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RESUMEN (Español e inglés)

La llegada de población extranjera tanto a España como a todo el mundo es un 
fenómeno permanente y en constante aumento y que configura las sociedades actuales. 
En los últimos años, se ha dado paso al multiculturalismo y pluralismo lingüístico en 
muchos de estos países, lo que implica nuevos retos y desafíos en la convivencia y 
comunicación entre diferentes culturas en un mismo espacio geográfico, siendo 
responsabilidad de la sociedad la de implantar nuevas herramientas para la integración 
y entendimiento entre ellas. Sin embargo, han surgido nuevos patrones migratorios y la 
llegada de Menores Extranjeros No Acompañados a muchos países europeos pone en 
marcha nuevos desafíos.  

El objetivo principal de esta investigación es arrojar algo de luz sobre la 
Traducción, Interpretación y Mediación Intercultural en los centros residenciales para 
Menores Extranjeros No Acompañados, y analizar así cuáles son las necesidades de los 
mismos y la realidad actual de estos servicios.  

Los MENA son un colectivo complejo, que presenta diferentes tipos de barreras 
lingüísticas, sociales, religiosas y culturales. Por ello, partimos de la hipótesis de que el 
traductor, intérprete y/o mediador intercultural que trabaje con ellos debe contar con 
formación específica, además de presentar una serie de aptitudes que trataremos de 
dilucidar. La metodología que se plantea es un previo estudio teórico sobre los Menores 
Extranjeros No Acompañados, las cifras actuales de inmigración, su perfil, y la 
legislación en materia de protección internacional tanto nacional como comunitaria e 
internacional en relación a estos menores. Más tarde se dará paso a un análisis de las 
medidas de protección del menor y de la figura del traductor, intérprete y mediador 
intercultural existente en España para finalmente analizar la realidad y necesidades de 
este sector. A continuación, los resultados de la encuesta y de la exposición teórica de 
distintos autores afirman la hipótesis que se planteaba sobre la necesidad de los 
servicios de Traducción, Interpretación y Mediación Intercultural para asegurar el 
bienestar y completa atención del menor. Por último, la inclusión de estos servicios se 
presenta como un requisito indispensable en beneficio del interés superior del niño y se 
concluye con la formación de los traductores, intérpretes y mediadores interculturales 
necesaria en este ámbito, el perfil ideal de esta figura y algunas propuestas para su 
puesta en marcha.  

PALABRAS CLAVE: 

Traducción, interpretación, aspectos culturales y mediación, comunicación 
intercultural, figura/papel del traductor-intérprete. 

ABSTRACT:

The arrival of foreign citizens to Spain and across the world is a permanent and 
constantly increasing phenomenon that shapes current societies. In recent years, we 
have evidenced a great step towards multiculturalism and linguistic pluralism in many 
different countries, which implies new challenges for the coexistence and 
communication between different cultures in the same geographic space, being the 
responsibility of society to implement new tools for the assurance of integration and 
understanding between them. However, new migration patterns have emerged and the 
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arrival of Foreign Unaccompanied Minors in many European countries presents a great 
challenge.

The main objective of this paper is to shed some light on Translation, 
Interpreting and Intercultural Mediation services in residential child care centers for 
Foreign Unaccompanied Minors, and to analyze their needs and the current reality of 
these services. 

Foreign Unaccompanied Minors are a complex collective, and present different 
types of linguistic, social, religious and cultural barriers. Therefore, we assume that the 
Translators, Interpreters and Intercultural Mediators who work with them must have 
specific training, as well as certain skills that we will try to elucidate. The methodology 
that is proposed is an introductory theoretical study on Foreign Unaccompanied Minors, 
current immigration figures, their profile, and the national, European and international 
legislation on child protection. Later, an analysis of the measures for the protection of 
minors and the current figure of translators, interpreters and intercultural mediators in 
Spain will be provided in order to finally analyze the reality and needs of this sector. 
Then, the results of the survey and the theoretical exposition of different authors will 
confirm the hypothesis about the need for translation, interpretation and intercultural 
mediation services to ensure the well-being and complete care of the child. To 
conclude, the inclusion of these services is presented as an indispensable requirement 
for the best interests of the child. Finally, we speak about the training of translators, 
interpreters and intercultural mediators needed in this area, the ideal profile of this 
figure and some proposals for its implementation. 

KEYWORDS:  

 Translation, interpreting, cultural aspects and mediation, intercultural 
communication, role of the interpreter.  
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«No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo 

del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las 

naciones y, de hecho, de la civilización humana» 

Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre 
de 1990. 

INTRODUCCIÓN 

Razón de ser del Trabajo de Fin de Máster 

La Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos, denominada en inglés 
«Community Interpreting and Translation» o «Public Service Interpreting and 
Translation», es una rama relativamente reciente de la Traducción y la Interpretación y
que incluso muchos de los que se dedican a este ámbito a veces desconocen. En 
ocasiones ha sido juzgada como «la hermana pobre de la Traducción e Interpretación», 
sin embargo se trata de un campo complejo en la que el aspecto social es claramente 
definitorio y donde la cultura tiene un papel fundamental. Podría considerarse la rama 
más «humana» de la Traducción e Interpretación, en la que el traductor o intérprete 
permite que se ejerciten los derechos de la persona inmigrante y hace posible la 
comunicación entre usuario de los SSPP y Administración Pública. 

La Traducción e Interpretación en los SSPP surge de manera progresiva y 
desigual en las distintas partes del mundo y, en el caso de España, llega de forma tardía, 
lo que tiene consecuencias tanto a nivel de reconocimiento de la profesión o de los 
escasos servicios implantados en el país. La TISP surge como respuesta a la creciente 
inmigración, y es reflejo de estos cambios demográficos. La multiculturalidad y el 
multilingüismo es una realidad creciente en las nuevas sociedades, experimentándose 
cambios demográficos considerables, lo que implica nuevos retos y desafíos en la 
convivencia y comunicación, no solo entre lenguas, sino también entre culturas. Por 
tanto, estos cambios tienen como consecuencia que las nuevas sociedades deban
implantar herramientas que se encarguen de permitir una buena convivencia y 
comunicación, fomentando la integración y el pleno disfrute por parte del ciudadano de 
todos sus derechos. Estos nuevos ciudadanos son portadores de derechos y obligaciones 
y, por tanto, usuarios de los Servicios Públicos. Como afirma Belloso (2003) «detrás de 
cada migrante/inmigrante hay una dimensión humana y, como tales seres humanos, que 
deben tener derechos humanos reconocidos». Sin embargo, uno de los principales 
problemas existentes en España consiste en la incapacidad de brindar servicios de 
calidad a este colectivo, debido a las barreras lingüísticas o culturales. En este sentido y 
debido a los continuos flujos migratorios, el Traductor, Intérprete y Mediador 
intercultural en los Servicios Públicos es una nueva profesión necesaria y en constante 
crecimiento, en la que todavía queda mucho por hacer en todos los ámbitos que la 
conforman como el administrativo, el legal, el educativo, el sanitario, etc.  

La migración es un fenómeno intrínseco a la especie humana, nace del instinto 
de conservación en búsqueda de mejores recursos y de mejores oportunidades. Hasta 
hace unos años, este fenómeno estaba protagonizado e impulsado por una población 
adulta, sin embargo, las edades de aquellos que inician un proceso migratorio son cada 
vez más tempranas y es por ello que surge el nuevo colectivo de los llamados «Menores 
Extranjeros No Acompañados» (MENA). Se trata de niños menores de 18 años de edad 
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que se encuentran fuera de su país de origen, debido a diferentes circunstancias, y 
quienes se encuentran separados de sus progenitores o de su tutor legal. Este fenómeno 
social de los MENA no es nuevo, sin embargo, el número de menores extranjeros que 
realizan un proyecto migratorio sin el acompañamiento de un adulto ha experimentado 
un crecimiento muy significativo en las últimas décadas que plantea nuevos retos en la 
sociedad de acogida en cuanto a la protección, integración y atención del menor, el cual 
proviene de una cultura distinta y en muchas ocasiones no comparte el idioma. Se trata 
de un colectivo muy especial en materia legal, pues presentan una doble naturaleza. Por 
un lado son menores, por lo tanto se encuentran amparados por la legislación en materia 
de protección de menores. Por otro lado, también se trata de personas extranjeras, por lo 
que se encuentran sujetos a la legislación en materia de inmigración y extranjería. Hay 
pluralidad de medidas para atender a los Menores Extranjeros No Acompañados, y una 
de las más utilizadas por este colectivo es el acogimiento residencial, que será analizado 
en este trabajo.

La razón de ser de este trabajo viene dada por la necesidad de la investigación 
sobre este tema, poco estudiado desde la Traducción y la Interpretación, pues se trata de 
un fenómeno relativamente reciente. El presente trabajo tiene como objetivo arrojar 
algo de luz sobre esta cuestión y dar a conocer este nuevo campo de actuación de los 
traductores, intérpretes y mediadores interculturales. Se trata de un colectivo especial, 
menores que abandonan su país de origen por diversas razones, en ocasiones con un 
pasado difícil y traumático. He elegido este tema porque se trata de un grupo de 
población primordial, con una doble naturaleza, pues son menores y a la vez 
extranjeros. Cuando los niños pierden su primera línea de protección, sus padres, es 
responsabilidad de todos nosotros y de la sociedad al completo la de proporcionarle la 
atención y cuidado que como niños merecen y necesitan. Otra de las razones por las que 
he elegido este tema es debido a mi afinidad hacia los temas relacionados con la 
infancia, pues se trata de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad y que, bajo 
mi punto de vista, constituyen el futuro de la misma.  

Fuentes utilizadas y metodología 

La metodología que se ha utilizado para la realización de este trabajo fin de 
máster se ha basado, en un primer lugar, en la búsqueda de información temática, 
analizando la realidad y las necesidades de este ámbito, para poder así llegar a la 
conclusión de cuál es la realidad de este sector concreto de la Traducción e 
Interpretación en los Servicios Públicos. Por tanto, en primer lugar, se realizaron 
búsquedas de información en distintas fuentes, tanto documentación en línea como 
impresa, y así sentar las bases de la parte teórica del trabajo y los conceptos clave. Los 
documentos más importantes de esta parte del trabajo fueron los informes realizados 
por ACNUR y Save The Children, así como documentos jurídicos tanto internacionales 
como nacionales, y el Proyecto CON RED (2005). Una vez sentadas las bases teóricas 
del trabajo, di paso a la parte más dinámica del mismo, la investigación y búsqueda de 
información de los propios centros madrileños, intentando esclarecer cuál es la 
verdadera realidad de los servicios de Traducción e Interpretación para los Menores 
Extranjeros no Acompañados. Para ello, fue necesario visitar algunas instituciones 
como el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor así como ponerse en contacto con 
los centros donde se encuentran estos menores. En este sentido, estoy muy agradecida a 
estas instituciones, las cuales permitieron que recabase información sobre el tema que 
quería tratar y así poder analizar con más detalle la situación de los servicios de 
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traducción, interpretación y mediación intercultural que se ofertan a los menores 
extranjeros en España. Del mismo modo, decidí realizar una encuesta para analizar el 
punto de vista acerca de este tema de traductores e intérpretes, tanto estudiantes como 
profesionales y así respaldar y justificar la necesidad de la figura del traductor, 
intérprete y mediador intercultural en los centros de menores. La encuesta fue realizada 
utilizando la página web Survey Monkey, herramienta que permite crear encuestas de 
manera gratuita y sencilla. La búsqueda de información y análisis de la realidad me 
permitieron hacerme una idea de cuáles son las deficiencias y puntos a mejorar en este 
sector, así como las necesidades específicas de estos menores. 

A lo largo de todo el texto, aquellos nuevos conceptos y terminología específica 
sobre este tema, serán introducidos en el texto junto a su correspondiente término en 
inglés. De este modo, el trabajo puede servir, no solo como un pequeño punto de 
partida sobre la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos con Menores 
Extranjeros No Acompañados, sino que también puede ser de utilidad a aquellos que 
necesiten terminología específica sobre este tema en estos dos pares de lenguas. Todos 
estos términos se fueron incluyendo en un pequeño glosario, tanto en inglés como en 
español y el cual se adjunta al presente trabajo. 

Justificación de la estructura del TFM 

Este Trabajo de Fin de Máster cuenta, en primer lugar, con un apartado teórico, 
donde se incluyen todos los conceptos y teoría que son necesarios conocer para tratar 
este tema. El marco teórico pretende sentar las bases en torno a las que se articula el 
estudio y para ello, se estudiará la situación de los menores extranjeros en España. En 
este apartado se analizará la situación real de la migración infantil, definiremos el 
término MENA, su perfil, las cifras, etc.; todo ello desde un punto de vista social. A 
continuación pasaremos al ámbito jurídico donde hablaremos de la legislación 
existente, tanto internacional como comunitaria y nacional, relativa a estos menores, así 
como del interés superior del niño, el principio de no discriminación, el derecho de 
asilo, etc. En tercer lugar, se pasará a analizar las distintas medidas de protección del 
menor que existen en España. Para ello, se analizarán las fases de protección del menor 
una vez que es localizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se 
analizarán los distintos tipos existentes de medidas de protección para menores y, 
concretamente, el acogimiento residencial. Finalmente, en esta parte teórica, se 
expondrán los tipos de recursos de acogimiento residencial existentes. 

Una vez finalizado el marco teórico del trabajo, se dará paso a una parte más 
descriptiva y de análisis de la actualidad de los MENA y de los servicios de 
Traducción, Interpretación y Mediación Intercultural. Para ello, en primer lugar se 
mostrará un listado de centros para MENA disponibles en la Comunidad de Madrid y se 
analizará cuál es la situación laboral de los traductores, intérpretes y mediadores 
interculturales en los centros residenciales: los servicios disponibles, cómo se contratan 
sus servicios, proyectos en funcionamiento, etc. Por otro lado, se analizará en detalle la 
figura del traductor, intérprete y mediador intercultural, por lo que, primeramente, se 
mostrará el panorama actual de la Mediación Intercultural para más adelante hacer una 
distinción entre la misma y la interpretación en los SSPP, y entre la mediación escrita y 
la traducción, actividades distintas pero con muchas líneas en común. Una vez 
analizadas y definidas las actividades de cada figura, se estudiarán cuáles son las 
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necesidades específicas de los MENA y su perfil psicológico, de forma que 
conozcamos cuáles son sus peculiaridades y pueda deducirse un plan de actuación 
acorde a sus necesidades. Más tarde, se presenta la figura del Traductor, Intérprete y 
Mediador Intercultural en los Centros de Acogimiento de Menores Extranjeros No 
Acompañados, justificando la necesidad de estas figuras a través de distintos 
documentos jurídicos y autores que la mencionan. Por último y para completar la 
justificación de esta figura, se muestra una encuesta y una presentación de los 
resultados obtenidos. 

El último apartado del trabajo, analizará las carencias y necesidades de los 
servicios de Traducción, Interpretación y Mediación Intercultural para los Menores 
Extranjeros No Acompañados y planteará una serie de cuestiones con su 
correspondiente propuesta de soluciones, a través de los planteamientos de distintos 
autores y de algunas soluciones propias y opiniones. Se concluirá con una recopilación 
de las competencias necesarias y características idóneas con las que un Traductor, 
Intérprete y/o Mediador Intercultural debería contar, para finalmente concluir cuáles 
son las carencias de este sector y algunos avances necesarios. Se concluirá con la 
necesidad o no de incluir la figura del Traductor, Intérprete y Mediador Intercultural en 
los centros residenciales para MENA, concluyendo si se trata o no de una figura 
necesaria para el bienestar y completa atención del menor, y si estos servicios van en 
beneficio del interés superior del niño. 
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“Nosotros no somos la fuente de los problemas, somos los recursos que se 

necesitan para resolverlos. No representamos un gasto, representamos una inversión. 

No solamente somos gente joven, somos personas y ciudadanos de este mundo”.

Gabriela Azurduy Arrieta y Audrey Cheynut en la Sesión Especial a favor de la 
infancia, Asamblea General de las Naciones Unidas, 8 de mayo de 2002.

 

1. EL COLECTIVO DE LOS MENORES EXTRANJEROS 

La llegada de menores no acompañados de diferentes orígenes y procedencias es 
un hecho presente tanto en España como en todo el mundo y un fenómeno 
relativamente reciente. Si comparamos las cifras de las emigraciones realizadas por 
menores con las propias de las personas adultas, puede verse como un fenómeno 
relativamente pequeño, sin embargo es de gran relevancia y repercusión social. La
llegada de este colectivo ha pasado de ser un fenómeno puntual, a convertirse en un 
hecho muy común, y uno de los colectivos con los que se actúa de forma prioritaria 
desde el Sistema de Protección de Menores (Fuentes: 2014). 

 Su característica principal reside en su doble condición y naturaleza pues son 
extranjeros, pero también son menores de edad, por lo que se rigen tanto por las leyes 
propias de extranjería, como por las relativas a los menores. A continuación, se presenta 
la definición de los Menores Extranjeros No Acompañados, desde un punto de vista 
social, y para continuar se hablará también del perfil más común de este colectivo, sus 
motivaciones para iniciar el viaje, características, cifras, etc. 

1.1. Definición del término MENA  

El término que se utilizará a lo largo del presente trabajo para hacer referencia a 
este colectivo será el de Menor Extranjero No Acompañado (MENA), por ser el 
término que se utiliza en la mayoría de los entes públicos de España encargados de este 
colectivo, como por ejemplo, en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el 
Ministerio de Exteriores y Cooperación, en el Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor, etc.; y por tratarse de la denominación más común en el ámbito europeo. Pero, 
¿qué entendemos por Menor Extranjero No Acompañado? En primer lugar y aunque 
resulte obvio, es importante definir la primera palabra que conforma este término, que 
es la condición de «menor». De acuerdo con Belloso (2003):  

«Un/a menor de edad es, legalmente, un individuo que aún no ha alcanzado la 

edad adulta. La minoría de edad comprende toda la infancia y, a menudo, la 

adolescencia o parte de ella. En muchos países occidentales, la mayoría de 

edad se alcanza a los 18 o 21 años. Un/a menor de edad sería por tanto aquella 

persona que, por razón de su edad biológica, no tiene todavía plena capacidad 

para obrar. La ley específica de cada lugar será la encargada de establecer la 

edad a partir de la cual una persona deja de ser menor de edad.» 

Los menores extranjeros son cada vez más numerosos en nuestro país, y son 
muchos los que llevan consigo la condición de «no acompañados». Se trata de un 
fenómeno relativamente nuevo, pues hasta ahora los menores que emigraban lo hacían 
en su mayoría junto a la figura de una persona adulta. Así, tras la llegada de un gran 
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número de Menores Extranjeros No Acompañados al continente europeo, el Consejo de 
la Unión Europea define por primera vez el término de Menor Extranjero No 
Acompañado en 1997, y del mismo modo lo hace el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuya extensa definición versa: 

 «Los niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentran fuera del país 

de origen y están separados de ambos padres o de la persona que por ley o 

costumbre les tuviera a su cargo. Algunos de estos menores están totalmente 

solos, mientras que otros conviven con otros familiares. Los menores no 

acompañados pueden haber solicitado asilo por miedo a la persecución, a la 

falta de protección ante violaciones de derechos humanos, conflictos armados 

y/o graves disturbios en su país de origen. Algunos de ellos pueden haber sido 

víctimas de tráfico u otro tipo de explotación o pueden haber viajado a Europa 

huyendo de situaciones de pobreza severa. Muchos de estos menores han vivido 

experiencias terribles y han sobrevivido a circunstancias de extrema dureza.»

 Debido a la complejidad que entraña tratar de definir y acotar este fenómeno, 
desde ACNUR y Save The Children se elabora un documento de buenas prácticas 
denominado Niños No Acompañados en Europa (NNAE) en 1999, donde se retoma la 
definición anterior de ACNUR, sin embargo se sustituye el término de «Menor No 
Acompañado» por el de «Menor Separado». Este cambio de terminología es un intento 
de reflejar la realidad de estos menores, pues no sólo se encuentran separados de su 
familia, sino también de su cultura y de su país de origen.  

El concepto de MENA comienza a utilizarse en el centro de Europa, en aquellos 
países con tradición en la acogida de refugiados. Es a finales de los años noventa 
cuando comienza a utilizarse este término en los países de la Europa mediterránea. Se 
pasa de una emigración de menores por motivos políticos, a una emigración motivada 
por la economía y que está causada por la desigualdad entre las dos orillas del 
Mediterráneo (CON RED: 2005).

 Sin embargo, el término MENA no es el único utilizado para hacer referencia a 
estos menores. Entre otras denominaciones encontramos: MINA (Menores Inmigrantes 
No Acompañados), MEINA (Menores Extranjeros Indocumentados No Acompañados), 
MMNA (Menores Migrantes No Acompañados), niños separados, menores aislados, 
menores de la calle, menores transfronterizos (en el caso de Ceuta), etc. Las diferentes 
definiciones y términos que se utilizan para hacer referencia a este colectivo no son sino 
un reflejo de las diversas legislaciones y de las políticas sociales presentes en cada país. 
En el informe CON RED (2005), se exponen, en forma de cuadro resumen, los 
términos utilizados en los países miembros del proyecto, y los cuales se muestran a 
continuación:  
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Fuente: Proyecto CON RED 

Fuentes Sánchez (2014) señala el desacierto a la hora de calificar como 
«migrante e inmigrante» a estos menores, pues en virtud del artículo 13 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos «Toda persona tiene derecho a 
circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; toda persona 
tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país».  

Otra problemática a la hora de definir el término surge en Europa y consiste en 
la forma en la que debe entenderse «menor extranjero». Este término hace referencia al 
menor procedente de un Estado no miembro de la Unión Europea. Sin embargo, 
determinados países de la UE como en Italia, Francia o Bélgica, se incluye a los 
menores no acompañados procedentes de países de la UE dentro del término MENA. El 
porqué de ello es brindar una mejor cobertura y buscar el interés superior del niño, ya 
que pueden comparar las cifras con la del resto de menores (Red Europea de 
Migraciones, EMN: 2010). Desde diversas asociaciones y organizaciones se clama 
concluir con la pluralidad de términos utilizados para referirse a estos menores y
establecer uno solo que se utilice en todo el ámbito europeo. El objetivo de esto es 
determinar una única definición y delimitar el colectivo, y con ello poder esclarecer 
cuáles son sus necesidades, redactar normas universales y tomar las medidas más 
idóneas para atender a estos menores como se merecen y necesitan.  

Por tanto y para recapitular, en el presente trabajo, cuando se utilice el término 
MENA se hará referencia a aquellos menores inmigrantes que cumplan con las 
siguientes características (CON RED: 2005): 

a) niños y adolescentes menores de 18 años  

b) en un proyecto migratorio, impuesto por la familia y/o guerra o de forma 
voluntaria. 
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c) que se encuentran fuera de su país de origen, separados de las personas que 
por Ley o por costumbre los tienen a su cargo 

d) que han accedido al país de destino a través de una solicitud de asilo o de 
forma irregular. 

Además de definir el término y el concepto, es importante analizar otras 
características propias que se asocian al colectivo de los MENA. En el estudio de 2014 
llevado a cabo por la Universidad de Sevilla, se destacan una serie de circunstancias 
psicosociales ligadas a este colectivo, como son: la visualización del menor inmigrante 
en la sociedad; el tipo de entrada irregular, arriesgada y asociada a un peligro real para 
sus vidas; la situación de indefensión en la que se encuentran cuando consigue llegar al 
destino; la ausencia o escasa red social o de apoyo; etc. 

1.2. Perfil y características 

Existe una gran limitación estadística a la hora de analizar este colectivo, y que 
se explicará con más detalle en el apartado 1.3. Sin embargo, de forma generalizada, 
presentaremos a continuación las características más frecuentes de este colectivo, de 
forma que pueda analizarse la situación y responder de la mejor manera posible a sus 
necesidades. Sin embargo, es importante señalar que es la tarea de los profesionales la 
de analizar cada caso de forma específica y adaptar sus actuaciones a cada menor en 
concreto.  

 Así pues, consultando distintas fuentes como el Proyecto CON RED o el 
Informe de 2009 realizado por UNICEF, Ni ilegales ni invisibles, podría afirmarse que 
el perfil más común de los MENA que llegan a España presenta las siguientes 
características:  

· Menores de entre 15 y 17 años de edad 
· Varones  
· Procedentes de Marruecos (también existe un gran número de menores 

procedentes de Argelia, Mali, Nigeria y República de Guinea) 

Analicemos ahora más en profundidad cada una de estas características. La 
edad media con la que cuentan oscila entre los 15 y 17 años, aunque varía en función 
del país y en el caso de España varía también en función de cada comunidad autónoma. 
En este sentido, cuando un menor llega a las fronteras de cualquiera de los Estados 
miembros, es determinante saber la edad de la persona en situación de desamparo, para 
determinar así si es menor o por el contrario ya ha alcanzado la mayoría de edad 
biológica. Estas pruebas son muy importantes para los Estados, no sólo para evitar que 
se cometa cualquier tipo de abuso en la concesión del asilo, sino también para 
garantizar que los menores alojados en los centros cuentan con la protección que 
necesitan. Existe una gran variedad de técnicas para determinar la edad y varían en 
función de los países y del año en que nos encontremos. Esta evaluación del menor 
puede llevarse a cabo a través de una entrevista o con la entrega de documentación, a 
través de un examen médico, un análisis dental, la evaluación de la maduración ósea o 
prueba oseométrica (donde se incluyen las radiografías de la mano, clavícula o muñeca) 
y las pruebas psicológicas. En España, la figura que se encarga de coordinar estos 
procedimientos y supervisarlos es el Fiscal General de Extranjería. Cuando no se cuenta 
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con las pruebas documentales suficientes para poder establecer la edad, el Fiscal puede 
autorizar que se pase a la realización de pruebas médicas, entre las que se incluye la 
radiografía de la mano y muñeca izquierda.  

En cuanto al sexo, la gran mayoría, son varones. Es muy difícil encontrar datos 
fiables al respecto, pues el Ministerio de Trabajo e Inmigración no recoge estas 
variables (UNICEF 2009). El gráfico que se muestra a continuación ha sido extraído de 
ese mismo informe, en ella se muestran los datos de tres comunidades autónomas de 
España y las variables relativas al sexo de los menores.  

Fuente: Unicef (2009): Ni ilegales ni invisibles 

Por lo que se puede observar en el gráfico, los casos de MENA femeninos son 
relativamente pocos en comparación con el colectivo MENA de sexo masculino. 
Normalmente, los MENA de sexo femenino se encuentran en situaciones más precarias 
y vulnerables, pues muchas de ellas son víctimas de trabajo doméstico o prostitución. 
Fuentes (2014) señala que se ha producido un aumento en la llegada de niñas en los 
últimos años, en su mayoría procedentes del África-subsahariana, vulnerables a la trata 
de personas y concretamente a la explotación sexual.  

La totalidad de los estudios e informes consultados a la hora de elaborar el 
presente trabajo, coinciden en afirmar que el origen más frecuente de los MENA en 
España es el marroquí. En el mismo informe de UNICEF que mencionábamos 
anteriormente, se incluye un gráfico en el que se recoge la procedencia de los MENA 
que llegan a España en el año 2007. 
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Fuente: Unicef (2009): Ni ilegales ni invisibles 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el perfil del Menor Extranjero 
No Acompañado que llega a nuestro país procede principalmente de Marruecos, 
seguido de un porcentaje mucho menor de MENA procedentes de países del Este de 
Europa como Rumanía y Bulgaria, seguidos de otros países como Senegal, Argelia y 
Mali. La cercanía que separa Marruecos de España, unos escasos 16 kilómetros en el 
trayecto más corto, constituye uno de los motivos principales por los cuales es tan 
numeroso el número de MENA de origen marroquí. Sin embargo, como afirma 
Senovilla (2008), la homogeneidad del origen marroquí que caracterizaba a los MENA 
parece ir desdibujándose y se está dando paso a la diversidad de orígenes. 

¿Y cuáles son los motivos que llevan a estos niños a llevar a cabo tal proyecto 
migratorio? Las razones son muchas y muy diferentes entre sí, pero en ocasiones están 
interrelacionadas. Una buena recopilación de estas razones la hace el EMN (European 
Migration Network) quienes en su informe recopilan en forma de tabla las diferentes 
motivaciones más frecuentes de los menores que emigran a los diferentes países 
europeos. Dicha tabla se adjunta como Anexo 1 al presente documento. Resulta 
interesante analizar cada una de estas motivaciones y circunstancias, pues en muchas 
ocasiones esas experiencias marcan la vida de esos niños y conociendo estos datos es 
más sencillo realizar un plan de actuación concreto. La clasificación que elabora la Red 
Europea de Migraciones consiste en la siguiente:  



15 

 

· Persecución o protección: aquí se incluyen las persecuciones políticas, 
las guerras, conflictos civiles, crisis, torturas, revueltas y catástrofes 
naturales entre otros. Se trata de una de las motivaciones más importante 
y que aluden más países europeos. Dicha búsqueda de protección 
conlleva por consiguiente a la solicitud de asilo, que es el método 
principal por el cual un MENA puede legalizar su situación en el país. 
Esta es una de las causas principales que presentan los niños que llegan a 
Alemania, Reino Unido, Bélgica y Austria entre muchos otros países. 

· Reagrupación familiar: es la reunión de la familia en un Estado 
miembro de la UE. Muchos menores emigran a un país miembro para 
vivir junto con algún familiar que ya vive allí, de forma legal o ilegal. 
Sin embargo, y debido a que los trámites son complicados, muchas veces 
el menor entra al país antes que la familia, y una vez que ha sido 
aceptado como refugiado, se solicita la reagrupación familiar.  

· Motivos económicos y aspiraciones personales: los niños van en busca 
de «una vida mejor», motivados por su familia, por ellos mismos, e 
incluso por otros familiares que ya han emigrado o por la imagen que 
ofrecen los medios de comunicación. 

· Reunión con la comunidad emigrante o con la diáspora: en muchas 
ocasiones la presencia de una comunidad extranjera en el país de destino, 
lo cual suele ocurrir en las ciudades más pobladas, motiva a los niños a 
iniciar dicho proceso migratorio, pues piensan que pueden entrar en 
contacto con ellos y conseguir ayuda más fácilmente. 

· Tránsito entre países: algunos menores llegan a algunos países pero sin 
intención de permanecer allí ni como destino final, sino que es un lugar 
de paso hasta llegar a su destino. Es el caso de algunos países 
escandinavos como Finlandia o Suecia.  

· Trata de personas: es el caso de las víctimas de trabajo ilegal,
explotación sexual y servicio doméstico, entre otros abusos. 

· Contrabando de personas: existen organizaciones que se dedican a 
introducir ilegalmente en los países a menores con documentación falsa. 
Una vez allí son obligados a ejercer la prostitución o la delincuencia. Es 
el caso de países como la República Checa que recibe menores 
procedentes de Bulgaria, la República Eslovaca y Rumanía para ejercer 
la prostitución.

· Motivos médicos: para recibir algún tipo de tratamiento o atención 
médica. Pueden ser menores que presentan enfermedades crónicas, 
degenerativas, o con la necesidad de una operación, medicación o 
tratamiento que es excesivamente caro en su país de origen, o bien es 
inexistente. Es el caso de menores con déficit renales en espera de 
trasplantes, menores con paraplejías, con «huesos de cristal», con cáncer, 
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etc. (Fernández Millán: 2011). Concretamente en Irlanda existen casos 
de menores que han emigrado con enfermedades crónicas, 
drepanocitosis o hepatitis B. 

· Abandono: existen diversos motivos que pueden dar lugar a dicha 
situación de desamparo. Por ejemplo, cuando se deniega a los padres la 
solicitud de asilo, abandono tras el parto, o padres que no pueden hacerse 
cargo de sus hijos o simplemente no quieren. 

· Fugitivos y vagabundos: son menores que adoptan identidades 
diferentes y forman grupos con otros menores. En algunos Estados como 
es el caso de los Países Bajos, donde los fugitivos proceden de Nigeria o 
de la India, han desarrollado centros de acogida con condiciones de 
protección especiales.  

¿Y qué ocurre en el caso de España? En general, la principal motivación que 
aluden los MENA que llegan al país es económica, pues emprenden su viaje en busca 
de un futuro mejor. La mala situación económica que viven en su país y las altas tasas 
de paro juvenil llevan a estos menores a emprender su viaje e intentar mejorar su 
situación. Es el caso concreto de los niños que proceden del Magreb, especialmente de 
Marruecos y del África subsahariana (Ghana, Guinea, Camerún, Gambia, Mali, etc.). 
Parece existir así un consenso en cuanto a que la inmensa mayoría de menores que 
realizan un proyecto migratorio y llegan a España lo hacen por causas económicas, con 
el posterior objetivo de generar recursos que más tarde podrán ayudar a sus familias. 
Siguiendo con lo redactado en el Informe de EMN, los menores también se ven 
motivados a emigrar debido a la falta de oportunidades que existen en sus respectivos 
países, la educación escasa o inexistente y los empleos insuficientes. Otro factor 
importante lo constituyen los medios de comunicación, pues dan una imagen idealizada 
de España y crean grandes expectativas en los menores.  

Aunque los MENA son un colectivo muy heterogéneo y cada uno cuente con 
sus propias características y motivaciones para iniciar su viaje, es importante conocer 
sus rasgos más característicos y unitarios e intentar crear una clasificación que nos 
permita anticipar sus necesidades. Hasta la fecha, los estudios que analizaban las 
circunstancias que rodean a los menores extranjeros, llevando a cabo investigaciones de 
campo sobre sus entornos vitales, contextos de origen, factores sociales y económicos, 
etc.; se habían limitado a los menores de origen marroquí, concretamente a la zona de 
Tánger-Tetuán (Belloso: 2003). Comprender las causas que motivan a estos niños a 
emigrar, así como las circunstancias que rodean su aventura, suponen un paso muy 
necesario para conocer mejor a este colectivo y para comprender el alcance de este 
fenómeno.  

En general, los menores marroquíes que emigran a España provienen de 
entornos familiares estables, y en ocasiones suelen presentar serias dificultades 
económicas, mientras que también hay menores que proceden de hogares con cierta 
precariedad económica y con problemas de desestructuración. En este sentido, Cabrera 
(2005) propone una primera clasificación que distingue entre tres grupos de menores 
marroquíes, teniendo en cuenta factores como la edad, la procedencia, las 
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características sociales, las apreciaciones y las respuestas que estos menores ofrecen, 
etc. Cabrera distingue entre: 

· Niños de la calle: suelen proceder del norte de Marruecos y tienen una 
edad media inferior a los 16 años. Son huérfanos o miembros de familias 
desestructuradas, y suelen viajar en autobús o camión. Su objetivo suele 
ser Madrid o Barcelona y es su idealización de Europa lo que les lleva a 
emprender el viaje; así, deambulan por el puerto pidiendo o 
delinquiendo hasta que encuentran la forma de llegar a España. Una vez 
en los centros de acogida, es muy frecuente el absentismo escolar, y, en 
ocasiones, dentro del centro suelen ser objeto de burla de sus 
compañeros.  

· Niños del interior: proceden de provincias como Jenifra, Joribga, o
Azilal y de zonas que son tradicionalmente agrícolas y donde el sueño 
migratorio está muy presente, pues otros lo han conseguido 
anteriormente. En general, las familias de estos menores cuentan con 
escasos recursos económicos y se esfuerzan para que su hijo primogénito 
pueda lograr ese sueño migratorio. Su plan de viaje suele estar bien 
definido y cuentan con contactos en Europa que podrán proporcionarles 
apoyo social. Atraviesan el estrecho en patera o zodiak. Suelen ser 
mayores que los de otros grupos, cercanos a la mayoría de edad. No 
tienen experiencias fuera de su entorno y tienen estilos de vida muy 
diferentes a los patrones de conducta españoles, por lo que su adaptación 
suele ser más complicada de lo normal. 

· Niños aventureros: proceden de ciudades como Rabat, Casablanca o 
Tánger. Presentan un perfil más urbano. Emprenden su viaje migratorio 
a España con el único motivo de vivir una aventura y disponen de 
información sobre sus posibilidades de mejora en Europa, bien de forma 
directa a través de los medios de comunicación o de forma indirecta. 
Provienen de familias estructuradas y con dinero, y tienen o han tenido 
un trabajo en su ciudad. Suelen estar muy cerca de la mayoría de edad y 
lo que les mueve son los motivos económicos y no educativos.  

Una vez analizado el perfil motivacional y circunstancias contextuales de los 
menores de origen marroquí, es el turno ahora de analizar el de los menores de origen 
subsahariano. Como se ha comentado, hasta la fecha estos estudios se centraban 
fundamentalmente en el primer grupo, y poco se conocía acerca de las motivaciones 
migratorias de los menores provenientes del África Subsahariana, el principal grupo de 
MENA que llegan a las costas de las Islas Canarias. Según Belloso (2003), a partir de 
los datos que se extranjeros de una muestra de 475 menores, pueden realizarse una serie 
de conclusiones acerca de las características de este colectivo. En dicha muestra 
predominaban los menores de origen senegalés, mientras que en menor medida se 
encontraban menores malienses y gambianos. La mayoría tienen entre 16 y 17 años y 
proceden de zonas rurales. La forma de llegada que utilizan es el cayuco, y dicho viaje 
es financiado de diferentes maneras. En esta muestra, un menor de cada cuatro no pagó 
ningún tipo de dinero por su plaza en el cayuco, en ocasiones compensando dicha 
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gratuidad ayudando de diferentes maneras a lo largo de la travesía. Otros, 
concretamente un 65% de los casos, fue ayudado por algún miembro de su familia para 
hacer frente al costo del trayecto, mientras que 52 menores asumieron los gastos por 
completo ellos mismos. En cuanto a su contexto familiar, la gran mayoría vivían con su 
familia antes de embarcarse en el proyecto migratorio y lo que las caracteriza en su 
carácter extenso: muchos de ellos conviven en unidades familiares formadas por más de 
10 personas, e incluso un porcentaje bastante significativo, concretamente 84 de los 
casos, cohabitaban en una unidad familiar de más de 20 personas. Sin embargo, los 
ingresos de estos núcleos son muy escasos por lo que los menores coinciden en señalar 
que la mayoría de ellos encontraban como graves problemas esta carencia de ingresos y 
el carácter numeroso de las familias. En cuanto al nivel de escolarización, estos suelen 
ser muy bajos, por lo que presentan problemas de analfabetización, pues no saben leer 
ni escribir, o lo hacen con dificultad. Este estudio concluye que, aunque la mayoría de 
estos menores ya había trabajado en su país de origen (79% de los casos), la 
remuneración que recibían a cambio era muy escasa, o incluso no recibían ninguna, por 
tanto, el objetivo principal por el que estos menores inician su proyecto migratorio 
consiste en conseguir trabajo para poder ayudar a sus familias.  

Finalmente y a modo de resumen, se muestra a continuación una tabla elaborada 
por Bravo (2005) sobre las características presentes en los menores extranjeros no 
acompañados en España:  

Bravo (2005): Perfil de menores extranjeros/as no acompañado/as en España 

- Fundamentalmente se trata de varones 
- Suelen tener bastantes hermano/as 
- Proceden en la mayoría de casos de Marruecos 
- La edad media se sitúa alrededor de los 16 años. 
- Presentan una mayor madurez que la que le corresponde a su edad cronológica.  
- Mantiene una relación normalmente periódica con su familia de origen.  
- Muestra deseos de mejorar su situación personal y familiar. 
- Su proyecto migratorio es generalmente muy claro: conseguir la documentación y 

trabajar lo más pronto posible. 
- Presentan una mayor movilidad geográfica tanto dentro de España, trasladándose 

de una Comunidad Autónoma a otra1, como incluso dentro de la Unión Europea. La 
opción por un determinado lugar siempre tiene un elemento de provisionalidad ya 
que depende de la consecución de sus objetivos.  

- Sele tener redes de compatriotas que facilitan el acceso. 
- Rechazan el sistema de protección ofrecido decantándose por opciones de mayor 

autonomía tal como el alojamiento en pisos.  
- Tienen un bajo nivel de calificación, habiendo estado escolarizados varios años 

pero sin haber terminado la escolaridad obligatoria.  

                                                           

1
 A este fenómeno, Bravo (2005) lo denomina «corredores geográficos». Los 

menores cuentan con un proyecto migratorio claro e intentan lograr sus objetivos que 
son encontrar trabajo y conseguir la documentación. Por ello, se trasladan de unos 
centros a otros en función de lo que otros menores les comentan sobre dónde es más 
fácil conseguir esos papeles. Los corredores geográficos en el caso de España serían 
desde Andalucía, Ceuta o Melilla, puertas de entrada a Cataluña o Madrid. 
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- Suele tener algún tipo de experiencia laboral.  
- Rechaza la escolarización mientras que opta por aquellas actividades formativas 

que le permitan conseguir un empleo.  
- Se relacionan poco con jóvenes autóctonos/as. 
- Sufren un gran choque entre las expectativas que tenían al venir a España y la 

realidad que se encuentran 
- No contemplan el retorno. 
- Conocen la legislación y el sistema de protección y hacen uso de él.  

1.3. Cifras y estadísticas 

 Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, existe una gran limitación 
estadística que nos permita hacernos una idea de las cifras reales de este colectivo y
establecer así las actuaciones idóneas. Esta dificultad para conocer los datos reales se 
debe a varios factores. En primer lugar, como se detalla en el Informe de 2009 de 
Unicef, en ciertas Comunidades Autónomas no están disponibles los datos de 
determinados años. Otro problema consiste en que los criterios que se siguen en cada 
comunidad autónoma son diferentes, por ejemplo, los datos que aportó la Comunidad 
Valencia incluyen tanto a menores no acompañados, como a menores acompañados, 
por lo que las cifras son mucho mayores. Además, se añade la peculiaridad de este 
colectivo que es su dinamicidad, pues algunos de los menores son trasladados o se 
fugan de los Centros de Acogida, para instalarse más tarde en otros centros 
pertenecientes a otra Comunidad. Esta característica dinámica se traduce, del mismo 
modo, en otra dificultad para contabilizar y analizar los datos.

Por otro lado, la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de 
Andalucía (2001) señala tres problemas a la hora de cuantificar este colectivo: el 
primero, el elevado número de adultos que dicen ser menores de edad, para así 
beneficiarse de los derechos propios de los menores. El segundo problema consiste en 
la imposibilidad de concretar quiénes son y por tanto, cuántos son, pues muchos de 
ellos carecen de documentación. Y por último, el tercero se asocia a la falta de 
colaboración de los menores en el proceso de identificación. 

Y, ¿cuáles son las razones por las que los menores elijen un país u otro? Pues, 
según indica este mismo informe, los factores son variados (Proyecto CON RED: 
2005). Un factor muy importante es la proximidad del país o la mayor o menor 
facilidad del viaje, los lazos históricos, económicos o lingüísticos que existan entre el 
país de acogida y el de origen, así como otros factores, como por ejemplo, los 
antecedentes que pudiera haber en la familia de migración, la presencia de compatriotas 
o que los menores estén informados de qué países cuentan con una legislación más 
favorable para ellos.  

1.3.1. España 

La administración del Registro de Menores Extranjeros No Acompañado 
(RMENA-2) se gestiona por la Dirección General de la Policía en coordinación con la 
Fiscalía General del Estado (Fuentes: 2014). El fenómeno de la migración en España es 
un hecho relativamente reciente, de hecho, la llegada de MENA en nuestro país se 
produce mucho más tarde que en el resto de Europa, concretamente en el año 1993. En 
ocasiones se asocia el arranque de la inmigración de MENA con la aprobación en 1996 
del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica de Extranjería que incluía en su 
capítulo preliminar una primera norma sobre los menores extranjeros no acompañados 
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en situación de desamparo. A pesar de que en muchos países europeos llevaban 
recibiendo MENA desde hacía años, muchos de ellos no contaban con una normativa 
específica. España, por el contrario, sí que contaba con una normativa sobre menores 
extranjeros mucho antes de que el número de MENA fuera considerable. Por lo tanto, 
parece más sensato interpretar este aumento asociándolo no a la implementación de la 
ley de extranjería, sino más bien al incremento de la llegada de inmigrantes adultos a 
España (Senovilla: 2008). Crece considerablemente hasta el año 2000, sin embargo más 
tarde experimenta un descenso. En los últimos años, España se encuentra junto a Italia 
entre uno de los países que más MENA acoge.  

Debido al desconocimiento del colectivo MENA hasta la segunda mitad de la 
década de los 90, pocos eran los recursos disponibles en materia de atención a la 
infancia y a la adolescencia para ellos, ya que primaba sobre todo la asistencia a los 
menores autóctonos. Actualmente, la creciente presencia de estos menores en España 
constituye una grave preocupación para las distintas Administraciones y las ONG, y
uno de los principales retos a los que se enfrenta la política migratoria y la sociedad 
española en su conjunto.

Fuente: Unicef (2009): Ni ilegales ni invisibles 

Desde el año 2007 en el que se publica este informe, a los datos del año 2013 
del Registro de MENA en ADEXTTRA, podemos observar un cambio de papeles en el 
caso de algunas Comunidades Autónomas (véase Anexo 2). Es el caso de Andalucía 
que pasa de ser una de las comunidades líderes en el acogimiento de MENA, a 
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encontrarse con datos mucho menores en el 2013. Según este mismo estudio, las 
CC.AA. líderes en la recepción de este colectivo son: Comunidad del País Vasco (587),
Ciudad autónoma de Melilla (403), Ciudad autónoma de Ceuta (243), Comunidad de 
Madrid (218) y Comunidad autónoma de Valencia (171).  

Belloso (2003) indica cuáles son los datos propios relativos a la procedencia de 
los MENA de la Comunidad de Madrid y particularmente del número de ingresos de 
menores durante el año 2005 en los dos centros de primera acogida de la Comunidad de 
Madrid, los cuales se mencionarán y explicarán más adelante en el apartado 4.1. Los 
datos muestran que sobre un total de 1695 ingresos de menores, un 32% lo constituyen 
menores de origen marroquí, y un porcentaje idéntico son de origen rumano. El origen 
del resto de menores extranjeros se distribuye entre numerosos países como Ecuador, 
Congo Camerún, Ghana, Moldavia, Croacia, etc. Como ya se comentaba en el apartado 
1.2. sobre el perfil y características de los MENA, la homogeneidad del origen 
marroquí está dando paso poco a poco a una gran diversidad de orígenes, y los datos 
que se muestran de la Comunidad de Madrid así lo evidencian.  

1.3.2. Europa 

Este fenómeno no es algo nuevo, se remonta a los meses precedentes a la 
Segunda Guerra Mundial, cuando los niños judíos que huían de la Alemania nazi 
solicitaban asilo en otros países. Es el caso por ejemplo del gobierno británico, el cual 
en aquella época admitió en torno a 10.000 niños que llegaban de Alemania, Polonia y
Austria (VV.AA.: 2010). Sin embargo, el fenómeno de los MENA en los países de la 
Unión Europea comienza con mayor fuerza en la década de los años noventa, por 
excepción de Alemania, que ya en los años setenta comenzaba a recibir jóvenes 
solicitantes de asilo. 

El Estudio Comparativo de la UE realizado por la Red Europea de Migraciones 
en mayo de 2010 en materia de MENA, presenta una tabla resumen en la que recoge los 
datos relativos a menores acogidos por organismos europeos entre los años 2004 y 2008 
y la cual que presentamos a continuación:  
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Fuente: Red Europea de Migraciones (2010) 

Si analizamos la tabla elaborada por EMN, podemos observar cómo entre los 
países receptores de más menores se encuentran: Italia, Alemania, España, Bélgica y 
los Países Bajos.  
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2. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL, COMUNITARIO Y 
NACIONAL

Los derechos de los Menores Extranjeros No Acompañados aparecen recogidos 
en diversos documentos jurídicos en distintos niveles. En el presente apartado se 
enumeran por un lado, los Convenios Internacionales y por otro, la legislación de la 
Unión Europea relativa a este colectivo.  

2.1. Marco legislativo internacional: los Convenios Internacionales 

A continuación, se mencionan cuatro convenios internacionales sobre la 
protección y derechos del niño (Red Europea de Migraciones, 2010): 

i. Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados. Esta Convención define el término «refugiado», establece 
una serie de derechos a los refugiados además de recoger cuáles son las 
obligaciones de los Estados. No cuenta con disposiciones exclusivas
relativas a los menores, pues no hace distinción de edad.  

ii. Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (The United

Nations Convention on the Rights of the Child). Este tratado 
internacional ha sido ratificado por 195 Estados, se trata así de uno de 
los tratados más ratificados de la historia. Sus 54 artículos recogen los 
derechos de los niños y los gobiernos firmantes deben hacer cumplir 
dichos derechos. España lo ratificó en noviembre de 1990 y entró en 
vigor en el año 1991. Estados Unidos no ha completado el proceso, ya 
que firmó la Convención en 1995 pero no la ha ratificado aún. Los 
principios generales que defiende esta convención son la no 
discriminación; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; la 
dedicación al interés superior del niño; y el derecho a que este pueda 
expresar libremente sus opiniones. Este tratado ha sido y es de vital 
importancia, ya que aunque en la teoría las leyes nacionales de muchos 
países protegían a la infancia, en la práctica muchos de ellos no las 
respetaban. Los principios que rigen esta convención son cuatro: 

· Principio de no discriminación. Es aplicable a todos los niños, 
cualquiera que sea su raza, color, sexo, idioma, religión, etc. 
(Artículo 2)

· Principio del interés superior del niño. Todas las medidas 
respecto del niño deben estar basadas en la consideración del 
interés superior del mismo. (Artículo 3) 

· Principio del derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo. Todo niño tiene derecho a la vida, y los Estados 
garantizarán en la medida de lo posible su supervivencia y 
desarrollo. (Artículo 6) 
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· Principio de participación y de ser escuchado. Los Estados 
Parte deben garantizar el derecho de expresión del niño en todos 
los asuntos que le afecten, teniendo en cuenta estas opiniones en 
función de su edad y madurez. En todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño se escuchará a este, ya sea 
directamente o por medio de un representante. (Artículo 12) 

Sin embargo, en algunos países la Convención de los Derechos del Niño 
no se aplica por completo (VV.AA: 2010), debido en parte a la falta de 
concreción de alguna de sus formulaciones. Así, en el año 2005, el 
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas elabora la 
Observación general relativa al trato de los menores no acompañados y 

separados de su familia fuera de su país de origen, entre cuyos 
objetivos se encuentra la protección, trato y atención adecuada de los 
menores.  

iii. Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación 
en materia de adopción internacional, 29 de mayo de 1993 (The Hague 

Convention of 1993 on Protection of Children and Co-operation in 

Respect of Intercountry Adoption). Mediante la conferencia de La Haya 
sobre Derecho Privado Internacional, se logra redactar este convenio que 
regula el proceso de adopción, en un intento de frenar la corrupción y 
explotación que sufren muchos niños en todo el mundo. El número de 
Estados contratantes del convenio es de 96. 

iv. Protocolo relativo al estatuto de los Refugiados de 1967 

v. Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de 
Discriminación Racial adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 
Asamblea General en 1965 y entró en vigor en 1969. 

2.2. Marco legislativo comunitario  

i. Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (artículo 24) «los 
niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su 
bienestar. Podrán expresar su opinión libremente y esta será tenida en cuenta 
para los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez.» 
  

ii. Resolución 97/C 221/03 del Consejo de Europa del 26 de junio de 1997 relativa 
a los menores no acompañados nacionales de países terceros. En esta resolución 
se recoge que los estados miembros pueden denegar la entrada al país de 
aquellos menores que no dispongan de la autorización que se requiera y 
recomienda que estos no permanezcan en el territorio de manera irregular. 
Asimismo, esta disposición determina que «el menor no acompañado debe tener 
acceso a la protección, cuidados básicos y que tenga una representación 
adecuada. Debe procurarse determinar la identidad del menor y proceder a la 
localización de sus familiares».
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iii. Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las 
fronteras (Código de fronteras Schengen)

iv. Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales (CEPDHLF)

v. DIRECTIVA 2013/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 26 de junio de 2013 por la que se aprueban normas para la 
acogida de los solicitantes de protección internacional. En estas normas, se 
recogen una serie de requisitos que deben adoptar los Estados miembros: 

- Asegurar una buena representación del menor a través de la tutela legal, 
organización nacional encargada del bienestar del menor u otro tipo de 
representación adecuada. También establece que en este sentido, deben 
realizarse inspecciones regulares. 

- Garantizar un alojamiento adecuado y adaptado a las necesidades de los 
menores, ya sea junto a parientes adultos, en familias de acogida o en 
centros. También recogen que deben limitarse en la medida de lo posible los 
cambios de residencia.  

- Localizar a los miembros de la familia, si fuera posible, y cuanto antes.  
- Garantizar que aquellos que trabajen con los menores estén formados para 

ello o reciban la formación.  

2.3. Marco legislativo nacional  

La Constitución Española, como norma suprema del ordenamiento jurídico 
español, recoge en su artículo 39.4: «los niños gozarán de la protección prevista en los 
acuerdos internacionales que velan por sus derechos». Esta es la primera norma bajo la 
que se encuentran amparados estos menores.  

Por su parte, encontramos la Ley Orgánica 1/1996 del 15 de enero sobre la 
Protección Jurídica del Menor, donde se utiliza el término de situación de desprotección 
social del menor para hacer referencia a todas aquellas actuaciones que perjudican su 
desarrollo personal o social. Esta ley distingue entre «situación de riesgo» y «situación 
de desamparo». El artículo 17 que define en qué consiste esta situación de riesgo indica 
que son aquellas de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del 
menor, sin que se requiera la asunción de la tutela por la entidad pública 
correspondiente. Por otro lado, cuando un menor se encuentra en situación de 
desamparo, el artículo 18 de esta misma ley, señala que la entidad pública 
correspondiente debe actuar conforme al artículo 172 del Código Civil y sucesivos, 
adoptando las medidas de protección oportunas y poniéndolo en conocimiento del 
Ministerio Fiscal. El artículo 172 del CC define la situación de desamparo como:  

«[…] la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o 

inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la 

guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral 

o material.» 
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López Azcona (en VV.AA.: 2011) estima que la legislación autonómica ha 
intentado concretar con mayor precisión los supuestos en los que procede apreciar una 
situación de desamparo. En primer lugar, señala las diferentes circunstancias que con 
mayor frecuencia mencionan las normas autonómicas:  

a. Abandono del menor por parte de los responsables.  

b. Malos tratos físicos o psíquicos o abusos sexuales del menor por parte de 
familiares o terceros, producidos bien en su ámbito familiar, bien con el consentimiento 
de su familia.  

c. Inducción a la mendicidad, delincuencia, prostitución, trabajo infantil o
cualquier otra forma de explotación del menor.  

d. Trastorno mental grave de los padres, tutores o guardadores que le impidan el 
cumplimiento de los deberes que le incumben en relación al menor.  

e. Drogadicción o alcoholismo, habitual en las personas que integran la unidad 
familiar y, en particular, de los padres, tutores o guardadores, que perjudiquen el 
desarrollo del menor.  

Junto a los supuestos anteriormente mencionados, la autora señala otras 
circunstancias mencionadas en algunas leyes:  

a. Inducción, consentimiento o tolerancia a la drogadicción o alcoholismo del 
menor. 

b. Ausencia de escolarización habitual 
c. No solicitar la recuperación de la guarda una vez que se han desaparecido las 

circunstancias que justifican que se haya asumido la tutela por parte de la 
administración 

d. Carencia de vínculos afectivos 
e. Existencia de un entorno socio-familiar que deteriora o perjudica el desarrollo 

del menor. 
f. Ausencia de personas a las que les corresponda ejercer las funciones de 

guarda, o estas se encuentren imposibilitadas para hacerlo y el ejercicio de las 
mismas suponga un peligro para el menor. 

g. Incumplimiento de los deberes de protección que ponen en riesgo la 
integridad física y psíquica del menor.  

Podemos así concluir, que la definición legal de la situación de desamparo 
contempla dos aspectos:  

1. una omisión o ejercicio inadecuado por parte de los padres o tutores de sus 
deberes de protección 

2. un resultado: que el menor quede privado de la necesaria asistencia moral y 
material. 

Una vez declarada la situación de desamparo, se procede a la asunción de la 
tutela de forma automática por la Administración y se adoptan las medidas oportunas 
para la regularización de la situación legal de estos menores en España. Así lo recoge el 
artículo 172:  
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«La resolución administrativa que declare la situación de desamparo y las 

medidas adoptadas se notificará en legal forma a los progenitores, tutores o 

guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere 

mayor de doce años, de forma inmediata sin que sobrepase el plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas.» 

Debido a su condición de extranjeros, estos menores también se someten a la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y 
su integración social. La Ley Orgánica 8/2000 que reforma la anterior deja en manos de 
las administraciones autonómicas la facultad de proceder o no al retorno de los menores 
tutelados. En España, son pocos los niños que solicitan asilo en nuestro país, pues la ley 
española no permite que un niño no acompañado pueda pedir asilo sin la asistencia de 
un tutor, del que normalmente no disponen (Belloso: 2003). Por otro lado y si así lo 
requiriesen, encontramos la Ley Orgánica 5/2000, del 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal del menor.

 Entre otros de los textos jurídicos que podemos encontrar a nivel estatal se 
encuentra la Resolución del 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas 
actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados. 

En cuanto al ámbito autonómico, cabe destacar la ley 6/1995 sobre Garantías de 
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid como guía de 
actuación y el Decreto 88/1998 por el que establece la tipología, principios y criterios 
de las Residencias de Atención a la Infancia y Adolescencia destinadas a atender a este 
colectivo. Asimismo, encontramos la Ley 11/2003 de Servicios Sociales cuyo artículo 
21 relativo a los menores, los define como aquellos que se encuentra en territorio 
madrileño y que tienen menos de 18 años. En el caso de que los menores se encuentren 
en situación de desamparo, el artículo recoge la puesta en marcha de mecanismos que 
buscan su integración, velando siempre por el interés superior del menor. 

2.4. El derecho de asilo 

El derecho de asilo según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
es un «derecho de toda persona a buscar protección fuera de su país cuando huye de un 
conflicto o de una persecución que pone en peligro su vida por razones de raza, género, 
religión, orientación sexual, grupo social, nacionalidad u opinión pública.» Este derecho 
está regulado por el Derecho Internacional. La necesidad de regular este derecho surge 
en la Segunda Guerra Mundial ya que durante esos años de guerra se da lugar a una 
gran cantidad de refugiados que necesitaban protección. Es entonces en el año 1948 
cuando se redacta el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
el cual recoge lo siguiente:  

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar 

de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios 

de las Naciones Unidas.
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En 1951, en la Convención Internacional de Ginebra se establece quién es una 
persona refugiada, se decide a quienes se les debe garantizar el derecho de asilo y cuáles 
son las obligaciones de los Estados en esta materia. Esta Convención ha sido firmada 
por 140 países que está obligados a su cumplimiento. Por tanto, un refugiado es una 
persona que:  

«debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, 

se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del 

país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 

temores no quiera regresar a él». 

En 1967 se aprueba el Protocolo en Nueva York en el que se elimina la 
restricción temporal y geográfica que estipulaba la Convención de 1951. En 2007, la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se encarga de reforzar este 
derecho de asilo como un derecho fundamental.  

Por tanto, el derecho de asilo establece que toda persona tiene derecho a buscar 
protección fuera de su país y disfrutar de ella. Los motivos por los que se solicita dicho 
derecho deben ser de huida de un conflicto que ponga en peligro su vida o persecución 
por motivos de raza, religión, género, etc. Como afirma la CEAR, no se trata de una 
cuestión humanitaria, aunque es cierto que exista una dimensión humanitaria, sino que 
se trata de un derecho fundamental. Otro concepto importante se encuentra recogido en 
el artículo 33 de la mencionada Convención de Ginebra de 1951 y es el principio de no 
devolución (non-refoulment). Este principio es una norma que prohíbe a los estados por 
el Derecho Internacional a expulsar a una persona al territorio de en el que su vida o su 
libertad se encuentren amenazadas o en el que pueda sufrir tortura, tratos inhumanos o
vulneración de sus derechos humanos fundamentales. 

Por tanto un Menor Extranjero No Acompañado puede ser refugiado o no, en 
función de cuáles sean los motivos que le lleven a iniciar su viaje migratorio. Como se 
ha analizado en el apartado 1.2 del presente trabajo, existen diferentes motivos por los 
cuales los MENA deciden emigrar. Un MENA es un refugiado cuando dicha 
motivación viene causada por persecución o búsqueda de protección, como por ejemplo 
las persecuciones políticas, guerras, conflictos civiles, crisis, torturas, revueltas, 
catástrofes naturales, etc. Se trata de una de las motivaciones más comunes presentes en 
los niños que llegan a países europeos como Alemania, Reino Unido, Bélgica y Austria, 
entre otros. Sin embargo, en el caso de España, la persecución y búsqueda de protección 
no es una de las principales razones por la que los MENA viajan al país, pues, como se 
ha comentado, llegan más por razones económicas. Esta es una de las principales 
razones por las que las solicitudes de asilo en España son mucho más bajas que en 
muchos países europeos.  

En cuanto a España, el derecho de asilo se recoge fundamentalmente en tres 
textos jurídicos. La Constitución Española lo recoge por primera vez en 1978, 
concretamente en el artículo 13. El 26 de marzo de 1984 se redacta la Ley 5/1984 
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. Por último, encontramos 
la actual Ley de Asilo de 2009, en la que se incorporan normas vinculantes de la UE y 
se incluyen otras nuevas formas de persecución.  



29 

 

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS MENA

3.1. Fases de protección del menor 

Cuando un menor extranjero no acompañado llega a España, se siguen una serie 
de pasos a la hora de atender a estos menores. Estas actuaciones pueden dividirse en 
cuatro fases claramente diferenciadas (García Martínez y Gómez Martín-Caro: 2016): la 
fase de localización, la fase de identificación, la fase de decisión y la de ejecución, las 
cuales se analizarán en detalle a continuación. 

La llegada de los MENA a España se hace a través de distintos medios de 
transporte y rutas. En el proyecto CON RED (2005) distinguen entre cinco 
posibilidades:  

i. En barco, en los ferrys que cruzan el Estrecho de Gibraltar escondidos en los 
bajos de camiones y autocares. Otros, en cambio, viajan directamente en el 
interior del camión o en polizones en el ferry. Normalmente provienen de la 
zona norte de Marruecos. Aunque es un grupo minoritario, algunos menores
también viajan en el interior de un coche junto a un adulto.  

ii. En embarcaciones marítimas como las «pateras». Este método es propio de la 
inmigración extranjera adulta, subsaharianos y marroquíes, y menos propio de 
los menores. Salen de las costas de Tarfaya en El Aaiún hacia las Islas Canarias. 

iii. En transportes marítimos de carga. Llegan a Valencia procedentes de Argel y de 
países del África Subsahariana.  

iv. En avión, normalmente al aeropuerto de Madrid y procedentes del África 
Subsahariana. Pueden hacerlo de forma directa desde el país de origen o 
haciendo escala en otro aeropuerto.  

v. En tren, en autobús, debajo de camiones o andando de una ciudad cercana a otra. 
Estos medios de transporte son los más utilizados por los MENA una vez que se 
encuentran en la península ibérica. 

 La fase de localización. Puede ocurrir principalmente en tres escenarios. El más 
común es que sean localizados por alguno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado o por el GRUME (Grupo de Menores de los Cuerpos de Seguridad del Estado),
quienes los atienden. También pueden ser localizados por alguna Entidad Pública de 
Protección de menores u administración pública, o son los propios menores los que se 
dirigen a estos centros en busca de protección, alegando ser menores de edad. Otro 
escenario de localización de los menores lo constituyen las ONG que se dedican a este 
ámbito y colectivo. A diferencia de otros países europeos, en España la normativa no 
plantea la retención administrativa en frontera de los menores no acompañados que son 
interceptados en el momento de intentar entrar en el territorio. La legislación española 
presupone que la acogida y protección del menor extranjero debe producirse siempre, 
independientemente de que se le haya localizado en el interior del país o a la hora de 
acceder al territorio (Belloso: 2003). A pesar de dicha regulación, sí que se registran 
casos en los que los menores (principalmente de origen subsahariano y que llegan a las 
costas de las islas Canarias) han sido confundidos con otros inmigrantes adultos, por lo 
que se les ha trasladado a centros de retención. En virtud del artículo 35.5 de la Ley 
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Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y el artículo 190 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011, 
también sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social:  

«En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser 

establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de 

menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento 

inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo 

que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, 

realizarán las pruebas necesarias.» 

En virtud de la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, aunque el
individuo aporte documentación identificativa sin indicios de que esta sea falsa, el
Fiscal de Menores puede someter al menor a una prueba médica para verificar su edad. 
Aunque el Protocolo de actuación primario consiste en una primera entrevista personal
y el posterior sometimiento a alguna de las pruebas de determinación de la edad, el 
Fiscal puede decidir que desea prescindir de dicha entrevista. El menor puede prestar su 
consentimiento o negarse a ser sometido a dichas pruebas, y en ese caso, será llevado 
ante el Fiscal. En dicho encuentro el Fiscal estudia su expediente y determinará si es o 
no mayor de edad. En caso de duda, el individuo deberá ser tratado siempre como 
menor de edad. 

Las pruebas de determinación de la edad son variadas y se utilizan unas u otras 
en función de los países. Como se ha mencionado en el apartado 1.2. del presente 
trabajo, estas pruebas pueden llevarse a cabo a través de un examen médico, un análisis 
dental (maduración dentaria del tercer molar), la evaluación de la maduración ósea 
(donde se incluyen las radiografías de la mano, clavícula o muñeca) y las pruebas 
psicológicas. En España, el procedimiento que se utiliza es la radiología simple del 
carpo de la muñeca izquierda. Sin embargo, los resultados de dichas pruebas no pueden 
considerarse absolutos y exactos por completo, pues las medidas se basan en las 
poblaciones de niños caucásicos en Estados Unidos y Europa, y no tienen en cuenta 
otras características nutricionales, medioambientales, sociales y culturales de otras 
zonas geográficas y que pueden influir en el desarrollo físico de los menores. Estas 
pruebas de determinación de la edad pueden presentar un margen de error de al menos 
veinte meses. 

La Instrucción de la Fiscalía General del Estado del 28 de junio de 2001 
establece lo que se considera el periodo de detención. Este periodo transcurre entre la 
localización del menor y la confirmación de su minoridad/condición de menor. La 
Fiscalía señala que este periodo de privación de libertad debe ser lo más breve posible.  

De forma paralela, se incluye a estos nuevos menores en el Registro de Menores 
Extranjeros. La Policía Científica es la encargada de obtener la impresión dactilar y 
fotográfica del menor y de asignarle un número ordinal. Este número queda inscrito en 
el mencionado Registro junto a los datos del menor: nombre y apellidos, nombre de los 
padres, lugar de nacimiento, última residencia, país de procedencia, sexo, etc. (Defensor 
del Pueblo: 2005).
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A continuación se pasa a la fase de identificación o de protección del menor. En 
ella, el objetivo es identificar al menor, cuál es su situación en el país de origen, y 
averiguar si cuenta con algún familiar en territorio español. Del mismo modo, también 
se estudia si éste presenta algún tipo de necesidad especial que necesite ser atendida. 
Una vez estudiada su situación, puede darse lugar a tres escenarios diferentes:  

a. La repatriación del menor con su familia. La reagrupación familiar puede 
llevarse a cabo únicamente cuando la familia reúna las condiciones 
necesarias. El proceso de localización de la familia suele hacerse junto a 
los trabajadores de los centros de acogida, que son los que conocen más 
de cerca al menor y los que cuentan con más información.  

b. Tutela por parte de los servicios de protección de menores del país de 
origen. Esta medida se adopta cuando no se ha podido localizar a la 
familia pero existen órganos o instituciones en el país de origen que 
pueden proporcionar atención al menor.  

c. Permanencia en España mediante la tutela asumida por el servicio de 
protección de menores.  

La asunción de una u otra medida debe estar siempre regida por el interés 
superior y bienestar del menor. Por tanto, los organismos encargados deben estudiar la 
situación de cada individuo incluyendo su contexto familiar y social, además de sus 
propias opiniones y deseos. En esta fase, los menores son acogidos en los diferentes 
alojamientos que presta el sistema español.  

De forma simultánea a este proceso de investigación de las circunstancias 
familiares del menor, se lleva a cabo el protocolo que conlleva la declaración de 
desamparo del menor. La definición de situación de desamparo ya se ha recogido 
anteriormente en el apartado 2.3. del presente trabajo, y ésta viene contemplada en el 
artículo 172 del Código Civil Español. Este procedimiento culmina con una resolución 
administrativa, y una vez declarada, el órgano autonómico correspondiente asume la 
tutela automática del menor no acompañado.  

La fase de decisión consiste en determinar si finalmente el menor permanecerá 
en España o por el contrario deberá retornar a su país de origen. Lo más común es que a 
pesar de localizar a las familias, no se proceda a la reagrupación familiar, pues las 
familias lo niegan o el menor no está de acuerdo con ello. Si el menor permanece en 
territorio español, el servicio de protección de menores de la comunidad 
correspondiente asume su tutela. 

Por último, se da paso a la fase de ejecución que comienza una vez que se 
decide sobre el futuro del menor. Si permanece en España, en esta fase se debe 
desarrollar un plan de caso diseñado atendiendo a las necesidades de cada menor. En 
esta fase se busca que los menores sean atendidos en centros residenciales de carácter 
más permanente, por lo que se pasa de los centros de primera acogida o urgencia a otros 
permanentes, en función de las características de cada menor. 
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3.2. Tipología de medidas de protección 

Son numerosas las actuaciones que esta resolución administrativa puede 
determinar una vez que se declara la situación de desamparo, entre ellas, el acogimiento 
residencial, el tipo de medida en la que ponemos nuestro foco de atención en el presente 
trabajo. A continuación, pasaremos a definir en qué consisten cada uno de los conceptos 
que surgen a la hora de establecer una medida de protección para estos menores:

a. Tutela (guardianship): autoridad que se confiere a una persona o entidad 
para cuidar de un sujeto, ya sea por minoría de edad u otras causas por las cuales no 
tiene completa capacidad civil. El tutor adquiere autoridad y responsabilidad sobre el 
sujeto y sus bienes.

b. Guarda de menores (custody of children): Se habla de guarda de menores 
cuando se encomienda a una entidad de carácter público la protección de los menores 
por encontrarse en una situación de desamparo. El guardador debe velar por el menor, 
procurarle alimento, educación y formación. Se corresponde con el contenido personal 
de la patria potestad o tutela.

c. Acogimiento (Foster care): El acogimiento familiar lo determina la entidad 
pública y en esta medida, la guarda es ejercida por una o varias personas. Por el 
contrario, en el acogimiento residencial, la guarda la ejerce el director del centro en el 
que se encuentra el menor acogido.  

El acogimiento familiar surge como una alternativa a la institucionalización de 
los menores en situación de riesgo y desamparo. La finalidad de dicho acogimiento 
consiste en proporcionar un ambiente familiar a los menores mientras se soluciona lo 
problemática en la que está inmersa su familia de origen. En el acogimiento, a 
diferencia de la adopción, la filiación permanece intacta. Existen muchas clasificaciones 
distintas de los tipos de acogimiento, sin embargo, y en mi opinión, una de las más 
claras es la que hace la Comunidad de Madrid en su página web y que recoge Vázquez 
y del Árbol (2014), y donde se clasifica el acogimiento familiar en base a tres criterios: 
la vinculación de los menores con las familias acogedoras, el tipo de intervención y la 
forma de constitución. Por tanto, esta medida de protección infantil puede dividirse en:  

· Acogimiento familiar según la vinculación de los menores con las 
familias acogedoras: 

-En familia extensa: el menor es acogido por algún miembro de su familia. 
Esta opción es la primera que se considera cuando un menor debe separarse 
de sus padres. 

-En familia seleccionada: en otra familia distinta de la del menor protegido.  

· Según el tipo de intervención:

-Acogimiento familiar simple o con previsión de retorno: este modelo prevé 
la vuelta del menor con su familia a corto plazo, por lo que es de carácter 
transitorio. Este retorno a la familia de origen se contempla si se han resuelto 
las condiciones por las que se ha dado lugar a la separación, o mientras se 
adopta una medida de protección del niño más estable. Este tipo de 
acogimiento no suele superar los dos años. 
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-Acogimiento familiar permanente o de larga duración: medida más estable 
que la anterior. Tiene una duración mayor que el acogimiento simple y no se 
contempla el retorno inmediato del niño con su familia. La familia que acoge 
al niño tiene mayor autonomía en cuanto a su cuidado y, a diferencia del 
acogimiento simple, no conocen a la familia biológica. 

-Acogimiento familiar preadoptivo: (placement of child for adoption) 

modalidad vinculada directamente con la adopción del menor. El proceso se 
rige entonces por el propio de la adopción de menores. Este tipo de 
acogimiento constituye el periodo desde que el niño comienza a convivir con 
los nuevos padres hasta que el juez firma la sentencia judicial que hace 
oficial la adopción.  

· Según la forma de constitución:

-Acogimiento familiar administrativo: formalizado por la Entidad Pública 
mediante contrato, siempre que los padres o tutores del menor expresen su 
consentimiento. 

-Acogimiento familiar judicial: se constituye por auto de un juez a propuesta 
de la entidad pública. Se sucede cuando los padres biológicos o tutores del 
menor no están de acuerdo con el acogimiento y no se puede recabar su 
consentimiento por estar en paradero desconocido o no haber comparecido.  

· Este acogimiento puede tener otras modalidades:

-De especial dificultad/profesionalizado: se trata del acogimiento de menores 
con características especiales. En este tipo de acogimiento se incluye a los 
menores con minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales, problemas de salud 
crónicos o problemas de conducta o psicológicos. También se acogen dentro 
de esta modalidad a niños mayores de ocho años y grupos de hermanos.  

-De urgencia: aquella en la que se requiere que los menores sean atendidos 
inmediatamente por una familia en acogida, evitándose la 
institucionalización a la vez que se elabora un diagnóstico de la situación. 
Suele ser un periodo de acogimiento muy corto y de menores de muy corta 
edad. 

-En periodo estival: en el caso de la Comunidad de Madrid, ofrece a los 
menores protegidos que viven en residencias, unas vacaciones con una 
familia de acogida.  

-Acogimiento residencial. Se trata de una medida de protección temporal y 
de urgencia. Se realiza bajo tutela del Estado y dura mientras se valoran otras 
alternativas. 

d. Adopción (Adoption): Acto jurídico a través del cual se recibe como hijo al 
que no lo es biológicamente, se trata de una institución jurídica y medida excepcional de 
protección infantil. Existen, pues, dos tipos principales de adopción: la adopción 
nacional (domestic adoption o national adoption) y la adopción internacional 
(international adoption, intercountry adoption, overseas adoption). Como su propio 
nombre indica, la adopción nacional se realiza dentro del propio país; mientras que en la 
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adopción internacional se introduce el elemento extranjero. La adopción internacional 
se trata de una medida subsidiaria, ya que para que se adopte esta medida, el niño no 
puede ser atendido en su propio país de origen, y es necesario, por tanto, acudir a las 
instituciones extranjeras para proteger al niño y sus derechos. Es por tanto, una opción 
que se contempla una vez se hayan agotado las demás vías para la protección del niño. 
Así lo recoge el artículo 21b de la ya nombrada Convención sobre los Derechos del 
Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989.

Podemos además diferenciar dos tipos de adopción, la «adopción simple» y la 
«adopción plena», en inglés simple and full adoption respectivamente La adopción 
simple no se reconoce en todos los países como una medida de protección válida y
consiste en mantener el vínculo de filiación. Así, este tipo de adopción permite la 
coexistencia de dos filiaciones paralelas, del adoptado con los adoptantes y del adoptado 
con su familia de origen. Es revocable, por lo que también se le denomina revocable 

adoption en lengua inglesa. Por otro lado, encontramos la adopción plena que rompe el 
vínculo de filiación con la familia de origen y es irrevocable, irrevocable adoption.

¿Qué es lo que diferencia entonces la adopción del acogimiento? La principal 
diferencia radica en el carácter de ambas medidas. El acogimiento por tanto es temporal, 
mientras que la adopción tiene un carácter definitivo. La temporalidad que le 
corresponde al acogimiento pretende suplir las carencias tanto materiales como morales 
del menor, sin embargo, no se rompen los lazos con la familia biológica. Por el 
contrario, la adopción es definitiva y establece un vínculo filial. 

Como ya se ha mencionado, la adopción de una u otra medida de protección 
debe atender siempre y por encima de todo al interés superior del menor. Rodríguez 
(2014) establece así tres niveles de protección de los menores:  

a) primer nivel: familia 
b) segundo nivel: las familias en los sistemas ordinarios de protección 
c) tercer nivel: sistema especializado de protección 

En este mismo sentido, las resoluciones de ACNUR emitidas en la Conferencia 
Internacional de Estocolmo sobre los niños en proceso de asilo, establece una serie de 
prioridades de actuación por parte de las autoridades competentes. En orden de 
prioridad, estas actuaciones comprenderían:  

1. Identificación 
2. Salud 
3. Búsqueda de su familia y reagrupación familiar 
4. Educación  
5. Búsqueda de soluciones duraderas (si la reagrupación familiar no resulta 

posible) 

Cuando la solución a la situación de desamparo del niño no pueda verse 
satisfecha ni en el primer nivel, que consiste en la reagrupación del menor con su propia 
familia, ni en el segundo nivel, a través de una familia de acogida, se pasaría al tercer 
nivel que consiste en ubicar al niño en un sistema especializado de protección. El 
acogimiento residencial de menores forma parte de este tercer nivel y es uno de los 
recursos más utilizados por el colectivo MENA. 
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3.3. El acogimiento residencial 

La protección del menor ha ido experimentando cambios, motivados por la 
visión tan variable de la sociedad sobre la infancia, o por las nuevas demandas y 
realidades sociales de multiculturalidad. Junto a estos cambios, el acogimiento 
residencial también ha ido experimentando cambios sustanciales en función de estas 
nuevas necesidades (VV.AA.: 2011). El acogimiento residencial siempre ha tenido una 
visión negativa y estereotipada causada en gran medida por la literatura, como por 
ejemplo la novela de Oliver Twist, o en la actualidad, la visión negativa que ofrecen los 
medios de comunicación, donde se denuncia que no se atiende a los niños como se 
debería y que éstos prefieren dormir en la calle (Periódico El País: Los niños perdidos 

de Hortaleza, 2016). Fuera de entrar en polémicas, el hecho es que el acogimiento 
residencial es uno de los recursos más utilizados por este colectivo y está diseñado para 
la plena integración social del menor en la sociedad y para brindarles la atención y 
cuidados que necesitan. Este cambio de mentalidad y la llegada de esta nueva población 
han causado que se pase del uso de macroinstituciones a minirresidencias. 
Anteriormente, en el acogimiento residencial se hacía uso de macroinstituciones, se 
trataba de grandes residencias cerradas en las que se ofrecía atención a los menores, se 
le proporcionaban los cuidados básicos y se les educaba de forma un poco aislada. Sin 
embargo, poco a poco se ha dado lugar a las minirresidencias de capacidad reducida, 
con personal profesional y cuyo objetivo es integrar al menor en la sociedad. 

3.3.1. Tipología de recursos de acogimiento residencial 

España cuenta con una amplia red de residencias para la acogida del colectivo de 
los MENA. Como hemos comentado, dichas residencias son las responsables de prestar 
asistencia y atención a sus necesidades básicas, educativas y sociales. Existen muchos 
centros especializados en España que tratan de dar respuesta a las distintas necesidades 
de estos menores y a la amplia demanda existente. Cada comunidad autónoma y 
ayuntamiento cuenta con sus propias medidas para la protección del menor y sus 
propios centros, y es complejo elaborar una clasificación unitaria. Como consecuencia 
del modelo descentralizador establecido por los artículo 148 y siguientes de la 
Constitución española de 1978, la protección de la infancia no constituye una 
competencia exclusiva del Estado, por tanto, la competencia para el acogimiento de los 
menores extranjeros no acompañados corresponde a los servicios de protección de la 
infancia de cada Comunidad Autónoma. Como consecuencia de esta distribución, cada 
Comunidad ha creado su propio sistema de acogida residencial de los MENA, por lo 
que los recursos son muy diferentes según la región que observemos. En el caso de 
Madrid, de la que se hablará en detalle más adelante, estos menores son acogidos 
principalmente en centros de primera acogida o centros comunes, y pasado un tiempo 
son derivados a recursos más específicos. En cuanto a Cataluña, esta acogida inicial se 
organiza en torno a recursos residenciales creados especialmente para este colectivo. 
Andalucía, al contrario que Madrid, acoge en primer lugar a estos menores en centros 
específicos, para más tarde permitir su traslado a centros residenciales comunes.  

Como resultado de estas diferencias, es complicado realizar una clasificación de 
los diferentes tipos de centros de acogimiento residencial que existen en España. Tras 
consultar varias fuentes, una sencilla pero a la vez fundamental primera clasificación 
sería distinguir los centros existentes en función de su titularidad (VV.AA.: 2011). Así, 
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por un lado encontramos los centros públicos, cuya titularidad la ostenta la 
administración pública, y los centros privados, dependientes de entidades 
colaboradoras. La segunda clasificación que se propone en este libro se basa en las 
características de los menores que atiende cada centro. Se distingue entonces entre 
centros de carácter preventivo y de protección:

a) Los centros de carácter preventivo tienen como objetivo evitar 
posibles situaciones de riesgo y desamparo, y a su vez corregir las 
posibles carencias que dificulten el desarrollo normal de los menores. 
Dentro de este tipo de centros preventivos encontramos los centros de 
día. Como su propio nombre indica, atienden a los menores durante el 
día y fuera del horario escolar. En estos centros se proporciona 
educación, alimentación y atención a los menores que lo necesitan, 
debido a circunstancias personales, familiares o a su entorno, sirviendo 
de apoyo a la familia. Estos centros cuentan con un equipo profesional 
formado por educadores y animadores y un gerente o director. Además 
pueden disponer de personal especializado o auxiliar en función de las 
necesidades y objetivos del propio centro. 

b) Los centros de protección atienden a menores en grave riesgo o que 
necesitan atención inmediata, o a aquellos cuya tutela ha sido asumida 
por la administración pública. Dentro de los centros de protección 
encontramos:

i. Centros de acogida inmediata: También denominados centros 
de primera acogida o urgencia, atienden a los menores que se 
encuentran en grave riesgo o cualquier otra causa que exija una 
intervención inmediata, o cuya tutela o guarda haya sido asumida 
por la administración pública. Entre sus objetivos principales se 
encuentran la protección y bienestar el menor. Para ello, se 
analiza la problemática personal, social y familiar de los menores 
y se emiten informes psicológicos, pedagógicos, socio-familiares 
y médico-sanitarios de aquellos que así lo necesiten de forma que 
se busquen y apliquen las medidas de amparo más idóneas para 
cada uno. La estancia en ellos suele ser reducida. 

ii. Centros de menores: también denominados hogares de 
convivencia, son centros en los que se encuentran aquellos 
menores cuya guarda o tutela ha sido asumida por la 
administración pública. En estos centros se les brinda una 
atención integral hasta conseguir la reintegración con su familia 
cuando sea posible, hasta que se produzca el acogimiento familiar 
o adopción del menor o hasta que éste cumplan la mayoría de 
edad.  

iii. Centros de acogida a la primera infancia o casas cuna: se trata 
de centros de acogida temporal para menores de cero a cuatro 
años de edad. El número de menores que se puede acoger 
normalmente en estos centros es aproximadamente de doce, 
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aunque si los casos de niños son mayores a esta cifra, podrán 
habilitarse más plazas. 

iv. Centros de emancipación de adolescentes: para adolescentes a 
partir de 15 o 16 años. Estos menores pueden haber residido 
anteriormente en un centro de menores. El número de menores 
que debería convivir en estos centros se sitúa entre cuatro y ocho. 

v. Centros de socialización: se trata de centros de educación 
especial cuyo objetivo es la formación y atención de adolescentes 
en situación de desprotección y con problemas de conducta. Este 
tipo de centro constituye en muchas ocasiones una alternativa a 
los centros de reforma. La capacidad de estos centros no suele 
superar la de ocho o diez menores. La función principal de estos 
centros es la de permitir la socialización y crear un entorno de 
seguridad, protección e integración del menor en la comunidad.  

vi. Centros de internamiento terapéutico: para aquellos casos en 
los que menores necesitan de una programación terapéutica, 
debido por ejemplo a una adicción al alcohol o a otras drogas. En 
estos centros se realiza atención educativa y terapéutica intensiva 
y especializada en cada menor. 

Además de los tipos de centros que se han enumerado, pueden observarse otro 
tipo de recursos en función del espacio donde tienen lugar, es el caso de los pisos de 
acogida y de emancipación:  

i. Pisos de acogida: se trata de núcleos de convivencia y hogares funcionales 
ubicados en viviendas ordinarias. En estos pisos se requiere la presencia 
permanente de personal educativo adecuado al número, edades y características 
de los niños y adolescentes atendidos. 

ii. Pisos de emancipación: al igual que el anterior, se trata de equipamientos 
residenciales instalados en viviendas ordinarias para adolescentes mayores de 16 
años. Sus objetivos son los mismos que los propios de los centros de 
emancipación, ofrecen un servicio de carácter asistencial y educativo con el fin 
de facilitar el proceso de autonomía personal, social y laboral de los 
adolescentes. Pueden estar próximos a centros residenciales que les sirven de 
apoyo. 

Una vez definido cada tipo de centro, se recopilan en un cuadro resumen sus 
características principales, de forma que pueda consultarse y diferenciarse más 
fácilmente.  
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Tipo de centro Usuarios Edad
Nº de 

menores
Personal Objetivos

Centros de 
acogida 

inmediata

- Menores en grave riesgo
-Menores cuya tutela o 

guarda ha sido asumida de 
la Administración Pública

-

En
función 

del centro
y del 

personal

-Personal interdisciplinar: director o gerente, 
trabajador social, psicólogo, educador, etc.

-Personal especializado o auxiliar en función de 
las necesidades del centro y sus proyectos

-Protección y bienestar del menor
-Proponer las medidas de amparo más 

adecuadas (estancia corta)
-Atención y formación 

Centros de 
menores

-Menores cuya tutela o 
guarda ha sido asumida de 
la Administración Pública

-

En
función 

del centro
y del 

personal

-Personal interdisciplinar: director o gerente, 
trabajador social, psicólogo, educador, etc.

-Personal especializado o auxiliar en función de 
las necesidades del centro y sus proyectos

-Atención y educación integral hasta 
conseguir su reintegración en su familia, 
acogimiento familiar, adopción o hasta su 

mayoría de edad
-Promover su autonomía personal e 

integración
Centros de 
acogida a la 

primera 
infancia (casas 

cuna)

-Menores de corta edad 
(acogida temporal)

0-4
años

12
menores

-Personal interdisciplinar: director o gerente, 
trabajador social, psicólogo, educador, etc.

-Personal especializado o auxiliar en función de 
las necesidades del centro y sus proyectos

-Asistencia integral para lograr su 
integración social y retorno a su núcleo 

familiar cuando sea posible, acogimiento o 
adopción

Centros de 
emancipación 

de adolescentes

-Menores adolescentes 
desprotegidos

15-16
años

4-8
menores

Educadores 

-Formación integral para lograr la autonomía 
e independencia

-Formación en habilidades sociales, valores, 
etc.

-Tutela y supervisión 

Centros de 
socialización

-Menores adolescentes 
desprotegidos

-Menores con problemas 
graves de conducta

-
8-10

menores

-Personal interdisciplinar: director o gerente, 
trabajador social, psicólogo, educador, etc.

-Personal especializado o auxiliar en función de 
las necesidades del centro y sus proyectos

-Educación especial
-Socialización, seguridad, protección e 
integración del menor en la comunidad, 

desarrollo y crecimiento personal

Centros de 
internamiento 

terapéutico

-Menores con necesidad 
de programación 

terapéutica (drogadicción, 
alcoholismo)

-
8-10

menores

-Personal interdisciplinar: director o gerente, 
trabajador social, psicólogo, educador, etc.

-Personal especializado o auxiliar en función de 
las necesidades del centro y sus proyectos

-Médico y psiquiatra (recomendable)

-Atención educativa y terapéutica intensiva y 
especializada
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Otra clasificación la propone el informe elaborado por EMN, según el mismo, 
dependiendo del número de menores con los que cuente cada territorio, los servicios de 
protección deberán elegir un centro de acogida acorde a esa cifra. Si el número de 
menores acogidos es:  

a) pequeño: es necesario un centro independiente de tamaño medio. 
b) medio: puede elegirse entre varios tipos de centros entre los que encontramos 
los centros de acogida inicial, centros de acogida de duración intermedia y 
centros para estancias de larga duración.  
c) muy grande: se sustituyen los centros individuales por un conjunto de varios 
centros, y a cada uno de ellos le corresponderá una fase distinta del plan de 
acogida. 

Como se puede observar, existen multitud de tipos de residencias y esto no es 
sino un reflejo de la numerosa tipología de menores que deben atender y debido a que, 
actualmente, existe una política de especialización en la atención de esta población 
heterogénea (VV.AA.: 2011). En este mismo libro, Juan M. Fernández Millán elabora 
una clasificación de los menores atendidos. En primer lugar diferencia por sexo y edad. 
En el caso de la edad, los tramos más utilizados son los de 0 a 3 años (niños de casas 
cuna), de 3 a 12 años (infancia) y de 13 a 18 años (adolescencia). Otra de las 
clasificaciones de la población atendida se realiza en función de si se trata de menores 
extranjeros no acompañados, menores con problemas de conducta, menores con 
trastornos mentales, adolescentes cuyo objetivo es la emancipación, menores para la 
reintegración familiar o la adopción, menores embarazadas o madres adolescentes, etc.  

Existen también centros exclusivos para menores no acompañados, la mayoría 
de ellos gestionados por ONG a través de convenios con los servicios de protección de 
menores de cada comunidad. Dichos centros suelen contar con un equipo multicultural, 
acorde a las necesidades de los menores extranjeros. En los últimos años, se tiende a la 
creación de este tipo de recursos de alojamiento específico para MENA, debido, en gran 
parte, a la falta de adaptación de los recursos ya existentes a las características que 
presenta este colectivo (Belloso: 2003).  

En cuanto a Europa, ¿cómo son los centros residenciales para los menores y, en 
especial para los MENA? Según la tabla elaborada por EMN y que se encuentra 
recogida en el apartado 1.3., pueden observarse distintos tipos de medidas y centros 
residenciales que dan cabida a los menores. A continuación se ilustra brevemente cuál 
es la tipología de centros en aquellos países que reciben más menores como es el caso 
de: Italia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. En Italia la acogida de los menores 
comprende dos fases: la primera, provisional, en centros privados contratados; y la 
segunda, busca integrar a los menores no acompañados a través de proyectos educativos 
dentro de las comunidades residenciales. En el caso de Alemania, para aquellos MENA 
que no han obtenido la residencia legal, la asistencia más común es la del alojamiento. 
En Alemania cuentan con centros especializados para este grupo de menores, pero 
también existen otros que albergan tanto a niños alemanes como a refugiados. En cuanto 
a Bélgica, cuenta con los denominados Observation and Orientation Centers (OOC), 
donde los menores permanecen en una primera fase. Algunos de ellos pueden ser 
trasladados a otros centros especializados. El caso de los Países Bajos es el que presenta 
más diferencias en contraste con España. Los menores que solicitan asilo son 
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entregados a familias de acogida o en centros de asistencia a los jóvenes. Aquellos con 
menores de 13 años residirán en familia de acogida, preferiblemente con un origen 
cultural similar al del menor. Aquellos con edades comprendidas entre los 13 y los 15 
años de edad se instalarán en residencias.



4. EL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID
 

4.1. Listado de centros 

La Comunidad de Madrid se encuentra entre una de las Comunidades 
Autónomas de España que registra un mayor número de Menores Extranjeros no 
Acompañados. De acuerdo con García Martínez y Gómez Martín-Caro (2016), los datos 
de 2004 indican que el número de menores inmigrantes en la Comunidad de Madrid 
alcanzaba los 63.443. Y cifras de 2013 especifican que los MENA están en torno a 
1118. Según los datos recabados en el Registro de MENA en ADEXTTRA, solo en el 
año 2013, la Comunidad de Madrid acogió un total de 218 menores.  

Tal y como indica la Dirección General de Medios de la Comunidad de Madrid, 
ésta se sitúa como líder en acogimiento familiar, muy por delante de otras comunidades. 
Cuenta con alrededor del 60% de los menores tutelados viviendo con familias, mientras 
que un 40% de ellos lo hace en residencias. Según apunta el responsable de Asuntos 
Sociales en el documento arriba mencionado, desde la Comunidad de Madrid se 
potencia el acogimiento familiar, pues según su criterio, la familia se constituye como el 
entorno más adecuado para que los menores se desarrollen plenamente y puedan recibir 
los afectos y atenciones más adecuados. También señala que en los casos en los que no 
es posible proporcionar una familia a un menor, se trabaja en los centros y residencias 
donde se garantiza una atención, cuidado y protección adecuados a los menores.  

Las Residencias de Atención a la Infancia de la Comunidad de Madrid forman 
parte de una Red de Centros que está supervisada y coordinada por la Dirección General 
de la Familia y el Menor. Todos estos recursos residenciales para la atención a la 
infancia con necesidades de protección proporcionan a los menores tanto atención, 
como una serie de principios imprescindibles para su correcto desarrollo y que recoge la 
Comunidad de Madrid en su página web. Los principios que se mencionan son los 
siguientes:

· La agrupación de los niños/as en las residencias tenderá a ser heterogénea, 
excepto si la homogeneidad se valora en base a un beneficio justificado. Se 
promueve el respeto a la raza, la religión, la cultura, la ideología y cualquier otra 
circunstancia personal y social. 

· Se persigue la individualización de la atención educativa. 

· Se busca la normalización de la vida cotidiana para hacerla lo más similar 
posible a la de cualquier otro niño que continúa conviviendo con su familia. 

· La integración del menor en los recursos del entorno cercano (escolares, 
sanitarios, culturales, asociativos, etc.). 

· Se promueve la coeducación. Para ello, todos los centros son mixtos, salvo 
algunos pisos y residencias de adolescentes. 
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· La integración de los niños con discapacidades. 

· Se fomenta la participación y la corresponsabilidad de los niños en su propio 
proceso educativo. 

· Se promueve la atención multiprofesional y coordinada por parte de los equipos 
responsables de las residencias. 

· La coordinación con el resto de recursos de protección social y jurídica de la 
infancia. El objetivo de esto es evitar que los menores no se encuentren 
internados de forma permanente, pues se busca la reincorporación familiar o la 
búsqueda de otras alternativas. 

· La corresponsabilidad con otras instituciones de atención a la infancia. 

Las Residencias de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad 
Autónoma de Madrid son instituciones que asumen temporalmente el cuidado y la 
educación de niños y niñas en situación de desamparo y que no cuentan con un entorno 
capaz de satisfacer sus necesidades biológicas, afectivas y sociales. Para suplir dichas 
carencias, estas residencias tienen encomendadas principalmente las siguientes 
funciones: 

· La educación de los niños 
· Su integración socio-familiar
· El cuidado y promoción de su salud 

Esta red de centros y residencias de protección de menores de la Comunidad de 
Madrid es muy amplia, concretamente, cuenta con un total de casi 90 instalaciones 
diferentes y alrededor de 1.665 plazas2 que dan cabida a la pluralidad de menores en 
situación de desamparo. Los Menores Extranjeros No Acompañados residen y se 
integran en todos estos centros, conviviendo con menores nacionales tutelados por la 
Comunidad de Madrid. Sin embargo, existe una mayor presencia de MENA en los 
Centros de Primera Acogida y Urgencia, y en aquellos centros específicos para ellos. 
Según los datos del documento elaborado por la Dirección General de Medios 
mencionado anteriormente, en el año 2012, los Centros de Primera Acogida atendieron 
y realizaron una valoración de un total de 1.068 menores, la mayor parte de ellos de 
origen extranjero. A continuación, se proporciona una tabla con una lista facilitada por 
el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, que contiene los centros de protección 
que se encuentran en la Comunidad de Madrid y clasificados según el tipo de centro:

                                                           
2 Datos extraídos de  Los Menores Extranjeros No Acompañados. El caso de la 

Comunidad de Madrid. Análisis DAFO de las políticas referentes a los Mena en la 

Comunidad de Madrid (García Martínez, Minerva y Gómez Martín-Caro, Lucía), 2016: 
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TIPO DE CENTRO NOMBRE DEL CENTRO (LOCALIDAD)

Residencias de 
Primera Acogida

· Centro de Primera Acogida de Hortaleza, (Madrid)
· Centro de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia 

(I.C.E), (Madrid)

Residencias de 
Primera Infancia

· Casa de los Niños (Madrid)
· Rosa (Madrid)
· El Valle (Madrid)

Residencias 
Infantiles

· Acacias (Madrid)
· A.F.A.S (Madrid)
· Alcalá de Henares (Alcalá de Henares)
· Alcorcón (Alcorcón)
· Aldeas S.O.S. (San Lorenzo de EL Escorial)
· Aranjuez (Aranjuez)
· Arce Rojo (Fuenlabrada)
· Arganda (Arganda del Rey)
· Calasanz (Pinto)
· Chamberí (Madrid)
· Ciudad Escuela de los Muchachos (Leganés)
· El Encinar (Madrid)
· Fernández de los Ríos (Madrid)
· Isabel de Castilla (Madrid)
· Las Rosas (Madrid)
· Leganés (Leganés)
· Martínez Bujanda III «Las Azaleas» (Colmenar Viejo)
· Móstoles (Móstoles)
· Ntra. Sra. de Lourdes (Torrelodones)
· Palomeras (Madrid)
· Parla (Parla)
· San Mateo (Madrid)
· Torremocha (Torremocha del Jarama)
· Vallehermoso (Madrid)
· Villa Paz (Pozuelo de Alarcón)

Hogares o grupos 
familiares

· Dominicas (Madrid)
· Encuentro y Acogida (Madrid)
· Fundación Alicia Koplowitz (Madrid)
· Fundación Anar (Madrid)
· Luis Amigó (Madrid)
· Nazaret (Madrid)
· Nuevo Futuro (Madrid)
· El Olivo (Madrid)
· Rafael Ybarra (Madrid)

Recursos de 
adolescentes

· Centro de Adaptación Cultural y Social (C.A.C.Y.S),
(Madrid).

· Programa Junco
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· Centro de Día CIMTO

Residencias 
específicas

Centros específicos para menores con discapacidad:
· Apanid (Getafe)
· Casa de Belén (Madrid)
· Martínez Bujanda I (Fuenlabrada)
· Martínez Bujanda II (El Escorial)
· Peripatos (Madrid)
· Santa María de la Vida (Madrid)
· Teseo-Mensajeros de la Paz (Madrid)

Centros específicos para menores con trastornos de 
salud mental, conducta y/o consumo de sustancias 
tóxicas
· Berzosa (Berzosa de Lozoya)
· Dianova España
· Galapagar (Galapagar)
· R.E.A. P. S. Picón de Jarama (Paracuellos del Jarama)
· Sirio I (Nuevo Futuro), (Madrid)
· Sirio II (Nuevo Futuro), (Madrid)
· Almenara (Robledo de Chavela)
· Mariner (Galapagar)
· Nuño Gutiérrez (Robledo de Chavela)

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Comunidad de Madrid cuenta 
únicamente con dos centros de Primera Acogida o Urgencia, también denominados 
CAP. En la comunidad madrileña, los MENA pasan su primera fase inicial en estos 
centros, que acogen a niños y adolescentes que ingresan por procedimiento de urgencia, 
por ejemplo, al encontrarse inmersos en situaciones relacionadas con el maltrato o la 
desprotección infantil. Estos centros ofrecen a los menores la posibilidad de disponer de 
un recurso residencial para una atención continua, además de brindarles atención 
educativa, apoyo emocional y material, etc. La estancia en estos centros suele ser muy 
corta, entre 24 horas y varias semanas. Una vez allí, la Comisión del Tutela del Menor 
estudia y valora su situación, a la vez que propone la medida más adecuada. En primer 
lugar, se encuentra el Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Según datos del año 
2013, este centro cuenta con 35 plazas y alberga a menores con edades comprendidas 
entre los 15 y los 18 años. El segundo centro de estas características es el Centro de 
Acogida Isabel Clara Eugenia (I.C.E) para niños de entre 0 y 14 años. En el centro, los 
MENA conviven con otros menores en situación de riesgo o desamparo de origen 
nacional o extranjero. Citando a Belloso (2003), cabe señalar que el porcentaje de 
menores de nacionalidad extranjera en estos dos centros es mayoritario al de los 
menores nacionales. En el caso de Hortaleza, este porcentaje supera el 80% de los 
casos, lo que supone un total de 791 acogimientos de menores extranjeros frente a 118 
acogimientos nacionales.

Por otro lado, uno de los centros que acoge más MENA es el Centro de 
Adaptación Cultural y Social (CACYS) de Manzanares. Anteriormente, este centro 
comenzó siendo una Residencia de Adolescentes, sin embargo, debido al incremento en 
la llegada de MENA, se ha adaptado y mejorado para atender a este colectivo, por lo 
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que se trata de un centro mucho más específico y preparado para atender las necesidades 
de los menores extranjeros. Según informa el Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor, esta residencia se encarga de intervenir a los menores con el objetivo de mejorar 
sus competencias en castellanización e inmersión en la cultura de acogida durante los 
primeros meses de estancia en el centro. Los menores permanecen en CACYS 
Manzanares de forma temporal, para después ser atendidos en otro centro.  

Como se hablará en el siguiente apartado y se ha revisado en el apartado 
legislativo, los Menores Extranjeros No Acompañados tienen derecho a una serie de 
recursos y facilidades. Entre ellos, deben tener acceso a un asesoramiento jurídico, para 
tramitar su repatriación, si es el caso, o asesoramiento durante la tramitación de tutela de 
la Comunidad de Madrid. A la hora de tramitar documentación, como por ejemplo, 
solicitar un pasaporte, muchos de estos menores se ven limitados, pues no hablan el 
idioma. Esto hace necesario el acompañamiento por parte de las instituciones 
responsables. Los MENA tienen derecho también a que se les realice un control médico, 
así como vacunas, analíticas, etc. Cuando la Comunidad de Madrid porta la tutela del 
menor y se encuentra en alguna residencia, éste tiene derecho a una tarjeta sanitaria. Sin 
embargo, aquellos que se encuentran en la calle y no cuentan con tutela, no tienen 
acceso a ella. Los menores tutelados tienen derecho a la educación. Los menores de 16 
años son inscritos en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid, mientras que 
los mayores de 16 años son inscritos en talleres profesionales formativos. El objetivo es 
proporcionarles educación y ayudar en su inserción laboral. Desde estos centros también 
se les ofrece otro tipo de formación como lenguaje, educación sexual, educación sobre 
drogas, hábitos de higiene, etc. De estas tareas se encargan tanto los trabajadores 
sociales como los psicólogos (García Martínez y Gómez Martín-Caro: 2016).

Sin embargo, no es solo la Comunidad de Madrid la que se encarga de asistir a 
este colectivo. Existen también diferentes organizaciones no gubernamentales que 
ofrecen atención y programas especializados para los MENA, como es el caso de Cruz 
Roja. 

La realidad, es que los servicios de protección de menores de la Comunidad de 
Madrid, al igual que en la mayoría de las Comunidades Autónomas, presentan ciertos 
problemas a la hora de tratar a los MENA, sobre todo en la fase de identificación, de la 
que se hablaba en el punto 3.1. El principal problema consiste en que a la hora de 
estudiar la situación familiar de estos menores, muchos de ellos temen ser deportados y 
reagrupados, por lo que abandonan ellos mismos los centros de acogida. Esta situación 
ha sido denunciada en muchas ocasiones por organizaciones tan importantes como Save 
the Children, ACNUR, el Defensor del Pueblo, etc. Muchos de estos niños viven en la 
calle y en parques. Además, muchos de ellos alegan que han sido maltratados en estos 
centros, de forma física o psicológica, o que los CAP no parecen centros de acogida 
sino prisiones, pues se ven sometidos a un gran aislamiento. Estas situaciones de fuga se 
producen, en su mayoría, debido a la falta de información judicial, no entienden la 
lengua, y por la falta de acompañamiento de los trabajadores y psicólogos de los 
centros. Para tratar de evitar estas fugas, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha 
junto a la Asociación Trama el denominado «Programa de Seguimiento Externo». Este 
programa consiste en mandar a hostales de Madrid a los MENA y proporcionarles 
manutención mínima durante el día. Varias ONG denuncian la dejación de funciones 
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por parte de las autoridades de la Comunidad de Madrid ya que, en este sentido, son 
menores titulados por tal autoridad y según la normativa, deberían estar en centros de 
acogida o en pisos tutelados por educadores. 

4.2. La figura del traductor en el acogimiento residencial 

Todos los menores que se alojan en los centros de acogimiento residencial se 
encuentran en una situación problemática, bien por la ausencia o falta de atención de 
una figura paterna o por cualquier otra circunstancia que les haya llevado a encontrarse 
en una situación de desamparo, ya sea de forma permanente o como medida cautelar y 
transitoria. La atención, apoyo y educación de estos menores suele ser mucho más 
complicada que la de cualquier otro menor que presente circunstancias más favorables, 
y presenta un reto para los trabajadores de estos centros. Cuando se añade el elemento 
extranjero, esta situación se torna mucho más compleja. Los Menores Extranjeros No 
Acompañados pueden presentar no sólo una lengua diferente, sino también una cultura 
y costumbres propias que pueden chocar en mayor o menor medida con las del país de 
acogida.  

Esta multiculturalidad conlleva importantes retos para los trabajadores y los 
menores. Cuanto más alejadas son las culturas, mayor suele ser el choque cultural que 
se genera, aunque la reacción de cada persona depende en gran medida de factores 
personales como la actitud que se adopta, la personalidad de cada sujeto, los 
conocimientos previos que éste tenga, etc. El Estudio de la Universidad de Sevilla 
(2014) define el choque cultural como «un conjunto de reacciones que pueden llegar a 
experimentar las personas al entrar en contacto por primera vez con una cultura 
diferente de la propia, cuyo grado de conocimiento puede ser muy diverso entre 
individuos». Los autores del estudio afirman que dicho choque o impacto suele tener 
dos variables, la afectiva y la cognitiva. Desde el punto de vista afectivo, el sujeto puede 
experimentar emociones tales como el miedo, la desconfianza, la incomodidad, la 
ansiedad o la inseguridad. Desde el punto de vista cognitivo, el sujeto puede 
experimentar un conflicto entre el conocimiento del mundo y los marcos de 
conocimiento, valores e interpretaciones propias de la nueva cultura. 

Como se ha mencionado, los contextos multiculturales pueden dar lugar a 
conflictos y choques culturales. En este sentido, pueden surgir varios tipos de conflictos 
y pueden extraerse cuatro ideas clave (VV.AA: 2011). La primera idea consiste en que 
un conflicto se considera intercultural cuando existen divergencias y diferencias entre
diferentes grupos culturales. Una segunda idea es el hecho de que para que se produzca 
dicho conflicto, debe haberse ejercido un mal uso de los códigos comunicativos 
interculturales. Para que exista un conflicto intercultural, también juega un papel 
importante el hecho de que la familia inmigrante (en el caso de que el menor la tenga),
participe de forma escasa e insuficiente en la vida social, cultural y educativa del 
contexto en el que se encuentran. Por último, los autores apuntan a que es necesario 
tener en cuenta que existen formas muy dispares a la hora de regular estos conflictos 
multiculturales, que van desde los enfrentamientos violentos, pasando por el diálogo 
constructivo y la acción negociadora (Molina, Cano y Rojas, 2004). Los autores 
mencionan que en aquellos centros en los que se intente trabajar la comunicación 
intercultural para la resolución de conflictos interculturales, deben incluirse una serie de 
actividades adaptadas a los diferentes contextos y características de los participantes. 
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Dichas actividades deben fomentar el diálogo, la escucha activa, la empatía, el 
acercamiento cultural y la igualdad en las relaciones.  

Ya ilustrada la complicada situación comunicativa que tiene lugar en estos 
centros, es entonces innegable la necesidad de trabajar en comunicación intercultural, y 
aunque desde diversos estudios así se evidencie, ¿cuál es la realidad de la situación? 
¿Existen profesionales traductores, intérpretes, mediadores, o cualquier otra figura 
especializada en comunicación intercultural?  

Pocos son los datos que pueden encontrarse acerca de la existencia de estas 
figuras en los centros residenciales para menores en el territorio español. 
Concretamente, desde el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor informan de que 
únicamente el centro de primera acogida de Hortaleza cuenta con un traductor fijo como 
parte de su plantilla, en este caso con idioma árabe, debido al gran número de menores 
extranjeros que provienen de Marruecos y que se encuentran acogidos en dicho centro. 
En el resto de centros de la Comunidad, se contrata la traducción o interpretación
mediante un contrato externo. Por ejemplo, si de forma puntual se necesita la traducción 
de documentos como el pasaporte o se necesita una persona que hable el idioma de los 
padres del menor, se realizaría un contrato de servicios con una agencia que ofrezca 
servicios de traducción y/o interpretación y ella sería la que proporcionase a la persona 
encargada de permitir la comunicación.  

Antiguo Servicio de Mediación-Traducción Intercultural en los Centros Públicos 
de Protección de Menores en la Comunidad de Madrid 

El Servicio de Mediación Social Intercultural (SEMSI) fue creado en España en 
1997, más tarde que en otros países europeos que ya venían teniendo experiencias de 
mediación intercultural. El volumen y diversidad de población inmigrante fue creciendo 
cada vez más, y era necesario crear un recurso que permitiese abordar la problemática y 
la atención que necesitaba este nuevo colectivo. Además, con ello se buscaba eliminar 
las dificultades de acceso por parte de los inmigrantes a los servicios públicos, potenciar 
su participación social e identificar las carencias, problemas y necesidades de este 
segmento de la población y conseguir así su plena integración. Se creó en Madrid por el 
Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, junto a la Fundación General de la 
Universidad Autónoma. El SEMSI se encontraba activo en 21 distritos de la capital, y 
contaba con un equipo formado por alrededor de 29 mediadores de 16 nacionalidades 
distintas, entre ellos profesionales procedentes de Marruecos, Argelia, Sudán, Angola, 
Senegal, Camerún, Ruanda, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Cuba, China, Portugal y 
España. Además, contaba con un equipo de cinco personas que ejercían como director, 
coordinador, monitores y responsable de gestión. Entre sus objetivos principales se 
encontraban:  

· el acercamiento a la población inmigrante extranjera residente en 
Madrid; 

· informar a dicha población acerca de los recursos públicos y privados 
disponibles y a su alcance;  

· facilitar el acceso a dichos recursos; asesorar a los profesionales en su 
trabajo con la población de origen extranjero;  

· ofertar, diseñar y desarrollar actividades con dichos profesionales; crear 
un clima favorable en la diversidad cultural;  
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· contribuir a la configuración, consolidación y desarrollo de una red de 
apoyo;  

· potenciar la presencia y participación individual y colectiva de los 
inmigrantes en todos los aspectos de la vida social.  

La figura del mediador del Servicios de Mediación Social Intercultural de la 
Comunidad de Madrid, se define como un profesional, formado en inmigración, 
interculturalidad y mediación, y que está inscrito a los Servicios Sociales de un distrito. 
El mediador del SEMSI desarrolla su labor entre la población inmigrante y los Servicios 
Sociales de la Comunidad, entre los inmigrantes y las instituciones, entidades y los 
recursos públicos y privados, al igual que entre los inmigrantes y la población autóctona 
de los barrios del distrito. Se trata de especialistas en mediación comunitaria en 
contextos de multiculturalidad, de un puente y enlace que facilita que las partes que se 
han mencionado se relacionen y comuniquen sin problemas. Los trabajadores del 
SEMSI se caracterizan por ser mediadores comunitarios, pues trabajan en y para los 
distritos. Forman parte de un equipo diverso e intercultural, con diferente bagaje cultural 
y origen nacional, género, trayectoria profesional, dedicación y compromiso social. En 
el SEMSI la mayoría de los trabajadores son de origen extranjero, concretamente de los 
29 trabajadores mencionados, un total de 25 eran extranjeros. Se trataba de mediadores 
polivalentes, pues abarcan multitud de campos diferentes y más tarde se especializan en 
alguno de ellos, como por ejemplo, en mediación socio-jurídica, redes sociales, 
mediación familiar, mediación educativa, salud y culturas, mediación vecinal, etc. 

En cuanto a los ámbitos de trabajo de los mediadores de este servicio, pueden 
observarse principalmente cuatro (Belloso: 2003):  

· Mejorar el acceso de la población de origen extranjero a los recursos 
sociales públicos y privados. 

· Proporcionar apoyo a los profesionales en la intervención social en los 
distritos, con dedicación especial a los trabajadores sociales y a otros 
técnicos de Servicios Sociales Municipales.  

· Favorecer e incrementar la presencia y participación de las personas de 
origen extranjero en la vida social y pública del distrito y sus barrios.  

· Contribuir al establecimiento de relaciones de convivencia intercultural 
entre inmigrantes y autóctonos en el marco territorial, residencial y 
vecinal, es decir, del entorno comunitario y socio urbano.  

Según indica el periódico online Ecodiario.es en uno de sus artículos, este 
servicio fue eliminado en abril de 2011 y, en ese momento, contaba con 7 mediadores-
traductores con una jornada laboral cada uno de 39 horas semanales. Prestaban servicio 
en los centros de primera acogida de esta comunidad y en los centros de adaptación 
cultural y social. Entre las labores que ejercían se encontraba la de acompañar a los 
niños al médico, al consulado o a contactar con sus familias, y labores de traducción de 
documentos que fueran necesarios. Este servicio de traducción pasó a contar con 
únicamente 2 traductores que trabajaban 4 horas semanales con los idiomas rumano y 
árabe. El servicio se eliminó no solo de los centros de acogida, sino también de CACYS 
Manzanares, a pesar de que trabajen exclusivamente con menores extranjeros. Este 
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cambio se argumenta por un cambio de estrategia, pues se quiere que los niños tengan 
una integración social real y los fondos se destinan a otras actividades como la 
enseñanza del idioma. 

Desde enero de 2017, la Comunidad de Madrid ha puesto en funcionamiento un 
Proyecto de Mediación Intercultural con Menores. Debido al creciente incremento 
de menores extranjeros no acompañados tanto en la ciudad de Madrid como en otros
municipios de la comunidad, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado, junto a Cruz Roja, 
este nuevo proyecto que permite que los mediadores interculturales municipales realicen 
un trabajo de mediación en los propios centros residenciales con la finalidad de 
garantizar la atención integral de los menores y mejorar la coordinación entre todos los 
profesionales que trabajan con estos menores. A fecha de junio de 2017, el proyecto ya 
ha atendido a un total de 154 menores y se está intensificando el trabajo con algunos de 
ellos que no aceptan la intervención educativa. El proyecto se encarga de proporcionar 
diferentes tipos de servicios como son: servicios de traducción e interpretación, el 
seguimiento y fomento de la convivencia pacífica y el respeto de las normas del centro, 
talleres de prevención de consumo de drogas, talleres socioeducativos, gestión de 
llamadas telefónicas y contacto con las familias para solicitar la documentación de los 
menores, etc. De acuerdo con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid, tanto los trabajadores de los centros como los mediadores 
interculturales valoran muy positivamente este proyecto, pues se ha observado una 
reducción de aquellos menores extranjeros que se sitúan al margen del sistema de
protección. Desde la página web del Ayuntamiento de Madrid también se menciona que 
se ha producido una mayor afluencia de MENA en los últimos meses en los centros de 
Primera Acogida, por lo que la Comunidad ha optado por ampliar las plazas 
residenciales de atención a menores extranjeros, ofreciendo 18 plazas más. Se realizará
un seguimiento de este nuevo proyecto de forma mensual, por lo que la Comunidad y el 
Ayuntamiento de Madrid han acordado que constituirán una comisión para ello.  
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5. TRANSLATOR, INTERPRETER OR CULTURAL MEDIATOR? 

5.1. Overview of Intercultural Mediation 

We live in a world which is more globalized every day, and in constant change, 
where the borders become more blurred little by little, where the exchange of languages, 
traditions and forms of perceiving the world and the different cultures is part of our 
daily lives. As a result of such a heterogeneous reality and the transformation towards a 
multicultural society, it is important to adopt new and adequate measures to pursue a 
peaceful coexistence and a good management of migration. To this aim, it is very 
important to know about the other party of an interaction and also about his/her culture, 
as well as to adopt an open attitude and to develop adequate measures that may help this 
happen. As we have already mentioned in the introduction of this paper, the migrant 
population has equal access to public services, and they hold rights and responsibilities 
in the new country where they live. As Castiglioni (1997) explains, no type of 
integration in the migrant society is possible without the recognition of these civil 
rights. These rights include access to public services.  

So, in this way, migrants are part of the new host society, and therefore, they can 
exercise their rights. As a consequence of migration and its resulting interculturality, 
new linguistic necessities of communication and understanding between different 
languages and cultures arise, and with them, the creation of a new figure: the 
intercultural mediator. This figure has existed for a long time, and is said to go back to 
colonization. Despite its long history, the professional figure of the intercultural 
mediator is relatively new, and it has gradually emerged in different parts of the world. 
As a result of its progressive appearance, there are a lot of different terms to name this 
figure. For example, in England and Sweden they are called “linkworkers”, “cultural 

mediators”, as well as “mediador linguístico-cultural”, “mediador cultural” or 
“mediador laboral en contextos multiculturales” in Spain. The first time that the term 
“mediation” arose was in the 70s, but it had a more political connotation. It was in the 
90s when the word “mediation” made an important shift, due mainly to the strong 
migratory flows, and the necessity of a new expert in communication that was able to 
allow a proper interaction between migrants and the national population. This new 
profession was at first accomplished by the immigrants themselves and the nationals, 
and they used to have no specific training. They were referred to as “cultural and 
intercultural mediators”, because they bridged the gap between the parties in an 
interaction and they set aside cultural misunderstandings and misconceptions (Trovato: 
2016). The first researcher who mentioned linguistic mediation was Daniel Cassany, in 
a paper written in 1996 that was called “La mediadión lingüística: ¿una nueva 

profesión?” [Linguistic mediation: a new profession?]. Even when there was no 
research about this new figure, Cassany presented it as a new and fruitful profession and 
he underlined the interdisciplinary nature of the mediator.  

In order to understand what intercultural mediation is, it is important to define 
each of the words that conform the term, both the adjective “intercultural” and the noun 

“mediation”. According to Belloso (2003) the “interculturality” can be defined as an 
“Ideological positioning that considers ethnic diversity in a society as a positive factor 
and considers the need to establish a dialogue between groups for the establishment of 
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social consensus by means of the equalization of differences.” As for “mediation”, the 
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) defines it as: «Acción y efecto de 
mediar. Actuar entre dos o más partes para ponerlas de acuerdo en un pleito o negocio3»
and it is also defined in the Oxford Dictionary as “Intervention in a dispute in order to 
resolve it; arbitration.” Altogether, “Intercultural Mediation” is defined by Belloso 
(2003) as a “Modality of intervention of third parties, in and on situations of significant 
multiculturalism, and which is directed towards: the recognition of ‘the other,’ 
promoting social cohesion, communication and understanding, learning and 
development of coexistence, conflict regulation and institutional adaptation between 
social actors or institutions that are ethno culturally differentiated.” We can also quote
the definition by Carlos Giménez Romero (1997): 

Entendemos la Mediación Intercultural –o mediación social en contextos 

pluriétnicos o multiculturales- como una modalidad de intervención de terceras 

partes, en y sobre situaciones sociales de multiculturalidad significativa, 

orientada hacia la consecución del reconocimiento del Otro y el acercamiento 

de las partes, la comunicación y comprensión mutua, el aprendizaje y desarrollo 

de la convivencia, la regulación de conflictos y la adecuación institucional, 

entre actores sociales o institucionales etnoculturalmente diferenciados.
4

As Dora Sales (2005) expresses, an intercultural mediator is more than a translator 
or interpreter, because, from the point of the author, translation and interpreting is just 
one aspect of mediation; in fact, intercultural mediation is a type of social intervention. 
The most important thing that calls our attention is the pacifying nature of the concept. 
The definition calls for comprehension between different people with different cultures, 
so the mediator acts as a bridge between the two parties and he/she helps to solve any 
conflicts that may have arisen. The intercultural mediator is an expert that works in 
social situations of significant multiculturality and has sufficient knowledge on
migration, interculturality and mediation. He/she is the liaison between the migrant 
community and the public or private social services, as well as with the local 
population. His or her purposes include: enabling the reconciliation and understanding 
between cultures and to serve as a “bridge” for communication, building a common 
language between the parties. In the communicative events where the intercultural 
mediator takes action, he/she should not only remove the linguistic barriers, but also
other types of obstacles, like social, economic, cultural, political or religious barriers. 
The objectives of the intercultural mediator include: 

· Achieving the recognition of the different “other” and the reconciliation between 
the parties 

                                                           
3

Translation of the definition of the DRAE: “Action and effect of mediating. Act between two or more 

parties to agree on a lawsuit or business”

4
Translation of Giménez Romero’s quote: “We understand the Intercultural Mediation - or social 

mediation in multi-ethnic or multicultural contexts - as a modality of intervention of third parties, in and 
on social situations of significant multiculturalism, oriented towards the recognition of the Other and the 
approach of the parties, communication and mutual understanding, the learning and development of 
coexistence, the regulation of conflicts and the institutional adaptation, between social or institutional 
groups that are ethno-culturally differentiated.” 
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· Facilitating communication, reconciliation, mutual understanding, dialogue, and 
meeting, with the subsequent overcome of prejudices and the impulse of 
changes in the attitudes 

· Preventing and solving conflicts, and, therefore, promoting comprehension and 
overcoming certain misunderstandings  

 To sum up, it can be concluded that Linguistic and Intercultural Mediation is a 
process of interaction and communication accomplished by a third party that acts as a 
link or bridge, enabling conflict resolution. The mediator facilitates and guides the 
information flow in favor of the conversation partners that are immersed in a 
communicative situation (Trovato: 2016). He/she acts as a language bridge, but he/she 
should also solve possible problems that may arise during the interaction, due to cultural 
differences. Nowadays, it is very common to see migrants coming to the school or the 
hospital, in other words, using the public services to which they are entitled to. 
Especially when they arrive, it is an advantage for them to have an expert that makes all 
the communication “easier”, for example when they have to take care of some 
bureaucratic paperwork, apply for a residence permit, look for a job, etc. But, are we 
talking about two different things? Is cultural mediation and linguistic mediation the 
same? Are they binomial terms or opposites?  

Language mediation is set as a necessary activity when two individuals or 
linguistic communities come into contact. This linguistic community brings cultural and 
idiosyncratic values that are specific and particular (Trovato: 2016). The expression 
“linguistic and cultural mediation” is a commonly accepted and relatively new locution.
Regarding cultural mediation, it is a concept with much more tradition than language 
mediation, and which is still taking shape. The author concludes that both concepts have 
autonomy and clearly differentiated application areas. The cultural mediator acts in 
those situations where there is a relevant necessity to solve difficulties of a cultural and 
socio-pragmatic nature like for example, integration into the labor market or the host 
society, access to public services like the health care system, etc. The intercultural 
mediation activity inevitably also involves the use of the language, so, it could be said 
that, binominal language/culture is intrinsic to mediation. 

Linguistic and Intercultural Mediation in Spain is an even more recent activity 
than in the rest of the European countries due mainly to the emigrating historical nature 
of the Spanish society. The late onset of mediation in Spain led to its lack of recognition 
and academic training and experience of mediators. Spain has traditionally been a
country of emigration and a transit route for foreigners, so, for this reason, other 
countries are a step ahead, while Spain is still recognizing the need for this figure. The 
first legal text that introduced this new profession was the Royal Decree 638/2000 of 
the 11th May by the Spanish Ministry of the Interior. Nevertheless, in the academic 
field, intercultural mediation does not go unnoticed, and there is a lot of research and 
essays about topics related to this new profession, about its role, the ethical principles 
involved in its work, training, the influence of the culture of origin, work conditions, 
social attitude and the stress generated by the speakers.  

Training of mediators in Spain is not regulated. In fact, the first years when the 
need for this new profession arose, it was a friend or volunteer who acted as the link 
between the member of the foreign population and the public service provider or public 
administration, and the bad news is that, in some way, it continues to be like this on
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many occasions. Although the need for this figure cannot be questioned, the fact that it 
is not professionally regulated is surprising. Nowadays, there is no official diploma that 
certifies the profession of an intercultural mediator, but there are some initiatives carried 
out by the social services of the council and some NGOs. For example, in the case of 
the Community of Madrid, we can found the initiative carried out by the Escuela de 
Mediadores de la Comunidad de Madrid (EMSI), but which was closed in 2008, and 
nowadays replaced by the Proyecto de Mediación Intercultural con Menores 
(Intercultural Mediation Project for Foreign Minors) since 2017. Another initiative is 
the on-line course offered by Cruz Roja [the Spanish Red Cross], which gives an in-
depth understanding of the socio-cultural diversity of Spain, as well as explains the 
ways to work with mediators. 

5.1.1. Intercultural and interlinguistic mediation vs. interpreting  

Now that the reality of this figure has been introduced, it is time to go back to 
the definition of intercultural and interlinguistic mediation and interpreting and what are 
the differences between both activities. As we have already explained in the previous 
part, according to Dora Sales (2005), mediation is a special type of communication, 
where the mediator represents two speakers and assumes a middle position. The 
linguistic and intercultural mediator acts as a “bridge” in the communication between 
the professionals and the users and helps to solve a conflict. In order to broaden a little 
more the definition of a mediator and clearly see what are the clear differences between 
mediation, interpreting and translation, a compilation of the characteristics and own 
principles that Giménez (1997) and Valero and Dergam (2003) attribute to mediation is 
hereby explained:

1. - Acceptance and inclusion of a third party that intervenes in the interaction. 
Both parties should agree on the inclusion of the mediator in the communicative 
act, in other words, that is what Giménez (1997) calls “voluntariedad de las 

partes” (“willingness of the parties”). 

2. - “Help” as the main and only purpose, without indoctrinating or directing 
any of the parties. The mediator enables communication in conflict situations 
but does not solve the problem; it is the responsibility of both parties to find a 
solution to the conflict.

3. - Non-obligatory nature, the mediator should not make choices on behalf of 
any of the parties. Nonetheless, it is his/her duty to help them make decisions, 
and to provide the linguistic and cultural means to help the parties decide what 
they consider to be appropriate.  

4. - Confidence of the parties in the mediator, so that the communication is 
efficient and does not generate any tension. On many occasions, the mediator 
should break the preconceived ideas and stereotypes that each of the parties have 
about the other.  

5. - Neutrality, because the mediator should be impartial and should maintain a 
certain distance with the interlocutors. However, this point has been broadly 
discussed, because not every author agrees about the degree of involvement that 
the mediator should adopt. 
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6. - Development of the partnership, that is to say that the mediator should 
promote the role of each party in the interaction and eliminate the possible 
asymmetrical problems in their relationship.  

7. - The last characteristic is what Giménez calls “the inexistence of winners 
and losers” in mediation. All of the participants in the communicative act 
should feel that they have won something with this communicative interaction 
and feel that it was worth it.  

Regarding the activity of Interpreting in Public Services, it can be affirmed that 
it has a series of characteristics that distinguish it from other types of interpreting, like 
for example Conference Interpreting. In Public Service Interpreting, also called 
Community Interpreting, the interpreter acts a social agent, and, apart from translating a 
message from one language to another, he/she also acts as a channel for such 
information and interaction. As Raquel Lázaro affirms in her article “Dilemas éticos del 
traductor/intérprete en los servicios públicos” (2009), in the exercise of his/her 
profession, a public services interpreter in public services may encounter compromising 
situations that compel him/her to make decisions about his/her activity. The interpreter 
should be conscious of the importance of assuring that the two (or more) participants in 
a conversation are understood. The interpreter should do everything possible to convey 
the message by intervening with their own voice when necessary, explaining certain 
expressions, reactions, and possible failures in communication, as well as guaranteeing 
equality between the participants. Therefore, the interpreter stops being an automaton 
and is humanized. Like Intercultural Mediation, Public Service Interpreting is a very 
new activity, and therefore it is not yet regulated. The following are some of the 
principles that public service interpreters should take into account for the correct 
exercise of their profession, and that are mentioned in the same articles, as well as 
others mentioned by one of the translation and interpreting agencies certified by
ANETI: 

1. - Confidentiality. The social interpreter should never disclose the information 
that he/she has heard and/or transmitted during the performance of the interpretation. 
Likewise, the interpreter should not disclose information about any of the parties 
involved in the communication. One exception to this rule would be that all the parties 
involved have given their express consent to do so or when the law so requires. Another 
exception would also be severe cases, for example, in the event that the interpreter is 
aware of cases of attempted suicide, child abuse or gender-based violence, he/she has 
the moral obligation, and even legal, to transmit such information to the appropriate 
administration personnel.

2. - Impartiality. The social interpreter should never show any type of 
preference or predisposition toward any of the parties involved in the interaction. 
He/she should never give personal opinions regarding the people involved in an act, nor 
make facial gestures that could cast doubt on the statement of the same. Impartiality can 
be shown in different ways for example: by not demonstrating preferential treatment to 
any of the parties; respecting the right that the parties have to discuss in a conversation 
and continuing with the interpretation without being involved; not making judgments or 
personal thoughts in the exchange of words between speakers; avoiding gestures that 
show a lack of impartiality; avoiding creating personal ties between the interpreter and 
the user, requesting the presence of another interpreter when there are personal links 
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that may cause the user to feel discomfort or embarrassment when expressing 
themselves freely; requesting that the interpreter be replaced in cases where it is known 
that emotional stress is due to traumas or personal experiences and when it is known 
that this will prevent an adequate interpretation service.  

Regarding this issue, there are many different opinions about the neutrality of 
public service interpreters. Wandesjö (1998) talks about the distinctiveness of this type 
of interpreter because, as she explains, he/she should meet the requirements that come 
up with each situation and activity, and also meet the necessities, characteristics and 
expectations of the parties in the interaction. As a result, the interpreter should be 
faithful to the speakers and not to the text. She proposes that public service interpreters 
perform two roles that they should combine in order to allow communication. These 
two roles are what Wandesjö calls “relaying other’s talk” and “coordinating other’s 

talk”. The first role consists of transmitting the message, while the second role consists 
of balancing and coordinating the interventions in order to provide fluency and efficacy 
to a conversation. Likewise, Cambridge (2002) defines the two models that public 
service interpreters could adopt. The first one is called “advocacy” and here the 
interpreter advocates for one of the parties. In this type of model, the interpreter takes 
part in the situation, intervenes actively, asks his/her own questions, gives advice, and 
gives her/his opinion about the topics that are being discussed in the interaction. On the 
other hand, she speaks about the “impartiality” model, where the interpreter allows both 
parties of the interaction to talk by themselves and then repeats everything that he/she 
hears in the discourse. In the case that a misunderstanding may arise, the interpreter can 
intervene to ask for clarification about any of the aspects that he/she thinks that may not 
have been totally understood. Regardless which of the mentioned models are we 
following, the important thing is that the interpreter in this field can always become 
visible.

3- Fidelity. The social interpreter will translate the message accurately, always 
transmitting the linguistic and cultural content, as well as the spirit of the speaker 
through the use of a language understandable by the person they are transmitting the 
message to. In the same way, the social interpreter should try to reflect as accurately as 
possible the register and idiomatic level that is used by the speakers, in order to 
reproduce the same effect caused by the speaker. To this aim, the interpreter should 
transmit both verbal and non-verbal messages without changing the meaning of the 
message, as well he/she should clarify the meaning of nonverbal expressions and 
gestures that have a unique or exclusive meaning in the cultural context of the speaker. 
The interpreter should maintain the tone of the speaker's message, even when 
obscenities and profanity are said. It is true that, depending on the cultures, there are 
different levels of acceptance for the use of this type of expressions, and maybe the 
interpreter may not feel comfortable interpreting of them. But this core principle of 
interpreting should be respected, so that the message conveyed produces the same 
effect. Likewise, the interpreter should reveal and correct interpretation errors as soon as 
they are detected, as well as clarify and verify the meaning and that everything has been 
understood, in those particular cases in which there are differences of accent, dialect, 
registry and culture. The interpreter should also maintain the same formal/informal 
registry of the language used by the speaker. In cases where understanding is not 
possible, he/she should report such difficulties and adjust the registry to facilitate the 
mutual understanding. 
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4. - Conflict of interests. A conflict of interest is any condition that interferes 
with the objectivity of an interpreter. A conflict may arise if the interpreter is related to 
or known by either party, or if he/she has a personal interest in the outcome of the act.
Therefore, the social interpreter should inform all parties of any conflict of interest that 
has occurred or that is likely to occur. Similarly, a conflict of interest due to cultural 
differences between the systems of one country and another may arise. The interpreter 
should clarify these differences, if he/she observes that they may affect the result of the 
communication, because, for example one or both parties may not be aware of the 
functioning or equivalence of the systems.  

5. - Respect for people. The social interpreter will treat all of the people 
involved in the act of interpretation with respect. The interpreter should treat all parties 
equally, with dignity and respect, regardless of race, color, age, gender, sexual 
orientation, religion, nationality, political ideology, socioeconomic status or cultural 
beliefs. The interpreter should disclose any potential communication barriers that may 
exist due to gender differences between the user and the public service provider or 
between the user and the interpreter. The interpreter should respond to disrespectful 
comments, reminding all parties that ethical principles oblige him/her to faithfully 
reproduce everything that is spoken, including profanity, comments and discriminatory 
remarks. 

6. - Cultural sensitivity. Public Service interpreters play a vital role in 
identifying cultural differences and their impact on communication. Cultural sensitivity 
is a basic requirement of the work of the social interpreter. Thus, it is recommended that 
interpreters attend cultural courses to observe how personal values may impact their
ability to work with diverse cultural groups. Interpreters should increase their 
knowledge about the similarities and differences that exist between the different cultural 
groups with which he/she works. The interpreter should develop skills to create, adapt, 
and implement strategies that limit cultural differences. 

7. - Competence and professionalism. The social interpreter will only accept 
the work for which he/she is trained and in the languages in which he/she has been 
evaluated and/or trained. If the interpreter considers that he/she is not prepared enough 
to perform his/her work, he/she should not accept the task.

So, what is the main difference between an interpreter and a linguistic mediator? 
After analyzing its functions and characteristics, it can be concluded that the main 
difference lies in the nature where the mediation arises, a conflict between two people, 
due to cultural factors. They both act as a bridge, allowing communication, and 
switching between languages. The point is that their field of action is very close and 
sometimes even the same. Both the interpreter and the mediator should know about the 
two different cultures of the interaction and inform both parties of those differences, in 
order to avoid future problems. It can be concluded that intercultural and interlinguistic 
mediation is needed when there is a conflict between two people of different cultures, 
while interpreting is needed when there are two people that do not speak the same 
language and therefore need the intervention of a third party. Mediation also implies 
another type of activity, for example, accompanying the migrant to apply for 
documentation, go to the doctor, etc. 

Once we have defined what the principles of both activities are, it is also 
interesting to define what the ideal profile of the people that should carry out such 
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activities should be. It is difficult to define this profile, because, as Trovato (2016) 
affirms, it is a figure with an interdisciplinary nature who works in many diverse fields 
and with many different people from different origins and cultures. As for mediation, it
is not even easy to find any agreement between the different researchers, because this 
figure still does not have official recognition. Thus, the mediator is a social worker who 
knows the languages and the cultures of the parties in the interaction, as well as has the 
skills and abilities related to communication and mediation. According to the 
abovementioned author, the following is an enumeration of the requisites that a good 
language and cultural mediator should have:  

· Mediator should be preferably of foreign origin and should have 
previously been a migrant. 

· He/she should have an in-depth knowledge of the culture and the social 
and economic context that surrounds both the host country and the 
country of origin.  

· He/she should have a solid base of knowledge of the language and the 
culture of the host country, both written and spoken.

· He/she should be familiarized with the social, administrative and 
bureaucratic services of the host country, so as to allow the full 
integration of the migrant. 

· He/she should have some type of academic qualification.  

· He/she should be motivated and willing to work in a challenging context 
where the mediator should develop a high level of empathy through 
communication, and combating prejudices.  

· He/she should be in harmony with the modus essendi and modus

operandi of the interlocutors, that is the way they are, behave and act.  

· He/she should have acquired specific and concrete experiences in the 
field of language and cultural mediation.  

In contrast with what happens in other types of mediation where the two parties 
of a conflict share the same culture and language, in linguistic and intercultural 
mediation, the cultural background of the professional plays an important role. This 
cultural background should not affect the development of their job, but sometimes it 
does. Giménez (1997) provides a reflection about who the ideal mediator from a cultural 
point of view should be, and to do so, he establishes three possibilities:  

1. He/she should be bicultural, that is to say, he/she should have two 
different cultural backgrounds.  

2. He/she should not belong to any of the cultures that are present in the 
interaction. 

3. He/she should only belong to one of the cultures of the interaction. 
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The author concludes that the number 1 possibility should be the most 
appropriate, because this first option ensures a direct knowledge and first-hand 
experience of both cultures. On the other hand, the number 3 possibility should be the 
least appropriate of the three because it could happen that through this situation the 
mediator does not comply with the principles of impartiality, neutrality and 
equidistance, that, as has already been mentioned, are the key principles of mediation. 
Nevertheless, the author sees these possibilities simply as advantages or disadvantages, 
but the important thing is that the person who is going to act as a mediator should have 
a great ability to mediate and certain sensitivity and approach to both cultures. 

According to Trovato (2016) the interlinguistic and intercultural mediator should 
acquire a series of sub-competences that are interrelated. He also affirms that these six 
sub-competences build up the mediation activity, and they are:  

Summarizing/

Synthesizing

Making a summary or an oral synthesis. The 
Mediator must know how to recognize the overall 
meaning of an intervention and how to reproduce it 
orally, generating a coherent and cohesive 
discourse. It consists of analyzing a discourse and 
reformulating it through circumlocutions, 
synonymous expressions, explanations, etc.; always 
faithfully.

Paraphrasing
Reformulating the discourse with other words or
expressions, making a specialized or conceptually 
complex discourse more intelligible.

Annotating

Adding a comment. Sometimes it is necessary to 
make additional comments or explanations to 
clarify any possible doubts that may arise during 
the course of the interaction.

Intermediating

Providing explanations in order to clarify some fact 
or concept. It is the distinguishing feature of 
mediation between different languages. 
Intermediating is a synonym of interposing between 
two parties, in order to solve some conflictive or 
problematic situation.

Interpreting

Carrying out an interlinguistic oral transposition of 
that requires not only translating words but also all 
the related cognitive aspects. The interpreter 
understands the information, reformulates it and 
expresses it with faithfulness.

Negotiating
Ability to reach an agreement with the interlocutor 
on any issue or communicative problem. 
“Negotiation” conceived as treatment or resolution 
of a matter - is a feature consubstantial with 
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mediation, because when a person mediates, he/she 
is negotiating meanings, looking for a result for the 
best interest of both parties. This is intended to 
open new communication channels.

The sub-competences described above are very similar to the sub-competences 
that an interpreter has, but there are some slightly differences. The main difference 
consists of the last topic which is negotiating. There, we can observe the different 
objectives between both activities, which is, in the case of Intercultural Mediation, the 
resolution of a problem, and in the case of Interpreting, allowing the communication 
between languages. The difference between an interpreter and a mediator is that the 
interpreter does not intervene in the decisions of the parties and does solve conflicts. 
Sometimes, the interpreter may acts as a mediator because the barriers between these 
two activities cannot be properly differentiated. Annotating is very common in both 
activities, because both professionals know the cultural differences and should act in 
case of any possible misunderstanding. In the case of interpreting, any time the 
interpreter would like to intervene, he/she should perform an intervention protocol and 
make sure that both parties are aware of any possible cultural misunderstandings. As we 
have already seen, the mediator also intervenes giving advice to any of the parties, so, 
he/she undoubtedly performs the first model mentioned by Cambridge (2003), which is 
advocacy. Another important difference lies in the fact that in interpreting, the 
interpreter should not summarize, he/she should translate everything that is said in the 
interaction and transmit the totality of the message. If the interpreter misses some 
information, he/she should always ask for it. 

In this sense, I would also like to point out an article that I find interesting 
regarding this field which was written by Adriana Jaime, Liliana Ilie and Bianca 
Vitalaru “Actuación del intérprete-mediador en el ámbito sanitario en situaciones 

comunicativas problemáticas y conflictos culturales.” The article talks concretely about 
interpreters in healthcare services, but the principles that are commented, are shared by 
all Public Service interpreters. The authors point out which are the good practices that 
the interpreter should perform. They indicate that the interpreter, like other 
professionals, has interpretation techniques that he/she performs before, during and after 
the conversation. The intervention of the interpreter is not random or unstructured, but 
quite the opposite. The first thing that the authors recommend is beginning the 
intervention with a presentation protocol. The interpreter presents him-/herself to both 
parties and briefly explains how the communication will be developed and it is here 
when he/she can mention the principles of confidentiality, fidelity and impartiality, as 
well as other indications. It is important to make this presentation so as to establish the 
basis of communication through the interpreter, and in the same way, it is advisable to 
carry out another closure protocol. In the way of acting of the interpreter, it is also 
fundamental the position of him/her in the room, because the communication will 
depend largely on it. It is recommended to adopt a triangular position among the 
interlocutors because this position is a way to reinforce neutrality and impartiality in the 
conversation and it is easier to faithfully transmit the speech of both parties and not 
position in favor of any of them. One of the techniques that the interpreter develops in 
this kind of intervention is note-taking, which is very important when any of the parties 
communicate a complex idea or when the intervention of one party lasts longer than 
expected. 



60 

 

Likewise, good communication management is also essential. The interpreter 
must know how to manage the speaking time of each party, make sure that none of them 
overlaps the discourse of the other and avoid parallel conversations, omissions or 
changes in information, pay attention to the use of the first or third person, know the 
proxemics and the gestures of the interlocutors, etc. On the management of 
communication, many believe that although the interpreter is an active element in the 
conversation and should lose his/her invisibility, if the interpreter should intervene with 
his/her own voice, for example to ask for information or clarification, or to explain a
cultural aspect, he/she must do so by using the intervention protocol. In order to do so, 
the formula “the interpreter speaks” can be used to establish a clear difference between 
the discourse that has been translated and the intervention of the interpreter.

 

 As for the linguistic aspects to which the interpreter must pay particular 
attention, we can point out the simplification or adaptation of the language according to 
the interlocutors, which corresponds to the sub-competences of mediation called 
“paraphrasing.” The interpreter should also have an adequate command of the specific 
terminology related to the field

One of the main difficulties of this job is due to this middle position and this 
triangular interaction. This active involvement in a conversation and sometimes in 
critical situations can sometimes result in a psychological impact on the interpreter or 
mediator. In this sense, Valero (2006), talks about the importance of a code of ethics or 
code of conduct in order to reduce the emotional impact of certain situations on the 
public service interpreter, and also make his/her job easier and guarantee the quality of 
their job. This code of ethics can help them be consistent with the decisions they adopt, 
and not be guided by feelings that may alter the quality of their work. Valero (2006: 91) 

suggests four basic principles to be included in such a code of conduct which are the 
following: 

· Confidentiality: Respect for the right to other people’s private life.  
· Impartiality: Not positioning in favor of any of the parties.  
· Accuracy/faithfulness: Making sure that the message is faithful to the 

original and is appropriate for the new cultural context.  
· Integrity: Being trustworthy and aware of his/her ability or skills when 

taking a job offer.  

We have already talked about Public Service interpreters as experts in cultures, 
so they have to explain and transmit cultural aspects during their intervention, the 
different values, beliefs and fears of the cultures involved. In this way, they sometimes 
assume the responsibility of communicating in an effective way the importance that 
such aspects like honor, religion or respect have for a client, or the importance for a 
person to be a member of a group, in order to avoid uncomfortable or annoying 
situations that may be caused by the lack of mutual understanding (Lázaro: 2009). The 
critical situations that these professionals sometimes encounter may also harm their 
emotions. Such situations can range from an asylum interview to interpreting in an 
emergency consulting room, and sometimes they will have to deal with issues like, for 
example, torture or fear.  

Many of the interpreters that come from the same countries or cultures may also 
share past experiences similar to those of the users and, therefore, they run the risk of 
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being emotionally involved. Similarly, both the service provider and the user (but 
perhaps most frequently the user, because they are often alone and isolated in a country 
where they do not know either the language or the culture) tend to establish links with 
the interpreter or try to convert the interpreter into an ally against the other participant in 
the interaction (Corsellis: 2003; Valero: 2005, 2006). Another factor that may provoke 
empathy by the interpreter is the fact that he/she works with people with special needs 
or experiences, these situations and users, according to Valero, may be:  

· Users that are in difficult situations with whom the interpreter may share 
certain characteristics (country of origin, experiences, race, etc.) 

· Users that have encountered violence, torture or have lost a close relative 
or friend (which is the case of most asylum seekers). 

· Users that have an emotional and psychological condition which has 
been considerably damaged and whose conversations are frequently 
negative.  

· The failure to act as direct help. 

The interpreter should, therefore, keep an emotional distance with the parties of 
the conversation and only accept those jobs that he/she is capable of performing. In 
these situations, the interpreter acts as an active party in the conversation and should 
therefore have emotional stability. When he/she faces a situation like this and observes 
problems, he/she should report it and call for help from other professionals.

5.1.2. Written mediation vs. translation  

Translation is an activity that consists of interpreting the meaning of a source text 
in one language and its transfer to an equivalent text in another language, what is called 
the target text. The final product of such activity is called translation. Its objective is, 
therefore, to create an equivalent relation between the original text and the final text, 
since both texts must communicate the same idea and message. The translator should 
also attend to other aspects that are related to the text which include textual gender, 
context, grammar rules of both languages, style, phraseology, etc. On the other hand, 
Trovato (2016) defines written mediation as oral mediation, an activity that consists of 
enabling the communication between two parties to solve a conflict or making it
possible for them to reach an agreement about any particular issue. According to the 
author, mediation and translation are, therefore, two concepts that go together. Indeed in 
both disciplines it is necessary to address not only linguistic problems but also 
interculturality, pragmatics and sociolinguistics.  

In written mediation there are also sub-competences and many of them match 
the ones of oral mediation. The sub-competences are the following:  
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Summarizing/

Synthesizing

Making a summary or an oral synthesis, retaining 
only the information necessary to convey the global 
meaning. When making the summary of the written 
text, it is necessary to conserve only the necessary 
elements so that the meaning is understood and also 
eliminating all the circumstantial or accessory 
information.

Paraphrasing

Reformulating the discourse with other words or 
expressions, without modifying the meaning of the 
original text. Sometimes it is necessary to re-
express the information to make it clearer, and this 
is done through different lexical and 
morphosyntactic resources. The result of the 
paraphrase should not alter the meaning of the 
source text.

Quoting
Replicating a text to make it more understandable. 
In this process, the text is commented, extended or 
rewritten.

Annotating
Adding notes to a text to make it more 
understandable for the intended reader.

Translating

Carrying out a translative operation from one 
language to another without altering the meaning of 
the text. It involves pouring the contents of an 
original text into a meta text, while keeping all the 
semantic, formal, ideological and sense elements
intact.

Adapting
Adapting the text to a specific typology of readers 
from a linguistic and cultural point of view.

So, what differentiates the activity of translation from the sub-competences in 
written mediation? Mediation sometimes includes summarizing the texts, an activity 
which is not part of translation. According to Trovato, this activity consists of re-writing 
the text and reducing the information that it contains, and translating it from one 
language to another. The mediator should read the text beforehand to first extract the 
essential information, removing all the anecdotal and unnecessary elements. Another 
activity that is not performed in translation is paraphrasing the text, in the sense that the 
mediator adapts the style and language to the audience, using an easier vocabulary. In 
translation the style should always be respected.
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5.2. Specific needs and psychological profile of Foreign Unaccompanied Minors

Initiating a migration process is always an event that marks a before and an after 
in the lives of people who experience it. Many immigrants state how difficult it is to be 
away from their homeland or family, in a place that is foreign to them, and sometimes 
where they do not know the language or the system, and where there are customs that 
they are not used to. So, if adult migrants encounter these problems, what is it like to be 
a migrant in childhood? The experts affirm that migration is a turning point in the lives 
of the children who emigrate, so it is important to bear that in mind and be aware of the 
difficulties that this fact may entail in their development as individuals. 

Thus, it can be affirmed that the minor immigrant who comes to Spain must face 
many barriers, and in that sense, Belloso (2003) makes a classification of three different 
types of barriers, which are: psychological barriers, social barriers and cultural-religious 
barriers. Among the first ones, psychological barriers, we could find: lack of 
confidence, lack of family support, lack of positive academic training or experience, and 
unfulfilled expectations. This first type of barrier is the most common in the MENA 
collective. Secondly, we find the social barriers, for example, the lack of knowledge of 
the existing resources in the neighborhood and/or community, the family responsibility 
with dependent children, the perception of training and education as a cost and not as an 
investment, etc. Finally, there are also cultural-religious barriers, for example, the 
different role of women, who, in the case of female Muslims, cannot share public spaces 
with men, unless they are part of their family, having to ask for permission from their 
parents or husbands. The same author, Belloso (2003), also shows what the problems 
and difficulties most frequently reported by the Autonomous Communities are:

· Difficulties of the authorities when identifying children. This can be 
explained due to the fact that they affirm that they do not know their 
personal data such as name, age or filiation, or they do not want to 
facilitate such information to the authorities.

· Difficulties with children in adapting to the resources provided by 
Administrations, so it is very common that children attempt to escape 
from the centers. 

· Episodes of conflict or aggression, both when they are an out of the 
residential centers. 

· Physical or psychological degradation of those who are living in the 
streets and which prevents the service providers from establishing a work 
plan with them. 

· Unsuitability of the available resources to the needs of the children 

· Conflict of loyalties to different cultures, which results in rejection and 
antagonism to both.  

Similarly, García Martínez and Martín-Caro (2016) talk about the different and 
special characteristics of Foreign Unaccompanied Minors. These characteristics are 
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extremely important for the interpreter and mediator to bear in mind when working with 
them. According to the authors, Foreign Unaccompanied Minors have the following 
characteristics:  

· Low tolerance for frustration due to their high expectations 
· Difficulty when adapting to new norms and regulations 
· Lack of social skills 
· Survival over any other emotional value 
· Emotional coldness 

The behavior of Foreign Unaccompanied Minors is varied and sometimes 
depends on different factors like, for example, the reasons that motivated them to 
emigrate, the origin of the children, but also they depend on the personality of the child. 
The different factors that build their behavior and their characteristics are very varied 
and cannot always be deduced, so it is important then, to consider each case 
independently. According to (VV.AA.: 2011) the conduct that most of the children 
follow can be summarized in the following points. In the residential centers, they are 
not usually problematic, and they feel embarrassed by the conflictive and criminal 
image given by other members of the same group. Sometimes, they even support the
staff of the center in those cases where another minor shows inappropriate behavior.
They tend to be more mature than other children of their same age, so they reject those 
centers that are too paternalistic, that is to say, those that are governed by excessively 
closed rules and with the constant supervision of the children.

According to one of the authors of the abovementioned paper, Fernández Millán 
(2011), the Foreign Unaccompanied Minors that live on the streets, do not have a 
clearly defined migration project. This group usually has a distant, defensive, arrogant, 
unloving and/or distrustful behavior which may be due to several reasons. This attitude 
can be derived from the early stay in the streets where they have had to survive alone 
and where they may have developed some addictive behavior, for example, the case of 
the children who sniff glue. Due to their stay on the streets, they sometimes carry knives 
or other types of weapons, and they have great difficulties staying at work or in the 
centers.

There are other minors who may have personal problems. These problems may 
be caused by having committed criminal acts in their country of origin, having been in 
prison, or having been part of a criminal gang or caught up by a mafia. These children 
create a great social alarm because they are seen as a danger to society. Many of them 
may also engage in prostitution or have been raped or sodomised, and many of them 
may continue to do so in order to get drugs. This complicated profile makes the 
educational work with these children not a simple task, and presents a great challenge 
for the workers largely because their lack of respect for the adult figure, and more 
specifically for women. They also have problems in respecting standards and values. 
They usually underestimate any conventional work, as they are accustomed to 
performing tasks that involve earning “easy money.” These minors usually have some 

type of mental disorder, such as an antisocial behavioral disorder and aggressive 
behavior. (Fernández Millán: 2011).
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According to the same author, the number of pregnant adolescents has also 
increased. The only future solution for these adolescents is to emigrate, since a rape or 
out-of-wedlock pregnancy is often very poorly seen in their country of origin.  

Once we have observed what the characteristics of this group are, it can be 
concluded that they present special needs that the workers of the centers should take 
into account when relating with them. Their lack of the paternal figure, the critical 
experiences that they have lived or other of the abovementioned circumstances make 
them more vulnerable and more difficult when relating to them, presenting difficulties 
when socializing and with a special behavior. Thus, it is crucial to analyze the 
characteristics of Foreign Unaccompanied Minors so that workers are prepared to work 
with them and be able to adopt the most suitable measures.  

5.3. The figure of the Translator, Interpreter and Intercultural Mediator in 
Residential Child Care for Foreign Unaccompanied Minors 

After analyzing what the differences between a translator, interpreter and 
intercultural and interlinguistic mediator are, and also their peculiarities and the way 
they work; it is now time to look specifically at their figure and relevance in Residential 
Child Care Facilities for Foreign Unaccompanied Minors. As was already shown in 
section 4.2 of this paper, although the need for this figure is very clear, the necessity is 
not materialized in the practice. Nowadays, the reality of the presence of this figure is 
almost nonexistent. In the Community of Madrid, there is only one centre that includes 
a translator and interpreter in their staff, due to the high presence of Foreign 
Unaccompanied Minors that come from Morocco. Meanwhile, the rest of the centers 
simply contact a translation and interpreting agency and hire their services occasionally. 
Madrid also had a mediation service called SEMSI (Servicio de Mediación-Traducción 

Intercultural en los Centros Públicos de Menores), which provided professionals to the 
centers, but which is no longer operational. Recently, and concretely since January 
2017, the Community have introduced a new Intercultural Mediation Project for 
Foreign Minors. The project is active at the time of writing this paper and it offers many 
different services like: translation and interpreting, prevention workshops, contact with 
families, etc. The project seems to be working well and both intercultural mediators and 
other workers in the centers are satisfied with its implementation.  

But, why it is necessary to implement new services of translation and 
interpreting in this context? First of all, the right that every person has to communicate 
and be treated like he/she deserves is undeniable. We only have to look at the United
Nations Convention on the Rights of the Child of 1989, concretely section 12 to verify 
that every child has the right to participate and be heard. All the Member States shall 
ensure children’s right of expression, taking into account their opinions on the basis of

their age and maturity. Children will also be heard, either directly or through a 
representative, in all judicial or administrative proceedings that may affect them. 
Therefore, not providing a translator, interpreter and/or cultural mediator for children 
results in the infringement of this section 12, and also goes against the principle of non-
discrimination contemplated in section 2 of the Convention. According to section 2, 
children cannot be discriminated against because of their race, color of skin, gender, 
language, religion, etc., so, not providing them with a professional that enables 
communication, is going against their best interest. Consequently, being heard and 
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being able to communicate is a right that cannot be denied to any child, regardless of
where they come from or what language they speak.  

Although international legislation contemplates the right to communication and 
understanding between different languages and cultures, as we have seen, the figure of 
the translator, interpreter and intercultural mediator is still not regulated. One of the 
most important Spanish legal texts that mention the translator and interpreter is the 
Spanish Code of Criminal Procedure (Ley de Enjuiciamiento Criminal). Sections 440 
and 441 read as follows: 

Section 440: «Si el testigo no entendiere o no hablare el idioma español, se 

nombrará un intérprete, que prestará a su presencia juramento de conducirse bien y 

fielmente en el desempeño de su cargo. 

Por este medio se harán al testigo las preguntas y se recibirán sus 

contestaciones, que éste podrá dictar por su conducto.

En este caso, la declaración deberá consignarse en el proceso en el idioma 

empleado por el testigo y traducido a continuación al español.»

Section 441: «El intérprete será elegido entre los que tengan títulos de tales, si 

los hubiere en el pueblo. En su defecto será nombrado un maestro del correspondiente 

idioma, y si tampoco lo hubiere, cualquier persona que lo sepa.

Si ni aún de esta manera pudiera obtenerse la traducción, y las revelaciones que

se esperasen del testigo fueren importantes, se redactará el pliego de preguntas que 

habrán de dirigírsele y se remitirá a la Oficina de Interpretación de Lenguas del 

Ministerio de Estado, para que, con preferencia a todo otro trabajo, sean traducidas al

idioma que hable el testigo.

El interrogatorio ya traducido se entregará al testigo para que, a presencia del 

Juez, se entere de su contenido y redacte por escrito en su idioma las oportunas 

contestaciones, las cuales se remitirán del mismo modo que las preguntas a la 

Interpretación de Lenguas.»
5

                                                           
5 Section 440: "If the witness does not understand or speak the Spanish language, an interpreter shall be 
appointed. The interpreter shall take an oath to conduct himself/herself well and faithfully in performing 
his/her duties.
By this means the witness will be asked the questions and his/her replies will be received, which the 
witness can dictate through himself/herself. 
In this case, the declaration must be entered in the process in the language used by the witness and then 
translated into Spanish. 

Section 441: "The interpreter shall be appointed from those who have titles of such, if there is anyone in 
the town. In the case there is none, a teacher of the corresponding language will be named, and if there is 
none, any person who knows it. 

If even that way the translation could not be obtained, and the revelations expected from the witness are 
important, the list of questions to be addressed will be written and sent to the Ministry of State's Office of 
Interpretation of Languages. The Ministry shall, among any other work, will have to translate the 
questions into the language spoken by the witness.  

The translated document will be given to the witness so that, in the presence of the Judge, he/she 
understands its content and writes in his/her language the appropriate answers, which will be sent, by the 
same means as the previous questions, to the Office of Interpretation of Languages. 
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It is one of the most important Spanish legal texts, which contemplates this 
figure and in fact, it is also one of the few. These two sections recognize the need for 
translators and interpreters in criminal proceedings when one of the parties does not 
speak the same language as the other. However, section 441 is the reflection of the poor 
state that Translation and Interpreting is facing in Spain. The section sets out that the 
person responsible for enabling the communication should be an interpreter with a 
certificate (although it is not indicated which type of certificate) and if it is not possible, 
a language teacher or anyone that knows the language should assume this responsibility.

If the panorama is so poor in such important contexts, even worse is the situation 
in other lesser-known and common contexts like in Residential Child Care. 
Nevertheless, some progress can be observed from different authors, researchers and 
organizations that are looking out for the best interests of the child and also who are 
struggling for the development of the services of Translation and Interpreting in Public 
Services and Intercultural Mediation. Foreign Unaccompanied Minors are a social 
group which is very vulnerable and which causes a great social impact. They are very 
different and come from many origins and languages, and they undoubtedly need the 
help of translators, interpreters and/or intercultural mediators to communicate and be 
able to plan their future. Hereunder, some of the authors and organizations that consider 
the implementation of this new figure are presented.  

First of all, we can find The Separated Children in Europe Programme (SCEP) 
which is a joint initiative of the International Save the Children Alliance and the United 
Nations High Commissioner for Refugees. The aim of the program is to define common 
policies and good practices both at the national and the European level so as to defend 
and enforce the rights and best interests of Unaccompanied Minors who have arrived in 
Europe or are from Europe. The program is also developing cooperation mechanisms 
with other organizations that work with Foreign Unaccompanied Minors in European 
countries. As the text reads, the Declaration seeks to give clear importance to the 
policies and practices that are necessary for the implementation of measures to ensure 
the promotion and protection of the rights of Unaccompanied Minors in Europe. The 
Declaration is based primarily on the United Nations Convention on the Rights of the 
Child (UNCRC). In this program, a few issues are discussed, for example, the 
protection of the rights of child soldiers, the protection of child victims of trafficking 
and the promotion of the socio-economic rights of all unaccompanied minors, including 
their access to education and job opportunities. As noted above, the Declaration of 
Good Practices includes a total of 12 first principles that should be taken into account at 
any stage when dealing with Unaccompanied Minors which are the following:  

1. Best interests of the child 
2. Survival and development 
3. Non-discrimination 
4. Right to participate 
5. Information 
6. Interpretation 
7. Confidentiality 
8. Respect for Cultural Identity 
9. Inter-organizational Co-operation 
10. Staff training 
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11. Durability 
12. Timeliness 

As we can see, principle number six talks about the right for the child to have an 
interpreter. This principle establishes that “Whenever they are being interviewed, 

engaging with or requesting access to services or legal procedures, or involved in 
planning or review meetings, separated children must be provided with suitably trained 
interpreters who speak a language that they understand.” This principle mentions not 

only the right that every child has to communicate and participate, but also about the 
professional interpreters that work with them. The principle mentions the need for 
“suitably trained interpreters,” although it does not specify what type of academic or 

professional background they should have.  

Belloso (2003) talks about social intervention and mediation with Foreign 
Unaccompanied Minors in her article Inmigrantes y Mediación Intyercultural. The 
author defends the need that these minors have for this type of intervention and 
highlights the role of the mediator is this context. Belloso mentions Ripoll-Millet (2001) 
who comments that although the figure of the mediator does not appear in most of the 
documents regarding Foreign Unaccompanied Minors, such as in the mentioned SCEP 
document of the UNHCR, “their role is implicit in many of the professional actions 

mentioned.” It is possible to emphasize the mediator intervention in different actions 
like: 

- Mediation in the contact between children and the administration 

- Intervention in the contact between the child and the person in charge of 
the reception center 

- Mediation in conflicts between the child and their partners or educators 
in the reception centers 

- Mediator intervention between the child and those responsible for 
providing education (school, vocational training centers or others) 

- Between the child and the company or institution that provides work 

- Mediation between the child and his/her guardian or legal representative 
in the process of designing a work plan 

- Intervention between the different governmental instances that intervene 
in the process of identification, fostering, education and introduction of 
the child to work 

- Mediation between the children and their families, their country of origin 
or the relatives that they may have in Europe 

- Mediation between the child and his/her foster family 

Moreover, Belloso (2003) comments that mediation in this context can also be 
very useful in the processes of foster care or adoption, for example, in the case of the 
following situations: a session where the host family and the foster parents meet each 
other, arrangements for sharing responsibility for the child between the family and the 
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foster family, intervention in conflicts between the child and their partners (children of 
foster family, schoolmates), interventions in conflicts between the foster and the 
biological family, interventions in conflicts between the foster family and the child, and 
between the adoptive family and the adoptee, interventions in conflicts between the 
foster child and his/her family or between the adoptee and his/her family in open 
adoptions; fostering and adoptions involving families from different cultures; 
participation in discussions and awareness-raising sessions on family, adoption or foster 
care issues, collaboration in the process of meeting between the biological parents and 
the adoptees; participation in the selection process of foster children or adopters with 
the collaboration of the biological parents, conflicts in interracial or international 
adoptions; helping the adoptees in the process of getting to know their biological 
parents. 

The Family and Children Research Group (Grupo de Investigación en Familia e 

Infancia, GIFI) of the University of Oviedo, also considers the figure of the translator 
and interpreter in the intervention with Foreign Unaccompanied Minors. In their 
research (2010), they review the proceedings undertaken by the Spanish government 
with these minors and propose some initiatives and good practices. They mention that 
Foreign Unaccompanied Minors, in all situations where it is necessary (interviews, 
access to services, legal procedures, etc.), must have a trained interpreter who speaks 
their language available to them. The paper also talks about some of the needs or 
difficulties that they have observed in the different Spanish regions and that affect this 
population. One of the main problems is the limited participation of the children in the 
decision-making process, due mainly to a lack of information. For example, they do not 
know which is the line of intervention that will be carried out, the education project, if 
there is going to be a change of center, the alternatives they have, etc. Sometimes, they 
feel that they are not heard and that the decisions are taken without their input. As the 
authors explain, children can live their move as a difficult moment, feeling anxious and 
experiencing certain difficulties in adapting to their new environment. In some regions 
and centers, it is still important to establish some kind of protocol in the transfer process 
that prepares and informs the children about the changes that they may experience. 
Nevertheless, this problem is only relevant in those regions where there is a lack of 
information protocol, while in others, the information interview is conducted by a 
cultural mediator or interpreter, and therefore, this problem is considerably reduced. The 
authors of the research also highlight the presence of mediators with knowledge of the 
children’s native language as a good practice. They affirm that most of the professionals 

indicate that the presence of this figure greatly facilitates the intervention with minors, 
especially in the first stages. According to Cabrera (2009), sometimes for the educator 
“the lack of knowledge of the language of the child results in a psychological barrier to 
certain intercultural education activities that are important for integration.” The author 

believes that “it is not only a matter of endowing the programmes with an interpreter, 

since the difficulty is not only the language, but the cultural language in its broadest 
sense.” They affirm that these figures can more easily access the relational dynamics 
that may occur among minors during coexistence and if these relationships are not 
managed properly, it can lead to serious coexistence problems. In summary, in their 
research they underline the need for interpreters and cultural mediators, since they are 
essential figures for the access to services for the children, enabling them to 
communicate and play a key role in their integration.  
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The analysis carried out by García Martínez, Minerva & Gómez Martín-Caro 
(2016) examines the weaknesses, threats, strengths and opportunities of the hosting 
programme for Foreign Unaccompanied Minors in the Community of Madrid and 
includes a summary chart with the actors that are involved in the process.  

Legal agent Social agent Political agent

Fiscalía de Extranjería
[Spanish Immigration 
prosecutor’s office]

Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado
[Spanish State Security 
Forces and Corps]

GRUME (Grupo de 
Menores de los Cuerpos de 
Seguridad del Estado)
[Spanish State Security 
Corp for Minors]

Abogados/as del Estado
[Spanish State’s Attorney]

Educadores/as sociales
[social educators]

Médicos [doctors]

Psicólogos/as
[Psychologist]

Traductores [translators]

Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia
[Madrid’s Institute of 

Children and Family]

Portavoces de las ONG 
(Save the Children, 
ACNUR, Cruz Roja)
[Spokespeople of NGOs-
(Save the Children, 
Spanish Red Cross)]

(Own translation) 

The analysis includes the figure of the translator as a social agent involved in the 
fostering procedure of Foreign Unaccompanied Minors. Although the text does not 
specify whether the word “translator” refers merely to translation or whether it involves 

other activities like interpreting or mediation, it continuously highlights the importance 
that language has for these minors. They affirm that the lack of knowledge of the 
language is a barrier for these minors to communicate and therefore, to develop social 
abilities. They also report that the professionals who work in the Spanish Residential 
Child Care Facilities and the lawyers who are in charge of the research generally do not 
have knowledge of the language (Arabic, French or English), which makes 
communication difficult and puts some distance between the service provider and the 
child. Regarding asylum interviews, the authors comment that there is an absence of a 
linguistically skilled staff which makes these tasks more difficult. They allege that the 
presence of these linguistic skilled professionals could lead to great advantages and 
improvements.  

It is also worth mentioning the paper written by Gretel González Madan, a 
former student of the Master’s Degree in Intercultural Communication, Translation and 
Interpreting in Public Services at the University of Alcalá. Her paper is called 
“Protección internacional: el intérprete en la entrevista de asilo con menores no 

acompañados” [“International protection: the interpreter in the asylum-interview with 
Foreign Unaccompanied Minors”]. As the title points out, she focuses on the 
performance of the interpreter in the asylum-interviews and also she shows the 
importance of having interpreters that are specialized in interacting with Foreign 
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Unaccompanied Minors since they are vulnerable and a special collective. The author 
claims that the interpreters should be better considered, and she highlights the 
importance of them to be well-trained, the necessity of psychological support, etc. She 
expresses that she wanted to shed light about the lack of knowledge on this topic, and 
also to describe what the most important difficulties that the interpreter will encounter 
in these situations are. The asylum-interview consists of an appointment which largely 
determines the granting of refugee status. This interview is based on giving arguments 
and on the personal story and background of the applicant, in this case, a Foreign 
Unaccompanied Minor. The paper remarks that this type of interview brings a lot of 
information that the interpreter should pay attention to and consider when expressing 
the statement of the minor, for example, the gestures, the tone of voice, the emphasis, 
the attitude and behavior of the minor, opinions, etc. All these non-verbal factors should 
be taken into account by the interpreter because they modify to a large extent the 
intention of the child’s discourse. Although the context of González Madan’s paper is 

not exactly the same as the context of this paper, their common point is that both 
contexts take place with Foreign Unaccompanied Minors and maybe the professionals 
that carry out such activities are sometimes the same. Many points of their way of 
acting and proceeding that the interpreters follow in this context are very similar. The 
first step that she recommends following is giving a brief summary to the parties: 
introducing himself/herself, giving information about the progress of the interview, 
establishing the speaking times, etc. The interpreter should adopt a positive attitude and 
try to gain the confidence of the parties, for example, asking questions to the child or 
making a funny joke to try to relax the environment. She also talks about the risk of 
adopting an advocacy behavior that could lead in an excessive trust. 

Navarro Matías (2008), from the University of Canarias, talks about the legal 
procedures involving foreign minors and points out the need of the “legal interpreter for 

the minor.” When dealing with this collective, the interpreter should not only mediate 

between languages, but also transfer meanings from one language to another. He states 
that this figure is indispensable because they act as the linguistic rescuer for the minor. 
For the training of interpreters, he proposes that the professionals that work in this field, 
the educators and the social workers are the most suitable agents that can train the 
interpreters, giving them different knowledge, abilities and attitudes related to minors. 
The institution that could be in charge of providing this training could be the Dirección 

General del Menor y la Familia, but he also comments that it should be offered at 
University as part of the degree in Translation and Interpreting. This “legal interpreter 

for foreign minors” would unify the responsibilities and competences of the legal 
guardian and, at the same time, those concerning the interpreter. With their intervention, 
the foreign minor may feel more protected and safe because the linguistic, social, 
cultural and human barriers could be broken. The author comments that we are all 
aware of the difficulty of creating a new figure in the public administration, but we must 
also be aware of the legal void that exists with the foreign minors who arrive in the 
Canary Islands and the rest of Spain. Taking advantage of the skills and multicultural 
knowledge of these professionals, the author also suggests that the legal interpreter 
specialized in minors can exercise a triple function: he/she can act as an interpreter, 
cover the “language gaps” that may occur in the Residential Child Care facilities and 

also work as a Spanish teacher. 

Finally, another author that has already been mentioned in this paper, Fuentes 
Sánchez (2014), talks about Foreign Unaccompanied Minors and the intercultural 
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character of the actions involved in the relationships with them. She mentions that the 
paper by González Báez (2009) sustains the idea that Foreign Unaccompanied Minors 
must have a professional who knows both their culture and their behaviors. She 
advocates for the need of a figure that she calls “professional-MENA” where the 

relationship between the parties is clear. For the author it is imperative that the 
professional know some key words of the child's language and act as an intercultural 
mediator. According to the author, this professional can distinguish five phases when 
relating to the children that are: the establishment of the relationship, knowledge of the 
child, evaluation and setting of objectives, intervention phase and follow-up phase. 

5. 4. Analysis of the survey 

In order to design a proposal about the implementation of the figure of the 
translator, interpreter and intercultural mediator in the residential child care centres, it is 
important to know the opinion of the people that have studied or worked in Translation 
and Interpreting, and design a plan of action much more in line with the necessities of 
the children. The realisation of this survey is also intended to shed some light on public 
service translation and interpreting, but also to raise awareness of the necessity of these 
services. Although Public Service Interpreting and Translation is not a topic that we are 
familiarised with, we all are aware of the importance of good communication and the 
role that culture has in an interlinguistic interaction.  

The survey was called “La traducción, interpretación y mediación intercultural 

con los MENA» (“Translation, Interpreting and Cultural Mediation with Foreign 
Unaccompanied Minors”). It contained 6 different multiple-choice questions in Spanish, 
with a short text that gave the respondents the context about what a MENA or Foreign 
Unaccompanied Minor was. The framework of the survey reads as follows: 

ES: Un Menor Extranjero No Acompañado (MENA)…

es aquel menor inmigrante en situación de desamparo que se encuentra fuera de 
su país de origen y que ha realizado un proyecto migratorio, ya sea por su propia 
voluntad o porque le haya sido impuesto por su familia y/o por otros motivos 
externos, como por ejemplo una guerra. En los últimos años, España recibe 
muchos MENA y, aunque en comparación con la inmigración adulta se trate de 
un fenómeno mucho menos numeroso, sí que es de gran relevancia y 
repercusión social. Un gran número de estos MENA son acogidos en 
centros residenciales de menores en toda España.  

Una vez descrito el contexto, ¿puede responder a un par de preguntas acerca del 
traductor, intérprete y mediador intercultural en este contexto? 

EN: Who is a Foreign Unaccompanied Minor? 

A Foreign Unaccompanied Minor is a child who has been abandoned or does not 
have paternal/maternal figure and who is outside his/her country of origin, 
having carried out a migratory project. This travel could have been motivated 
either by his/her own will or because it was imposed by his/her family or for 
other external reasons, such as war. In recent years, Spain has received many 
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Foreign Unaccompanied Minors and, although compared to adult immigration, it 
is a much less numerous phenomenon, it is however of great relevance and 
social impact. A large number of these minors are hosted in residential child care 
centres for minors throughout Spain.  

Now that the context of what a Foreign Unaccompanied Minor has been 
described, can you please answer a couple of questions about translators, 
interpreters and cultural mediators in this context? 

 

A total of 45 people in the field of translation and interpreting responded to the 
survey. The reason why I decided that the respondents should have this background is 
because they would be more aware of the importance of communication and therefore, 
their answers would be more interesting to discuss. Hereunder, the 6 different questions 
with their translation are analysed and also the results that have been obtained: 

Question No. 1  

Información personal/Personal Information 

o Soy estudiante de grado en Traducción e Interpretación/ I am a student of 
a degree in Translation and Interpreting

o Soy graduado/licenciado en Traducción e Interpretación/ I have a degree 
in Translation and Interpreting

o Soy estudiante de un máster relacionado con la Traducción e 
Interpretación/ I am a master’s student on Translation and Interpreting. 

o Trabajo como traductor y/o intérprete profesional/ I work as a translator 
and/or interpreter

o Otro (especifique)/ Others (please indicate your occupation)
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As was already mentioned, the respondents were related to the field of 
translation and interpreting (undergraduate students from different universities, 
graduates, professionals in the field, etc.). 47% of the respondents are studying a 
master’s degree related to the field of translation and interpreting, followed by 20% who 
have a degree in translation and interpreting and 15% that are still students. Apart from 
students, the survey was also responded by a total of a 13% of people who work in the 
field of translation and interpreting.  

Question No. 2  

En aquellos centros con presencia de MENA, ¿crees que es necesaria la 
figura del traductor, intérprete y/o mediador?/In those residences that foster 
Foreign Unaccompanied Minors, do you think the presence of a translator, 
interpreter and/or intercultural mediator is necessary?

o Sí./Yes.
o No./No.
o Sí, aunque solo si el número de MENA es considerable./Yes, but only if 

the number of Foreign Unaccompanied Minors is substantial.

In this question, the response was almost unanimous. 91% responded that it is 
necessary to include the figure of the translator, interpreter and/or cultural mediator in 
those centres that foster Foreign Unaccompanied Minors; while 9% of the respondents 
see this figure only essential when the number of minors is substantial.  
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Question No. 3  

¿Debería formar parte el traductor, intérprete y/o mediador de la plantilla 
de trabajadores del centro?/Should the translator, interpreter and/or mediator be 
a member of the personnel of the residence? 

o Sí, debería ser otro trabajador más de la plantilla./Yes, he/she should be a 
member of the personnel of the residence. 

o No, puede contratarse de forma puntual a través de una agencia de 
traducción y/o interpretación./No, they should hire his/her services only 
when needed by the means of a translation and/or interpreting agency.

o No, debería hacer este trabajo como voluntario./No, he/she should work 
as a volunteer. 

Regarding how their services should be provided, 89% of the respondents 
thought that the translator, interpreter and/or intercultural mediator should be part of the 
staff of the centre. 11% felt that their services could be hired by means of a translation 
and interpreting agency. None of the respondents thought that the work should be done 
by a volunteer and, therefore, the services of the translator, interpreter and/or 
intercultural mediator are not needed.  

Question No. 4  

¿Qué formación debería tener este profesional?/What background should 
these workers have? 

� Grado/Licenciatura en Traducción e Interpretación/Degree in Translation 
and Interpreting
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� Máster relacionado con la Traducción e Interpretación/A Master’s 

Degree related to the field of Translation and Interpreting
� Formación en Comunicación Intercultural/Training in Intercultural 

Communication
� Formación en Mediación Intercultural/Training in Intercultural 

Mediation
� No es necesaria la formación, basta con el conocimiento del idioma y de 

la cultura./It is not compulsory to have a background in T&I, it is enough 
to know the language and the culture. 

It is important to insist on the type of training and the level of education 
mediators should have. This question was a multiple-choice answer. Thus, it can be 
observed that the majority of the respondents agreed that the professionals working in 
residential care centres should have a university level of studies, concretely in 
Translation and Interpreting, as well as other training in intercultural mediation and 
communication. The most selected answers were having a degree in translation and 
interpreting, and having been trained in Intercultural Mediation.

It is remarkable that all the respondents agreed that having training and a
background is essential for the professionals working with these minors, and none of 
them thought that only knowing the language and the culture was sufficient to do a good 
job. In this sense, it is surprising that, although we are aware of the importance of an 
academic background, in practice it is not like that. Instead, volunteers with no training 
nor academic education are assuring communication. A higher level of education may 
translate to a better recognition of the professionals.  
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Question No. 5  

5. Aparte del traductor, intérprete y/o mediador, ¿deberían estar formados 
el resto de trabajadores de los centros en Comunicación Intercultural?/Besides the 
translator, interpreter and/or mediator, should the rest of the workers in the 
residence have knowledge or training in Intercultural Communication?

o Sí, debería ser un requisito indispensable./Yes, it should be mandatory.
o Sí, se les debería ofrecer formación en Comunicación Intercultural./Yes, 

they should be offered training on Intercultural Communication. 
o No, solo es necesaria esa formación para los traductores, intérpretes y 

mediadores./ No, education and knowledge on this topic should only be 
necessary for translators, interpreters and/or mediators. 

o No es necesaria la formación, los menores aprenden el idioma
fácilmente./The knowledge on this topic is not necessary because the 
children learn the language really easily. 

Regarding the training that the rest of the personnel should have, the answers 
were more balanced between two of them. 40% of the respondents felt that Intercultural 
Communication was essential for all workers and they should, therefore, be trained in 
this field. Meanwhile, 60% of the respondents thought that this type of training should 
be offered to them. None of the respondents felt that it was not necessary for the 
workers to have a background in Intercultural Communication.  
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Question No. 6  

¿A qué cultura crees que debería pertenecer el traductor, intérprete y/o 
mediador en los centros de acogimiento residencial?/What culture should the 
translator, interpreter and/or mediator belong to?

o A la del menor./To the culture of the child. 
o A la del trabajador social y/o proveedor de servicios./To the culture of 

the social worker or service provider. 
o A ambas./To both cultures. 
o Es indiferente a cuál de las dos, pero debe conocer en profundidad 

ambas./The most important thing is not what culture he/she belong to,
but what is true is that he/she should have an in-depth knowledge of both 
cultures.

  

As for the culture that the translator, interpreter and/or intercultural mediator 
should belong to, there are different opinions, but one of the answers stands out. 80% of 
the respondents think that the most important thing is not what culture the professional 
belongs to, but what is true is that he/she should have an in-depth knowledge of both 
cultures. On the other hand, 16% chose that he/she should belong to both cultures, 2% 
to the culture of the child, and another 2% to the culture of the service provider. 



5.5. Finding solutions 

After analyzing different resources, it has been evidenced that the translator, 
interpreter and/or intercultural mediator in Residential Child Care Facilities for Foreign 
Unaccompanied Minors is a noticeable and unquestionable figure. As it has been shown 
in section 5.3. of this paper, there are different authors that have already considered 
some type of communication professionals for these specific situations in their research 
like, for example, Belloso (2003), García Martínez & Gómez Martín-Caro (2016), 
González Madan (2013), Fuentes Sánchez (2014), Navarro Matías (2008), etc. There 
are also numerous institutions that contemplate this figure, like the Project of 
Intercultural Mediation for Foreign Minors of the Community of Madrid, the Separated 
Children in Europe Programme (SCEP), the Children’s Research Group (Grupo de 
Investigación en Familia e Infancia, GIFI) of the University of Oviedo, etc. For its part, 
legislation also defends the necessity of this activity, which is the case of the United 
Nations Convention on the Rights of the Child of 1989, since they defend that every 
child has the right to communicate and be treated as he/she deserves. The results of the 
survey have also shown that all of the respondents thought that it is a service necessary 
to be provided for Foreign Unaccompanied Minors.  

It is therefore evidenced and proved the necessity of the translator, interpreter 
and/or intercultural mediator in this kind of center. But, there are still many gaps 
surrounding their skills, abilities and responsibilities, profile, way of acting, etc. since 
little has been studied about it and the reality of the situation is far from the ideal one. 
The circumstances that surround Social Interpreting and Intercultural Mediation in 
Spain are very poor, and there is a wide range of people with or without training that act 
as interpreters and mediators. According to Ozolins (2000), there are different phases 
that can be identified in their path to the professionalization of these figures. The first 
phase is the denial of reality; then, the ad hoc solutions, which are irregular and 
uncommon; another proposed phase is the language services offered by some countries; 
and one of the ideal phases and solutions are those countries that have not only 
linguistic services but also the system institutionalized through training and 
accreditation, which ensures the optimal level of quality. As Ozolins (2000) affirms, 
Spain is far from achieving the last phase, and nowadays it is still between the first 
phase “denial of the problem” and “ad hoc services.”

Thence, the present point of this research will analyze the concepts and issues 
regarding the work of the translator, interpreter and/or intercultural mediator, his/her 
skills and abilities and all the issues and aspects that surround them. To this aim, the 
issues that have been presented in the survey are going to be analyzed one by one and 
different possible solutions will be proposed, taking into account the data and opinions 
drawn from the survey, the ideas and strategies that have already been presented by 
authors in this field, as well as my own proposals, always backed by other studies and 
theories. Finally, the ideal profile of the translator, interpreter and/or intercultural 
mediator will be presented. There are different issues that we are going to discuss:  

1. The first issue that arises is whether the translator, interpreter and/or 
intercultural mediator should be a member of the personnel of the Residential Child 
Care facilities or, by contrast, their services should be hired by means of a professional 
translation and interpreting agency. This is actually an issue that has been, and is 
being, broadly discussed in the different fields and sectors of Public Service Interpreting 
and Translation. The respondents of the survey also agreed on that, and only 11% of 



80 

 

them see the translation and interpreting agency as the better option. The authors that 
have studied the field of Foreign Unaccompanied Minors and defend the need for this 
figure, do not mention the type of agreement that these professionals should have, but 
they advocate for a new system that includes these professionals. The thing is that 
introducing the figure of the translator, interpreter and/or intercultural mediator in the 
personnel of the Residential Child Care Facilities could result in different advantages 
and benefits. One of these advantages is specialization. Working full time with Foreign 
Unaccompanied Minors, and not just occasionally through an agency, could lead to the 
specialization of the translator, interpreters and mediator in working with this collective, 
becoming experts of the communication with these minors, knowing in detail the 
hardships and necessities of these situations and providing a more complete service. 
Similarly, introducing this figure in the personnel of the centers could lead to a more 
individualized attention since they will get to know the children and understand better 
their necessities. However, as we have seen in section 4.2., the reality is a little bit 
different from the ideal panorama. In the Community of Madrid there is only one 
translator that works as part of the personnel in only one of the numerous centers of the 
Community of Madrid, while the rest of the work is developed by translators and 
interpreters hired by means of an agency. In conclusion, a good solution could pass by 
integrating the translators, interpreters and inter cultural mediators into the staff of such 
centers. Another good solution or idea is implementing some project that could provide 
both training and good professionals on this field. This is the case of the above 
mentioned Proyecto de Mediación Intercultural con Menores [Project of Intercultural 
Mediation with Minors] that is active in the community of Madrid since January 2017. 
However, if the number of children in the center is not substantial, maybe it is not 
monetarily possible to have a translator, interpreter and intercultural mediator integrated 
in the staff. In this case, maybe the best solution is hiring a professional when needed,
but making sure that he/she is properly specialized and trained.

2. Another important issue to be discussed is training. What academic 
background should these translators, interpreters and intercultural mediators have? In 
this sense, the results of the survey showed that an academic background is crucial to 
exercise this profession and concretely when dealing with Foreign Unaccompanied 
Minors. As is shown in section 5.2., Foreign Unaccompanied Minors have specific 
needs and present a characteristic psychological profile, which makes it a challenging 
collective to work with and requires specific training and abilities from professionals. 
However, the reality is far from ideal, and Spain is still denying the necessity of these 
figures. As a result of such denial, in the Spanish Public Services there is a wide range 
of people that carry out interpreting and mediation activities, notwithstanding their level 
of experience or academic background. According to Martin and Abril Martí (2002), in 
Spain this work can be done by ONG volunteers, family members or friends of the 
immigrants, people that are registered in the INEM (Spanish Public Employment 
Service) or the own personnel of the different institutions that speak certain languages. 
In most situations and cases, except from the Spanish police in certain times of the year, 
Valero and Pena (2008) comment how Spanish Public Services often work with 
unskilled volunteers, without specific training, who do not know the specific 
terminology of the Administration, sometimes even do not know both languages 
properly and they usually work in difficult situations, sometimes without any type of 
reference tools. Martin and Abril Martí (2002) explain that this precariousness is 
obviously an unsatisfactory situation for all the participants in the interaction. Working 
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with unskilled people not only reduces the quality of the interpreting but it also has 
consequences in guaranteeing the access to Public Services and the respect towards the 
responsibilities and work of the professional interpreters. 

This lack of consciousness and precariousness is reflected in the few training 
resources available. According to Valero (2011), in Spain we cannot find clear 
mechanisms to verify the quality of the work done by the people who act as interpreters 
or intercultural mediators, neither in the selection criteria that they follow to hire them. 
She explains that there are very few training programs available and, as an example, the 
author mentions the courses offered by the Community of Madrid organized by the 
Escuela de Mediadores (EMSI). The Spanish Red Cross (Cruz Roja Española) also 
offers a course of 40 hours which provides a diploma. Belloso (2003) also proposes 
some courses of 10 hours that could be developed and after this training, the students 
could do some practical work as Intercultural Mediators. Navarro Matías (2008) from 
the University Las Palmas de Gran Canaria, affirms that the interpreter should be 
provided with other type of knowledge apart from languages, like special abilities and 
attitudes towards Foreign Unaccompanied Minors. He suggests that Professionals in this 
field, educators and social workers, are suitable to instruct these interpreters and the 
Dirección General de la Familia y el Menor [General Directorate of Children and the 
Family], could endorse such preparation.  

In the survey, according to what type of academic training should these 
translators, interpreters and mediators in centers for Foreign Unaccompanied Minors 
have, there is no consensus. The vast majority of the respondents chose a degree in 
Translation and Interpreting, and training in Intercultural Mediation. What is undeniable 
is that it is essential that these professionals should have further training apart from 
Translation and Interpreting, because they would not be prepared to work in such 
demanding and difficult situations with minors 

Working with Foreign Unaccompanied Minors is challenging work, since they 
are a special collective that may have sometimes faced traumatic experiences, difficult 
situations, abuse or even sexual violence. So, apart from being trained in translation 
interpreting and intercultural mediation, the interpreter should have psychological 
knowledge to be able to face such situations. Psychology is very important in two 
senses, first of all, it is very important when communicating with minors and such 
knowledge could made possible that the interpreter reads the body language and 
feelings of the minor, so he/she could act as appropriate. Fuentes (2014) comments that 
all the professionals that work with Foreign Unaccompanied Minors should be aware of 
the migration factors that surround them and should also know what she calls “costes de 

vida” [living costs] (harsh situations of survival, abuse and sexual assault, exposure to 
criminal trafficking networks, stress and crisis situations, etc.) so that they can 
understand the behavioral patterns that they follow. Moreover, the author explains that 
the professionals of this sector should pay special attention to whether Foreign 
Unaccompanied Minors have overcome these problems or not, bearing in mind that they 
could be suffering from Immigrant Syndrome of Chronic and Multiple Stress, 
commonly known as Ulysses Syndrome. 

On the other hand, it is important for the interpreter and intercultural mediator to
be “psychologically strong” so that he/she does not experience any type of emotional 
and psychological impact due to these harsh situations. Sometimes, the interpreter or 
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mediator will have to listen to personal and confidential information, and sometimes 
he/she will have to act as a psychologist, and mediate for the parties and pacifying.
Benhaddou and Ortigosa (2011) talk about how working in this environment, which is 
full of emotions, can create tension and stress in the interpreter. No one is prepared 
sometimes for such difficult situations and being emotionally impartial is really 
complicated. Thus, the authors suggests that it is necessary a prior selection of the 
interpreters, with psychological basis, since not all interpreters are adequate to intervene 
in critical situations that can provoke anxiety, and to evaluate the possible personality of 
the interpreter. In this sense, it is vital what they call “Prevention and Training” which 
consists in recognizing the symptoms and creating possible solutions. The authors 
comment that interpreters should be able to differentiate the signs that indicate that they 
are under emotional alterations that can lead even to depression, stress, physical and 
mental exhaustion, and prevent them from being transferred to personal problems and 
suffering the consequences in our own family life. It is important then, as the authors 
request, some kind of basic psychological training for interpreters exposed to conflictive 
situations, showing them how to manage stress and anxiety. For them “Understanding 
that empathy and self-esteem can be effective "tools" in emotionally challenging 
situations, would help interpreters maintain a healthy emotional state.” Valero (2005) 
also talks about the consequences that may be derived from working in these strong 
emotional contexts which are categorized into three types: those related to the 
profession itself (anxiety and stress, lack of motivation, physical and mental exhaustion, 
etc.), to the workplace increased absenteeism, a tendency to leave the position and/or 
the organization, a smaller role at work, and a rise in interpersonal conflicts), or outside 
the workplace (family relationships, isolation, and effects of the “vicarious syndrome”).
So, how can we solve some of the problems related to emotional impact? First of all, 
psychological training is fundamental so that interpreters and mediators are well 
prepared. Secondly, and what Valero (2005) suggests is allowing the interpreters time to 
share their feelings and emotions and organize regular debriefing and “support 

groups,” create a psychological support system, etc. 

3. So, are we talking about introducing three different figures: the translator, 
the interpreter, and the intercultural mediator? Should they be different figures or 
are we talking about only one figure that includes the three of them? All of them are 
communication professionals with a common objective, allowing Foreign 
Unaccompanied Minors access to Public Services. The first thing we should do to 
answer this question is attending to the definition of each professional, being aware of 
their differences and common points (section 5.1. of this paper), and then, we should 
attend to the activities that the three of them should carry out. In the case of written 
mediation and translation it is easier to differentiate: while the translator should 
translate the whole content of a text and be faithful to the original one, the mediator 
should adapt the text to the audience, summarizing and making it clearer. Translators 
and intercultural mediators will have to translate special documents for minors like their 
passports, medical records, summarizing some documentation given by the authorities, 
etc.; among other written activities.

In the case of interpreters and intercultural mediators, it is something more 
difficult to differentiate. When does a social interpreter become an intercultural and 
interlinguistic mediator or vice versa? Where is the line between these two figures? As 
it is explained in section 5.1., Interlinguistic Mediation is very similar to Public Services 
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Interpreting, except for the fact that they interact to enable conflict resolutions. In this 
specific sector of the residential centers for Foreign Unaccompanied Minors, apart from 
acting as interpreters between minors and the Administration, they will have to act 
when there are problems between them, but maybe they will also have to accompany 
the children to the hospital, get in touch with their family, prepare any type of 
documentation, etc. In this sense, Martin and Abril Marti (2002) of the Grupo Creti, 
make an interesting thought in their research “Los límites difusos del papel del 

intérprete social”. They explain that, if the intercultural mediator assumes the work of 
the “bilingual professional,” that is, a representative of the Administration which is able
to communicate directly with the immigrant in their language without any type of 
interpreting, this will be the ideal solution. However, in the moment that this 
intercultural professional assumes other type of functions and becomes an mediator 
between the immigrant and the Administration, it is very important that he/she informs 
about it, making clear which activity is carrying out each moment, and separating some 
functions from others. If his/her functions are not properly separated, he/she may, 
therefore, lose credibility from the immigrant, as well as of the activity of interpreting 
itself. 

Therefore, as we are talking about different figures with different activities, the 
ideal situation would be having three different professionals inside the centers for 
foreign minors. However, this should not always be possible due to monetary 
restrictions or because the number of minors is not that substantial to have three 
different professionals available. In this last case, this professional could be a “mixed 
professional,” acting as mediator and interpreter when necessary and translating the 
documentation that is required. We should make sure that this person is capable of 
performing these different activities properly and has a good academic background. It 
should be taken into account that there may appear different texts to be translated and 
some of them may be very specialized, asking for the translation from a sworn translator 
when necessary.

 There is another figure or professional that is sometimes present in these centers 
and also related to languages and communication: the language teacher. The Spanish 
Aliens Legislation for Foreign People [Ley de Extranjería] establishes the absolute right 
of all foreigners under the age of 18 regardless of their administrative status to basic, to 
free education. However, various sources coincide in the lack of interest of a large 
number of Foreign Unaccompanied Minors in the regulated teachings. Many children 
consider this a waste of time and an impediment to fulfilling their goal, profitable 
employment. It is very important that the children learn the Spanish Language, to 
improve their integration and future in the Spanish society. To this aim, there is the 
Programa para la enseñanza y perfeccionamiento de la lengua castellana a menores 

inmigrantes acogidos en un centro residencial [Program for the teaching and 
improvement of the Spanish language to immigrant children in residential centers]. This 
program has the objective to facilitate the communication and interaction of people 
from culturally different backgrounds by using the same language and to complement 
the educational attention of students who, because of their temporary stay in the centers, 
cannot follow the standardized process in their reference school (VV.AA: 2011).
Teachers will have to face the lack of interest of some minors and the difficulties they 
present when learning, but a good language education is the first step to integration. 
Navarro Matías (2008) from the University of Las Palmas de Gran Canarias, speaks in 
his paper about the “legal interpreter of the minor,” who, for him, should bring together 
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the responsibilities of the legal guardian and the interpreter so that the child feels 
protected, breaking the linguistic, social, cultural and human barriers. He also suggests 
that this interpreter could also act as the Spanish teacher of the minor, because 
sometimes this activity is developed by people who do not have the adequate level of 
linguistic and teaching competences. Perhaps, in those centers where the number of 
children is not very large, the translator, interpreter and mediator will have to act as a 
language teacher, however, this is not an ideal situation. 

4. The fourth question that is formulated in the survey is whether the rest of the 
professionals should be trained in Intercultural Communication or not, and how should 
this training be offered. In order to work in multicultural environments, it is essential to 
develop a cultural competence: a set of knowledge, behaviors, attitudes and, where 
appropriate, policies that converge in a person, system, agency or among professionals, 
that enable them to work in contexts and/or intercultural situations (VV.AA: 2014). 
Educators and program managers themselves demand the necessary training of all the 
professionals involved in the attention of Foreign Unaccompanied Minors in 
activities such as: document processing, cultural guidelines (taking into account the 
different origins of the population), instructions for establishing relationships taking into 
account the culture, situations and experiences that the minors may have suffered in 
their country of origin, future expectations for these young people, etc. (VV.AA: 2010).
They even claim for some very basic notions of the language, at least in the emergency 
program staff. 

But, not only is important that the rest of the professionals are trained in 
Intercultural Mediation, but also on how to work with interpreters and language 
professionals. Corsellis (2003) comments that the professionals of Public Services are 
often very good in intuitive communication, and, sometimes, they are not aware of the 
high level of their abilities. They instinctively evaluate those who they are speaking 
with and they adapt their vocabulary, syntax, grammar and tone of voice to the 
situation, changing it again when it is necessary. However, many of them are not used 
to working with interpreters and adding a new participant to the conversation is not 
always that easy. The professionals should, therefore, be trained on how to work with 
them in order to make the communication easier. For their part, interpreters and 
mediators should always inform about their code of conduct and mode of operation. 
Corsellis (2003) explains four actions that the interpreter’s code of conduct allows to 
carry out in order to ensure a good language exchange:  

· Ask for clarification of what has been said if they feel that the parties 
have not understood it, or if the speaker has been ambiguous or uncertain. 

· Alert the parties of the fact that they should accommodate to the process 
of interpretation, for example by speaking slower or louder so that the 
interpreters can be heard and followed. 

· Alert the parties of possible cultural influences that may have gone 
unnoticed. 

· Alert the parties that there may have been misunderstandings despite a 
correct interpretation. 

Following the code of conduct is the first step to gain confidence both in the 
public service provider and in the user, making sure that the confidentiality and 
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impartiality are respected. In this sense, creating a great team is essential for a good 
interaction, so it is important to learn to work together. 

5.5.1. Ideal professional profile and summary of needs 

The following is a compilation of the competences and abilities that the 
translator, interpreter and intercultural mediator should have when dealing with Foreign 
Unaccompanied Minors and later on, a brief summary of the shortcomings of this sector 
and some necessary improvements to be done.  

As we have seen throughout the paper, the translator, interpreter and 
intercultural mediator is not just a person who knows both languages and translate the 
message automatically, as many people think. Knowing languages does not imply 
knowing how to translate and interpreter, it is a complex activity that requires training 
and certain qualification. The translator, interpreter and intercultural mediator in Public 
Services is adding the difficulty that he/she may sometimes have to work in difficult 
situations, he/she is the link between the service provider and the user, and the whole 
communication is in his/her hands. In this particular sector that we are dealing in this 
paper, another difficulty is also added. The users are minors who are separated from 
their parents, who are far from their country of origin, sometimes with a traumatic 
experience and psychological problems, etc.; a challenging collective that needs 
professionals to access public services. The translator, interpreter and intercultural 
Mediation in Residential Child Care centers for Foreign Unaccompanied Minors should 
have:  

· Full knowledge of both languages, making sure that he knows the dialect that is 
going to be used. 

· Communicative skills, especially with children and teenagers. 

· Historical, social and cultural knowledge of both cultures (history, traditions, 
customs, values, taboos, etc.  

· Degree and training in Translation and Interpreting, Intercultural 
Communication and/or Mediation.  

· Psychology knowledge. 

· Belong to at least one of the cultures but with full knowledge of both. 

· High emotional stability. 

However the reality is very different, since this profile is hardly respected. As 
we have seen, sometimes the work is not carried out by professionals, but by friends and 
volunteers who know the language, fact that does not guarantee the quality of the 
service. As we have seen, in the Community of Madrid only one of the numerous 
centers includes a translator (of Arabic) on their staff, while the rest of them apply for 
translators, interpreters and intercultural mediators through an agency. Including these 
professionals into the staff of the centers could bring many advantages. First of all, it 
will ensure the quality of the services provided and will ensure the later specialization in 
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minors, as well as it will give a more understanding and expertise in the recognition of 
the necessities of the children, as well as a more individualized attention.  

The ideal situation would be having three different figures, since they carry out 
different activities. However, having a translator, an interpreter and an intercultural 
mediator of each of the languages of the minors may not always be possible maybe 
because the number of minors is not that substantial to have three different professionals 
available or because there is not enough work for them. In this case, the centers could 
include a “mixed professional” who carries out the activities of the three of them. 
However, this professional should be very well trained and have a complete academic 
background.  

The first step to change this situation is introducing professionals that are well 
trained and prepared to carry out such challenging activities. To this aim, I think that 
new initiatives such as the one carried out by the Community of Madrid (Intercultural
Mediation Project for Foreign Minors) may only have positive effects. Moreover, we 
have also seen that it is very important to train the rest of the professionals such as 
lawyers and social workers. Not only is it enough to learn the language, but also the 
culture, so, it is essential to have a intercultural mediation course and some kind of test 
where cultural knowledge is shown. It is crucial that these professionals are offered 
training on Intercultural Communication and develop cultural competences and open 
attitude. Likewise, it is important to give them notions about how to work with 
interpreters, since the relationship between the parties in the interaction could be crucial 
for the development of the interpretation or mediation. 
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6. CONCLUSIONES

«La inmigración es vista en la mayoría de los casos como un fenómeno laboral, socio-

económico o cultural, y no como un hecho social global. Sabemos que los inmigrantes 

traen otra cultura pero no basta la respuesta de asimilarlos, negarlos o ignorarlos. (…) 

Es cierto que el multiculturalismo acaba incurriendo en el error de crear grupos 

cerrados de culturas, per incomunicadas entre sí, ignorantes unas de la existencia de 

las otras. Eso no es interculturalismo, no es pluralismo, no es lo que una sociedad 

actual demanda, pues los conflictos entre esas diversas culturas segregadas no 

tardarán en aparecer. Y es mejor antes de que aparezca el conflicto haya un 

tratamiento de esta realidad: desde el poder legislativo y con la ayuda de los Servicios 

Sociales y otros profesionales que sean especialmente sensibles a esta realidad. Es 

necesario trabajar para superar la mera política de inmigración y orientándose hacia 

una política intercultural, cuidando los procesos de integración-diferenciación socio-

cultural, buscando cómo garantizar de manera justa la vida conjunta de diferentes 

comunidades culturales en un mismo ámbito geográfico»  

Belloso (2003) 

La migración es un fenómeno muy antiguo, existente desde que el hombre es 
hombre y que nace de su propio instinto de conservación en búsqueda de mejores 
recursos y de oportunidades. En la actualidad, la gran facilidad desplazarse y viajar de 
unos países a otros ha propiciado mucho más el crecimiento de la inmigración, que 
actualmente configura nuestra sociedad. No se trata de un hecho circunstancial y 
puntual, sino de una realidad que aumenta de forma progresiva y que se prolongará por 
mucho tiempo. Sin embargo, el hecho de que los protagonistas fueran niños es un hecho 
muy reciente, pues hasta hace apenas unos años, eran únicamente los adultos los que 
llevaban a cabo un proyecto migratorio. Este nuevo colectivo está conformado por los 
«Menores Extranjeros No Acompañados» (MENA), los cuales cuentan con una doble 
condición, son extranjeros y menores, por lo tanto se rigen tanto por la legislación en 
materia de extranjería como por la relativa a la protección del menor. Este colectivo 
plantea importantes retos para la sociedad y para su integración, se trata de un colectivo 
que presenta no solo barretas lingüísticas, sino también psicológicas, sociales, culturales 
y religiosas. Se trata de menores que inician su proyecto migratorio debido a diversos 
motivos como pueden ser persecución y protección, reagrupación familiar, motivos 
económicos y aspiraciones personales, entre otros muchos y diversos objetivos. Su 
pasado difícil y en ocasiones traumático y todas las circunstancias que han vivido hace 
que necesiten profesionales formados en diferentes aspectos, y donde el factor 
psicológico es categórico. 

Su perfil más usual es el de varón, con una edad alrededor de los 16 años, de 
procedencia marroquí, y que va en busca de un trabajo y oportunidades laborales. Los 
países de origen más comunes suelen ser Marruecos, Argelia, Mali, Nigeria, República 
de Guinea, Senegal, Este de Europa, etc.; y los países que más menores reciben 
encontramos Italia, España, Alemania, Bélgica y Países Bajos. Dentro de España, entre 
las CCAA que más menores extranjeros acogen se encuentran la Comunidad del País 
Vasco, Melilla, Ceuta, Madrid y Valencia.  
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Las medidas jurídicas y sociales que se adoptan desde los diferentes países para 
atender a estos menores son muy variadas, sin embargo, existen una serie de 
documentos jurídicos comunes y que todos los estados firmantes deben respetar. Este es 
el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño de adoptada por la Asamblea de 
las Naciones Unidas y ratificada por 195 Estados. Se trata de uno de los tratados 
internacionales más importantes en relación a la protección del menor y recoge cuatro 
principios clave que todas las medidas y decisiones en relación a los niños deben 
respetar: el principio de no discriminación; el principio del interés superior del niño; el 
principio de derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el principio de 
participación y de ser escuchado. 

Cuando un MENA llega a España, se siguen una serie de pasos a la hora de su 
atención. La llegada suele hacerse a través de diversos medios de transporte y rutas, ya 
sea en barco, pateras, transportes marítimos de carga, avión, tren, autobús, bajos de 
camiones, etc. Una vez en el país y localizados por los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado, son atendidos y se les realiza una entrevista y una prueba de determinación 
de la edad. A continuación, se incluye a estos nuevos menores en el Registro de 
Menores Extranjeros y se da paso a la fase de identificación y protección del menor en 
la que se procede a su repatriación, a la asunción de la tutela por parte de los servicios 
de protección. De forma simultánea, la investigación sobre las circunstancias personales 
del menor declara la situación de desamparo del menor y el órgano autonómico 
correspondiente asume la tutela. Las medidas de protección de los menores son 
numerosas, sin embargo y como hemos visto a lo largo del trabajo, el acogimiento 
residencial es uno de los recursos más utilizados para los MENA y va en busca de la 
plena integración social del menor en la sociedad. España cuenta con una amplia red de 
residencias para la acogida del colectivo de los MENA, sin embargo la distribución es 
diferente en cada Comunidad Autónoma. En el caso de Madrid, los menores son 
acogidos principalmente en centros de primera acogida o centros comunes, y más tarde 
son derivados a recursos más específicos. 

Los servicios de Traducción, Interpretación y Mediación Intercultural en los 
centros de acogimiento residencial para MENA tienen, en la actualidad, bastantes 
deficiencias. Los datos recogidos de la Comunidad de Madrid muestran que sólo uno de 
sus centros cuenta con un traductor en plantilla, mientras que el resto de traductores e 
intérpretes trabajan de forma puntual a través de una agencia. Introducir a estos 
profesionales lingüísticos en la plantilla de estos centros de menores no solo ayudaría a 
crear una mayor especialización en la materia y a crear profesionales expertos, sino que 
también supondría ventajas para los menores pues, trabajar de forma permanente en 
estos centros les permitiría conocer mejor las necesidades y circunstancias que estos 
presentan y, a su vez, les permitiría ofrecer un servicio mucho más individualizado. Otra 
de las principales deficiencias de este servicio, es que los traductores, intérpretes y 
mediadores interculturales no suelen tener formación, o no la suficiente para trabajar en 
estos contextos. Se concluye que los profesionales de este sector deben formarse en 
Traducción e Interpretación, concretamente en TISP y en Comunicación y Mediación 
Intercultural. Aunque existen diversas iniciativas que intentan cambiar esta situación 
como es el Proyecto de Mediación Intercultural con Menores en Madrid, hay pocos 
cursos que permitan adquirir esta formación.  

Este ámbito concreto de la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos 
implica además otras aptitudes y cualidades importantes a la hora de tratar con los 



89 

 

MENA. Con la elaboración de este trabajo se ha llegado a la conclusión de que este 
colectivo es especial y características como encontrarse lejos de su país de origen, 
separados de su familia, habiendo realizado un proyecto migratorio complejo y, en 
ocasiones, con un pasado difícil, hacen que se requiera un extra en la formación de los 
profesionales que vayan a tratar con ellos. Se trata, pues, de formación en psicología 
desde dos puntos de vista, el primero, para entender a los menores, saber sobrellevar 
cada situación e interpretar de forma correcta todo el mensaje no verbal que éstos 
pueden transmitir. En segundo lugar, desde el punto de vista del propio traductor, pues 
es necesario que éste sea capaz de gestionar la información que recibe por parte de los 
menores y no verse afectado por dicha información. Si no es así, el traductor, intérprete 
o mediador intercultural podría experimentar problemas de salud o en su propia vida 
privada. Por tanto, es muy importante la formación de estos a la hora de cómo gestionar 
estas situaciones, adquirir cierta fortaleza y estabilidad emocional y saber canalizar 
cualquier problema que pueda surgirle, valiéndose de apoyo psicológico.  

A lo largo de todo el trabajo, hemos hablado sobre tres figuras: el traductor, el 
intérprete y el mediador intercultural, sin embargo, ¿se trata de tres figuras diferentes o 
podrían actuar como una sola? Las diferentes actividades que realizan hace que se trate 
de tres distintas, sin embargo, en el caso de la interpretación en los servicios públicos y 
la mediación intercultural, dicha diferenciación no está muy clara en algunas situaciones 
y sus líneas suelen ser difusas. La mediación introduce el sentido de «conciliación» y 
surge siempre que haya un conflicto entre las partes, mientras que un traductor actúa 
para permitir la comunicación. El intérprete actuará siempre que haya una barrera 
lingüística entre el menor y el proveedor de servicios o los trabajadores sociales del 
centro. Por su parte, el mediador se encarga de resolver conflictos o asistir al menor en 
sus relaciones con los proveedores de servicios, por ejemplo, cuando necesite tramitar 
algún documento, acompañamiento a los centros de salud, contacto con su familia, etc. 
Sin embargo, aunque la diferencia sea clara, en la práctica sus funciones y actividades 
se mezclan, y quizás un intérprete deberá actuar en ocasiones como mediador y 
viceversa, pero nunca sin perder de vista la confidencialidad e imparcialidad. Por lo 
tanto, como se trata de actividades diferentes y figuras diferentes, lo ideal en este tipo de 
centros sería introducir tres profesionales diferentes que se hicieran cargo 
respectivamente de las tareas de traducción, interpretación y mediación. Sin embargo, 
esto no siempre será posible debido a diversos factores como por ejemplo, que el 
número de menores en un centro sea muy pequeño y no se necesiten sus servicios tan a 
menudo, problemas de financiación, que no existan profesionales suficientes para 
determinadas lenguas o dialectos, etc. En estos casos, podría contratarse un único 
profesional que se encargase de todas estas tareas siempre y cuando en su selección se 
asegurase que su formación y perfil profesional y personal es el adecuado para llevar a 
cabo esta actividad. También se ha mencionado la importancia que tiene adquirir 
conocimientos en lengua española por parte de los menores, pues es esencial para su 
integración en la nueva sociedad a la que pertenecen y de cara a su futuro laboral. Por 
tanto, algunos autores mencionan la posibilidad de que las actividades propias del 
profesor de lenguas también sean realizadas por el traductor/intérprete/mediador 
intercultural. Se repite la misma circunstancia, si el centro de menores no contara con un 
gran número de MENA, entonces esta actividad podría también realizarse por esta 
figura, sin embargo, bajo mi punto de vista la enseñanza de una lengua requiere de otras 
aptitudes con las que el traductor/intérprete y mediador intercultural puede no contar.  
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También se ha hablado sobre la importancia de la formación del resto de 
profesionales y trabajadores de los centros. A la hora de trabajar con MENA es esencial 
que desarrollen una serie de aptitudes de Comunicación Intercultural con las que pueden 
no contar. Por ello, una buena iniciativa sería dotar a estos trabajadores de formación en 
este ámbito. Por otro lado, también se considera importante que estos se formen en 
cómo deben actuar en los eventos comunicativos entre ellos, los menores y los 
intérpretes y mediadores interculturales, pues de ello depende en gran medida el éxito o 
no de la interacción.  

Por último y a modo de resumen se recogen las diferentes características, 
aptitudes y perfil ideal del traductor, intérprete y mediador intercultural en los centros 
de acogimiento residencial para Menores Extranjeros No Acompañados. El perfil ideal 
que se propone es el siguiente:  

· Conocimiento de ambas lenguas de trabajo y, en caso de dialecto, asegurarse de 
que se conoce.  

· Habilidades comunicativas, especialmente con niños y adolescentes 
· Conocimientos históricos, sociales y culturales de ambas lenguas y culturas 
· Formación en Traducción e Interpretación y en Comunicación y Mediación 

Intercultural 
· Conocimientos de psicología 
· Pertenece al menos a una de las culturas, pero con un conocimiento experto de 

ambas. 
· Alta estabilidad emocional.

Como indica Navarro Matías (2008) «Sabemos lo difícil que es crear una nueva 
figura en la administración pública, pero debemos ser conscientes del vacío legal que 
existe con los menores extranjeros que llegan a Canarias y al resto del Estado español y 
que se encuentran en situación de desamparo». Con este trabajo he pretendido dar un 
poco de visibilidad a este tema, pues se trata de un colectivo de la población que no 
presenta unas cifras muy elevadas si se compara con el resto de las cifras de 
inmigración, pero que, sin embargo, tiene una gran repercusión social. La que muchos 
denominan «la hermana pobre y olvidada de la Traducción e Interpretación», la 
Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos es una actividad loable y 
compleja, en la que intervienen muchos factores que la hacen diferente de otras ramas 
de la traducción, bajo mi punto de vista, más humana y al servicio de todos. Su gran 
labor social es innegable y es cada vez más necesaria para una buena gestión de la 
interculturalidad existente en las nuevas sociedades. Por desgracia, solo hay que echar 
un vistazo a los sucesos ocurridos este último mes de agosto de 2017, en los que, entre 
el centenar de heridos, se encuentran tanto ciudadanos españoles como ciudadanos 
procedentes de 34 nacionalidades diferentes. Fueron muchos los intérpretes que se 
acercaron a los hospitales de Barcelona a ayudar y a permitir la comunicación entre el 
personal sanitario y los heridos. Su papel ha sido fundamental en estos sucesos, pero 
también lo es día a día tanto en hospitales como centros de salud, escuelas, policía, etc. 
Citando a Belloso (2003) sobre la mediación intercultural indica que «fomenta la no 
discriminación en el acceso a los recursos básicos para poder ejercitar los derechos y 
deberes en pie de igualdad de condiciones». El traductor e intérprete en los SSPP y el 
mediador intercultural permiten una buena gestión de la comunicación y el acceso 
igualitario a los servicios públicos, asegurando que se cumplan los derechos 
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fundamentales. Como indica el grupo GRETI (2002) «queda pendiente una importante 
labor de concienciación y de profesionalización de la IS en España» y está en nuestras 
manos seguir trabajando para el reconocimiento de esta profesión tan humana y así, 
lograr que las barreras lingüísticas y culturales sean salvadas, en contra de la no 
discriminación y de la igualdad de oportunidades. 
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Anexo 1: Tabla resumen de las motivaciones y circunstancias identificados por los Estados miembros correspondientes a la entrada de 
menores no acompañados en su territorio  

*Esta tabla ha sido extraída del documento de la Red Europea de Migraciones (2010) La Política de Acogida, Repatriación y Acuerdos para la 

Integración de los Menores Extranjeros No Acompañados. Estudio Comparativo de la UE.
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Anexo 2: Tabla resumen- Registro de Mena en ADEXTTRA  

*Esta tabla ha sido extraída del artículo publicado en la revista Azarbe por Raquel Fuentes 
Sánchez y cuyos detalles aparecen recogidos en la Bibliografía. 
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Anexo 3: Glosario Inglés-Español y Español-Inglés sobre Menores Extranjeros No 
Acompañados 

 

INGLÉS ESPAÑOL

abandonment situación de desamparo

asylum application solicitud de asilo

biological filiation filiación por naturaleza

bone age study evaluación de la maduración ósea

child abuse abuso de menores

child abuse abuso de menores

child endangerment desprotección infantil

child migration

children in migration or mobility migración infantil

child protection system sistema de protección de menores

custody of children guarda de menores

dental analysis análisis dental 

domestic adoption

national adoption adopción nacional

family reunification reagrupación familiar

filiation relation vínculo de filiación

foster care acogimiento

foster placement of a child

placement of the child in a foster family acogimiento familiar

guardianship tutela

health card

health insurance card tarjeta sanitaria

human trafficking trata de personas

intercultural mediator mediador intercultural
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linkworker

international adoption

intercountry adoption

overseas adoption adopción internacional

irrevocable adoption 

full adoption
adopción plena

legal custody patria potestad

medical evaluation examen médico

neglected child menor en situación de desamparo

non-refoulment no devolución

political persecution persecución política

residential child care acogimiento residencial para menores

revocable adoption 

simple adoption
adopción simple

right of sanctuary derecho de asilo

service contract contrato de servicios

social intervention intervención social

The Hague Convention on Protection of 
Children and Co-operation in Respect of 
Intercountry Adoption

Convenio de la Haya relativo a la protección 
del niño y a la cooperación en materia de 
adopción internacional, 

The United Nations Convention on the 
Rights of the Child

Convención sobre los Derechos del Niño, 
Asamblea General de las Naciones Unidas

Foreign Unaccompanied Minor Menor Extranjero No Acompañado

UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees)

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados)

 

 

ESPAÑOL INGLÉS

abuso de menores child abuse

ACNUR (Alto Comisionado de las UNHCR (United Nations High Commissioner 
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Naciones Unidas para los Refugiados) for Refugees)

acogimiento foster care

acogimiento familiar

foster placement of a child

placement of the child in a foster family

acogimiento residencial para menores residential child care

adopción internacional

international adoption

intercountry adoption 

overseas adoption

adopción nacional

domestic adoption

national adoption

adopción plena
irrevocable adoption

full adoption

adopción simple
revocable adoption

simple adoption

análisis dental dental analysis

contrato de servicios service contract

Convención sobre los Derechos del Niño, 
Asamblea General de las Naciones Unidas

The United Nations Convention on the Rights 
of the Child

Convenio de la Haya relativo a la 
protección del niño y a la cooperación en 
materia de adopción internacional, 

The Hague Convention on Protection of 
Children and Co-operation in Respect of 
Intercountry Adoption

derecho de asilo right of sanctuary

desprotección infantil child endangerment

evaluación de la maduración ósea bone age study

examen médico medical evaluation

filiación por naturaleza biological filiation

guarda de menores custody of children

intervención social social intervention

mediador intercultural intercultural mediator
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linkworker

menor en situación de desamparo neglected child

Menor Extranjero No Acompañado Foreign Unaccompanied Minor

migración infantil

child migration

children in migration or mobility

no devolución non-refoulment

patria potestad legal custody

persecución política political persecution

reagrupación familiar family reunification

sistema de protección de menores child protection system

situación de desamparo abandonment

solicitud de asilo asylum application

tarjeta sanitaria

health card

health insurance card

trata de personas human trafficking

tutela guardianship

vínculo de filiación filiation relation

abuso de menores child abuse

 


