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III. ¿QUIÉNES SON LOS NNA MIGRANTES?

L

os NNA migrantes constituyen un grupo variado y vulnerable. Algunos viajan con sus padres, otros viajan solos,
algunos en compañía de sus hermanos o de vecinos. De
este modo, las figuras tradicionales de tutoría y representación
de los NNA pueden quedar sin efectividad cuando hablamos del
contexto migratorio. Es decir, no siempre sus padres o quienes
deben cuidar de ellos están en condiciones de hacerlo.

1. NNA no acompañados
Son aquellos que están separados de ambos padres y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad.28 Pueden llegar al país de
destino para reunirse con sus familias o pueden haber escapado
de sus familias y se encuentran solos.

2. NNA separados
Son aquellos que están separados de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, puede tratarse de NNA acompañados por otros
miembros adultos de la familia, como abuelos, tíos o primos.29
28
Comité de Derechos del Niño, Trato de los menores no acompañados y
separados de su familia fuera de su país de origen, Observación General 6, U.N.
Doc. CRC/GC/2005/6, 2005, párr. 7.
29
Ibidem, párr. 8.
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3. NNA nacidos en países de destino
Son aquellos que, en virtud del principio de ius soli, adquieren en
la mayoría de los Estados la nacionalidad del país donde nacieron. Este principio es una de las principales formas de obtener la
nacionalidad, ya que significa que la persona tiene el derecho de
adquirir la nacionalidad del país en donde nace. El principio de ius
sanguinis brinda el derecho de adquirir la nacionalidad a partir de
la nacionalidad de los padres. Algunos países sólo adoptan uno
de estos criterios, y otros utilizan los dos. En principio, estos NNA
no son migrantes, pero sus padres sí lo son, por lo que, según la
condición migratoria de éstos, pueden verse afectados por leyes y
políticas migratorias.30 El hecho de vivir con padres o tutores cuya
situación no está regularizada implica que los niños también se
encuentran en una situación migratoria irregular porque sufren las
consecuencias de las políticas sobre migración irregular y las barreras en el acceso a los derechos básicos.31

4. NNA retornados
Son los NNA migrantes o nacidos en el país de destino de padres
migrantes que regresan a su país de origen solos o acompañados, ya sea de forma voluntaria o como consecuencia de un
procedimiento de deportación o repatriación.

30
En algunos países los niños no tienen obligación de disponer de documentación hasta cierta edad, por lo que en estricto sentido su situación no
puede considerarse irregular. Por ejemplo, en España hasta los catorce años y
en Lituania hasta los diciseis años. Al respecto, véase Council of Europe, Public
Register of Authentic identity and Travel Documents Online (PRADO), http://
prado.consilium.europa.eu/en/searchByIssuingCountry.html.
31
PICUM, Niños primero y ante todo, Bruselas, PICUM, 2013, p. 13.
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