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RESUMEN

Este artículo presenta una síntesis del conocimiento 
compartido en el Simposio “Jóvenes, adolescentes 
y niños migrantes: nuevos actores migratorios” del 
VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales 
en España (Granada, 16-18 de septiembre 
de 2015). Cuarenta y cinco autores y autoras, 
investigadores y profesionales de tres continentes 
se dieron cita para mostrar sus hallazgos y debatir 
sobre las migraciones infantiles y juveniles, 
desde una pluralidad de enfoques sociológicos, 
antropológicos, jurídicos, psicológicos, cercanos 
al trabajo social y al análisis de políticas públicas. 
El Simposio se llevó a cabo en dos sesiones y se 
estructuró en torno a cuatro grandes bloques 
de trabajo. En la primera sesión se abordó la 
situación de niños, niñas y adolescentes migrantes 
no acompañados en países del centro, norte y 
este de Europa (Eslovenia, Polonia, Austria, Reino 
Unido, Irlanda, Francia y Suecia) y se exploró la 
realidad de estos sujetos migratorios en EE.UU.

y otros países americanos y africanos 
(Nicaragua, Brasil y Mozambique). La segunda 
sesión del Simposio se focalizó en el área 
mediterránea (Marruecos, España, Italia y 
Portugal), profundizando entre otras cuestiones 
en el análisis de los dispositivos políticos e 
institucionales destinados al colectivo de menores 
migrantes no acompañados. El último bloque 
de trabajo se centró en los jóvenes migrantes 
no acompañados que se ven expulsados del 
sistema de protección cuando cumplen 18 años.

Este simposio ha servido para reflexionar sobre 
la movilidad infantil contemporánea asociada a la 
desigual distribución de poderes. Pero también 
sobre las posibilidades de generar redes de 
investigadores, profesionales y activistas que 
contribuyan a construir un futuro para niños, niñas 
y jóvenes migrantes. Un futuro que vaya más 
allá del “panorama de fracaso” que acompaña al 
presente proceso de desolidarización europea.

EXTENDED ABSTRACT 

Coordinated by Chabier Gimeno and Ainhoa 
Rodríguez, the Symposium «Migrant Youth, 
Adolescents and Children: New Migration 
Actors” was held within the Eighth Congress on 
International Migration that took place in Spain 
(Granada, 16-18 September 2015). Forty-five 
people from three continents including scholars, 
professionals and activists gathered to share 
their findings on child and youth migration from 
different theoretical and disciplinary perspectives: 
sociological, anthropological, legal, psychological, 
social work and public policy analysis. This 
multidisciplinary effort to discuss on a common 
issue helped to expand the knowledge of all 
people attending the symposium as well as 
creating networks and synergies allowing a more 
complex analysis of the migration phenomenon.

The symposium was divided into four panels 
for debate. In the first one, the situation of 
unaccompanied migrant children and adolescents 
in countries of central and northern Europe was 
analysed from research conducted in Austria, 
Slovenia, France, Ireland, Poland, Portugal, United 
Kingdom and Sweden. Different social, legal and 
psychological aspects were addressed in different 
new and old countries of transit or destination 
for this kind of migration. Some comparative 
surveys aiming at the practical interpretation of 
the principle of « best interests of the child » were
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presented. Several studies exposed the neoliberal 
transformations of the Swedish children protection 
system, the criminalisation of unaccompanied 
migrant adolescents as well as comparative 
research on the role of protection systems in the 
transition to adulthood. Other studies focusing on 
mental health and the use of mental health services 
by adolescents and young people who migrate 
alone along with several studies on children who 
migrated with their families were also shown.

The second panel of the symposium aimed at 
analysing children and youth migration in the 
American and Eastern Africa contexts. The studies 
presented here were conducted in the United 
States, Nicaragua, Brazil and Mozambique. Issues 
such as the role of churches in social inclusion of 
Central American adolescents in the USA, the 
sexual exploitation of children in Central American 
borders and the connections between trafficking 
of children, the USA free trade agreements and 
the sex tourism were tackled during this panel. 
Some factors explaining the migration of Brazilian 
children and adolescents towards the United 
States were also explored. Finally, a presentation 
on the pushing factors explaining migration of 
Mozambican adolescents and youngsters to South 
Africa closed this second part of the Symposium.

During the third panel, the situation of children 
and adolescents migrating autonomously within 
Southern Europe and the Mediterranean space was 
analysed. Studies conducted in Morocco, Spain 
and Italy proposing a critical analysis of the political 
and institutional treatment of unaccompanied 
migrant children were presented here. Economical 
and logistical shortcomings, tensions between 
policies on immigration and children care services 
and the lack of coordination between different 
social services working for this group of migrants 
were some of the topics mainly discussed.
The shrinking of the welfare state and the 
commodification of residential resources for 
children at risk or in social disadvantage was 
another of the topics covered. In addition, the 
influence of the situation of the financial crisis 
on the flows of Moroccan unaccompanied 
migrant children, the role of Morocco as a transit 
space for migration from Africa to Europe and 
human rights violations that children and young 
migrants suffer in this country were topics 
largely discussed. Some other research showed 
particularly unfavourable contexts for migrant 
minors, as in the case of Nigerian adolescents 
victims of trafficking or Roma migrant children

children living in shanty-towns in some European 
cities.

The fourth panel of the Symposium included 
studies on the implications of turning eighteen 
for unaccompanied migrant minors in the Spanish 
context. The forced removal from care facilities 
and the lack of institutional, residential and 
educational support shape the perception of 
migration failure as well as the social exclusion 
processes in which many of these young people 
can be involved. The absence of family and 
social support networks in a context of economic 
recession makes urgent the provision of resources 
and programs to support their emancipation. In 
this regard, the work reported here focused on 
analysing the situation of these young people and 
assessing the existing resources and programs. 
Some of these studies also explored the resilience 
capacity of these adolescents and young people.

Francesco Vacchiano was the guest speaker at the 
Symposium. From his interdisciplinary background, 
he analysed the expectations of these young age 
migratory actors and their desire of a «global 
citizenship». He notable framed the debate on 
the independent mobility of migrant children 
and adolescents within a global dynamic, where 
promises of social change in post-colonialism 
contexts have been crushed on evidence of a divided 
world that is transforming itself at unequal speeds.

Summing up, this symposium provided reflection 
not only on the contemporary children’s mobility 
but also on the possibilities of generating 
networks that would aim building a better future 
for migrant children and youngsters: a world 
that would go beyond the «overview of failure» 
associated to the current process of inhospitality 
carried out by the European Union institutions and 
Member States and other international actors.

1. ENTRE LA DECEPCIÓN POST-
COLONIAL Y EL DESEO DE 
‘MODERNIDAD’

Como comenzó relatando Francesco Vacchiano 
(miembro del OMM y del Instituto de Ciências 
Sociais de la Universidade de Lisboa), la migración 
ha sido un aspecto normal de la vida social a lo 
largo de la historia. Cada época ha definido algunos 
modelos característicos de movilidad basados en 
procesos y razones propios del momento histórico.
Por ello es preciso enmarcar el tema del simposio
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(la migración adolescente y juvenil) en una reflexión 
más amplia sobre el mundo actual y su ‘régimen de 
historicidad’. Comenzamos por tanto discutiendo 
con los participantes un marco teórico útil para 
comprender la movilidad de los adolescentes 
que viajan solos dentro de una dinámica global, 
en la que las promesas de transformación social 
propias del post-colonialismo han naufragado al 
confirmarse la evidencia de un mundo a diferentes 
velocidades (y con estatutos). El concepto de 
‘modernidad’ (o la carencia de la misma), utilizado 
en contextos muy diversos para definir la diferencia 
entre esos mundos paralelos, así como las formas 
de vida que los caracterizan, funciona al mismo 
tiempo como: poderoso instrumento ideológico de 
construcción hegemónica y definición normativa 
de lo que es considerable como ‘digno’ en la 
vida. En suma, como un conjunto de valores sobre 
los que se construyen los deseos, aspiraciones y 
esperanzas. Analizada a través de las aspiraciones 
y los imaginarios de sus actores, sobre todo de sus 
actores más jóvenes, la movilidad aparece como 
una nueva promesa de transformación individual y 
colectiva en la que un nuevo deseo de ‘ciudadanía 
global’ toma forma.

2. EUROPA EN LA ENCRUCIJADA

La diversidad del fenómeno migratorio en la Unión 
Europea se puso de manifiesto en los análisis que 
desde distintos países se presentaron en este 
simposio. Visiones centradas en aspectos sociales, 
jurídicos y psicológicos de las migraciones 
infantiles, desde nuevos y viejos países de destino 
para estas migraciones. Países con elevadas 
cifras de solicitudes de asilo de chicos y chicas 
no acompañados, como Suecia, Austria, Italia o 
Reino Unido, países como Francia o España, con 
un considerable número de menores migrantes no 
acompañados, pese a no estar registrados como 
solicitantes de asilo, y países como Portugal, 
Polonia, Eslovenia o Irlanda, con cifras por el 
momento más bajas.

Las investigaciones de Ayse Dursun y Birgit Sauer 
(University of Vienna), de Mateja Sedmak, Zorana 
Medaric y Barbara Gornik (University of Primorska) 
y de Tjasa Zakelj y Blaz Lenarcic (University of 
Primorska) compartieron su foco de atención sobre 
el principio del “interés superior del menor” y su 
interpretación práctica. Según Sedmak, Medaric 
y Gornik, Eslovenia no se muestra preparada 
para proporcionar una protección adecuada 
a los menores migrantes no acompañados 

que solicitan asilo o protección internacional.
Los menores migrantes no acompañados tienen 
en este país escaso control sobre las decisiones 
que afectan a sus vidas, los procedimientos 
legales o burocráticos no están adaptados a su 
condición de menores y, en numerosas ocasiones, 
sus derechos humanos básicos se ven violados. 
Zakelj y Lenarcic confirmaron la ambigüedad de la 
trasposición del concepto de “interés superior del 
menor” en la legislación eslovena. Ello se traduce 
en una incuestionable tensión entre la política de 
inmigración y el sistema de protección a la infancia 
y la fragmentación de los procedimientos en los 
que se ven inmersos los niños y adolescentes 
migrantes no acompañados. En la práctica, el 
apoyo activo a estos menores migrantes no 
acompañados recae en tutores y representantes 
legales, que deben esforzarse considerablemente 
para identificar y garantizar sus derechos. 

En el contexto austriaco, Dursun y Sauer hicieron  un 
análisis de la categoría de menor no acompañado 
y el principio de “interés superior del menor” en la 
legislación  de extranjería, asilo y protección de la 
infancia. La ausencia de un procedimiento formal 
de determinación del “interés superior del menor” 
abre la puerta a interpretaciones que justifican la 
repatriación o reunificación familiar en el país de 
origen. Dichas investigadoras concluyeron, por 
ello, que en Austria hay un “sistema de dos clases”, 
en el que los menores migrantes no acompañados 
se benefician menos de los recursos públicos que 
los nacionales, discriminación que se ve agravada 
por los largos procedimientos de solicitud y 
de reconocimiento del estatuto de refugiado.

Norma Montesino (University of Lund) relacionó 
las transformaciones neoliberales de los sistemas 
de protección de menores con la construcción 
de la infancia como “espectáculo”, así como 
la criminalización y abandono de los migrantes 
no acompañados de nacionalidad marroquí en 
Suecia, a la que contribuyen tanto las restrictivas 
políticas de movilidad internacional como los 
servicios de bienestar europeos. También en el 
contexto sueco, Hélio Manhica y Anders Hjern 
(Stockholm University and Karolinska Institutet) 
analizaron el uso de servicios de atención 
psiquiátrica, encontrando mayores porcentajes de 
menores y jóvenes refugiados no acompañados 
que han visitado servicios psiquiátricos 
especializados (tanto en cuidados ambulatorios 
como hospitalarios y forzados) que de chicos 
refugiados acompañados o de nativos suecos.
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Desde una perspectiva más psicoanalítica, 
Blandine Bruyere (Université Lyon II) abordó 
los aspectos psicológicos de la emigración de 
adolescentes y jóvenes a Francia, profundizando 
en los procesos psíquicos dinámicos que se 
producen antes de la emigración desde el país de 
procedencia, tratándose en el caso presentado 
de Argelia. Deepika Harjani (Brunel University, 
London) comparó algunos elementos clave de la 
transición a la mayoría de edad de los menores 
migrantes/refugiados no acompañados en España 
y en Reino Unido, dando especial visibilidad a la 
capacidad de acción o “agencia” de estos chicos 
y jóvenes y analizando la influencia de los sistemas 
de protección de menores de ambos países en su 
desarrollo.

Los estudios de Krystyna Slany y Stella Strzemecka 
(Jagiellonian University, Krakow) sobre la 
experiencia transnacional de la infancia de origen 
polaco en Suecia y de Beata Sokolowska (Trinity 
College, Dublin) sobre niños y niñas polacos 
migrantes en Irlanda, pusieron el foco de atención 
en los niños y niñas  que migraron acompañados 
de familiares. Personas  que en muchos casos 
no han tomado la decisión de  migrar y que 
expresan el coste emocional del desarraigo, la 
marginación y la desestabilización del sentimiento 
de pertenencia que ha supuesto el cambio de 
país. Desde la perspectiva de Slany y Strzemecka,  
estos niños y niñas juegan un papel clave para el 
mantenimiento de los lazos intergeneracionales de 
las familias polacas transnacionales. 

Por último, Elaine Almeida de Andrade e Manuela 
Ferreira (Universidade do Porto) presentaron un 
estudio en proceso sobre la infancia migrante en 
Portugal, para el que se apoyan en la teoría del 
actor-red.

3. AMÉRICA Y ÁFRICA DEL SUR: AL 
OTRO LADO DEL ESPEJO

La migración de niños, niñas y adolescentes 
procedentes de México o de países 
centroamericanos hacia EE.UU. ha despertado el 
interés internacional en los últimos años. Estos 
movimientos presentan similitudes y diferencias 
con respecto a las migraciones infantiles no 
acompañadas hacia países de la Unión Europea, 
configurando la imagen de lo que entendemos por 
migraciones infantiles autónomas en Occidente. 
Pero las migraciones infantiles y adolescentes 
autónomas no se circunscriben exclusivamente 

estos espacios geográficos, sino que son un 
fenómeno de alcance mundial y particularmente 
relevante en diversos países del África Oriental. 
En este simposio se presentaron investigaciones 
llevadas a cabo en EE.UU., Nicaragua, Brasil y 
Mozambique.

En el contexto estadounidense, Stephanie L. 
Canizales (University of Southern California) analizó 
el papel de las iglesias católicas de Los Ángeles 
en la inclusión social de los menores y jóvenes 
migrantes no acompañados mayas procedentes 
de Guatemala. Según Canizares, estos jóvenes 
experimentan un apoyo emocional y espiritual 
en estas iglesias, pero también a través de ellas 
se ven involucrados en redes de explotación que 
agravan la pobreza y el aislamiento, debido entre 
otras cuestiones a la jerarquización étnica presente 
en las mismas.

Mirna E. Carranza. (McMaster University, Canada) 
visibilizó  las conexiones entre la migración de 
niñas no acompañadas y la explotación sexual 
infantil en el contexto fronterizo de Nicaragua con 
Honduras y Costa Rica. Para esta investigadora  
la globalización es clave en la creación de redes 
de trata de menores, tanto por su relación con el 
tráfico de mercancías a partir del tratado de libre 
comercio entre EEUU, Centroamérica y República 
Dominicana, como por el crecimiento del turismo 
sexual en determinadas áreas nicaragüenses.

Carla A. do Carmo Ribeiro e Irenilda Angela dos 
Santos (Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil)  
exploraron los factores explicativos de la migración 
de menores brasileños y latinoamericanos hacia 
Estados Unidos así como en la valoración del 
proyecto de ley “Dream Act” (Development, Relief 
and Education for Alien Minors Act), normativa 
mediante la cual se regularizaría la situación 
administrativa de un considerable número de 
menores y jóvenes indocumentados en EEUU.

Por último, Álvaro Alconada (Universidad de Lleida) 
presentó una mirada etnográfica sobre la migración 
de adolescentes varones desde Mozambique 
hacia Sudáfrica. Una migración arraigada cultural 
y económicamente desde hace al menos un par 
de siglos, a menudo relacionada con el deseo de 
formar una familia y construir una casa, y que suele 
conllevar el regreso a Mozambique en la etapa 
adulta, si bien a menudo en contextos diferentes a 
los de nacimiento y niñez.
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4. EN TORNO AL  MEDITERRÁNEO: 
NUEVOS FLUJOS, VIEJAS POLÍTICAS 

Como ya hemos visto en los contextos geográficos 
anteriores, los menores que migran solos 
conforman un nuevo actor migratorio diferenciado, 
por sus propias características socio-demográficas 
y por su status jurídico. En el simposio, esto ha 
quedado patente especialmente al referirnos 
a los menores como usuarios de los servicios 
sociales. El constante aumento de su presencia 
en los dispositivos de acogida institucional para la 
infancia, más allá de representar el signo evidente 
de una transformación del sur de Europa como área 
receptora de migrantes (al menos desde un punto 
de vista cuantitativo), exige al Estado del Bienestar 
una reflexión continua y una reorganización global. 

Los servicios sociales de atención a la infancia 
presentes en cada territorio deben responder, 
a menudo, a situaciones de emergencia; que 
impiden, a la vista de su discurso institucional, 
intervenciones eficientes de acuerdo a protocolos 
estables. Tal y como mostraron Roberta T. di Rosa 
(Università di Palermo) y M. Teresa Consoli, Liana 
Daher, Deborah de Felice y Stefania Fragapane 
(Università degli Studi di Catania), entre los puntos 
críticos que esta migración ha puesto de relieve, 
en el Simposio se ha señalado el problema de 
la integración entre las políticas sociales y las 
intervenciones desarrolladas a diario por los 
dispositivos de acogida. Los modelos del Sur de 
Europa de atención a la infancia se encuentran 
aún muy fragmentados. Como ejemplo recurrente 
de nuestro debate, se mencionó que los 
dispositivos de apoyo social no se encuentran 
coordinados con los educativos, con los que se 
comunican tan sólo parcialmente, produciendo 
entre ambos soluciones muy fragmentadas.

Las diferentes fases de expansión en el ciclo 
de esta migración hacia el sur europeo han 
supuesto, además, una serie de problemas 
logísticos y económicos para algunas instituciones. 
Especialmente para las administraciones locales 
(según los Estados, municipios, provincias, 
regiones), que son a las que compete legalmente 
a menudo la obligación del acogimiento de los 
menores. A los servicios sociales de las instituciones 
locales, de hecho, les corresponde la tarea de 
traducir en acciones concretas la acogida y las 
tutelas previstas por la legislación internacional 
y estatal en favor de estos adolescentes que, 
en tanto que menores, tienen derecho a no

ser expulsados y, según el contexto 
nacional, a condiciones de residencia regular.

Frente a estas debilidades estructurales, 
estandarizar las praxis de asunción de 
responsabilidad pública respecto a las acogidas, 
así como crear redes de trabajo eficientes, con 
dinámicas de difusión de buenas prácticas, 
serían los primeros pasos para activar las 
políticas sociales a favor de esta población que 
han de ser necesariamente coordinadas en el 
nivel estatal. De lo contrario, nos enfrentamos 
a una penalización de las entidades locales 
que realizan las acogidas, frecuentemente 
sujetas a déficits presupuestarios crónicos.

Como señalan habitualmente los estudios 
migratorios, la entrada legal o ilegal de migrantes a 
menudo funciona como un espejo de las dinámicas 
sociales en el Estado receptor y revela los procesos 
de protección/explotación del mercado laboral o 
los efectos segregadores de la educación. En el caso 
de los menores migrantes, su presencia cuestiona 
la vigente aproximación política a la migración y 
requiere de una conceptualización y un tratamiento 
diferentes desde las políticas sociales, de acuerdo 
a su condición jurídica y sus expectativas sociales. 

En esa línea, el debate nos advertía también 
sobre la necesidad de mirar más allá de nuestro 
“objeto de estudio”, que, cada vez más, no 
serían ya los menores migrantes, sino la propia 
estructura y las funciones del Estado de Bienestar 
que dice protegerles, así como sus políticas de 
intervención. Y, más específicamente, el proceso 
mediante el cual, desde hace años, se está dando la 
delegación por parte del Estado de sus funciones 
sociales hacia organizaciones sin ánimo de lucro 
inicialmente, y con ánimo de lucro en la actualidad. 
La configuración actual del sistema de protección 
de menores en el sur de Europa tiene lugar en 
un marco ideológico que reclama la contención 
y el retroceso del Estado de Bienestar, así como 
la mercantilización de los riesgos sociales. El 
ejemplo de la gestión (gubernamentalidad) de la 
protección de la infancia extranjera en desamparo 
es paradigmático de esta tendencia mercantilista. 
Las consecuencias de esta tendencia son evidentes 
para los menores, nativos y migrantes, cuyo futuro 
es incierto en muchos aspectos. Pero también para 
los profesionales que les atienden - gran parte de 
los cuales son también jóvenes-, cuyos contratos 
laborales son precarios y sus salarios apenas les 
permiten vivir con autonomía, como recordaba 
Silvina Monteros (Universidad de Granada).
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¿Qué efectos concretos están teniendo estas 
tensiones en el flujo migratorio de los menores? 
En el caso español, existe un consenso en que el 
flujo de menores que migran solos, procedentes 
de África, ha disminuido aparentemente. Esta 
precaución al afirmarlo, que no es tal en los informes 
oficiales, proviene de las experiencias de los 
profesionales de los dispositivos de acogida y nos 
advierte de las nuevas estrategias de ocultamiento 
o no comparecencia ante los sistemas de acogida 
institucional, con el fin de llegar al norte de Europa 
sin ser detectados. En una línea similar, José Carlos 
Cabrera Medina (Universidad de Sevilla) señalaba 
que los menores y su entorno son conscientes de 
la crisis económica que hay en el sur de Europa y 
que dificulta su inserción laboral. Aun así,  aquellos 
menores que han pensado en la emigración como 
la única alternativa para mejorar sus expectativas 
vitales, han elegido un recorrido más largo en 
busca de Estados con mayor solvencia económica 
y, por tanto, con mayores posibilidades de ser 
acogidos, conforme a sus expectativas, dentro 
de los servicios sociales. Tal y como nos indicaba 
María José Venceslá (Caritas, Marruecos), la 
persistencia de este fenómeno migratorio tiene 
que ver, en el caso de Marruecos, con la percepción 
creciente de que los hijos de los obreros tienen 
cada vez menos oportunidades de mejorar su 
vida con respecto a la de sus padres. La escuela 
no atenúa las desigualdades sociales y tampoco 
el Estado marroquí muestra un compromiso firme 
para disminuirlas mediante políticas públicas.

Con todo, también hay consenso en que en 
los menores marroquíes que siguen migrando 
autónomamente llegan con la idea arraigada 
de que dentro del sistema de protección de la 
infancia de los Estados del sur de Europa ya no 
van a tener tantas posibilidades de formación y 
de inserción laboral como hace algunos años. A 
lo que se suma un aumento cualitativo del control 
fronterizo que hace más difícil la llegada de estos 
niños y adolescentes a través de esas fronteras.

En torno al rol securitario de Marruecos como Estado 
regulador de los flujos migratorios irregulares 
procedentes de África hacia Europa, Sergio David 
Gutiérrez (Universidad de Granada) nos mostró que 
desde 2007 este papel no ha hecho sino reforzarse 
en detrimento, entre otros principios jurídicos 
internacionales, del interés superior del menor. 
Con el “Acuerdo entre España y Marruecos sobre 
cooperación en el ámbito de la prevención de la 
emigración ilegal de menores no acompañados, 
su protección y su retorno concertado”, 

la situación de los menores, adolescentes y jóvenes 
migrantes, ya sean de origen extranjero o nacional, 
no ha hecho sino deteriorarse en territorio marroquí. 
Especialmente en las áreas geográficas y en los 
dispositivos vinculados al tránsito internacional 
de personas y mercancías. La ausencia de un 
acceso normalizado a la educación, la sanidad 
y la protección de los jóvenes subsaharianos 
que quedan atrapados en Marruecos es, en este 
contexto, objeto de denuncias constantes por 
las organizaciones humanitarias internacionales.

A ambos lados del Mediterráneo, por tanto, 
las políticas públicas han abandonado 
progresivamente sus objetivos sociales, para 
orientarse, conforme el flujo de los menores no 
cesaba, hacia una peligrosa vertiente de control 
migratorio. En esa deriva, la vulnerabilidad de los 
niños y niñas, adolescentes y jóvenes afectados 
se ha multiplicado, con efectos al sur y al norte 
de las fronteras administrativas. Afectando del 
mismo modo a los menores de etnia rom, como los 
que habitan en poblados chabolistas de Madrid, 
y que, para José David Gutiérrez (Universidad 
de Sevilla), están hermanados dramáticamente 
con otros bidonville, que podemos encontrar en 
Roma, Paris, etc. O a la trata de personas a la que 
se ven abocadas niñas y jóvenes que atraviesan 
África sufriendo la violencia que las fronteras 
imponen por todo el Globo, tal y como describía 
Habiba Hadjab Boudiaf (Universidad de Granada). 

5. JÓVENES QUE FUERON NIÑOS

El último grupo de investigadores abordó una 
consecuencia específica del progresivo abandono, 
por parte de las políticas públicas de protección 
de la infancia, de sus objetivos sociales: el de los 
jóvenes que alcanzan la mayoría de edad dentro 
de ese sistema de protección en el Estado español. 

Héctor del Sol (Universidad de La Laguna) 
consideraba que, al igual que ocurre con 
numerosos jóvenes nativos, los que han migrado 
“no acompañados” se enfrentan a los 18 años a 
una compleja situación, en la que concurren la 
falta de apoyos institucionales en esos primeros 
años de la etapa adulta y con los déficits 
formativos que afectan a la mayoría de esta 
población. Todo ello, en un contexto de crisis 
económica en el sur de Europa, provoca en esta 
población una situación de desamparo de facto. 
Y, vinculada a ella, una creciente percepción de 
fracaso en el proyecto migratorio, tanto entre los 
jóvenes, como entre los profesionales que han
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intervenido con ellos durante su minoría de edad. 
Abundando en esta línea, Karmele Mendoza 
(Universidad Autónoma de Madrid) o Juan Manuel 
Ramos (Granada Acoge) nos advertían de que 
la mayoría de los jóvenes salen de los centros 
sin tener una red social o familiar de apoyo. Y, 
desafortunadamente, sin que se les proporcionen 
recursos desde el sistema de protección. Por 
tanto, están solos y con pocas perspectivas 
de futuro. A la vista de las investigaciones 
presentadas, estos jóvenes son, con diferencia, 
los más vulnerables de la sociedad de destino, 
volviendo a la situación inicial de desamparo. 
En un Estado donde se ha duplicado la tasa de 
pobreza, las tasas de desempleo juvenil son de 
las más altas de Europa y la media de edad de 
emancipación ronda los 29 años, es fácil imaginar 
las enormes dificultades a las que se enfrentarán 
los futuros jóvenes ex tutelados, sean españoles o 
extranjeros, obligados a emanciparse con 18 años.

Analizando los programas que apoyan la 
emancipación de estos nuevos adultos, Maddalen 
Epelde (Universidad del País Vasco) o Jenifer 
Ortega Torres (Universidad de Granada) coinciden 
en destacar la invisibilización generalizada acerca 
de los procesos de exclusión social que pueden 
afectar a estos chicos y chicas cuando alcanzan 
la mayoría de edad y la urgente necesidad de un 
mayor número de programas de apoyo psicosocial 
para garantizar el bienestar y la inclusión social 
de estos jóvenes. En cuanto a su situación 
administrativa, es importante agilizar los trámites 
para que en el momento del cumplimiento 
de la mayoría de edad, estos jóvenes posean 
una autorización de residencia. Pues si resulta 
complicada la situación en la que quedan muchos 
de ellos al cumplir los 18 años, la inserción social 
de este colectivo se verá comprometida si, 
además, su situación administrativa es irregular.

En suma, como concluíamos en el debate final 
sobre esta etapa del itinerario migratorio, es 
urgente modificar las prácticas de acogida con 
el fin de evitar que muchos de estos jóvenes 
sean una “generación perdida”. Para ello, 
de acuerdo con Estefanía Blanco (Universitat 
d’Alacant), desde la práctica profesional y desde la 
investigación, apostamos por apoyar los factores 
de resiliencia y ampliar los estudios orientados 
a la mejora de los protocolos de acogida.

CONCLUSIONES

Como organizadores de este Simposio, 
consideramos que las Ciencias Sociales afrontan

un reto ético y metodológico en este comienzo 
de siglo, al investigar sobre los nuevos flujos 
migratorios. Los efectos de la globalización 
llegan a las puertas de aquellos Estados desde 
donde, tradicionalmente, los investigadores 
emitimos estudios, diagnósticos, informes 
orientados a conocer académicamente y gestionar 
políticamente las movilidades territoriales.

Sin embargo, los fenómenos migratorios 
multiplican mediática y políticamente el efecto del 
“espectáculo de las fronteras”. Esto es, el conjunto 
de dispositivos por los cuales la legalidad de los 
inmigrantes es hecha espectacularmente visible, 
proporciona sentido de realidad a la idea de 
transgresión y refuerza la sensación de inestabilidad. 
Una percepción de riesgo acentuada en una 
época de fractura social, en la que el imaginario 
del futuro se ve particularmente afectado. 

Estas imágenes, de niños, niñas u otros migrantes 
vulnerables, son una puesta en escena mediática 
y política que no viene definida por la invención 
de un fenómeno, como puede ocurrir en otros 
escenarios de gestión del riesgo, sino por la 
focalización en algunas de sus dimensiones 
prioritarias o espectaculares. La aparente 
necesidad de una ostensible exclusión -“no hay 
sitio para todos”- se convierte así en el tema 
prioritario de los requerimientos de conocimiento 
que las Administraciones transmiten a los científicos 
sociales. Sin que sea posible preguntarse, a la vista 
de los objetivos de datos que se nos requieren, 
por las causalidades del extraordinario “deseo” 
de movilidad de la época contemporánea y por 
su consecuente conversión en potencialidad 
de transformación personal y colectiva. 

A partir de diversos enfoques sobre “lo que 
vemos” del fenómeno global de la migración 
autónoma de niños, niñas y adolescentes, el 
Simposio ha querido ofrecer una reflexión sobre 
la movilidad contemporánea, como forma de 
poder desigualmente distribuido y como nueva 
posibilidad de imaginar un futuro, tanto para 
los migrantes y como para las sociedades de 
acogida. Un futuro capaz de ir más allá del 
“panorama de fracaso”, que parece observarse 
en el actual proceso de desolidarización europea.

Las actas del VIII Congreso sobre Migraciones 
Internacionales en España pueden descargarse en: 
http://riesgo.unizar.es/?p=1441 
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