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Alternativas basadas en los derechos humanos 
 
A pesar de algunos avances en la implementación de las alternativas a la detención (alternativas) a nivel global, 
existe una falta del entendimiento general de una definición adecuada de las alternativas, desde una perspectiva 
de derechos humanos. De hecho, varias prácticas nombradas ‘alternativas a la detención’ por los Estados, 
realmente no las son. Dichas prácticas tienden a ser innecesariamente restrictivas; impactan de manera 
arbitraria el acceso a otros derechos fundamentales como la salud, educación y familia; o son tan restrictivas 
que llegan a ser detención. 
 
(Re)Definir las alternativas a la detención 
La Coalición Internacional contra la Detención (IDC por sus siglas en inglés) define las alternativas como: Toda 
legislación, política o practica debido a la cual una persona no es detenida por razones de su situación 
migratoria.3 ‘Alternativas a la detención’ no es un término legal, sino histórica y conceptualmente representaba 
una forma de gestión migratoria fundamentalmente distinta a las políticas de restricción y control. Los y las 
promotores de las alternativas trataban de cambiar la perspectiva de gestión migratoria a una que respecta las 
personas migrantes como sujetos de derechos. Se buscaban estrategias para apoyar a las personas migrantes 
para mantenerles involucradas en los procedimientos migratorios, sin recurrir a la detención u otras dañinas 
restricciones a su libertad. Así, la definición amplia de alternativas que utiliza IDC llega más allá de simples 
medidas restrictivas o liberación condicional, y en su lugar contempla las múltiples y diversas estrategias 
disponibles a los Estados para prevenir que las personas sean detenidas en primer lugar, con el fin de reducir la 
dependencia de medidas restrictivas implementadas desde una perspectiva de control. 
 
El punto de partida: Una presunción de libertad 
El punto de partida para entender las alternativas basadas en los derechos humanos es garantizar el derecho 
fundamental a la libertad. Para eso, se requiere garantizar el derecho de cada individuo a ser libre, así como 
reconocer que la detención sólo debe ser utilizada en casos excepcionales, como medida de último recurso. Aún 
en los casos excepcionales, antes de recurrir a la detención se debería “siempre examinarse otras medidas 
alternativas distintas de la detención”.4 Sin embargo, en muchos países, esta presunción está de cabeza y se 
utiliza la detención en primera instancia o de manera obligatoria como política del Estado, mientras para sólo 
algunos casos se consideran medidas restrictivas, como la liberación condicional o bajo fianza, como punto de 
partido para las alternativas. Esta perspectiva de control migratorio es en clara violación al derecho a la libertad.  
 
Preguntas frecuentas 
1. ¿Es necesario que las alternativas incluyen restricciones a la libertad? NO. Enfocarse en las restricciones a la 

libertad o la liberación condicional puede ser contraproducente y ocasionar el uso de condiciones que son 
demasiadas exigentes y que no responden a las necesidades de la persona ni promueven la efectiva 
resolución del caso. Las alternativas más efectivas que se han identificado desde IDC son las que se basan en 
el compromiso y la participación y no en las restricciones para asegurar que las personas cumplan con el 
procedimiento migratorio. Así, se limita y elimina la necesidad de la detención. La libertad completa y la 
colocación en la comunidad sin condiciones siempre es la opción preferida para una alternativa. También es 
la opción más adecuada para la mayoría de los casos. 

 

2. ¿Las alternativas son lugares físicos? No necesariamente. Mientras algunas alternativas basadas en los 
derechos humanos incluyen la colocación en un lugar físico (como un albergue o casa hogar para personas 
en situación de vulnerabilidad), la ubicación física de la persona no hace la alternativa. Sino, el enfoque 
central debe ser la evaluación de cada caso para asegurar que el entorno comunitario contiene las 
estructuras y condiciones necesarias para ayudar a la persona a trabajar con las autoridades hacia una 
resolución efectiva de su situación migratoria. Esto debe incluir el acompañamiento legal, la provisión de 
espacios seguros para acceder a la información, la gestión de casos, y el acceso a los derechos económicos, 
sociales y culturales. Estos son unas de las maneras más efectivas para apoyar a las personas durante el 
proceso migratorio y evitar el uso de la detención; y ninguno requiere de un lugar físico específico. 

 

3. ¿En qué momento las alternativas se convierten en detención? El derecho internacional de derechos humanos 
es claro en que el simple nombre de un programa asignado por el Estado no da de entender si una persona 
es privada de su libertad, sino depende de la realidad y gravedad de las restricciones impuestas sobre la 
persona. Así, algunas medidas llamadas alternativas que son demasiadas restrictivas, se consideran 
detención. Por ejemplo, los programas supuestas ‘alternativas’ que permiten a la persona vivir fuera de un 
centro de detención pero que innecesariamente restringen su libertad de movimiento o niegan su acceso a 
actividades familiares, laborales o sociales pueden ser considerados formas alternativas de detención. De 
particular preocupación es el uso de albergues o centros de recepción cerrados, instalaciones abiertas que 
son físicamente aisladas o remotas, y aparatos de monitoreo electrónico, todos los cuales IDC considera ser 
detención de facto.  
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