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Coalición	  Internacional	  contra	  la	  
Detención	  

•  +300	  organizaciones	  no	  gubernamentales,	  grupos	  religiosos,	  
académicos,	  profesionales	  

•  67	  países.	  
	  
Temas	  centrales:	  
•  Centros	  de	  Detención	  Migratoria	  
•  AlternaEvas	  a	  la	  Detención	  Migratoria,	  con	  énfasis	  en	  personas	  en	  

situación	  de	  vulnerabilidad.	  
	  
Población	  Objeto:	  
•  Solicitantes	  de	  asilo	  
•  Refugiados	  
•  Migrantes	  
•  Apátridas.	  	  



Internacional	  

Comité	  de	  Derechos	  del	  Niño,	  
Consejo	  de	  Derechos	  Humanos,	  

Grupo	  de	  Trabajo	  sobre	  Detenciones	  
Arbitrarias,	  entre	  otros.	  	  

Promoción,	  	  difusión,	  
invesEgación,	  
capacitación,	  

sensibilización	  y	  
asistencia	  técnica	  	  en	  

materia	  de	  AD	  

ACNUR,	  ACNUDH,	  UNICEF,	  
entre	  otros	  

Regional	  

Comisión	  y	  Corte	  
Interamericana	  de	  Derechos	  

Humanos	  

Promoción	  de	  AD,	  
preparación	  de	  
documentos	  de	  

posicionamiento,	  amicus	  
curie	  o	  facilitación	  de	  
información	  relevante,	  

etc.	  	  

Parlamento	  Europeo,	  Consejo	  
Europeo	  de	  DDHH	  

Nacional	  
Gobiernos	  

Sociedad	  Civil	  

Formación	  de	  Grupos	  de	  
Trabajo,	  capacitación,	  	  

asistencia	  técnica	  para	  el	  
desarrollo	  e	  

implementación	  de	  
programas	  pilotos,	  
políEcas	  públicas,	  

programas	  
insEtucionales	  sobre	  AD	  

Trabajo del IDC 



Relación	  con	  Gobiernos	  Nacionales	  

•  En	  2013,	  el	  IDC	  entró	  en	  relación	  directa	  con	  más	  de	  20	  
gobiernos	  para	  comparEr	  experiencias	  con	  alternaEvas	  a	  
la	  detención	  y/o	  apoyar	  con	  asistencia	  técnica	  en	  materia	  
de	  legislación,	  políEcas	  y	  programas.	  	  

•  La	  lista	  incluye	  a:	  
-‐  Tanzania,	  Mozambique,	  Sudáfrica	  (África)	  
-‐  Estados	  Unidos,	  Canadá,	  Costa	  Rica,	  Guatemala,	  El	  
Salvador,	  Honduras	  (Américas)	  

-‐	  	  	  China,	  Malasia,	  Taiwán,	  Nueva	  Zelanda,	  Australia	  (Asia)	  
-‐	  	  	  Inglaterra,	  Suecia,	  Malta,	  Bélgica,	  Holanda,	  Finlandia	  
(Europa)	  	  
-‐	  	  Israel	  (Medio	  Oriente)	  



	  	  

•  Los	  logros	  a	  nivel	  nacional	  en	  colaboración	  con	  nuestro	  miembros:	  	  
•  -‐	  	  Australia	  .	  Apoyo	  a	  miembros	  para	  desarrollo	  e	  implementación	  de	  piloto	  de	  vivienda	  en	  la	  

comunidad	  para	  personas	  vulnerables.	  El	  Gobierno	  retoma	  y	  crea	  programa	  nacional.	  

•  -‐	  Estados	  Unidos.	  Miembros	  del	  grupo	  de	  trabajo	  sobre	  detención	  del	  ICE	  (herramienta	  de	  
evaluación	  individual	  para	  determinar	  la	  necesidad	  de	  la	  detención,	  y	  acuerdo	  con	  el	  
programa	  de	  apoyo	  comunitario	  del	  Lutheran	  ImmigraEon	  and	  Refugee	  Service	  canalización	  
de	  casos	  parEculares	  a	  la	  comunidad	  mientras	  se	  resuelve	  su	  proceso	  migratorio).	  	  

•  	   -‐	  	  Japón.	  Construcción	  de	  un	  grupo	  de	  trabajo	  (con	  autoridades	  y	  sociedad	  civil)	  para	  
desarrollo	  e	  implementación	  de	  	  programa	  piloto	  de	  alternaEvas	  a	  la	  detención	  para	  
solicitantes	  de	  asilo.	  

•  	   -‐	  Malasia.	  Compromiso	  del	  gobierno	  para	  crear	  un	  grupo	  de	  trabajo	  y	  pilotear	  modelo	  de	  
alternaEvas	  para	  niños,	  niñas	  y	  adolescentes	  migrantes.	  

•  	   Korea	  del	  Sur.	  Proceso	  de	  diagnosEco	  sobre	  detención	  y	  alternaEvas	  a	  la	  detención	  	  

•  -‐	  Israel.	  Desarrollo	  de	  un	  plan	  nacional	  de	  acción	  en	  para	  gesEonar	  	  procesos	  migratorios	  de	  
niños,	  niñas	  y	  adolescentes	  migrantes	  fuera	  de	  los	  centros	  de	  detención.	   

Avances en contextos nacionales 



Detención	  migratoria	  
Organismos	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  la	  ONU	  y	  la	  OEA	  y	  la	  comunidad	  internacional	  uElizan	  
el	  término	  genérico	  ‘detención	  migratoria’	  para	  referirse	  a	  la	  privación	  de	  la	  libertad	  personal	  
que	  Eene	  lugar	  en	  el	  contexto	  de	  las	  políEcas	  y	  prácEcas	  migratorias	  de	  los	  Estados.	  	  
	  

‘57. 	  El	  Grupo	  de	  Trabajo	  considera	  que	  con	  el	  término	  "detención"	  se	  hace	  referencia	  a	  todas	  
las	   formas	   de	   privación	   de	   la	   libertad…’	   (Informe	  del	  Grupo	   de	   Trabajo	   sobre	   la	  Detención	  
Arbitraria,	  24	  de	  diciembre	  de	  2012)	  	  	  
	  

“privación	  de	  libertad:	  Cualquier	  forma	  de	  detención,	  encarcelamiento,	  insEtucionalización,	  o	  
custodia	  de	  una	  persona	  […]ordenada	  por	  o	  bajo	  el	  control	  de	  facto	  de	  una	  autoridad	  judicial	  
o	  administraEva	  o	  cualquier	  otra	  autoridad,	  ya	  sea	  en	  una	  insEtución	  pública	  o	  privada,	  en	  la	  
cual	   no	   pueda	   disponer	   de	   su	   libertad	   ambulatoria.	   Se	   enEende	   entre	   esta	   categoría	   de	  
personas	   […]	   a	   las	   personas	   que	   están	   bajo	   la	   custodia	   y	   la	   responsabilidad	   de	   ciertas	  
insEtuciones,	  tales	  como:	  hospitales	  psiquiátricos	  y	  otros	  establecimientos	  para	  personas	  con	  
discapacidades	   lsicas,	   mentales	   o	   sensoriales;	   insEtuciones	   para	   niños,	   niñas	   y	   adultos	  
mayores;	   centros	   para	   migrantes,	   refugiados,	   solicitantes	   de	   asilo	   o	   refugio,	   apátridas	   e	  
indocumentados…”	  (CIDH,	  Principios	  y	  Buenas	  PrácFcas	  sobre	   la	  Protección	  de	   las	  Personas	  
Privadas	  de	  Libertad	  en	  las	  Américas)	  

	  

	  



	  	  

1.  Toda legislación,	   políEca	   o	   prácEca	   que	  
permite	  a	  los	  solicitantes	  de	  asilo,	  refugiados	  
y	   migrantes	   residir	   en	   la	   comunidad	   con	  
libertad	  de	  movimiento	  mientras	  se	   resuelve	  
su	   situación	   migratoria	   o	   en	   espera	   de	  
deportación,	  retorno	  o	  expulsión	  del	  país	  

 
 

Alternativas a la Detención Migratoria 

Intercepción/
inicio	  del	  

procedimient
o	  

Resoluc
ión	   Remoción	  

Liberación	   Liberación	  



Tipos	  de	  AlternaEvas	  a	  la	  Detención	  

	  

•  Mecanismos	  preven;vos	  a	  la	  detención:	  Herramientas	  de	  evaluación	  de	  
riesgos	  o	  de	  evaluacion	  y	  valoración	  sobre	  la	  necesidad	  de	  la	  detención	  en	  
atención	  a	  circunstancias	  específicas	  del	  caso.	  	  

•  Implementación	  de	  modelos	  comunitarios.	  Las	  personas	  son	  colocadas	  o	  
canalizadas	  a	  redes	  apoyos	  o	  programas	  sociales	  previamente	  acordados	  o	  
establecidos	  con	  insEtuciones	  o	  sociedad	  civil.	  	  

•  Adopción	  de	  modelos	  de	  supervisión	  periódica:	  Comparecencias	  periódicas,	  
Presentación	  de	  informes,	  Firma	  de	  registros,	  	  

•  Fijación	  de	  condiciones	  (Alterna;vas	  a	  la	  detención	  con	  libertad	  
condicionada):	  	  fianza,	  restricciones	  geográficas	  al	  tránsito,	  	  la	  garanpas/
garantes,	  	  la	  retención	  de	  pasaportes,	  etc.	  	  



Beneficios	  de	  las	  AD	  
	  

•  Existen	  pruebas	  de	  su	  efecEvidad	  para	  que	  el	  cumpla	  con	  sus	  funciones	  de	  
gesEón	  migratoria	  	  

•  Menos	  costosos,	  más	  eficiente	  	  

•  Acorde	  con	  el	  bienestar	  de	  las	  personas	  y	  con	  estándares	  internacionales	  de	  
derechos	  humanos.	  	  	  

•  	  Países	  con	  flujos	  mixtos	  y	  en	  tránsito	  irregular,	  las	  AD	  Eenen	  los	  mismos	  
beneficios	  cuando:	  	  

-‐Se	  diseñan	  mecanismos	  procesales	  reforzados	  para	  la	  evaluación	  de	  riesgos	  y	  la	  
idenEficación	  de	  la	  necesidad	  de	  la	  detención	  

-‐Se	  fortalece	  el	  apoyo	  en	  la	  comunidad	  y	  redes	  de	  apoyo	  (facilitar	  acceso	  y	  disfrute	  
de	  servicios	  y	  saEsfacción	  de	  necesidades).	  



•  Personas	  en	  situación	  de	  vulnerabilidad	  como:	  personas	  
vícEmas	  de	  trata	  de	  personas,	  delitos	  comeEdos	  en	  territorio	  
nacional,	  solicitantes	  de	  asilo,	  mujeres	  embarazadas	  o	  lactantes,	  
personas	  adultas	  mayores,	  indígenas	  o	  bien,	  solicitantes	  de	  asilo	  
entre	  otras.	  	  

•  La	  custodia	  y	  la	  garanpa	  que	  prevén	  los	  arpculos	  101	  y	  102	  de	  la	  
Ley	  de	  Migración,	  figuras	  que	  benefician,	  entre	  otras,	  a	  personas	  
que	  manEenen	  lazos	  con	  mexicanos	  o	  extranjeros	  regulares	  en	  
el	  país	  o	  que	  se	  encuentran	  en	  desEno	  en	  México	  y	  carecen	  de	  
una	  regular	  estancia.	  	  

•  Niños,	  niñas	  y	  adolescentes	  no	  acompañados.	  Principio	  de	  no	  
detención	  y	  el	  deber	  de	  canalizar	  inmediatamente	  a	  
insEtuciones	  DIF	  y,	  excepcionalmente	  a	  insEtuciones	  
especializadas	  en	  materia	  de	  infancia	  

Areas de Oportunidad en México 



11	  

El Modelo CAP	
Proceso de toma de decisiones	

Presumir que	
la detencion	
No es	
necessaria	

Examinar y 	
Evaluar	
el caso 	
individual	

Evaluar  el	
Entorno 	
comunitario	

Aplicar 	
Condiciones	
en la 	
communidad,	
si es	
necesario	

Detener solo	
Como ultimo 	
recurso,	
en casos 	
excepionales	

Opciones de reubicacion	

No detencion

Alojamiento abierto

detenction


Liberacion 

Condicional

Alternativas a la	

Detencion

Ultimo recurso 

con revision	

Modelo	  de	  Evaluación	  y	  Colocación	  Comunitaria	  (Community	  Assessment	  and	  Placement	  Model)	  
	  



	  	  

•  Asistencia	  técnica	  y/o	  contexto	  regional/
internacional.	  Elaboración	  de	  documentos	  o	  
parEcipación	  en	  diálogos	  para	  el	  desarrollo	  e	  
implementación	  de	  programas	  o	  pilotos	  sobre	  AD.	  

•  Apoyar	  la	  creación	  de	  un	  grupo	  de	  trabajo	  sobre	  AD	  
y	  sus	  acEvidades.	  (análisis,	  desarrollo	  o	  
implementación)	  

•  Apoyar	  con	  información,	  capacitaciones	  foros	  o	  
eventos	  con	  expertos	  para	  para	  comparEr	  modelos,	  
despejar	  inquietudes	  y	  conocer	  	  prácEcas	  exitosas.	   

Formas de Colaboración 
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Gracias	  
www.idcoaliEon.org	  


