
En su segundo año en la presidencia, Biden continuó por un camino antiinmigrante establecido por las 
administraciones presidenciales anteriores a él. A pesar de que la administración de Biden rescindió los contratos de 
varios centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y presentó 
una solicitud de presupuesto con una reducción del 26% a la capacidad de detención de ICE, estas victorias se 
atribuyen a la presión constante y la organización de les miembros de nuestras comunidades. En general, el presidente 
Biden ha ampliado las redes de detención y deportación puesto que el número de detenciones sigue aumentando y el 
número de personas monitoreadas por las llamadas alternativas a la detención (ATD, por sus siglas en inglés) de ICE 
aumentó exponencialmente. Al mismo tiempo, la administración se ha demorado en retractarse de las pólizas 
fronterizas antiinmigrantes de la era Trump, incluyendo el Título 42 y más recientemente redoblo las pólizas de 
disuasión, restringiendo severamente el acceso al asilo y aumentando la canalización hacia la detención.

Boleta de calificaciones de la administración de Biden del 2022
DIRECCIÓN EQUIVOCADA:

Mientras el presidente Biden entra en su tercer año en el cargo, Detention Watch 
Network exige a la administración:

La administración de Biden no logró progresar significativamente hacia las 
demandas de DWN para el 2022 y ha tomado medidas profundamente 
decepcionantes y dañinas en la dirección equivocada.

Exigencia 1:
Liberar a las personas detenidas y 
detener los traslados dentro del 
sistema de ICE y desde las cárceles y 
prisiones

Exigencia 3:
Reducir la canalización hacia la 
detención poniendo fin a la 
colaboración entre la policía y ICE, 
deteniendo los procesos de 
enjuiciamiento de migrantes, y 
restaurando el acceso al asilo en la 
frontera sin el uso de la detención

Exigencia 4:
Poner fin al uso de programas invasivos 
y obligatorios de ICE ATD

Exigencia 5:
Mantener unidas a las familias revocando 
las pólizas de inmigración basadas en la 
disuasión y terminar de forma permanente 
la detención familiar mediante la 
formulación formal de pólizas

Exigencia 6:
Recortar los fondos para ICE y CBP en el 
presupuesto propuesto por el presidente 
para el año fiscal 2024 y el proyecto de ley 
de asignaciones financieras final y, en su 
lugar, invertir en comunidades

Exigencia 2:
Detener todos los esfuerzos de 
expansión, cerrar los centros de 
detención y terminar los contratos, 
incluyendo no renovar los contratos 
que vencen en 2023

https://www.detentionwatchnetwork.org/take-action/communitiesnotcages
https://defundhatenow.org/
https://trac.syr.edu/immigration/detentionstats/atd_pop_table.html
https://humanrightsfirst.org/library/a-shameful-record-biden-administrations-use-of-trump-policies-endangers-people-seeking-asylum


Progreso de Biden: La administración de Biden no logró liberar a un número significativo de personas detenidas y 
continuó con la práctica dañina de los traslados. De hecho, la cantidad de personas detenidas por ICE aumentó en el 
2022, de aproximadamente 22,068 en enero a 30,001 en noviembre. Ya en enero de 2023, el número se ha reducido a 
alrededor de 23,030, pero aún no refleja una disminución significativa en comparación a cuando el presidente Biden 
asumió el cargo. En muchos casos, la administración de Biden se resistió a liberar a les migrantes detenides. A principios 
del 2022, la Oficina del Inspector General  del Departamento de Seguridad Nacional (OIG, por sus siglas en inglés) pidió 
a ICE que vaciara de inmediato el Centro de Detención del Condado de Torrance en Nuevo México después de que una 
investigación reveló condiciones y abusos atroces. ICE se negó a cumplir y, a pesar de un informe de seguimiento de la 
OIG que reiteró la recomendación y la trágica muerte de Kesley Vial en este centro en agosto, ICE no solo continúa 
deteniendo a inmigrantes en Torrance, sino que también transfirió recientemente a aproximadamente 100 personas allí.

ICE también se resistió a liberar a las personas después de la invalidación de contratos de centros de detención. 
Después de anunciar que ya no detendría a las personas en la Cárcel del Condado de Etowah debido a condiciones 
inaceptables, ICE transfirió a todas las personas detenidas allí a otros centros. En otro caso, ICE no siguió sus protocolos 
de cierre de centros de detención después de que se anuncio la cancelación del contrato con la Cárcel del Condado de 
Yuba y transfirió a personas antes de que tuvieran la oportunidad de solicitar su liberación. Sin embargo, en algunos 
casos, las comunidades presionaron con éxito a ICE para que liberara a personas detenidas, incluyendo de la Cárcel del 
Condado de Yuba y el Centro de Detención del Condado de Berks.
 
Además, en junio de 2022, la administración de Biden argumentó con éxito ante la Corte Suprema que las personas 
detenidas en espera de deportación no tienen derecho a solicitar la libertad bajo fianza, permitiendo  que más personas 
sean detenidas por períodos prolongados.

1 Exigencia de DWN del 2022:
 

Liberar personas detenidas y detener traslados dentro del sistema 
de ICE y desde cárceles y prisiones

Progreso de Biden: Siguiendo victorias masivas de las comunidades, la administración de Biden anunció la finalización de 
tres contratos de detención de inmigrantes en 2022, pero simultáneamente intentó expandir el sistema de detención. En 
los últimos dos años, la administración de Biden cancelo la detención por parte de ICE en cinco centros de detención 
donde las comunidades locales han liderado campañas de cierre (Centro Correccional del Condado de Bristol, Centro de 
Detención del Condado de Irwin en el 2021, Centro de Detención del Condado de Etowah, Centro de Detención del 
Condado de Berks, y el Centro de Detención del Condado de Yuba en el 2022). Aunque estos pasos son bienvenidos y 
encaminados en la dirección correcta, no han reducido la capacidad general del sistema de detención ya que la 
administración ha continuado con los esfuerzos de expansión. Además del nuevo centro de detención de ICE de 
Moshannon Valley, una antigua carcel de BOP que reabrió en el 2021 como un centro de detención de ICE con capacidad 
para más de 1,800 personas, en 2022 los funcionarios locales en Georgia firmaron un acuerdo con la corporación de 
prisiones privadas GEO group para expandir el Centro de Detención de ICE de Folkston por 1,800 camas, lo que podría 
convertirlo en uno de los centros de detención de ICE más grandes del país. ICE también continúa conversaciones con 
compañías de prisiones privadas sobre su posible expansión en estados como Kansas, Texas, y Tennessee.

2 Exigencia de DWN del 2022:
 

Cerrar los centros de detención, terminar los contratos de 
detención, y detener inmediatamente todos los esfuerzos para 

expandir el sistema
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https://trac.syr.edu/immigration/quickfacts
https://www.ice.gov/coronavirus#detStat
https://www.detentionwatchnetwork.org/pressroom/releases/2021/today-we-have-lowest-number-people-immigration-detention-over-20-years-day
https://www.detentionwatchnetwork.org/pressroom/releases/2022/new-damning-dhs-oig-report-ice-detention-adds-overwhelming-bank-evidence
https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2022-09/OIG-22-75-Sep22.pdf
https://innovationlawlab.org/press-releases/death-of-brazilian-in-torrance
https://www.dailykos.com/stories/2023/1/10/2146487/-ICE-transfers-100-people-to-abusive-New-Mexico-facility-that-sat-nearly-empty-just-one-month-ago
https://www.dailykos.com/stories/2022/4/11/2091314/-Following-closure-announcement-ICE-just-transfers-asylum-seekers-from-one-abusive-site-to-another
https://twitter.com/CCIJustice/status/1601279509386645505
https://twitter.com/ShutDownBerks/status/1616583546314924035
https://www.latimes.com/politics/story/2022-06-13/supreme-court-rejects-bond-hearings-for-immigrants-facing-deportation#:~:text=Supreme%20Court%20rejects%20bond%20hearings%20for%20immigrants%20facing%20deportation,immigration%20cases%20involving%20bond%20hearings.&text=The%20Supreme%20Court%20ruled%20Monday,long%20they%20may%20be%20held
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https://www.detentionwatchnetwork.org/pressroom/releases/2022/ice-cuts-yuba-county-jail-contract-huge-win-immigrant-community-second-ice
https://www.detentionwatchnetwork.org/pressroom/releases/2022/85-immigrant-human-rights-groups-call-investigation-demand-private-prison
https://www.ajc.com/news/exclusive-south-georgia-immigration-detention-complex-aims-to-expand/QN5G2BFOPREQHEBDOPPAX2PSVI
https://www.detentionwatchnetwork.org/pressroom/releases/2022/85-immigrant-human-rights-groups-call-investigation-demand-private-prison
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Progreso de Biden: La administración de Biden nuevamente fallo en progresar significativamente con terminar la 
colaboración entre la policía y ICE. A partir de enero de 2023, ICE aún mantiene al menos 139 acuerdos 287(g) en todo 
el país, a pesar de las llamadas para finalizar el programa por parte de defensores de migrantes y expertes en derechos 
humanos de la ONU. Un informe publicado en el 2022 por DWN, el Immigrant Legal Resource Center (ILRC pro sus 
siglas en ingles) y Ceres Policy Research también mostró que les inmigrantes en condados con más espacios de 
detención tienen muchas más probabilidades de ser arrestades y detenides por ICE, destacando la importancia del 
poder de la administración Biden en terminar contratos de centros de detención y la colaboración con las fuerzas 
policiales locales para proteger a las comunidades inmigrantes.
 
Aun más, después de meses de defender las pólizas fronterizas de la era de Trump, la administración Biden finalmente 
intentó cancelar el programa "Permanecer en México" y las expulsiones del Título 42, pero estos intentos han sido 
bloqueados por las cortes. Mientras tanto, la administración de Biden avanzó nuevas pólizas contra el asilo y de 
disuasión que debilitan aún más el proceso de asilo y expanden las deportaciones del tipo Título 42. Anunció también 
planes para expandir la deportación acelerada, aumentar los procesamientos judiciales de migrantes, y continuar 
dependiendo de la detención y la vigilancia. Además, la administración planea emitir nuevas regulaciones que 
prohibiría que muchas personas puedan obtener asilo en los EE. UU.

3
Exigencia de DWN del 2022:

 
Reducir la canalización hacia la detención, incluyendo la finalización 

de la  colaboración entre la policía y ICE y restaurando el acceso al 
asilo en la frontera sin el uso de la detención

Progreso de Biden: La administración de Biden fallo en progresar significativamente con esta exigencia en el 2022 y, en 
cambio, aumentó drásticamente el uso de los dañinos programas ATD de ICE, ampliando exponencialmente las redes 
de detención y deportación de ICE durante sus dos años en la presidencia. En el 2022, la cantidad de personas inscritas 
en los programas ATD de ICE creció astronómicamente, cuadruplicándose, a la vez que los números de detención 
continuaron aumentando. La administración continuó usando monitores de tobillo, aumentó el uso de aplicaciones 
telefónicas para monitorear a las personas, y puso a prueba un programa de confinamiento domiciliario. En enero de 
2023, la administración anunció planes para continuar dependiendo considerablemente de estos programas para 
monitorear a las personas.

4 Exigencia de DWN del 2022:
 

Terminar el uso de programas obligatorios y invasivos de vigilancia 
(ATD) a favor de apoyo comunitario opcional

https://www.aclu.org/news/immigrants-rights/un-racial-justice-experts-call-on-biden-to-end-the-287g-program
https://www.aclu.org/news/immigrants-rights/un-racial-justice-experts-call-on-biden-to-end-the-287g-program
https://www.detentionwatchnetwork.org/sites/default/files/If%20They%20Build%20It,%20ICE%20Will%20Fill%20IT_Report_2022.pdf
https://www.texastribune.org/2022/12/16/remain-in-mexico-mpp-judge-ruling-migrants
https://www.cbsnews.com/news/title-42-immigration-border-biden-covid-19-cdc
https://www.detentionwatchnetwork.org/pressroom/releases/2023/administration-has-co-signed-right-wing-agenda-promotes-fear-demonizes
https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-12/22_1213_plcy_update-sw-border-security-preparedness.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-12/22_1213_plcy_update-sw-border-security-preparedness.pdf
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https://www.washingtonpost.com/made-by-history/2023/01/23/bidens-announced-asylum-transit-ban-undermines-access-life-saving-protection
https://notechforice.com/wp-content/uploads/2022/05/TrackedTrapped_final.pdf
https://www.detentionwatchnetwork.org/sites/default/files/DWN_The%20Case%20Against%20ATDs_12.1.22.pdf
https://trac.syr.edu/immigration/detentionstats/atd_pop_table.html
https://www.axios.com/scoop-biden-reinvents-migrant-detention-6a41d0a7-8ac2-4038-86d8-cf1e46228710.html


Progreso de Biden: En el 2021, la administración de Biden dejó de detener a familias de manera informal, pero no 
anuncio una póliza formal para terminar la detención de familias. En el 2022, dos de los tres antiguos centros de 
detención familiar permanecen abiertos para detener a adultos, y uno, el Centro de Detención del Condado de Berks, 
se convirtió en un centro de detención para adultos antes de que por fin cerrara a raíz de años de organización 
comunitaria local. Aun así, la administración nuevamente fracaso en hacer una póliza formal que terminara con la 
detención de familias, dejando la puerta abierta para que administraciones futuras detengan a familias nuevamente. 
Además, como se señaló anteriormente, la administración se ha redoblado en el mismo camino que las 
administraciones previas al depender de pólizas basadas en la disuasión que causan separaciones de familias y traumas 
duraderos.

5 Exigencia de DWN del 2022:
 

Mantener unidas a las familias y finalizar permanentemente la 
detención familiar a través de medios formales

Progreso de Biden: En la solicitud de presupuesto presidencial para el año fiscal 2023, la administración de Biden 
propuso un recorte del 26% a los niveles de detención de inmigrantes lo que llevaría a financiar una población 
promedio diaria de 25,000 personas. Notablemente, también llamó a reducir el gasto en las Operaciones de 
Deportación de ICE. Sin embargo, la solicitud también propuso aumentar los fondos para los peligrosos programas de 
vigilancia y encarcelamiento electrónico de ICE y para la agencia Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas 
en inglés) a más de $15 mil millones, incluyendo la financiación para 300 cargos adicionales de agentes de la Patrulla 
Fronteriza. Las reducciones en los niveles de detención solicitadas fueron aceptadas por les apropiadores del Congreso 
e incluidas en los borradores de propuestas de la Cámara y el Senado, una victoria decisiva para el movimiento que fue 
posible gracias a décadas de organización dedicada. Desafortunadamente, tanto el Congreso como la administración le 
fallaron a las comunidades inmigrantes durante las negociaciones finales al no priorizar estos recortes necesarios. 
Fueron dejados a lado a favor de gastos statu quo para las agencias de seguridad y la conveniencia política.

6 Exigencia de DWN del 2022:
 

Recortar los fondos para ICE y CBP en la propuesta de presupuesto 
del presidente para el año fiscal 2023 y el proyecto de ley de 

asignaciones final
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https://www.texasobserver.org/the-biden-administration-is-still-separating-kids-from-their-families
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