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Lo que se dice:

Algunas personas mantienen que la presencia de menores migrantes sin referentes familiares 
aumenta la delincuencia en la calle.

Mientras que el número de menores migrantes sin referentes familiares en Granada ha 
aumentado, los índices de delincuencia juvenil han disminuido por lo que no existe rela-
ción directa entre ambas realidades.

La realidad
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Migraciones e infancia
GRANADA

Menores migrantes sin 
referentes familiares, 

¿Quiénes son?

Son niños y niñas que han emprendido el viaje 
migratorio sin su familia y al llegar aquí están 
solos/as, en desamparo, por lo que la Junta de 
Andalucía asume su tutela como lo hace con 
el resto de niñas y niños a los que sus padres 
no pueden atender.
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Infracciones penales 
de menores en la 
provincia de Granada

Condenas de menores 
en la provincia 
de Granada

La delincuencia y la 
inseguridad ciudadana no 

aumenta con el incremento 
en la llegada de menores 
migrantes sin referentes 

familiares a Granada.

Lxs jóvenes extranjerxs no 
son adolescentes distintxs a 

lxs autóctonxs, tienen las 
mismas inquietudes y 

anhelos que lxs demás, por lo 
que debemos protegerlxs y 
apoyarlxs en su desarrollo 
personal, para que tengan 
mayores posibilidades de 

éxito en su futuro.
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Los datos oficiales muestran que no existe 
relación directa entre menores migrantes 
sin referentes familiares y delincuencia.

han bajado 

en 5 años un 24,5%.

Un 1,7% del total de menores 
extranjenrxs en Granada
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han disminuido 

en 5 años un 6,9%.

Un 0,85% del total de menores 
extranjenrxs en Granada

Se incluyen también 
aquellos/as que se encuentran 
en compañía de sus familas.

Mientras que los datos de 
infracciones disminuían, 
lxs menores migrantes sin 
referentes familiares 
atendidos en los centros de 
protección de Granada 
aumentaban.

Según los últimos datos disponibles, tan sólo un 11% de los 
menores (españoles y extranjeros) que están en estos centros de 
justicia juvenil proceden del sistema de protección de menores, 
por lo que es injusto que a los menores que residen en un centro 
porque necesitan protección se les asocie con la delincuencia.

Lxs menores (extranjerxs y españolxs) que viven en 
los centros de PROTECCIÓN de menores sufren el 
estigma de “chicxs de centro de menores”, siendo 
equiparados frecuentemente con “menores 
delincuentes”; sin embargo, no están en los centros 
por haber realizado alguna infracción o delito, sino 
simplemente porque no tienen una familia que 
pueda atenderlos correctamente. 
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El propio Ministerio del Interior tuvo que recordar que los menores 
extranjeros no acompañados no son "un problema policial" porque 
"no son delincuentes". 

Los Centros de Protección son 
espacios donde se atiende a 

menores que no pueden estar con 
sus familias, para protegerlos y 
promover su desarrollo integral.

Los centros de justicia juvenil 
son aquellos en los que se 

interna a menores que han 
cometido algún delito.

Es importante conocer la diferencia que existe entre los 
centros de protección y los centros de justicia juvenil.
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