
La detención y la deportación se han normalizado como soluciones políticas
estándar para abordar la inmigración. Independientemente de si la situación
migratoria irregular está tipificada como delito o no, hombres, mujeres y
niños son privados de libertad para restringir su circulación y castigarlos por
su presencia. La detención es el preludio de una determinación
administrativa de que la persona debe ser deportada a su país de origen. 

La detención se utiliza como elemento disuasorio de la inmigración irregular.
Pero también se ha convertido en parte del procedimiento de inmigración
estándar para solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular con
estándares de debido proceso casi inexistentes o diluidos. En la mayoría de
los países, las personas detenidas por motivos de inmigración no tienen
derecho a un defensor público y la decisión de detenerlos no es emitida ni
revisada por un juez. 

La deportación también se ha convertido en la solución estándar a pesar del
impacto de esta medida en las personas sometidas, sus familias y las
condiciones. La deportación es una sanción administrativa que tiene
profundas implicaciones para la vida de una persona. Más recientemente, el
término preferido utilizado es retorno, que combina el retorno voluntario con
el retorno forzoso: deportación. 
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¿Cómo están trabajando las organizaciones contra la detención y la
deportación en diferentes contextos? 
¿Qué elementos y perspectivas están siendo efectivas en la lucha contra la
detención y deportación?
¿Qué preguntas no nos hacemos, que deberían formar parte de la
discusión? 
¿Cómo estamos integrando las discusiones sobre migración laboral, raza y
etnia, vías regulares y cambio climático a nuestro trabajo contra la
detención y deportación de migrantes? 

Decidimos convocar este seminario web sobre detención y deportación como
una invitación a discutir estas dos medidas con profundas implicaciones para
la vida de los/as migrantes. Creemos que es necesario discutir las estrategias
utilizadas para luchar contra la detención migratoria y la deportación. Los
estándares establecidos en el Pacto Mundial sobre Migración normalizan la
detención y deportación como herramientas aceptables para gestionar la
migración sin tener en cuenta los derechos humanos de los/as migrantes. 

Estamos convocando el seminario web para discutir: 

Estamos invitando a panelistas con diferentes perspectivas, con la esperanza
de tener una discusión rica y animada. 

Este seminario web es parte de un esfuerzo liderado por organizaciones de la
sociedad civil que tiene como objetivo llevar al frente de la discusión pública
los temas más urgentes de la agenda de derechos de los/as migrantes, con la
expectativa de organizarse y movilizarse por el cambio.
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