 

atención centrada 

en la  niña/chica
 Huir de las etiquetas

 Ser conscientes de que 
nuestras necesidades 
como organizaciones 
(delimitar funciones, 
asignar 
responsabilidades….) no 
son las necesidades chica

 Evaluación riesgo

 Intervención no solo 
coordinada sino  
conjunta. EQUIPOS INTER-
ONGS. Diseño de 
estrategias centradas en  
necesidad de la víctima



GRACIAS POR 

VUESTRA 

ATENCIÓN 

ELENA RODILLA


