NO TODOS LOS NIÑOS VUELVEN AL COLEGIO: ALGUNOS SON
DETENIDOS
BRUSELAS, 3 SEPTIEMBRE 2018 – En Europa, no todos los niños comienzan el nuevo curso escolar con sus
compañeros y profesores: algunos de ellos permanecen detenidos por razones relacionadas con la inmigración.
La detención de la inmigración es prejudicial tanto para la salud mental y física como para el desarrollo de los
niños, incluso si se trata de periodos cortos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la detención
de menores, incluso si es durante un tiempo inferior a 48 horas, es ilegal.* Los niños detenidos con sus padres
son testigos de la angustia mental de estos, provocando un daño adicional. Los menores en centros de detención
de inmigrantes no pueden aprender y prosperar en un ambiente seguro como lo harían en escuelas ordinarias.
Abdi fue detenido en el centro de detención de un aeropuerto en Grecia cuando tenía 16 años y relata su
experiencia:
“Vivíamos en una habitación pequeña y la cerraron con llave. Y no puedes hacer nada. A veces estás de pie y
otras veces sentado, pero no puedes sentarte de la misma forma durante todo el día. Estuve allí durante 17 días
sin darme una ducha, sin cambiarme de ropa y solo pudiendo ir al baño dos veces, una por la mañana y otra por
la noche. Después de eso, odié mi vida.”**
Los estados publican muy pocos datos sobre cómo los niños son detenidos por motivos relacionados con la
inmigración y sobre la duración de esas detenciones, además de continuar limitando o negando el acceso a centros
de detención a medios de comunicación o sociedad civil. Alternativas a la detención como la colocación o el
seguimiento en la comunidad continúan sin ser suficientemente exploradas y utilizadas.
La Directora de PICUM, Michele LeVoy destacó:
“En medio del presente debate sobre migración, no es aceptable que la detención de la inmigración se mantenga
en una zona gris como la actual, en el sentido de que los gobiernos prácticamente no recopilan o publican datos y
limitan el acceso a centros de detención. Ha habido un grito justificado sobre la detención de niños migrantes en
Estados Unidos pero en Europa se mantiene fuera del punto de mira. Ningún niño debería ser detenido bajo
ninguna circunstancia. Existen alternativas a la detención que permiten a los miembros de una familia estar unidos
en la comunidad mientras continúan involucrados en procesos migratorios.”
La sociedad civil ha comenzado a monitorizar la detención de niños inmigrantes a nivel mundial a través de un
sistema de puntuación** que coloca en un ranking a los estados según el nivel de los esfuerzos empleados en
acabar con la práctica.
En el recientemente desarrollado Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, los gobiernos se
comprometen a trabajar para terminar con la detención de niños, incluyendo la exploración e implementación de
alternativas para que los niños permanezcan con sus familias en la comunidad.
###
Sigue y comparte: #EndChildDetention #BackToSchool #FamiliesBelongTogether #ACageIsACage
Notas a los editores:
-

* S.F. and Others v. Bulgaria, Aplicación No. 8138/16, Diciembre 2017.
**Colección Escucha Nuestras Voces, que contiene testimonios de jóvenes y menores sin papeles,
disponible en Español, Inglés, Francés, Alemán y Holandés.

-

***El NextGen Index clasificando a los estados según su progreso a la hora de finalizer con la detención
de niños migrantes.
Historias no contadas: La detención migratoria y las deportaciones, PICUM 2017.
Talking points to argue for the regularisation of children, young people and families, PICUM 2018.
Protecting undocumented children-Promising policies and practices from governments, PICUM 2015.
Ver el documental web que muestra las diferentes realidades de los niños sin papeles y sus familias en
Europa.
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