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Abstract:  

La ponencia propone describir y analizar el tratamiento jurídico-administrativo 

que reciben los adolescentes migrantes entre 14 y 18 años no acompañados 

realizando un análisis comparativo entre la normativa argentina y francesa, con el 

objetivo de comprender los marcos de protección y/o vacíos existentes. 

El trabajo se realiza a partir del análisis documental de las normativas, 

disposiciones y reglamentaciones de ambos países, complementando la información 

con entrevistas a referentes de la temática.  

En el 2004 con la promulgación de la ley 25.871 de Política Migratoria 

Argentina se impone un nuevo paradigma de gestión migratoria que incluye 

derechos nunca antes previstos. La normativa sin embargo, no contempla ningún 

tratamiento específico de los niños, niñas y adolescentes migrantes que serán 

mencionados solo como miembros del grupo familiar. Por otro lado Francia resulta 

un país paradigmático en relación al tratamiento migratorio. Concebido por décadas 

como un modelo de recepción e integración de migrantes y exiliados ha ido 

transformando sus normativas y prácticas hacia patrones coercitivos 

La normativa migratoria argentina se propone como modelo de protección de 

las personas migrantes contrapuesto especialmente a las tendencias europeas y 

particularmente al caso francés, sin embargo algunos vacíos normativos e 

institucionales de la Argentina permitirían un mayor margen de desprotección y de 

vulneración de derechos en relación a los adolescentes migrantes no acompañados. 
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Introducción 

Las políticas migratorias ocupan actualmente un lugar prioritario en la gestión 

de las poblaciones en todo el mundo. Las noticias que llegan desde Europa sobre 

naufragios en el mediterráneo o las aberrantes situaciones de vulneración y violación 

de derechos humanos de la frontera entre México y Estados Unidos presentan un 

cuadro casi apocalíptico, el cual de paso, no puede ser desmentido. Basta ver las 

imágenes de esas situaciones para encontrar siempre la presencia de niños y 

jóvenes  varones y mujeres, algunos con sus familias y otros solos.  

En el 2013 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculaba que al 

menos el 10% de los migrantes eran jóvenes (OIT, 2013) mientras que una 

estimación de la CEPAL y UNICEF estableció que durante el 2010  uno de cada 

cinco migrantes de América Latina y el Caribe fue un niño (CEPAL, 2011). Las cifras 

de niños migrantes alcanzan valores abrumadores en algunos casos como en 

Estados Unidos donde la patrulla fronteriza detuvo a 62.998 niños y adolescentes no 

acompañados menores de 17 años entre octubre de 2013 y julio de 2014. Por otro 

lado la migración de niños y jóvenes no se refiere exclusivamente a ese cuadro 

dramático, en los estudios actuales de juventud y migraciones se propone la 

migración y movilidad como una de las etapas y transiciones que experimentan los 

jóvenes en su tránsito a la edad adulta (Miranda, 2013). 

Esta ponencia propone describir y analizar el tratamiento jurídico-

administrativo que reciben los menores extranjeros no acompañados (MENA) 

realizando un análisis comparativo entre la normativa argentina y francesa, con el 

objetivo de comprender los marcos de protección y/o vacíos existentes. Por un lado 

Francia, que históricamente representó  el país de los derechos humanos, viene 

implementando desde hace ya varias décadas políticas migratorias de 

características coercitivas,  y por el otro lado, Argentina, que desde la sanción de la 

Ley Migratoria 25.871 en el 2004 se posiciona como modelo de protección de los 

migrantes. Es interesante observar como estos dos modelos invierten o contradicen 

sus propias dialécticas cuando son colocados en tensión unos con otros. A partir de 

esta tensión, interesa indagar el impacto real que las normativas tienen en las 

migraciones y el margen que las políticas establecen.  

En la primera parte de la ponencia se recorrerán los principales instrumentos 

normativos relativos al tratamiento de la niñez migrante no acompañada para luego 



 

 

abordar el concepto de menor extranjero no acompañado dentro de cada país. 

Posteriormente se recorren las distintas instancias en las que los niños y 

adolescentes pueden ser objeto de atención o de control por parte de los Estados: 

ingreso, permanencia, mayoría de edad y expulsión, desde una perspectiva 

comparada. 

Desarrollo de la ponencia 

Esta ponencia es de carácter exploratorio y se enmarca en un trabajo de 

investigación postdoctoral cuyo objetivo es estudiar el impacto de las agencias de 

control social-penal en las trayectorias migrantes de los adolescentes y jóvenes en 

Argentina. En esta investigación se trabajó principalmente a partir de análisis 

documental de las normativas vigentes en ambos países y de los informes y 

documentación elaborada por instituciones de defensa de los derechos migrantes 

(CDHUNLa, 2009; CDHUNLa, 2013; CIMADE, 2015) 

Asimismo en el marco de la investigación se ha podido acceder a la Comisión 

Migrante dentro del Ministerio Público de la Defensa de Argentina para realizar una 

observación no participante, estudiando las prácticas jurídicas y los expedientes de 

dicha Comisión. Esta comisión es quien se ocupa de la defensa jurídica de los 

extranjeros que han recibido una orden de expulsión, ya sea por una causa penal o 

por una situación administrativa. Finalmente se realizaron entrevistas a distintos 

referentes, particularmente a los abogados especializados de la Comisión Migrante, 

a  defensores públicos de la Defensoría Pública ante los Juzgados Federales de 

Ejecuciones Fiscales y Tributarias y a un ex funcionario de la Comisión para la 

Asistencia Integral y Protección del Refugiado y  Peticionante de Refugio del 

Ministerio Público de la Defensa. 

Marcos normativos vigentes 

En Francia la inmigración existe como fenómeno racionalizado por la 

administración pública al menos desde finales del siglo XIX en el que la llegada de 

mano de obra extranjera, principalmente desde los países vecinos, fue masiva. Gran 

parte de esta mano de obra consistía en trabajadores temporales que se establecían 

por períodos más o menos cortos para realizar trabajos específicos, incluso durante 

la primera guerra mundial como parte de las tropas de defensa. En 1917 ya se 

instauran las primeras medidas jurídicas de protección, permitiendo obtener 



 

 

permisos de residencia a cualquier extranjero trabajador por simple solicitud así 

como residencias permanentes para los extranjeros instalados después de 15 años 

en Francia. Desde entonces y hasta ahora las modificaciones normativas en torno a 

la inmigración han sido constantes (Debandi, 2013). 

A partir de la adopción del Acuerdo Schengen en 1990 donde se establece la 

apertura total de fronteras para los ciudadanos europeos se modifica 

estructuralmente la gestión de flujos migratorios y se inicia un período de inundación 

de medidas, normas y modificaciones. En el 2003 se realiza una modificación 

extensa de la ordenanza de 1945 que regulaba las migraciones y en el 2004 se crea 

el CESEDA1 (Código de entrada y permanencia de extranjeros  y de derecho al 

asilo), un código único donde se incluyen todas las normativas referidas a los 

extranjeros  y las condiciones para el asilo, el cual se encuentra aún vigente a pesar 

de haber sufrido innumerables modificaciones. 

Por su parte en la Argentina las migraciones han constituido históricamente 

un mecanismo prioritario en la constitución de la identidad y la conformación del 

Estado. Un recorrido histórico permitiría mostrar cómo la aparente apertura y 

aceptación del migrante ha estado fundado en el aquellos extranjeros de origen 

europeo, negándose esa figura para los migrantes que provenían de los países 

limítrofes (NOVICK, 2012). Ya desde inicios del siglo XIX las normativas relativas a 

migrantes y extranjeros en Argentina propiciaban mecanismos de control de corte 

represivo, lo que se acentúa durante la dictadura militar de 1976, concluyendo en la 

ley General de Migraciones (1981) conocida como Ley Videla, que permaneció 

vigente hasta el 2004, al sancionarse la actual ley, la Ley 25.871 de Política 

Migratoria Argentina.  

La vigencia de una ley como la Ley Videla, en la que los migrantes eran 

presentados como sospechosos más de dos décadas después del retorno a la 

democracia, explican en cierta medida el auge que tuvo para los organismos de 

derechos humanos, los ámbitos académicos y la sociedad civil comprometida en la 

defensa de los derechos de los migrantes  la promulgación de la “nueva Ley 

Migratoria”, que sin lugar a dudas modifica sustancialmente la concepción de las 
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 CESEDA: Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 



 

 

migraciones al incluir el Derecho a Migrar como derecho humano: “El derecho a la 

migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo 

garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad” (Artículo 4, 

Capítulo I). La inclusión del derecho a migrar como parte de una normativa  nacional 

migratoria ha sido pionero a nivel mundial y es frecuentemente tomado de ejemplo.  

Además de esta normativa, en el 2006 se sanciona la Ley General de 

Reconocimiento y Protección al Refugiado, la ley Nº 26.165, primera ley de 

protección de refugiados de la Argentina, donde se incorpora una amplia y explícita 

concepción de Derechos Humanos  (ALVAREZ NIEVAS & BELLO, 2012). Esta ley 

establece las obligaciones de protección del Estado hacia los refugiados, como el 

principio de no devolución incluido en varios artículos, y conforma una 

institucionalidad específica para el otorgamiento del status de refugiado. Una 

característica interesante de esta normativa es que se establece la concepción del 

refugiado siguiendo la Declaración de Cartagena, la cual amplía la definición 

contenida en la Convención de 1951, incluyendo a las personas que han huido de su 

país “(...) porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 

generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de 

los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 

orden público”. Estas dos normativas regulan el ingreso, la permanencia, los 

derechos y las obligaciones de los extranjeros en Argentina, cada una atendiendo a 

las particularidades de las poblaciones que gestiona.   

Ambas normativas sin embargo, adolecen de un tratamiento diferenciado en 

relación a niños, adolescentes y jóvenes, aspecto que ha sido cuestionado y 

señalado por organismos de derechos humanos (CDHUNLa, 2013). Contrariamente, 

la normativa francesa estipula de forma detallada las condiciones de residencia 

previstas para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes, como se repasará 

más adelante. 

En ambos países estas normativas se conjugan con aquellas del derecho 

común relativas a la minoridad, en Francia se trata del Código de la acción social y 

de las familias (Code de l’Action Sociale et des Familles) el cual estipula la ausencia 

de condición de nacionalidad en el marco de las medidas de protección de la 

infancia: “Las personas de nacionalidad extranjera se beneficiaran de las 

condiciones propias de cada una de las prestaciones: 1ro. Las prestaciones de la 



 

 

ayuda social a la infancia”(artículo L.111-2, traducción propia). De mismo modo la 

ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley 

26.061) de Argentina sancionada en el 2005 estipula en su primer artículo: “esta ley 

tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina”, 

abarcando de esta manera a toda la minoridad sin distinción de nacionalidad ni 

situación administrativa. 

Asimismo la Convención internacional de los derechos del niño, adoptada por 

ambos países, establece un marco claro de universalidad cuando en su segundo 

artículo establece que “los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, 

sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”. Asimismo la 

Convención establece la necesidad de protección específica para todo niño privado 

de su medio familiar o donde el interés superior requiera una protección de parte del 

Estado (Artículo 20, Convención de los Derechos del Niño) 

¿Qué significa ser un menor extranjero no acompañado? 

El concepto de menor o niño no acompañado no se encuentra claramente 

definido y depende de las lógicas y normativas locales. En 1997 ACNUR establece 

como concepto de Menor Extranjero No Acompañado (MENA): “los niños y 

adolescentes menores de 18 años que se encuentran fuera de su país de origen y 

se hallen separados de ambos padres o de la persona que por ley o costumbre los 

tuviera a su cargo” (VESTRI & GONZÁLEZ MARTÍN, 2012). Posteriormente este 

concepto será ampliado incluyendo aquellos niños que aun cuando se encuentren 

acompañados por parientes adultos estos no logran cubrir las necesidades de 

protección requeridas. 

 En Francia la denominación utilizada es  mineurs isolés étrangers (MIE) que 

en una traducción literal se refiere a “menor extranjero solitario”. La aparición de los 

MIE y su relevancia en los medios franceses inicia en los años noventa pero no será 

hasta principios del 2000 que se incorpora como concepto jurídico definiéndose 

como: persona menor de 18 años, de nacionalidad extranjera sin referente parental 



 

 

o legal (Bocciarelli, 2014). A pesar de esto, esta noción no se encuentra incorporada 

en el ordenamiento jurídico sino que será considerado como “menor en riesgo”, 

referenciado bajo el artículo 374 del código civil y tomado a cargo por la Ayuda 

Social de la Infancia (l’Aide Sociale à l’Enfance, en adelante ASE) (Zanna & 

Etiemble, 2013) 

En un estudio realizado en Francia en el 2002 se definieron cinco tipologías 

de menores no acompañados: los menores “exiliados”, “enviados”, “explotados”, 

“fugados” y “errantes”, posteriormente en el 2013 se incorporaron dos nuevas 

figuras: “menor reagrupado” y “menor aventurero” (Zanna & Etiemble, 2013). Más 

allá de la exactitud de la tipología, lo que esta clasificación permite observar son los 

diferentes casos y trayectorias de vida que pueden encontrarse dentro del grupo 

denominado “menores extranjeros no acompañados”. Es decir, un menor extranjero 

no acompañado puede tratarse de un niño expulsado de su país de origen por 

situaciones de conflicto extremas o bien de una estrategia familiar de búsqueda 

ascenso social, se puede tratar de un viaje emprendido por propia voluntad – aun 

cuando el origen esté dado por dificultades familiares o económicas – o referirse a 

un niño víctima de una red de trata. En cualquier caso, los niños que se encuentran 

fuera de su país de origen sin su familia o responsables directos deberán – en 

función de los acuerdos internacionales - ser tratados por el Estado de recepción 

como niños en situación de vulnerabilidad al menos, del mismo modo que un 

nacional. 

En Francia, si bien los menores no acompañados serán responsabilidad de la 

Ayuda Social de la Infancia (ASE) y corresponde al derecho común su protección, 

existen diversos dispositivos y protocolos específicos para gestionarlos, así como 

procedimientos particulares para el tratamiento de su regularidad en el territorio y el 

pase a la mayoría de edad. Se repasaran estos aspectos más adelante.  

En Argentina la figura de menor extranjero no acompañado no es utilizada 

jurídicamente y en buena medida su situación se amalgama con las diversas 

situaciones de vulnerabilidad que se registran en los niños nacionales: chicos de la 

calle, niños sin cuidados parentales, niños víctimas de explotación o trata, 

adolescentes y niños pobres. Del mismo modo que en Francia serán las 

instituciones responsables de la niñez y sus normativas las que se ocuparán de la 

protección de este colectivo. Se puede distinguir sin embargo los niños, niñas y 



 

 

adolescentes no acompañados o separados de sus familias solicitantes de refugio, 

quienes serán asesorados y representados por la Comisión para la Asistencia 

Integral y Protección del Refugiado y  Peticionante de Refugio del Ministerio Público 

de la Defensa formando un grupo específico e independiente, el cual contará con un 

apoyo y seguimiento ad-hoc. Estos niños y adolescentes corresponden por lo 

general a menores de nacionalidad africana o asiática, es decir “lejana”, que son 

identificados en los pasos fronterizos o lugares portuarios y que remiten directa e 

indiscutidamente a figuras de vulnerabilidad extrema.  

La frontera entre un adolescente no acompañado y uno que migra como parte 

de un grupo familiar resulta efímera para establecer el acceso a derechos y la 

necesidad de protección, ya que dependerá de la cohesión del grupo familiar, de la 

situación de vulnerabilidad social y de las condiciones migratorias: un joven puede 

haber ingresado al país como miembro de un grupo familiar y encontrarse en las 

mismas condiciones de vulnerabilidad social y administrativa que un menor no 

acompañado.  

Los derechos y situación de niñas y niños migrantes ha sido abordada en 

profundidad en los últimos años produciéndose diversos informes sobre la situación, 

como los elaborados por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad 

Nacional de Lanús , el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 

CELS. Por otro lado la mirada regional sobre la temática también se ha enfocado 

con claras líneas de protección a los niños y niñas migrantes, lo que se ha puesto de 

manifiesto de forma contundente con la opinión consultiva número 21 emitida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 19 de agosto de 2014, 

promovida por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay titulada: “Derechos y garantías 

en el contexto de migración y/o en necesidad de protección”. Si bien el análisis de 

esta opinión consultiva merece un estudio aparte, se puede prever que traiga 

algunos avances en la materia de protección de la niñez migrante en Argentina.  

Para organizar la estrategia comparativa resulta pertinente distinguir las 

distintas instancias o momentos en los cuales un niño, adolescente o joven 

extranjero deberá interactuar con las agencias del Estado, especialmente en aquello 

relativo a su permanencia y ejercicio de derechos.  

 



 

 

Frontera, ingreso y refugio 

El momento ideal para la identificación de un menor extranjero no 

acompañado será el paso fronterizo. Es allí donde se debe identificar la situación de 

minoridad y debería intervenir el Estado como sistema de protección. En Argentina 

desde el año 2011 se aplica el Protocolo para la protección, asistencia y búsqueda 

de soluciones duraderas para los niños no acompañados o separados de sus 

familias en búsqueda de asilo, el cual se aplica especialmente en las fronteras y 

sirve para la identificación de niños, niñas o adolescentes solicitantes de asilo que se 

encuentran no acompañados. El protocolo establece que en caso de reconocerse 

alguna necesidad de protección, se permitirá el ingreso al territorio y se dará 

intervención al Ministerio Público de la Defensa, específicamente a la Comisión para 

la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y  Peticionante de Refugio (en 

adelante Comisión de refugiados). Del mismo modo establece que en caso de 

tratarse de “niños sin necesidad de protección”, se aplicará la normativa migratoria 

vigente. 

El criterio de “necesidad de protección” de un solicitante de refugio se 

encuentra indudablemente atado a la procedencia lejana y a las situaciones de 

vulnerabilidad extrema. Como muestra se puede observar que en el informe 2012 de 

la Comisión de refugiados, de los 47 niños tutelados por dicha institución, 45 son de 

nacionalidad africana, uno es chino y uno colombiano (2012). 

Para aquellos MENA que no son identificados como solicitantes de asilo, la 

Ley 25.871de Política migratoria Argentina, no indica ningún criterio específico, sin 

embargo en el 2011 se adopta la disposición 2656/11 de la Dirección Nacional de 

Migraciones (en adelante DNM), que establece que a los menores de 14 años no 

acompañados se les brindará un documento provisorio y serán puestos a disposición 

de la autoridad competente (CDHUNLA, 2013). Esto deja sin embargo afuera a los 

extranjeros adolescentes entre 14 y 18 años no acompañados que podrán ser 

admitidos o no, bajo el mismo título que un adulto. Estos casos frecuentemente 

corresponden a adolescentes provenientes de países limítrofes que no entrarán bajo 

el velo de protección del refugio y serán considerados migrantes económicos. 

 

 



 

 

Ilustración 1: Protocolo para la protección, asistencia y búsqueda de soluciones duraderas 

para los niños no acompañados o separados de sus familias en búsqueda de asilo. Pág  15. 

 

 En Francia la situación es más compleja. En la frontera todo niño no 

acompañado identificado será detenido en las llamadas zonas de espera (zone 

d’attente) donde se verificará su situación. El artículo L221-5 del CESEDA establece: 

“cuando un extranjero menor no acompañado de un representante legal no se 

encuentra autorizado a ingresar a Francia, el procurador de la república, debe dar 

aviso inmediato  a la autoridad administrativa que designará un administrador ad-

hoc. Este asistirá al menor durante su permanencia en zona de espera y asegura su 

representación durante los procedimientos administrativos y jurídicos”.  

Las zonas de espera son espacios cerrados instalados en las cercanías de 

frontera donde permanecen los extranjeros hasta tanto se les de la autorización de 

ingreso o la devolución al país de procedencia. En el caso de los menores no 

acompañados el proceso es similar que para los adultos, pudiendo permanecer 

hasta un máximo de 20 días. Durante ese tiempo, la autoridad Ad-Hoc designada 

podrá dar intervención al juez de la infancia para que el niño sea asistido por la ASE. 

Este proceso reposa sobre la situación del niño, tanto desde el punto de vista del 

encierro en la zona de espera como del potencial peligro frente al retorno a su país 

de origen. En caso de dudas sobre la minoridad real del niño se autoriza la 

realización de una prueba ósea, la cual ha sido sumamente cuestionada por 

organizaciones de derechos humanos por el margen de error que presenta (Lormier 



 

 

& Bouix, 2014). A pesar de ello esta prueba es actualmente de uso extendido en 

toda Francia. 

En el caso de que el juez de infancia decida que la ASE debe tomar la 

responsabilidad del menor, éste será liberado de la zona de espera y entrará en el 

circuito de protección de la infancia. El niño podrá también iniciar una solicitud de 

refugio, la cual en la mayor parte de los casos permitirá el ingreso al país y le 

asegurará una primera instancia de protección. En caso de que no se autorice la 

permanencia – por ejemplo por comprobarse vínculos estables y fuera de riesgo con 

su familia en el país de origen – el niño podrá ser enviado de regreso. 

 Hasta este punto se puede observar que en ambos casos la frontera es 

el lugar “ideal” para la identificación de la necesidad de protección, sin embargo en 

el caso argentino esta protección se encuentra limitada a los casos más extremos y 

a los niños extranjeros menores de 14 años.  

La permanencia y el permiso de residencia  

 Si bien la frontera es el punto ideal para la identificación de un niño 

extranjero no acompañado puede ocurrir que el mismo logre ingresar sin ser 

identificado o bien que su situación sea el resultado de una ruptura o desvinculación 

familiar ocurrida dentro del territorio de instalación. En estos casos la protección será 

la misma que para cualquier niño nacional sin cuidado parental, sin embargo su 

condición de extranjero entraña una distinción que impacta en su situación 

administrativa y eventualmente en el acceso a derechos inmediatos o posteriores, es 

decir, el permiso de residencia.  

La primera pregunta que cabe hacerse al hablar de permiso de residencia 

para niños, niñas y adolescentes es si existe la necesidad jurídica de contar con una 

autorización de permanencia que les permita transitar y ejercer de forma cabal sus 

derechos en el país de instalación. En el caso de Francia los menores de edad no 

necesitan contar con un permiso de residencia salvo que quieran trabajar o realizar 

alguna pasantía (a partir de los 16 años). En particular en el caso de los menores no 

acompañados tampoco requerirán un documento especial. Será responsabilidad del 

niño, con el apoyo de su representante legal, que en el caso de los MENA 

corresponde a la ASE, iniciar la regularización de su situación administrativa al 



 

 

cumplir los 18 años. En Francia se parte así del supuesto que todo menor de edad 

estará bajo la tutela parental, de un tutor legal o a cargo de la ASE.  

En Argentina la situación es distinta, la normativa no estipula ninguna 

excepción ni particularidad para los menores de edad, los cuales solo son 

mencionados cuando se hace referencia a un grupo familiar (ser hijo de). La ley 

25.871 es en este sentido de carácter amplia y hablará siempre de “todo extranjero”. 

Esta idea se refuerza con la disposición 2656/11 de la DNM que otorgará un 

“documento provisorio” al menor no acompañado menor de 14 años, al mismo 

tiempo que éste es asignado a las autoridades competentes. Esto permite definir 

que los menores de edad en Argentina, como todo extranjero, requieren de una 

autorización de permanencia. 

Más allá de esto, desde la normativa Argentina se garantiza – y así consta de 

forma específica en los primeros artículos de la ley – el acceso a los derechos 

sociales (educación, salud, etc.) para todo extranjero que se encuentre en el 

territorio (Artículo 6). Esto permite que los niños puedan asistir a la escuela o ser 

atendidos en los centros de salud sin necesidad de presentar un permiso de 

residencia o documentación de identificación. En Francia esta situación es similar, 

tanto la educación como la salud están garantizados (más allá de las dificultades 

prácticas que puedan experimentarse) para todos los niños presentes en el territorio.  

Esta diferencia, es decir, la ausencia de residencia para menores de edad en 

Francia versus la necesidad de autorización en Argentina establece un marco de 

regulación completamente distinto, más aun – como se verá más adelante – cuando 

en Argentina no se encuentra excluida desde la norma la posibilidad de expulsión de 

un menor de edad.  

 
El ingreso a la mayoría de edad. 

La mayoría de edad entraña una modificación en el status jurídico de los 

niños, a partir de ese momento en ambos países dejarán de ser considerados niños 

para pasar a integrar de lleno el mundo adulto, con sus derechos y obligaciones. En 

el caso del status migratorio en Francia y en Argentina la situación será nuevamente 

muy distinta. 



 

 

En Francia, tal y como ya se mencionó, los menores de edad no requieren 

contar con un permiso de residencia, sin embargo será obligatorio contar con éste a 

partir de la mayoría de edad. En ese punto se abre un sinfín de condiciones y 

alternativas que les permitirá acceder o no a dicha condición, en el caso de los niños 

que se encuentran junto a su grupo familiar, la condición migratoria dependerá de 

ello, lo cual también presentará un problema importante para el caso de las familias 

en situación irregular.  

En el caso de los menores extranjeros no acompañados se pondrán en juego 

otros factores. El primer parámetro que será considerado es la edad a la cual se 

ingresó en Francia y quedó bajo la tutela de la ASE. En caso de que haya sido antes 

de los 15 años, el niño tendrá el derecho de solicitar directamente la nacionalidad 

francesa, mientras que si fue antes de los 16 años (inclusive) podrá acceder de 

manera automática a una residencia provisoria y renovable (CIMADE, 2015). Para 

los niños no acompañados que ingresan en Francia entre los 17 y 18 años y que se 

encuentran en esta etapa a cargo de la ASE, el acceso a un permiso de residencia 

al cumplir los 18 años será discrecional por parte de las autoridades y se tendrán en 

cuenta principalmente tres factores: a) demostrar estar siguiendo una formación o 

carrera de forma eficiente y seria (de estudio o laboral), b) demostrar la no existencia 

de vínculos familiares en el país de origen y c) mostrar claramente una buena 

adaptación a Francia (idioma, costumbres, vínculos).  

Si hasta este momento podía existir un marco de protección más claro y 

eficaz en torno a los niños migrantes en Francia, para los jóvenes mayores de edad 

se inicia el rigor y complejidad de una ley cada vez más coercitiva y con mayor lugar 

a la discrecionalidad administrativa. La problemática de los “jóvenes mayores” y las 

prácticas administrativas de expulsión y de exclusión han sido el origen de 

numerosas campañas y denuncias2, que exceden largamente los objetivos de esta 

ponencia. 

En Argentina esta situación no se presenta de forma tan clara, la normativa 

argentina no estipula nada específicamente para el momento en que el niño alcanza 
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 Una de las asocaciones que más se ha movilizado por esto es RESF, Red Educación Sin 

Fronteras, que mantiene campañas de movilización y apoyo a los niños migrantes y a los jóvenes 

adultos. 



 

 

la mayoría de edad pero si restringe la protección heredada por la condición familiar 

a la minoridad, es decir que un niño menor de 18 años no emancipado podrá 

acceder a la residencia permanente en caso de que sus padres o tutores cuenten 

con ella3. En el caso de los jóvenes de 18 años no acompañados, su situación no 

tendrá ninguna diferencia con cualquier otro adulto que ingrese o resida en el 

territorio Argentino ni variará de la situación previa en la que se encuentre el 

individuo.  

Si bien en Argentina no existe jurídica y ni administrativamente una diferencia 

sustancial, el niño al cumplir su mayoría de edad deja de ser sujeto de protección 

por parte de las autoridades y organismos competentes en materia de infancia 

(administrativos y judiciales y podrá ser susceptible de obtener una condena penal 

en el mismo título que un adulto. De manera general, en este proceso se elimina un 

velo protector, que aunque difuso en la normativa argentina, organiza las prácticas 

de modo menos coercitivo. 

La expulsión de niños y jóvenes extranjeros 

La expulsión, denegación de ingreso o devolución de los extranjeros es lo que 

caracterizará de forma más clara el grado de protección de una normativa migratoria 

y la política migratoria que el Estado desarrolla. Desde los ámbitos académicos y los 

organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales se concibe la 

expulsión como una pena (MONCLUS, 2008; DE GIORGI, 2012; Debandi, 2013), la 

cual puede resultar desmesurada cuando se atribuye exclusivamente a una falta 

administrativa y suplementaria en el caso de los extranjeros expulsados que son 

expulsados como corolario de una condena y/o encierro penal. A pesar de esto la 

expulsión se ha generalizado actualmente en el mundo como la estrategia predilecta 

en la gestión migratoria. 

Siguiendo el análisis netamente normativo en relación a los menores 

extranjeros no acompañados cabe aclarar que en Francia la normativa establece de 

forma estricta la imposibilidad de expulsión – y por ende de detención en un centro 

para expulsiones – de un menor de edad. Está contemplado sin embargo el envío de 

familias completas en las cuales pueden estar incluidos niños  y adolescentes. 

                                            

3
 Artículo 22, punto b de la reglamentación. Ley 28.871 



 

 

También podrán ser “devueltos” a sus países de origen – tal y como se mencionó 

previamente – aquellos chicos detenidos en la frontera y que no son aceptados bajo 

tutela de la ASE. 

En Argentina, del mismo modo que la regularización migratoria no está 

condicionada por la edad, tampoco su expulsión. En el informe sobre niñez migrante 

desarrollado por el Centro de Derechos Humanos de Lanús en el 2005 ya se podía 

acceder a esta observación:  

En particular, se puede observar en el texto de la ley que no se han 

tenido en cuenta algunos derechos o  estándares internacionales que se 

aplican de manera concreta a la niñez (a partir, especialmente, de la 

Convención de Derechos del Niño). En este sentido, por ejemplo, al regular 

las causales de expulsión y el procedimiento para su ejecución, incluida la 

cuestión de la excepcional detención cautelar durante dicho proceso, no se ha 

hecho alguna mención específica respecto de la niñez. En particular, lo 

llamativo es que no se haya establecido expresamente una excepción que, 

por un lado, impida la detención de niños/as migrantes por razones 

administrativas (ej. falta de residencia), y que tampoco sean expulsados del 

país en aplicación de una sanción. (CDHUNLa, 2009).  

En Argentina, un extranjero puede verse impedido de residir en el país y 

exponerse a una expulsión por diferentes causas. En primer lugar se debe aclarar 

que en Argentina el único organismo facultado para realizar una notificación de 

expulsión es el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de 

Migraciones (DNM), lo que significa que ni la Justicia por sí misma ni las fuerzas de 

seguridad se encuentran habilitadas para adjudicar una expulsión.  

En forma simplificada, un extranjero puede obtener una orden de expulsión 

por un causal netamente administrativo –por ejemplo, no haber cumplido la 

regularización– o bien por un causal penal. El primer caso corresponde 

principalmente a los individuos que no logran cumplir los requisitos para obtener la 

residencia, o bien porque no iniciaron los trámites, o bien porque perdieron las 

condiciones para la renovación: en cualquier caso, son personas para las cuales no 

existe un reproche de tipo penal, sino una falta administrativa. En el segundo caso, 

entran los extranjeros que han sido tocados por el sistema penal y el proceso 

concluyó con un reproche por la conducta. En relación a los adolescentes y jóvenes 



 

 

migrantes, como la normativa no establece ningún tratamiento diferenciado y solo se 

encuentran actualmente protegidos los menores de 14 años, los adolescentes entre 

14 y 18 años son susceptibles de recibir una expulsión del mismo modo y por las 

mismas razones que un adulto.  

La siguiente historia de vida, elaborada a partir del análisis de un expediente 

en la Comisión Migrante  presenta un caso concreto de la situación a la que se 

exponen los adolescentes y jóvenes migrantes en Argentina: 

Samuel  nació en 1993 y es de nacionalidad Boliviana. Ingresó en 

Argentina a los 14 años (en el 2007) junto a su familia, la cual se encuentra 

toda en situación regular. 

A los 17 años, cuando se encontraba de visita en una localidad de 

Chubut es detenido por las autoridades migratorias y ante la irregularidad 

administrativa se lo intima a regularizar su situación en un plazo de 10 días. 

En el recurso realizado por la Comisión Migrante se describe lo siguiente: 

“Fue citado a presentarse ante la delegación para el día 11 de mayo, fecha en 

la que –coincidentemente– se dictó la disposición XXX que lo conminó a 

regularizarse bajo apercibimiento de ordenarse su expulsión, notificándose de 

ella ese mismo día, sin recibir –por parte de sus agentes– asesoramiento 

alguno, tan solo la directiva de “firmá acá” a efectos de acreditar su 

notificación”. La notificación de migraciones dice que se declara irregular a 

Samuel con fecha 11-05-2011. Samuel nació en noviembre de 1993 y cumplía 

18 años en noviembre del 2011. 

Al cumplir 18 años, Samuel se dirigió a Migraciones en Capital Federal 

con el objetivo de regularizarse y allí se le informa que “tiene una causa en 

Chubut” y no se le toma el trámite. Samuel se dirigió a la Comisión Migrante 

por sus propios medios y sin indicación de los agentes migratorios. 

Entre septiembre del 2012 y abril del 2013 se suceden distintos 

intercambios entre la Comisión y la delegación migratoria que llevaba el 

expediente hasta que en mayo del 2013 la Comisión recibe dicho expediente 

y puede acceder a conocer la situación de su defendido. Es en este momento 

que Samuel es informado de tener una expulsión vigente. En el expediente se 



 

 

intima en primer lugar a que Samuel demuestre su domicilio real para que el 

expediente sea enviado de forma definitiva a la sede central de migraciones. 

La Comisión migrante presenta ante la Dirección Nacional de 

Migraciones un recurso de reconsideración que se encuentra aún sin decisión 

(Expediente Comisión Migrante. Mayo 2014) 

Samuel forma parte de un grupo familiar que logra una regularización de 

forma conjunta, pero que no lo incluye. Puede haberse debido a la emancipación 

temprana del joven, por falta de cohesión familiar o incluso cuestiones netamente 

prácticas como ser que Samuel no se encontraba en Capital Federal al momento en 

que la familia realizó los trámites.  Si bien este caso no retrata el tipo ideal de “menor 

extranjero no acompañado”, resulta interesante como prueba directa de la 

posibilidad real de que un menor de edad en Argentina reciba una expulsión, aun 

cuando el individuo se encuentra en relación con una familia en situación regular. 

Este caso no se refiere a una expulsión efectiva sino a una notificación de 

expulsión, lo que podría entrañar una efectiva deportación. En este punto en 

particular es donde se juegan las grandes diferencias a nivel de las políticas 

migratorias entre ambos países. En Argentina la expulsión efectiva se realiza por lo 

general en los casos de extranjeros que se encuentran detenidos y con condena 

penal firme (DEBANDI, 2014), mientras que en Francia las detenciones y 

deportaciones son una maquinaria continua (Debandi, 2013). 

En el caso específico de menores de edad, en Argentina no se cuenta con 

cifras ni estadísticas que permitan conocer deportaciones efectivas de menores de 

edad. De hecho en el análisis de expedientes y casos realizado en la Comisión 

Migrante no se encontraron – salvo contadas excepciones – situaciones de defensa 

de extranjeros menores en vías de expulsión. Esto permite hipotetizar que las 

prácticas jurídicas y administrativas en torno a la minoridad suplen en cierta medida 

la falta de garantías y protecciones previstas para los niños y adolescentes en la 

normativa Argentina. 

  



 

 

Consideraciones finales 

En el imaginario colectivo,  el menor extranjero no acompañado  se 

representa como el niño – más bien chico - procedente de algún país lejano en 

conflicto que tras una larga trayectoria debe recibir un asilo y cuidado humanitario. 

Sin embargo, esta imagen excluye gran parte de las situaciones que cotidianamente 

se presentan en el territorio Argentina. Las políticas migratorias y las racionalidades 

jurídicas contribuyen a conformar identidades que en el caso de los niños y jóvenes 

migrantes impactaran de manera directa en las estrategias de inserción e integración al 

nuevo espacio. 

En relación al status migratorio, el recorrido comparativo realizado permite 

interpretar que los niños, adolescentes y jóvenes migrantes en Argentina estarán o 

bien sujetos al status de sus padres, o bien deberán ser admitidos (o rechazados) en 

función de sus propias condiciones de residencia. Las categorías migratorias y las 

condiciones de acceso dentro de la ley 25.871 no estipulan en ningún caso un 

beneficio o condición especial para niños o adolescentes migrantes, pero tampoco 

impiden su aplicación. Si bien el otorgamiento de derechos sociales a todos los 

migrantes brinda un marco de protección, la falta de especificaciones afirmativas 

para los NNA limita en la práctica el acceso de esta población a sus derechos. En 

síntesis la brecha jurídica existente en materia de adolescentes entre 14 y 18 años 

delega todo el poder discrecional en los actores políticos. 

Si bien la situación administrativa de los adolescentes entre 14 y 18 años no 

es particularmente protectora, las prácticas administrativas parecen ser benévolas y 

se despliega una suerte de “velo protector” para los menores de edad en el cual no 

serán efectivamente expulsados y en la mayor parte de los casos no se dictarán 

órdenes de expulsión hasta alcanzada la mayoría de edad. Es importante asimismo 

recalcar que en Argentina no se expulsan niños no acompañados ni familias enteras. 

Tampoco se realizan detenciones administrativas de niños con objeto de expulsarlos 

ni éstos son objeto de sanciones penales por el mero hecho de encontrarse 

indocumentados.  

El análisis realizado permite por un lado comprender las brechas y vacíos 

jurídicos que deben ajustarse para institucionalizar una política pública con enfoque 

de derechos y promoción de la migración como un derecho humano.   
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