FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

OCEANIA/AUSTRALIA - Condiciones inhumanas para los niños recluidos
en centros de detención para inmigrantes
Canberra (Agencia Fides) - La Comisión Australiana de Derechos Humanos (AHRC) ha iniciado recientemente
una investigación sobre la situación de los más de mil niños detenidos en las cárceles para inmigrantes. La
mayoría de ellos hacinados en las Christmas Islands en Australia, Nauru o Papúa Nueva Guinea. Según la
Comisión, son niños a los que, entre otras cosas, se prohíbe la libertad de movimiento, por lo que muchos pierden
los años más importantes de su vida tras las rejas, en ambientes altamente estresantes. El estudio trata de verificar
el impacto de la detención en la salud mental de los niños, los casos de autolesiones y las evaluaciones de las
autoridades australianas realizadas antes de enviarlos en estos centros.
Lo que falta, según los expertos, es la colaboración del Departamento de Inmigración de Australia, que en los
últimos meses ha dado información cada vez menos útil a la AHRC. En 2004, en el primer informe de la AHRC
se constató que la detención de menores solicitantes de asilo era incompatible con las obligaciones relativas a los
derechos humanos en Australia.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como otras organizaciones para
la protección de los derechos humanos, condenan desde hace tiempo, las condiciones “inhumanas” de los
inmigrantes que Australia gestiona en Nauru y Papua Nueva Guinea. El país más grande de Oceanía se ha
convertido en un destino deseado para los inmigrantes asiáticos en busca de una vida mejor. Sin embargo, la
mayoría de ellos es interceptado por la Guardia Costera y llevado en los centros de detención australianos
ubicados en otros países, mientras que otros naufragan y mueren. (AP) (10/2/2014 Agencia Fides)
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