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Asunto: Internamiento de menores no acompañados en calabozos de las comisarías de policía 
en Grecia 

Human Rights Watch informa de que en Grecia, a finales de diciembre de 2017, 54 menores no 
acompañados permanecían internados en calabozos de las comisarías de policía o en centros de 
detención para inmigrantes1. Su investigación reveló que estos menores vivían en condiciones 
insalubres, a menudo con adultos no pertenecientes a sus familias y que podían ser objeto de abusos 
y malos tratos por parte de la policía. 

El internamiento de menores es contrario al Derecho internacional humanitario2, tal y como 
establecieron también el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, el 
Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el relator especial sobre la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

El artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 604/2013 establece que los Estados miembros deberán 
cooperar estrechamente entre sí, tener debidamente en cuenta las posibilidades de reagrupación 
familiar y, en el caso de los menores no acompañados, llevar a cabo, «tan pronto como sea posible, 
las acciones necesarias para identificar a los miembros de la familia, hermanos o parientes del menor 
no acompañado que se encuentren en territorio de los Estados miembros». 

                                                      
1  Según HRW y varios estudios, entre los que se encuentra un informe elaborado a petición de la Comisión, 

el internamiento lleva aparejadas graves repercusiones a largo plazo sobre los menores, entre ellas daños a 
su desarrollo, ansiedad, depresión, insomnio, trastornos por estrés postraumático y pérdida de memoria: 
http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-
EU.pdf 

 https://www.hrw.org/news/2018/01/23/asylum-seeking-kids-locked-greece 
 http://www.unhcr.org/58a458eb4 
2  Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes: 

resolución adoptada por la Asamblea General, 3 de octubre de 2016, A/RES/71/1, «Nosotros, los Jefes de 
Estado y de Gobierno y altos representantes (...) Trataremos también de emplear medidas sustitutivas de la 
detención entretanto se realicen esas evaluaciones.» http://www.refworld.org/docid/57ceb74a4.html - 
Observación general n.º 21 (2017) del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre los niños 
que se encuentran en la calle — véase el apartado 44 , que establece que  la privación de libertad, por 
ejemplo en celdas de internamiento o en centros cerrados de detención, nunca es una forma de protección. 
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¿Es consciente la Comisión de esta situación? y, de ser así, ¿qué medidas adoptará para apoyar 
medidas sustitutivas de la detención, a fin de acelerar la reagrupación familiar desde Grecia con 
familiares y la reubicación segura de menores solicitantes de asilo no acompañados incluso aunque 
carezcan de vínculos familiares? 


