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¿Qué es la detención obligatoria?
La detención obligatoria es la práctica requerida por la ley de encarcelar
automáticamente a una persona sin ninguna consideración de sus
circunstancias individuales. Las políticas de inmigración actuales de EE.
UU. requieren que categorías enteras de personas sin ciudadanía
estadounidense sean detenides por el Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mejor conocida como la migra,
mientras los procedimientos de deportación están pendientes en su
contra sin derecho a una audiencia de fianza o cualquier otra forma de
asegurar su liberación.

Hay dos tipos de detención obligatoria:
La Sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por
sus siglas en inglés) impone la detención obligatoria a solicitantes
de asilo durante el procedimiento de entrevistas de miedo creíble y
de asilo [1] y exige el uso de la expulsión acelerada [2], según la cual
las personas que llegan al país deben ser detenidas sin derecho a
fianza mientras se resuelven sus casos.
La sección 236(c) de la INA también impone la detención
obligatoria a ciertas personas sin ciudadanía que han tenido

Línea de Tiempo
1988

Ley EEUU
Se promulga la disposición de detención
obligatoria en la ley estadounidense.

1996

AEDPA and IIRIRA
El Congreso aprueba AEDPA e IIRIRA, dos
leyes que amplían drásticamente la
categoría de personas sujetas a detención
obligatoria.

2001

11 de Septiembre
En respuesta al 11 de septiembre, el
Congreso amplía aún más la categoría de
personas sujetas a detención obligatoria y
comienza a intensificar los programas de
cumplimiento basados en la raza.

2011

Nuevas Pautas
La administración de Obama anuncia
nuevas pautas de discrecionalidad procesal
y alivio para algunos inmigrantes. Sin
embargo, las nuevas pautas no tienen
impacto en les inmigrantes sujetos a
detención obligatoria.

contacto con el sistema legal penal, independientemente de la
gravedad del delito o del hecho de que ya hayan cumplido alguna
sentencia por el delito. Tampoco se pueden considerar sus lazos
familiares y comunitarios o la solidez de su caso legal. Los delitos

2017

menores, como el hurto en tiendas o la posesión de drogas
menores, pueden dar lugar a la detención obligatoria en virtud de
esta sección.

El presidente Trump emitió una orden
ejecutiva que amplía el uso de la deportación
acelerada en toda su extensión legal.

Trump

La migra todavía conserva total discreción para unilateralmente liberar a las personas sujetas a
detención obligatoria, pero opta por no hacerlo en la mayoría de los casos.
[1] 8 U.S.C. § 1225(b)(1)(B).
[2] 8 U.S.C. § 1225(b)(2)(A).

¿Quién está sujete a detención obligatoria?
Cualquier persona sin ciudadanía puede terminar en detención obligatoria, incluyendo residentes permanentes legales
que han vivido en los EE. UU. toda su vida, solicitantes de asilo, sobrevivientes de tortura, madres solteras, personas
enfermas y les ancianes. Debido a las marcadas disparidades raciales en el sistema legal penal y la selección
desproporcionada de personas negras y de color para el arresto, encarcelamiento y deportación, la detención obligatoria
afecta de manera desproporcionada a inmigrantes negres y de color. Debido a este impacto desproporcionado, la mitad
de todes les inmigrantes negres detenides en espera de los procedimientos de deportación son sujetos a deportación por
parte de la migra por motivos penales y, por lo tanto, es probable que estén sujetos a la detención obligatoria.

TIMELINE

¿Cómo se ha expandido la detención obligatoria en Estados Unidos y quiénes se benefician?
La práctica de la detención obligatoria existe desde 1988, pero no fue hasta la aprobación de dos leyes en 1996, la Ley
Antiterrorista y Pena de Muerte Efectiva (AEDPA) y la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante
(IIRIRA), que el alcance de la detención obligatoria la detención creció dramáticamente. Estas leyes de 1996 etiquetaron
una amplia gama de delitos como “delitos graves” y ampliaron la clasificación de “delitos que involucran bajeza moral”, los
cuales desencadenan la detención obligatoria. IIRIRA también creó la deportación acelerada, un proceso a través del cual
les solicitantes de asilo detenides por las autoridades de inmigración son detenides obligatoriamente hasta que pasen su
entrevista de miedo creíble con une oficial de asilo. El gobierno también se ha negado sistemáticamente a liberar a les
solicitantes de asilo incluso después de que la ley ya no exija su detención. La expansión de la detención obligatoria de
inmigrantes en las leyes de 1996 reflejó la larga historia de racismo, el racismo anti-negre, y criminalización de las
comunidades de color en los Estados Unidos, incluyendo campañas modernas como la "Guerra contra las drogas" que
comenzó en la década de 1970 y el proyecto de Ley del Crimen del 1994.
Las corporaciones de prisiones privadas y aquellas que invierten en encarcelamiento con fines de lucro son las que más se
benefician de la detención obligatoria y su expansión. Casi el 80 % de las personas detenidas cada día bajo la custodia de
la migra están detenidas en centros de detención privados administrados por grandes empresas como CoreCivic y GEO
Group, que ganan cada una más de mil millones de dólares cada año manteniendo a las personas tras las rejas. Estas
empresas también gastan varios millones de dólares al año en presionar a les funcionaries del gobierno estatal, local y
federal para que apoyen leyes y políticas que aumentarán la cantidad de personas sujetas a detención, como la detención
obligatoria, y por lo tanto la demanda de sus servicios.

Detención Obligatoria por Números

$2.8 Mil Millones

190,000

El Congreso gastó en el
año fiscal 2021 para
encerrar a inmigrantes.

El número aproximado de
personas detenidas en el año
fiscal 2021, un aumento de casi
el 300 % desde la aprobación
de AEDPA e IIRIRA en 1996.

Más del 66%
Porcentaje aproximado de
inmigrantes detenides bajo detención
obligatoria en un día determinado en
el año fiscal 2021. ICE espera que este
número continúe aumentando.

219 Muertes
El número de personas que
se sabe que han muerto
bajo la custodia de ICE
desde 2003.

¿Cómo afecta la detención obligatoria a las personas y comunidades?
La detención obligatoria conduce al encarcelamiento a largo plazo de
personas con casos de inmigración pendientes. Aunque la migra conserva
la discreción de liberar a las personas bajo detención obligatoria, las
disposiciones legales le permiten a la migra afirmar que sus manos están
atadas por la ley. Dada la falta de voluntad de la migra para liberar a las
personas, los tribunales de inmigración cada vez más atrasados y
retrasados, y los procesos legales ya largos y complicados involucrados, las
personas a menudo pasan años tras las rejas mientras luchan por sus casos.

Tribunales de inmigración atrasados

Inmigrantes sujetos a cualquier período de detención de la migra,
incluyendo la detención obligatoria, sufren condiciones notoriamente
inhumanas. Más allá del trauma psicológico del encarcelamiento, las
violaciones de derechos humanos son rampantes en la detención de la

Condiciones inhumanas

migra, incluida la atención médica deficiente, el abuso físico y verbal, y el
uso punitivo del confinamiento solitario. Las personas en detención de la
migra están aisladas de sus comunidades y, a menudo, son transferidas a
centros de detención lejos de donde fueron detenides originalmente, lo
que hace que las visitas familiares y el acceso a abogades sean casi
imposibles. En última instancia, la detención de la migra facilita la
deportación: las personas en detención obligatoria a menudo soportan
estas condiciones durante períodos de tiempo más prolongados y algunos
incluso renuncian a posibilidades prometedoras de permanecer en los EE.
UU. porque ya no pueden soportar estar en detención.

Procesos legales complicados
Años tras las rejas

Trauma psicológico
Abuso físico y verbal
Confinamiento solitario
Atención médica deficiente
Violaciones de derechos humanos

La detención obligatoria aleja a les padres de sus hijes, siembra el miedo en
los vecindarios de todo el país y, a menudo, tiene graves repercusiones
psicológicas y físicas para las personas, incluso si finalmente son liberadas.
El encarcelamiento y la separación familiar también pueden causar
inseguridad financiera, alimentaria, de vivienda y laboral para les
miembres de la familia.

Separación familiar

En la comunidad, la aplicación de la ley de inmigración y las redadas
canalizan a las personas hacia la detención de inmigrantes, y el número
cada vez mayor de personas sujetas a detención obligatoria crea presión

Pueblos carcelarios

para agregar más capacidad al sistema. Como resultado, se incentiva a las
comunidades locales a convertirse en pueblos carcelarios, a pesar de los
estudios que muestran los efectos negativos a largo plazo de las prisiones
en las economías locales. El crecimiento y consolidación del sistema de
detención de inmigrantes desestabiliza a las comunidades, socava la
seguridad pública y erosiona la confianza en los organismos
gubernamentales.

Inseguridad laboral
Inseguridad de vivienda
Inseguridad alimentaria

Socava la seguridad pública
Erosiona la confianza en los
organismos gubernamentales
Desestabiliza a las comunidades

¿Por qué deberíamos poner fin a la detención obligatoria?
Toda detención de inmigrantes es inhumana y abusiva, y los Estados Unidos debe eliminar la detención de inmigrantes
por completo. Poner fin a la detención obligatoria sería un paso significativo hacia este objetivo final.

TIMELINE

Muchas personas de color son detenidas obligatoriamente como resultado del contacto con el sistema de justicia penal, lo
que consolida aún más el racismo del sistema carcelario y fortalece la detención y vigilancia de las comunidades de color.
La detención obligatoria también impone un cruel doble castigo a las personas detenidas por antecedentes penales ya que
a pesar de haber completado sus sentencias penales luego son detenides por ICE simplemente por el lugar donde
nacieron. Este castigo adicional es a menudo devastador y duro porque no hay una fecha definitiva de liberación de la
detención de la migra.
En 2003, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la detención obligatoria mientras las personas se
encuentran en proceso de deportación. Sin embargo, existe un consenso cada vez mayor en los tribunales de que cuando
la detención obligatoria resulta en encarcelamiento por largos períodos de tiempo, deja de ser constitucional. Es probable
que la Corte Suprema reconsidere este tema en algún momento en el futuro. También hay un buen argumento de que la
detención obligatoria viola la ley internacional de derechos humanos que prohíbe la detención arbitraria. Esta prohibición
está codificada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que los Estados Unidos ha firmado y ratificado.
La detención obligatoria afecta a más de 200.000 inmigrantes cada año. Para traer justicia y equidad al sistema de
inmigración, se debe terminar la detención obligatoria. Sin esto les inmigrantes nunca tendrán una oportunidad justa de
ejercer su derecho a vivir en los EE. UU. y permanecer con sus familias y comunidades.

