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VISIÓN GENERAL 

• La Red de las Naciones Unidas sobre Migración se ha 
comprometido a apoyar a todos los socios en la búsqueda de 
la implementación del Pacto Mundial para las Migraciones, 
reconociendo que este marco cooperativo proporciona una 
herramienta invaluable para garantizar que todos en la 
sociedad puedan contribuir a una respuesta colectiva a 
COVID-19 y estén protegido igualmente contra su impacto. 



VISIÓN GENERAL 

• Con ese fin, se crea el informe es parte de una serie de la 
Red que analiza diferentes aspectos de la pandemia de 
COVID-19 y cómo se relacionan con los migrantes y sus 
comunidades. El objetivo es proporcionar una guía práctica a 
los Estados y otras partes interesadas en la prevención y 
respuesta al COVID-19 en el contexto de la detención de 
inmigrantes, destacando ejemplos de prácticas 
prometedoras como modelos útiles para aprovechar. 



VISIÓN GENERAL 

• Durante las últimas semanas, se ha elaborado una gran cantidad de 
posiciones legales y políticas y orientación operativa que desglosan 
los parámetros establecidos por el derecho internacional a los que los 
Estados deben adherirse en sus respuestas a la crisis del COVID-19, 
incluso para proteger a todos los privados de libertad. 

 

• El presente documento tiene como objetivo aprovechar y 
complementar estas posiciones y orientaciones, apoyando a los 
Estados y otras partes interesadas en la prevención y respuesta al 
COVID-19 al priorizar alternativas para detención de inmigrantes. 

 



Teniendo en cuenta este compromiso y ante la actual pandemia de COVID-19, la 
Red de Naciones Unidas Sobre Migración insta a los Estados, trabajando en 
asociación con las partes interesadas pertinentes, a: 

1. Poner fin a las nuevas detenciones de migrantes por motivos migratorios o de 
salud e introducir una moratoria sobre el uso de la detención de inmigrantes. 
 
2. Ampliar e implementar urgentemente alternativas no privativas de libertad y 
basadas en la comunidad a la detención de inmigrantes de conformidad con el 
derecho internacional. 
 
3. Liberar a todos los migrantes detenidos en alternativas comunitarias no 
privativas de la libertad, siguiendo las debidas garantías. 
 
4. Mejorar las condiciones en los lugares de detención de inmigrantes mientras se 
amplían e implementan alternativas. 

 



RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
• A continuación se presentan recomendaciones prácticas, prácticas prometedoras 

y recursos destinados a apoyar a los Estados y todas las partes interesadas 
relevantes para cumplir los 4 puntos anteriores. 

  

• PREVENCIÓN 

• LIBERACIÓN  

• UBICACIÓN Y MANEJO DE CASOS 

• REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS 

• CONDICIONES EN LA DETENCIÓN DE INMIGRANTES 



PREVENCIÓN 

• Suspender la emisión de órdenes de detención para los recién 
llegados y para los migrantes indocumentados en la comunidad sobre 
la base del estado migratorio, incluidas las órdenes de detención 
previas a la expulsión, y detener las redadas de inmigración. 

• Garantizar el acceso a los servicios de salud para todos los migrantes, 
incluidos los de prevención, detección temprana y tratamiento 
temprano de COVID-19, así como servicios de salud mental, apoyo 
psicosocial y violencia de género. 

• Aplicar salvaguardias específicas para los migrantes en situaciones de 
vulnerabilidad, como ancianos, niños, mujeres y personas con 
discapacidad, prestando especial atención a los niños no 
acompañados y separados y a los niños o mujeres jefes de hogar. 



LIBERACIÓN 

• Liberar inmediatamente a todos los migrantes detenidos para proteger sus 
derechos y salud y los del personal en los centros de detención de 
inmigrantes. 
 

• Dar prioridad a la liberación inmediata de todos los niños, ya sean no 
acompañados, separados o en familias, de la detención migratoria, ya que 
los niños nunca deben ser detenidos por razones relacionadas con su 
estatus migratorio o el de sus padres y la detención migratoria nunca es en 
el interés superior del niño. 
 

• Dar prioridad a la liberación inmediata de las personas en detención 
preventiva cuando las deportaciones se han detenido o son inviables de 
facto, ya que la detención en estos casos se vuelve arbitraria. 



UBICACIÓN Y MANEJO DE CASOS 
• Asegurar la disponibilidad de opciones de ubicación adecuadas en la 

comunidad. Todas las opciones deben garantizar un nivel de vida adecuado y 
cumplir con los requisitos de COVID-19, como el distanciamiento físico, la 
posibilidad de cuarentena y autoaislamiento, y la necesidad limitada o nula 
de usar el transporte público. 

 

• Utilizar mecanismos de selección, derivación y evaluación - adaptados a las 
realidades de COVID-19 - para informar las decisiones de ubicación y manejo 
de casos, prestando especial atención a los migrantes en situaciones de 
vulnerabilidad y a necesidades específicas basadas en edad, género y 
discapacidad. 

• Brindar manejo de casos calificado e integral con el apoyo de trabajadores 
sociales, abogados, socios de la sociedad civil o voluntarios de la comunidad, 
prestando especial atención a los posibles síntomas del COVID-19. 



REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS 

• Mitigar la irregularidad y el temor relacionado a la detención, entre otras 
cosas, continuando los procedimientos de inmigración, poniendo en marcha 
esquemas de regularización y emitiendo o extendiendo visas temporales o 
estatus de residencia. 
 

• Generar confianza entre los migrantes y asegurarles que cualquier 
levantamiento de restricciones o cambios en la política debido al final gradual 
de la crisis de COVID-19 no será considerado como motivo para la re-
detención y posterior deportación. 
 

• Establecer cortafuegos entre los proveedores de servicios y las autoridades de 
inmigración para prevenir situaciones en las que los migrantes 
indocumentados eviten buscar atención médica u otros servicios esenciales 
por temor a ser detenidos y deportados 

 



CONDICIONES EN LA DETENCIÓN DE 
INMIGRANTES 

• Garantizar que los migrantes detenidos tengan acceso al mismo nivel de 
atención médica que está disponible en la comunidad, incluidas 
instalaciones, bienes y servicios. 

• Mejorar el agua, el saneamiento y la higiene en los lugares de detención. 
• Asegurar que los migrantes detenidos sigan teniendo acceso a visitas 

familiares, asesoría legal, trabajadores sociales y otros servicios de apoyo, 
incluso mediante el uso de modalidades de comunicación remota por 
audio o video que se adapten a las realidades del COVID-19. 

• Garantizar que los migrantes detenidos tengan acceso regular a 
información sobre los desarrollos del COVID-19 y sobre las medidas de 
salud preventiva para protegerse. La información debe proporcionarse en 
un idioma que comprendan, en un formato accesible, de una manera 
culturalmente apropiada, e incluir consejos prácticos que se adapten a las 
circunstancias específicas de su lugar de detención. 

 


