RETÓRICA vs REALIDAD
Boletín de calificaciones del
primer año de Biden
Un año bajo la administración de Biden, como Detention Watch Network (DWN) estamos profundamente decepcionados
por la traición del Presidente Biden a sus promesas durante su campaña de reducir la dependencia de detención de
inmigrantes y traer justicia al sistema de inmigración. Al contrario, el a continuado a ampliar el sistema fatal e inhumano de
detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Después de años de incansable y valiente abogacía y lucha por
nuestras comunidades, el año pasado celebramos el fin de los contratos de dos cárceles de ICE y el fin de detención de
familias en tres centros de detención familiares. Sin embargo, la administración ha fallado en hacer un cambio duradero y
audaz y ha socavado su propio progreso al aumentar la cantidad de personas detenidas durante la pandemia; perseguir
contratos de detención nuevos y expansivos, incluso con empresas penitenciarias privadas; invertir en redes punitivas de
vigilancia masiva como “alternativas a la detención”; alentar el crecimiento de la colaboración entre ICE y la policía; y
adoptar las políticas de la era de Trump que limitan severamente el acceso al asilo en la frontera.

A medidas que nos acercamos al segundo año de Biden, DWN continua a exigir que la
administración tome estos pasos para poner fin al uso de detención de inmigrantes:

Liberar a personas de detención y parar los traslados dentro de el sistema de ICE y de cárceles y
prisiones

Cerrar centros de detención, poner fin a contratos de centros de detención e inmediatamente
parar todos los esfuerzos de ampliar el sistema

Reducir los canales de detención, incluyendo un fin a la colaboración entre ICE y la policía y
restaurar el acceso al asilo en la frontera sin el uso de detención

Poner fin al uso de programas invasivos de vigilancia obligatorias (ATD) a favor del apoyo
comunitario

Mantener a familias juntas y poner un fin permanentemente a la detención de familias a través
de medios formales

Cortar el financiamiento de ICE y CBP en el presupuesto propuesto del Presidente para el año
fiscal 2023
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La Retórica de Biden

Liberar a personas de detención, como
recomendado por los expertos en salud
pública, ya que la pandemia de COVID-19 se
esta propagando rápidamente

Presidente Biden prometió “poner en fin a la detención
prolongada” y “poner en fin a centros de detención que son para
obtener ganancias” en busca de un “sistema justo y humano de
inmigración” que "conserva la dignidad de familias inmigrantes,
refugiadas, y solicitantes de asilo.” Mas ampliamente, el presidente
Biden también se comprometió en abordar la cuestión de la
pandemia de COVID-19 con escuchar a expertxs en salud pública
y proteger a quienes son mas vulnerables al virus.

Realidad: HA FALLADO

La administración de Biden ha fallado en liberar a personas de detención de inmigrantes y reducir los números de detención.
En cambio, al paso de la pandemia de COVID-19 y al contrario de las recomendaciones de expertxs de salud pública e incluso
las ordenes judiciales de liberar a personas, el número de personas en centros de detención de ICE se ha disparado de una
época durante el comienzo de la administración en cual teníamos los números mas los números mas bajos en 20 años.
A medida que aumentaban los números de detención, la administración también oponía vigorosamente los intentos de
proveer protecciones de COVID-19 a inmigrantes detenidxs, con una indiferencia sobre la salud de las personas detenidas y
la dirección de expertxs en salud pública. En Agosto del 2021, la administración apeló una orden de la corte federal en
Fraihart v ICE que requería que ICE vacunara a las personas médicamente vulnerables bajo su custodia. Esta orden siguió a
múltiples órdenes judiciales anteriores en Fraihart criticando a ICE por fallas sistemáticas en su respuesta a la pandemia. Mas
recientemente, la administración también discutió ante la Corte Suprema a favor de negar el derecho a una audiencia de
fianza a ciertas personas detenidas por ICE por mas de seis meses.
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La Retórica de Biden

Parar traslados entre centros de detención de
ICE, cárceles y prisiones federales, estatales y
locales para prevenir la propagación de COVID

Presidente Biden se comprometió a abordar la cuestión de la
pandemia de COVID-19 con escuchar a expertxs en salud pública
y proteger las personas mas vulnerables al virus.

Realidad: HA FALLADO
La administración de Biden falló en prevenir la propagación de COVID al detener traslados. Lxs expertxs en salud advirtieron
de los riesgos de la propagación de COVID debido a los traslados entre prisiones y cárceles, pero la administración los ha
continuado a través del sistema, incluso después de la cancelación de contratos y los cierres de Centro de Detención de Irwin
County en Georgia y Centro de Detención de Bristol County en Massachusetts. Similarmente, cuando los condados
rescindieron los contratos de cárceles con ICE, ICE hizo traslados de inmigrantes a otros centros de detención en lugar de
liberarlxs. Estos traslados van en contra de las recomendaciones de salud pública y socavan el objetivo de cerrar los centros
de detención para proteger a inmigrantes del abuso y el encarcelamiento continuo.
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La Retórica de Biden

Cortar financiamiento de la detención de
inmigrantes, en particular reducir el presupuesto
de detención por al menos 75 por ciento

En su “Plan para Reconstruir Mejor,” Presidente Biden se
comprometió a ayudar a las comunidades a reconstruir a partir de
la pandemia de COVID-19 y a proseguir políticas del gobierno que
avanzan la equidad racial. El también prometió en su plan de
campaña para inmigración que el estaba comprometido a poner fin
a la detención con fines de lucro.

Realidad: HA FALLADO
La administración de Biden falló en reducir significativamente el presupuesto federal de detención y reinvertir en las
comunidades y, en cambio, presentó una solicitud de presupuesto en Mayo del 2021 por $8.4 mil millones para ICE y $16.3 mil
millones para CBP. Esto incluyó financiamiento para que ICE detuviera a 30,000 adultos en centro de detención de ICE- el
doble del número de personas que fueron detenidas por esa oficina.
El presupuesto también incluyó financiamiento para mantener 2,500 miembrxs de familia en centros de procesamiento de ICE
de “corto plazo” y solicitó fondos aumentados para programas de agencias policiacas interiores. Inmigrantes, gente Negra,
indígena y de color, y comunidades de clase obrera no pueden estar seguras, particularmente durante una pandemia, cuando el
gobierno continua a apoyar y financiar agencias policiacas, detención y deportación.
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La Retórica de Biden

Poner fin a la detención de familias y liberar
a las familias juntas

Durante su campaña presidencial, Biden hizo un tweet que “niñxs
deben ser liberadxs de detención de ICE con sus padres
inmediatamente.” En Marzo 2021, el Secretario de DHS Alejandro
Mayorkas estuvo de acuerdo que “un centro de detención no es
donde una familia pertenece.” Poco después, la administración de
Biden dijo en un expediente judicial que pondría un fin a la practica
de detener a padres inmigrantes y niñxs que están buscando asilo
en detención.

Realidad: HA TOMADO PASOS

La administración de Biden ha tomado pasos para poner fin a la detención de familias. A partir de Diciembre 2021, la
administración paró de detener a familias en tres centros de detención del país - Centro Residencial Familiar del Condado Berks
en Pennsylvania, Centro Residencial Familiar del Sur de Tejas en Dilley, Texas, y Centro Residencial Familiar de Karnes County en
Karnes City, Texas. Sin embargo, la administración ha fallado en dar un anuncio oficial de política que ponga fin a la detención de
familias y, a principios del año, ICE amplió la detención de familias al incluir contratos costosos para detenerlas bajo la custodia
de ICE en hoteles e invertir en programas de vigilancia de ICE. La administración ha sometido cada vez más a las familias ha
“prisiones digitales:" vigilancia digital pesada y punitiva y tecnología de rastreo remoto incluyendo monitoreo de tobillo y
celulares rastreables.
Además, aunque centros de detención de Berks, Dilley y Karnes ya no van a detener a familias por ICE, ICE no rescindió estos
contratos de larga duración con otros centros de detención.En cambio, siguiendo el pie de la administración de Obama,convirtió
el contrato con el Condado de Berkspara detener a mujeres adultas y comenzaron a detener adultos en Karnes y Dilley.
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Rescindir contratos con las corporaciones penitenciarias
privadas y gobiernos estatales y locales, que juntos
conforman la mayoría de las detenciones de ICE, sin
reemplazar esos establecimientos con los Centros de
Procesamiento de ICE.

Presidente Biden prometió acabar con los centros de detención
con fines de lucro. El afirmó que “el gobierno federal no debe de
usar establecimientos privados para ninguna detención,
incluyendo detención de inmigrantes indocumentadxs,” y sus
plataformas políticas vincularon decisiones financieras para
nuevas becas a la eliminación de todas las formas de
encarcelamiento con fines de lucro.

Realidad: HA FALLADO
La administración de Biden falló en hacer un progreso significativo en terminar contratos con ICE, al contrario, se movió en la
dirección opuesta. La orden ejecutiva de Biden con fines de acabar con la detención privada excluye establecimientos usados
por DHS para detener a inmigrantes, y durante el primer año de Biden ICE ha abierto más establecimientos privados de
detención. A partir del Septiembre 2021, 79 por ciento de personas detenidas cada día bajo custodia de ICE son detenidas en
cárceles privadas de detención.
Mientras la administración canceló dos contratos de detención de ICE en Mayo – para el Centro de Detención del Condado
de Irwin en Georgia y el Centro de Detención del Condado de Bristol en Massachusetts – solo lo hizo después de dos años de
incidencia por parte de grupos locales, demandas por la libertad de individuos detenidos, y en el caso de Irwin, una queja de
una oficina de DHS del Inspector General fue presentada por grupos basados en Georgia que incluyen reportes horrorosos
de abuso médico y procedimientos ginecológicos forzados en mujeres detenidas y una enfermera que hizo estos hechos
públicos.
Además, la administración de Biden ha ampliado la capacidad de detención de ICE al firmar nuevos contratos, renovar
contratos existentes, y continuar una búsqueda de expansión del sistema de detención de inmigrantes. Solo en los últimos
meses, ICE decidió convertir al Centro Residencial Familiar del Condado de Berks a un establecimiento de detención de solo
para mujeres y reabrió el Centro Correccional de Moshannon Valley en Pennsylvania, una cárcel anterior de la Oficina de
Prisiones (BOP) que cerró debido a los mismos esfuerzos de la administración de Biden de acabar con prisiones privadas,
como un centro de detención privado de ICE. ICE también negoció la prolongación de contratos existentes con centros de
detención privados, incluyendo Centro de Detención de Elizabeth de CoreCivic en New Jersey, Centro Transitorio de
Broward del Grupo GEO en Florida, y el Centro de Procesamiento del Condado de Otero de la Corporación Training en New
Mexico.
La administración ha también continuado esfuerzos de litigación contra las leyes estatales prohibiendo contratos con
detención de ICE, incluyendo contra AB 32 en California. AB 32, una ley prohibiendo todos los centros de detención privados
con fines de lucro en el estado, aún no se ha aplicado en California debido a los desafíos legales presentados poco después de
su aprobación por GEO Group en junto con el DOJ debajo la administración de Trump. Lamentablemente, la administración
de Biden continuó con esta demanda.
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La Retórica de Biden

Detener todos los esfuerzos de expansión de
detención de ICE, incluyendo las negociaciones de
contratos en curso y la expansión en el futuro

Presidente Biden juró ponerle fin a la detención prolongada,
terminar con los centros de detención de inmigrantes con fines de
lucro, e invertir en alternativas comunitarias a la detención.

Realidad: HA FALLADO
La administración de Biden falló en detener los esfuerzos de expansión y en lugar ha extendido contratos de detención, firmado
nuevos contratos, y solicitado propuestas de corporaciones de prisiones privadas para establecimientos anteriores de DOJ (BOP
y Servicios del Marshals de los Estados Unidos (USMS) cuyos contratos terminaron bajo la Orden Ejecutiva del Presidente Biden.
En Septiembre 2021, ICE reabrió el Centro Correccional de Moshannon Valley en Pennsylvania, una cárcel antigua de BOP,
como un centro de detención privado de ICE. Reportes sugieren que la compañía gigante de CoreCivic del centro privado esta
considerando contratos con ICE y gobiernos locales para hacerse cargo de los contratos del USMS que vencen en el Centro de
Detención de West Tennessee y el Centro de Detención de Leavenworth en Kansas. ICE también esta considerando la expansión
de Centro de Procesamiento de El Paso en Texas y el Centro de Procesamiento de ICE de Folkston.
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La Retórica de Biden

Reducir el proceso de detención, lo que incluye poner
fin a los programas existentes de colaboración entre
ICE y la policía y cortar el financiamiento para
agentes de ICE

Presidente Biden prometió limitar agresivamente el uso del
programas 287(g) y rescindir todos los acuerdos de 287(g) hechos
por la administración de Trump.

Realidad: HA FALLADO
La administración de Biden falló en hacer un progreso significativo en acabar con la colaboración entre ICE y la policía. Mientras
los números de arrestos en el interior han disminuido, en gran parte hecho a la legislación estatal, el canal a la detención se ha
expandido por lo general, con la mayoría de las personas detenidas procesadas por arrestos fronterizos. En Mayo del 2021, DHS
terminó un acuerdo de 287(g) con el Condado de Bristol, MA , pero a partir de Noviembre 2021, ICE sigue manteniendo 143
acuerdos en todo el país. Presidente Biden prometió acabar con acuerdos de 287(g) de la administración de Trump sigue no
cumplido, y su propuesta de presupuesto para el año fiscal del 2022 actualmente anima “expansión continuada” del programa
287(g).
La administración de Biden emitió además prioridades de agencias policiacas en Septiembre 2021 que continúan brindando a
oficiales de inmigración amplia discreción de tomar acción de la aplicación de leyes con exclusión categórica de los no ciudadanos,
incluso quienes son considerados una “amenaza a la seguridad pública,” “seguridad fronteriza,” y “seguridad nacional.”
El DOJ de Biden también esta apelando una orden de la corte federal de Nevada que sostuvo que una sección de la ley federal que
convierte en delito grave volver a ingresar a los Estados Unidos después de ser deportadx es discriminatoria e inconstitucional.
En USA v. Gustavo Carrillo-López, la administración de Biden esta peleando por la habilidad de ampliar esta canalización hacia el
castigo penal y el encarcelamiento de inmigrantes.
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La Retórica de Biden

Invertir en representación legal o programas de
apoyo comunitario para quienes lo necesiten, sin
depender en vigilancia masiva punitiva

Presidente Biden prometió invertir en “alternativas a la detención”
para inmigrantes, específicamente programas de gestión de casos,
incluyendo aquellxs apoyadxs por organizaciones basadas en fe.
Reconoció que los programas comunitarios son “altamente
efectivos” y “mucho menos costosos y punitivos que detener a las
familias.”

Realidad: HA FALLADO

La administración de Biden ha fallado en invertir en un mayor acceso legal para todas las personas en procedimientos de
inmigración o en programas de apoyo basados en la comunidad. En cambio, ha seguido dependiendo en gran medida de la
vigilancia masiva punitiva y encarcelamiento, aumentado el número de personas inscritas en los programas de vigilancia de ICE
por mas de 50,000 mientras aumentando también el número de personas en detención. Mientras la solicitud de presupuesto en
Mayo del 2021 incluía $441 millones para programas de “alternativas-a-la-detención," no se comprometió a garantizar que esos
programas sigan las mejores prácticas fuertemente documentadas de apoyo comunitario. ICE continúa monitoreando a cientos
de miles de inmigrantes usando registros programados, visitas domiciliarias sin anuncio, y monitoreo electrónico, incluido
monitoreo del tobillo, seguimiento por GPS, y reconocimiento de voz y facial.
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La Retórica de Biden

Restaurar el acceso de asilo en la frontera sin el uso
de detención

Presidente Biden hizo numerosas promesas durante su campaña
electoral y en sus primeros meses bajo la carga presidencial para
anular las políticas racistas y peligrosas de inmigración de la
administración de Trump, incluidas específicamente aquellas que
restringen el acceso al asilo en la frontera. El hizo un tweet en
Marzo del 2020 que la política de ‘Permanecer en México’ de
Donald Trump es peligrosa, inhumana y va contra de todo lo que
representamos como una nación de inmigrantes. Mi administración
le pondrá un fin.”

Realidad: HA FALLADO

La administración de Biden falló en restaurar acceso de asilo en la frontera o terminar el programas de “Permanecer en Mexico” y
ha aceptado otras políticas dañinas de la frontera, incluyendo el Título 42. A pesar de suspender las inscripciones en los
Protocolos de Protección al Migrante (también conocido como MPP y el programa “Permanecer en México”) en el primer día de la
presidencia de Biden y cancelar el reglamento en Junio 2021, la administración anunció en Diciembre 2021 que comenzaría a
restablecer el reglamento fronterizo de la era de Trump, forzando a solicitantes de asilo a quedarse en México para esperar sus
audiencias de asilo. Presidente Biden no ha solo reiniciado MPP, pero el también ha ampliado el programa peligroso al incluir a
ciudadanos de Haití.
Biden también adoptó y, en Diciembre 2021, extendió las expulsiones del Título 42 en la frontera, una orden de la era de Trump
para expulsar rápidamente a miles de inmigrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Título 42 manipula el reglamento de
salud pública para evitar las leyes de refugiadxs de EE.UU. Lxs expertxs legales y de salud pública han condenado la práctica, pero
la administración de Biden continúa manteniéndola en pie, incluso apelando el fallo de un juez federal bloqueando el uso del Título
42. Como resultado de la apelación en Huisha-Huisha v Mayorkas, la corte del circuito de DC concedió que se quede la orden
judicial del tribunal del distrito y permitió que la administración siguiera expulsando a solicitantes de asilo.
Título 42 y MPP eficazmente cortaron todas las vías para pedir asilo en la frontera. En lugar de terminar estas políticas y adoptar
reglamentos mas humanos y asistir seguramente a inmigrantes sin expandir el uso de detención, la administración de Biden ha
hecho todo lo contrario.
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