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Campaña Global  
La detención de niños, niñas y adolescentes migrantes es un problema, no una solución. 

Contexto 

 
Más de 200 millones de migrantes cruzan fronteras internacionales, de los cuales una cuarta parte son 
niños, niñas y adolescentes. Estos niños y adolescentes salen de su país por numerosos y múltiples 

causas, incluyendo el abuso, la violencia, la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades educativas, la 
trata de personas, y para buscar a sus familiares. Muchas veces son privados de su libertad por carecer 
de documentación migratoria.  
 

La privación de la libertad de los niños, niñas y adolescentes por motivos meramente migratorios es 
sumamente preocupante dado que diversos estudios demuestran que la detención tiene un efecto 
devastador en su desarrollo físico, emocional y psicológico, sin importar las condiciones ni el plazo de la 

detención. 
 
Pero  existen alternativas a la detención, sensibles a los niños, niñas y adolescentes que incluyen medidas 

que protegen sus derechos de manera integral y están basadas en su interés superior. Estas alternativas 
permiten que los niños, niñas y adolescentes pueden vivir libres en la comunidad mientras participan en 
resolver su situación migratoria, acorde con su interés superior. 
 

Antecedentes 
 
La Campaña Global fue lanzada durante la 19ª sesión del Consejo de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en el 2012 con la intención de alertar a personas y sociedades sobre los graves daños 
que provoca al sano desarrollo de niños, niñas y adolescentes su detención por motivos migratorios. Así, 
esta iniciativa busca, con el apoyo y esfuerzo de cada persona, llamar a los Estados a comprometerse en 
erradicar la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes. 

 
La Campaña exige a los Estados adoptar alternativas a la detención que cumplan con el interés superior 
del niño y permitan a los niños, niñas y adolescentes estar en libertad en la comunidad, junto con sus 

padres, familiares y/o tutores, mientras se resuelve su situación migratoria. 
 
A través de la Campaña, organizaciones de la sociedad civil coordinan actividades a nivel nacional, 

regional e internacional, con el fin de visibilizar la problemática de la detención de niños migrantes y exigir 
a los Estados “cesar de manera expedita y completa la detención de niños por motivos migratorios,” tal y 
como lo establece el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. 
 

Objetivos de la Campaña 
 
Los principales objetivos de la Campaña son:  

1. Construir un movimiento de la sociedad civil para erradicar la detención migratoria de los niños, 
niñas y adolescentes;  

2. Convencer a políticos y tomadores de decisiones que los niños, niñas y adolescentes no deben 
estar detenidos; 

3. Hacer un llamado a los Estados para tomar medidas legales, políticas y prácticas para la no 
detención de niños, niñas y adolescentes; y  

4. Apoyar el desarrollo de marcos legales internacionales que aseguren que los niños, niñas y 
adolescentes y sus familias no estén detenidos por motivos migratorias. 
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Posicionamiento de la Campaña 

Todos los niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados y solicitantes de asilo deben: 
  

1. Ser libres. La libertad es un derecho humano fundamental. Ningún niño, niña o adolescente 

debe ser detenido simplemente por su estatus migratorio o el de sus padres o tutores.  

2. Ser tratados como niñ@s. Los niños, niñas y adolescentes son, ante todo, niños. El trato que 
se les brinde debe cumplir con el derecho internacional de los derechos de la niñez. 

3. Recibir atención y cuidados. Ante cualquier acción que lleve a cabo un Estado y que 

involucre a un niño, niña o adolescente, la consideración principal debe ser el interés superior 

del niño. La detención de un niño, niña o adolescente por motivos migratorios es siempre 
contraria su interés superior. A los niños no acompañados o separados de sus padres se debe 

asignar siempre un tutor.  

4. Crecer en la comunidad. Los niños y familias deben estar ubicados juntos en un contexto 
comunitario, libre de cualquier detención, mientras se resuelve su situación migratoria. Los 

Estados deben adoptar leyes y políticas que garanticen su libertad de movimiento y la 

implementación de modelos de colocación comunitaria.  

5. Permanecer con sus padres y familiares. De acuerdo con los principios de unidad familiar e 
interés superior del niño, los padres y familiares que cuidan a niños, niñas y adolescentes no 

deben ser detenidos. Se deben adoptar las medidas necesarias para que puedan vivir en la 

comunidad juntos en un ambiente sano y digno durante el tiempo que tarde resolver su 
situación migratoria. 

 

Apoyar 
Le invitamos a firmar la petición global para hacer un llamado a los Estados a poner un ALTO a la 

detención de niños, niñas y adolescentes migrantes. Esta petición nos permite mostrar la fuerza del 
movimiento de la sociedad civil de apoyo a la Campaña Global. Se presentarán las firmas recopiladas en 
eventos de la ONU, así como en actividades de incidencia a nivel nacional y regional. 
 

Firma la petición: www.endchilddetention.org/es/petition 
 
Para las organizaciones que buscan apoyar la Campaña, les invitamos a entregar una carta de apoyo (ver 

ejemplo en la siguiente página). 
 
Contacto 

Contáctenos para más información y para conversar sobre oportunidades de colaborar en alguna actividad 
de la Campaña: 

 

Correo: media@endchilddetention.org 

Teléfono: +61 3 9999 1607 
Skype: idc.campaign 

Dirección: 

C/Hub, Level 3, 673 Bourke Street 
Melbourne, Victoria, 3000, Australia 
 



 

 

 

[Fecha] 

Coordinadora de la Campaña Global 

C/O Hub Melbourne 

Level 3, 673 Bourke St 

Melbourne, Australia 3000 

 

Asunto: Nombre de la organización se suma a la Campaña Global ¡Alto a la 

Detención de Niñ@s Migrantes! 

 

Estimada Coordinadora de la Campaña Global, 

 

[Incluye aquí el nombre de la organización y breve descripción de su trabajo] 

 

Esta carta afirma nuestra interés en apoyar la Campaña Global ¡Alto a la Detención de Niñ@s 

Migrantes!, que exige a los Estados “cesar de manera expedita y completa la detención de niños 

por motivos migratorios,” tal y como lo establece el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. 

 

La privación de la libertad de los niños, niñas y adolescentes por motivos meramente migratorios 

es sumamente preocupante dado que diversos estudios demuestran que la detención tiene un 

efecto devastador en su desarrollo físico, emocional y psicológico, sin importar las condiciones ni 

el plazo de la detención. Es por ello que el Comité de los Derechos del Niño ha declarado 

consistentemente y claramente que el interés superior del niño debe suplantar otras 

consideraciones de los Estados, incluyendo el control migratorio. En el Día General de Discusiones 

de 2012, el Comité exigió que: 

 

“Los Estados deben cesar expedita y completamente la detención migratoria de los 

niños y sus padres, y en su lugar adoptar otras medidas alternativas a la detención, 

basadas en la comunidad, que satisfagan el interés superior del niño…” 

 

Sin embargo, nos preocupa que varios Estados siguen deteniendo a niños, niñas y adolescentes de 

manera ilegal, arbitraria e innecesaria, en plena violación de sus derechos a la libertad y a la 

familia. 

 

Con esta carta afirmamos nuestro apoyo para la Campaña Global y buena disposición de colaborar 

en sus actividades. Además nos sumamos al llamado a los Estados a comprometerse en erradicar 

la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes. Nos compro 

 

Atentamente, 

 

[Nombre] 

[Puesto]  

[Organización] 

[Dirección/Información de contacto]   

 


