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Cuestionario del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes:  
El fin de la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes y su adecuada acogida y 

cuidado 
 
De conformidad con la resolución 34/21 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator 
Especial sobre los derechos humanos de los migrantes tiene el mandato de "examinar los 
medios para superar los obstáculos que impiden la protección plena y efectiva de los derechos 
humanos de los migrantes, reconociendo la especial vulnerabilidad de las mujeres, los niños y 
las personas indocumentadas o en situación irregular" (párr. 1 a) A/HRC/RES/34/21). En el 
desempeño de su mandato, el Relator Especial dedicará su próximo informe a la Asamblea 
General, en su período 75º de sesiones, a explorar los medios y formas para poner fin a la 
detención migratoria de niñas, niños, y adolescentes y procurar su adecuada acogida y cuidado. 

 
Niñas, niños y adolescentes nunca deben ser detenidos por razones relacionadas con su 
situación migratoria o la de sus padres. Esto aplica a menores migrantes no acompañados y 
separados, así como a menores migrantes que estén con sus familias. La detención de niños en 
el contexto de la migración infringe el principio del interés superior del niño y constituye una 
violación a sus derechos. Los Estados deben poner fin a la detención de niñas, niños y 
adolescentes por motivos de inmigración y examinar medidas alternativas a la detención, 
elaborando y aplicando alternativas de recepción sin privación de libertad basadas en los 
derechos humanos que satisfagan el interés superior del niño y respeten sus derechos a la 
libertad y a la vida familiar, estableciendo las condiciones necesarias para garantizar la 
protección integral de los derechos del niño.  

 
Mediante la recopilación y el análisis de información sobre medidas legislativas, políticas, 
prácticas e iniciativas sobre alternativas a la detención migratoria de niños basadas en los 
derechos humanos, y su adecuada acogida y cuidado, el Relator Especial tiene la intención de 
identificar las buenas prácticas e iniciativas que demuestran que la detención puede evitarse. 
El Relator Especial formulará recomendaciones a los Estados sobre cómo mejorar la protección 
los derechos de los niños migrantes y sus familias, sobre la base de las soluciones de acogida 
existentes que no impliquen la privación de libertad. También está interesado en conocer de 
los Estados los desafíos u obstáculos que enfrentan para eliminar la detención de niñas, niños 
y adolescentes por motivos migratorios; así como conocer sus puntos de vista sobre cómo sus 
esfuerzos pueden ser mejor apoyados por otras partes interesadas para asegurar que su 
implementación respete y proteja los derechos de los niños migrantes y sus familias. 

 
Preguntas:  
 

1. Sírvase proporcionar información sobre medidas legislativas o políticas que 
prohíban o restrinjan el uso de la detención migratoria de niños y sus familias 
en su país. Agradeceríamos que tuviera la amabilidad de presentar el texto 
original de la legislación o política, acompañada de una traducción al inglés si 
está en un idioma distinto al inglés, francés o español. 



 
2. Sírvase proporcionar información sobre las alternativas a la detención 

migratoria de niños no privativas de la libertad existentes en su país (por 
ejemplo, soluciones de acogida en la comunidad) y explique cómo esas 
alternativas mejoran efectivamente la protección de los derechos de los niños 
migrantes y sus familias. 

 
3. Sírvase proporcionar información sobre las buenas prácticas o las medidas 

adoptadas en su país para proteger los derechos humanos de los niños migrantes 
y sus familias mientras se resuelve su situación migratoria, incluidos, entre 
otros, sus derechos a la libertad, la vida familiar, la salud y la educación (por 
ejemplo, garantizando el acceso efectivo a, entre otras, una recepción adecuada, 
la atención de la salud, la educación, el asesoramiento jurídico y la reunificación 
familiar).  

 
4. Sírvanse indicar los desafíos u obstáculos que se plantean en la elaboración y/o 

implementación de alternativas no privativas de la libertad a la detención de 
niños migrantes y sus familias. 

  
5. ¿Qué apoyo podrían prestar otras partes interesadas (aparte de su Gobierno) 

para fortalecer el desarrollo y/o la implementación de alternativas no privativas 
de la libertad a la detención de niños migrantes y sus familias que mejoren la 
protección de sus derechos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


