
  

 

¿Qué es la detención de inmigrantes? 

La detención de inmigrantes se refiere a la pri-

vación de la libertad de los migrantes por moti-

vos relacionados con la migración, normalmen-

te referentes a dos situaciones:  

• En el momento de su llegada, a fin de de-

terminar la identidad y la nacionalidad 

de la persona concernida o a la espera 

de que se tramite una solicitud de asilo o 

inmigración; o 

• En el momento de la devolución, para cum-

plir una orden de expulsión cuando, por 

ejemplo, el migrante se encuentre de 

forma irregular en el país. 

La detención de inmigrantes suele adoptar la 

forma de detención administrativa, esto es, 

una medida aplicada por orden de las autorida-

des administrativas o judiciales de un Estado.  

 

A excepción de los países en los que la entrada 

no autorizada se tipifica como delito, la deten-

ción de inmigrantes no es una sanción penal, 

ya que los migrantes no han cometido un deli-

to sino una infracción administrativa. Por con-

siguiente, los migrantes irregulares deben ser 

detenidos en un lugar separado de los delin-

cuentes comunes, en instalaciones que suelen 

denominarse centros de inmigración, tramita-

ción, retención o devolución.      

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #58: Detención de inmigrantes - 
ACTUALIZACIÓN  

Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad 

Actualización de la instantánea #9. Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar la información y 

los análisis más recientes en un entorno en raudo cambio. De vez en cuando, y a medida que avancen los análisis, es posible que 

se retomen ciertos temas. Si desea que se aborde alguna cuestión, sírvase enviarnos un correo electrónico a research@iom.int. 
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New research and analysis on COVID19 

and immigration detention 

COVID-19 Impacts on Immigration Detention: 

Global Responses, de Vivienne Chew, Melissa 

Phillips y Min Yamada Park 

Immigrant Detention and COVID-19: How a Pan-

demic Exploited and Spread through the US Im-

migrant Detention System, de Donald Kerwin 

Releasing Migrants from Detention During the 

Covid-19 Pandemic, de Katherine MacKenzie y 

Ranit Mishori 

COVID-19 and Detention: Respecting Human 

Rights, de Joseph J. Amon 

Asylum and Mass Detention at the U.S.-Mexico 

Border during Covid-19, de Jeremy Slack y Josi-

ah Heyman 

Approaches to Reducing Risk of COVID-19 Infec-

tions in Prisons and Immigration Detention Cen-

ters, de Kate Kelly et al. 

The Whole Block Goes Down: Refugees in 

Japan's detention centers during the pandemic,  

David Slater y Rose Barbaran 
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https://www.hhrjournal.org/2020/03/covid-19-and-detention-respecting-human-rights/
https://www.hhrjournal.org/2020/03/covid-19-and-detention-respecting-human-rights/
https://muse.jhu.edu/article/760917/summary
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https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0734016820957707
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0734016820957707
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0734016820957707
https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/en/covidwho-806173
https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/en/covidwho-806173


  

 

La OIM y la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración han pedido una suspensión de los re-

tornos forzosos y de la detención de inmigrantes en el contexto de la COVID-19, recomendando en 

su lugar la ampliación e implementación de alternativas no privativas de la libertad y basadas en 

la comunidad, dando prioridad a los niños, las familias y otros migrantes en situación de vulnera-

bilidad. Declaración de la OIM, 15 de septiembre de 2020 

Immigration detention and alternatives to detention in international law  
 

El derecho internacional de los derechos humanos regula la privación de libertad de los migrantes me-

diante la prohibición de su detención arbitraria. La detención es una medida de último recurso que se 

considera arbitraria si no es razonable, necesaria y proporcionada, en particular si los motivos de la de-

tención dejan de estar justificados. Por ejemplo, este es el caso de la detención en el momento de la 

expulsión cuando las perspectivas de devolución no parecen ser reales ni tangibles debido a impedi-

mentos jurídicos u obstáculos prácticos.  

Cuando no hay perspectivas tangibles de devolución, existen alternativas a la detención, por ejemplo:  

•  Los arreglos y el alojamiento en la comunidad o la gestión de casos; y 

•  Las restricciones a la libertad de movimiento, tales como la obligación de dar a conocer su paradero, 

el apersonamiento, la designación de un domicilio, las opciones de fianza, caución y garante, o el 

sistema de supervisión. 

Respuestas en el contexto de la pandemia de la COVID-19 

Muchos Estados se han enfrentado a la imposibilidad de efectuar deportaciones a raíz de las restriccio-

nes de viaje, y varios de ellos (como España, Bélgica y el Reino Unido) han puesto en libertad a algunos 

migrantes irregulares en detención durante la pandemia. No obstante, en informes recientes se indica 

que, entre marzo y septiembre de 2020, los Estados Unidos de América siguieron deportando a cientos 

de migrantes hacia Guatemala, muchos de los cuales habían contraído la COVID-19. En otros informes 

similares también se señala la deportación de personas hacia El Salvador, Honduras, Haití y otros países. 

Desde los organismos de las Naciones Unidas hasta las organizaciones regionales y de la sociedad civil, 

pasando por los expertos en migración, se están formulando llamamientos para que los Estados instau-

ren alternativas a la detención y liberen a los inmigrantes de los centros de detención a la luz de los 

efectos nefastos que podría tener un brote de la COVID-19 en esas instalaciones. 

https://www.acnur.org/noticias/press/2020/3/5e83b3bf4/los-derechos-y-la-salud-de-las-personas-refugiadas-migrantes-y-apatridas.html#_ga=2.96199764.934961891.1609952056-1085468969.1606231299
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXjdnG1mwFFfPYGIlNfb%2f6T%2fcEItU4aXXbf9R9sTJ6cMJYwyokpa3KJrfeeI%2fZQYXipDWIuIYICWWSOVF54xiTO1
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IML/iom_quick_guide_on_atd_clean_external.pdf
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-cinco-ocho-cie-ya-estan-vacios-todavia-permanecen-34-personas-internas-otros-tres-20200406144416.html
https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/belgium
https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2020/03/26/the-uk-has-released-350-immigration-detainees-amidst-coronavirus-but-hundreds-remain/?sh=384f67f67d81
https://eu.azcentral.com/story/news/politics/immigration/2020/10/28/hundreds-deported-by-us-to-guatemala-during-pandemic-had-covid-19/5902239002/
https://www.themarshallproject.org/2020/07/10/how-ice-exported-the-coronavirus
https://www.themarshallproject.org/2020/07/10/how-ice-exported-the-coronavirus
https://www.acnur.org/noticias/press/2020/3/5e83b3bf4/los-derechos-y-la-salud-de-las-personas-refugiadas-migrantes-y-apatridas.html#_ga=2.71036248.934961891.1609952056-1085468969.1606231299
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Statement-March-2020.pdf
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2020/03/immigration


  

 

Esta instantánea analítica sobre la COVID-19 ha sido producida por la División de Investigación sobre Políticas de                 
Migración (research@iom.int) y traducida por el Servicio de Traducción de la OIM. 

Aviso de exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a los autores 
y no reflejan necesariamente aquellas de la OIM. La incorporación o presentación de materiales no entraña la expre-
sión de opinión alguna por parte de la OIM, ni de ninguno de sus miembros o asociados. 

   Condiciones alarmantes 

El mes pasado, el deterioro de la situación de migrantes etíopes detenidos por las autoridades del Reino 

de la Arabia Saudita dio lugar a numerosos llamamientos para que se adoptaran medidas inmediatas 

con miras a mitigar las condiciones inhumanas a las que se hallaban sometidos. Las imágenes y las peti-

ciones de ayuda de los migrantes detenidos, en las que se evidenciaban situaciones de hacinamiento, 

carencia de artículos humanitarios básicos y condiciones precarias de salud y saneamiento, fueron am-

pliamente difundidas en el estamento público.   

Si bien la OIM acogió con beneplácito los esfuerzos desplegados por la Comisión de Derechos Humanos 

del Reino de la Arabia Saudita para realizar las investigaciones pertinentes, así como las medidas adop-

tadas para reforzar la coordinación con los países de origen de esos migrantes, también pidió acceso 

humanitario para brindar ayuda urgente a las personas que se enfrentan a condiciones tan difíciles, con 

miras a garantizar su seguridad como primera medida.   

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.hrw.org/news/2020/10/19/immigration-detention-saudi-arabia-during-covid-19
https://www.iom.int/news/urgent-action-needed-address-conditions-detention-kingdom-saudi-arabia-iom-director-general
https://www.iom.int/news/urgent-action-needed-address-conditions-detention-kingdom-saudi-arabia-iom-director-general

