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I.  Introducción: la irresponsable administración fiscal 
por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de 
su abusivo sistema de cárceles de inmigración   

Desde su creación, las actividades de cumplimiento de las leyes de inmigración que 
lleva a cabo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se han vuelto cada vez más 
caprichosas. Esta tendencia se ha profundizado en el último año con las detenciones 
descaradas de víctimas de violencia doméstica,1 niños que necesitan atención médica de 
urgencia,2 activistas que se atrevieron a hablar,3 personas que solicitan indemnización por 
robo de salarios,4 beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA),5 personas cuyos datos fueron ingresados por error en las bases de datos 
de pandillas y quienes, en realidad, fueron víctimas de la violencia de pandillas,6 solicitantes 
de asilo que llegan a la frontera con sus hijos,7 y otros. Estimulados por la retórica anti-
inmigrante procedente de los niveles más altos del gobierno, los funcionarios del Servicio 
de Inmigración y Aduanas (ICE) agravan estas detenciones con la denegación generalizada 
de dejar en libertad a inmigrantes mientras se están tramitando los procedimientos 
de deportación8 y persisten con el tratamiento abusivo a todo lo largo del continuo del 
cumplimiento de las leyes de inmigración.9  

La política actual de inmigración de los Estados Unidos está impulsada en parte por la 
criminalización, la culpabilización y el ataque a las personas de color, lo cual traumatiza a 
las comunidades de inmigrantes y a la sociedad en general. En este informe se plantea 
que los patrones de gobernanza irresponsables por parte de ICE —incluyendo su mala 
administración fiscal y la falta de transparencia en sus operaciones de detención— 
contribuyen a una ausencia de rendición de cuentas por sus constantes violaciones 
de derechos. El abordar estas inquietudes de buena gobernanza no solucionará todos 
los problemas del sistema, ni siquiera los peores de ellos, pero constituirá un primer paso 
crucial hacia la supervisión que ha estado notablemente ausente por parte del Congreso y 
de los organismos independientes de supervisión, como la Oficina del Inspector General del 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 

En este informe se exponen tres graves preocupaciones acerca de la gobernanza por parte 
de ICE sobre el sistema de detención de inmigrantes: 

              1)  Justificaciones falsas de la llamada necesidad operativa de espacio para la 
detención; 

              2)  Estimaciones infladas de los costos de la detención y disposición a asignar 
prioridad a las exigencias de los contratistas de las prisiones y no al ejercicio 
de una administración responsable; y 

              3)  Incumplimiento a la supervisión del Congreso. 
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En respuesta a las acciones irresponsables de ICE, Detention Watch Network y el  Centro 
Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) recomiendan que: 

1)  El Congreso utilice su capacidad de supervisión negándole a ICE sus irresponsables 
solicitudes de financiamiento y que haga cumplir de manera eficaz sus controles 
legislativos sobre la autoridad de detención que tiene ICE; 

2)  La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 
intensifique las investigaciones existentes y emprenda otras nuevas de los centros de 
detención y de las prácticas de contratación e inspección, así como de los modelos de 
determinación de costos utilizados por ICE.   
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        II.  ICE infla artificialmente sus  
“necesidades operativas.”

En los últimos 25 años se ha registrado una expansión incesante de la red 
de cárceles de inmigración de ICE. En un dia cualquiera de 1994, alrededor 
de 6.800 personas se encontraban bajo custodia de las autoridades de 
inmigración.10 Esa cifra aumentó constantemente a lo largo de los años, para 
situarse entre 28.000 y 34.000 durante la mayor parte de la década pasada.11 
Luego de un aumento acelerado ocurrido en los últimos dos años, las cifras 
de detenidos se encuentra actualmente en un nivel que antes era imposible 
de imaginar. En el año fiscal 2017, ICE tenía un promedio diario de casi 
40.500 personas detenidas.12 La Casa Blanca ha solicitado un incremento 
de financiamiento para aumentar esa cifra a más de 51.000 en el año 
fiscal 2018.13 ICE alega constantemente que su impulso persistente hacia la 
expansión se debe a sus  necesidades operativas. Estos alegatos no resisten 
el análisis hoy en día, ni lo han resistido en el pasado tampoco. 

Las agencias gubernamentales deben justificar su solicitud de presupues-
to anual por medio de exposiciones escritas dirigidas al Congreso. Para su 
solicitud de aumento de los fondos destinados a la detención en el año fiscal 
2018, el documento d ICE se fundamentaba en la expectativa de que la Or-
den Ejecutiva, emitida por la Casa Blanca en enero de 2017 relativa al cum-
plimiento de la ley de inmigración, iba a generar un aumento en el promedio 
de la población de detenidos.14 En ninguna parte de la Orden Ejecutiva15 ni 
del memorándum para implementarla16 se menciona explícitamente un 
aumento de la capacidad para la detención. Por el contrario, la Orden Ejec-
utiva designa nuevas categorías de inmigrantes que residen en los Estados 
Unidos como prioridades para la deportación, al tiempo que impide que ICE 
“exonere de un potencial cumplimiento de la ley a ciertas clases o categorías 
de personas [inmigrantes] susceptibles de deportación”.17 En su justificación 
presupuestaria, ICE salta a la conclusión de que estos cambios en la política darán lugar 
a dos tendencias importantes: 1) un aumento de arrestos, de documentos fiscales y de 
órdenes de retención emitidas contra inmigrantes que residen en los Estados Unidos; y 
2) un aumento en la duración promedio de la detención debido a las defensas contra la 
deportación más complejas presentadas por los residentes de largo plazo.18 

Las justificaciones que presenta ICE para la expansion de centros de detención no tiene 
fundamento. Aun a la luz de la Orden Ejecutiva de enero, la agencia sigue mantenien-
do discreción total con respecto al alcance de sus actividades de cumplimiento de la ley, 
incluso acerca del número de personas detenidas y la decisión de detener o liberar a las 
personas mientras tienen lugar los procedimientos judiciales de inmigración. De ninguna 
manera, la Orden Ejecutiva ni su memorándum de implementación exigen que ICE arreste 
y detenga a un mayor número de personas o las retenga por más tiempo. En cambio, ICE 
está decidiendo emprender operaciones interiores masivas dirigidas a quienes han re-
sidido en la comunidad por largo tiempo19 , mientras que al mismo tiempo y de manera 
sigilosa adopta una política de facto de detención obligatoria de todas las personas que 

1994

Gente en ICE 
Inmigración 
Custodia

Últimos 
10 años

2017
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solicitan asilo.20 Luego, ICE procede a presentar al Congreso estas cifras que han subido 
vertiginosamente y afirma así la necesidad operativa de camas de detención. En un momen-
to en que se están pasando por alto las necesidades de la infraestructura del país21 y los 
profesionales de salud carecen de fondos vitales para tratar a las víctimas de la epidemia de 

opioides,22 ICE pide miles de millones 
de dólares de los contribuyentes 
para financiar una necesidad que no 
existe.  No hay razón alguna para que 
los inmigrantes y los solicitantes de 
asilo que, por décadas han vivido en 
forma segura y productiva en nues-
tras comunidades, ahora tengan que 
ser encarcelados. 

Un ejemplo reciente de la manip-
ulación que hace ICE del proceso 
presupuestario ocurrió en septiem-
bre cuando información filtrada de 

la agencia reveló que ICE estaba planificando una operación o redada masiva nacional que 
habría sido histórica por su tamaño, denominada  “Operación Mega” y destinada a detener 
a 8.400 inmigrantes.23 En seguida después de que la noticia fue divulgada al público, ICE 
anunció que la operación se había suspendido debido a los huracanes Harvey e Irma.24  
De haber tenido lugar, la operación habría hecho aumentar el número de personas deteni-
das de alrededor de 38.000 a una cifra mucho más cercana a la de 51.000 solicitada por la 
Casa Blanca para el año fiscal 2018, apenas unas semanas antes del final del año fiscal y 
exactamente cuando el comité de las asignaciones presupuestarias del Congreso estaban 
negociando la ley de gastos para el 2018. El momento y las cifras son indicios importantes 
de que ICE estaba utilizando esta operación para inflar de manera artificial las cifras de  
las personas bajo custodia ―a fin de aumentar sus cifras de detención, según informó  
Politico― con el propósito de presentar un cálculo superior a la “necesidad operativa,” cuan-
do estaban en curso las negociaciones de las asignaciones de final del año.25 

Alonso Yáñez/La Opinión

En un momento en que se están 
pasando por alto las necesidades 
de la infraestructura del país  y 
los profesionales de salud carecen 
de fondos vitales para tratar a las 
víctimas de la epidemia de opioides,  
ICE pide miles de millones de dólares 
de los contribuyentes para financiar 
una necesidad que no existe.
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        III.  ICE manipula sus costos de las camas,  
con lo cual favorece a los contratistas de 
los centros de detención y pone en peligro  
a los inmigrantes 

Las solicitudes continuas formuladas por ICE para recibir más dinero —y sus alegatos de 
que sus costos estaban aumentando ante el comité de las asignaciones presupuestarias 
en el Congreso— ocurren mientra ICE trata agresivamente de debilitar las normas que 
rigen la detención de inmigrantes.26 Esta 
motivación para debilitar las normas no 
resulta sorprendente ya que ICE depende 
de la industria de prisiones privadas de 
para el crecimiento y el mantenimiento 
del sistema de detención de inmigrantes, 
con al menos 65 porcentaje de todas las 
cárceles para inmigrantes administradas 
por empresas lucrativas.27 El resto del 
sistema de detención d ICE se apoya en 
asociaciones con las cárceles locales que 
nunca estuvieron destinadas para esta 
finalidad y, por ende, tienen dificultades 
para cumplir con las normas vigentes. 
Por mucho tiempo, ICE ha alegado que 
el conjunto más reciente y más sólido de 
normas para la detención, resulta costo-
so para que las empresas de prisiones privadas y las cárceles de los condados puedan ser 
aplicadas. En vista de estos incentivos financieros perversos, un aumento en el financia-
miento otorgado por el Congreso significará aumentar los márgenes de ganancias de los 
contratistas de detención, mientras que las condiciones se vuelven aún más peligrosas para 
los inmigrantes.

Al observar este impulso 
por debilitar las normas, 
resultan sospechosas las 
afirmaciones de ICE de que 
los costos están subiendo, 
en particular, cuando se 
utilizan como una justifi-
cación para aumentar el 
financiamiento. Está bien 
documentado que las 
empresas lucrativas de 
prisiones privadas yaha-
cen todo tipo de recortes 

Otay Mesa

Estos factores combinados de normas 
debilitadas, empresas lucrativas y  
contratistas que buscan maximizar sus 
ingresos, además de lo que parece ser 
un apetito insaciable por recibir más 
financiamiento para la detención, deberían 
inducir al Congreso a reflexionar y a fomentar 
investigaciones más detalladas acerca de la 
veracidad de las afirmaciones de que han 
subido los costos por cama de detención.
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para bajar los costos, con lo cual maximizan sus ganancias28 y ponen en riesgo la vida de 
los detenidos.29 De igual manera, las cárceles locales adoptan estas prácticas de recorte de 
costos para aumentar al máximo el ingreso neto procedente de los contratos de ICE. Más 
aún, los contratos con las cárceles locales incluyen con frecuencia pagos perdiem extrema-
damente bajos, algunos tan bajos como $30 diarios,30 con lo cual surgen más dudas acerca 
de las afirmaciones de que los costos están subiendo. Estos factores combinados de nor-
mas debilitadas, empresas lucrativas y contratistas que buscan maximizar sus ingresos, 
además de lo que parece ser un apetito insaciable por recibir más financiamiento para la 
detención, deberían inducir al Congreso a reflexionar y a fomentar investigaciones más de-
talladas acerca de la veracidad de las afirmaciones de que han subido los costos por cama 
de detención. 
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        IV.  ICE ignora las leyes de los Estados Unidos y 
la supervisión por el Congreso

En los casos en que el Congreso ha intentado intervenir y ejercer la tan necesitada super-
visión de las operaciones de detención de ICE, la agencia en gran medida no ha cumplido con 
lo estipulado o se ha mostrado evasiva. 

Mala gestión fiscal:

En años recientes, el Congreso ha criticado a ICE por su mala administración fiscal crónica, 
pero no llegó a pedirle cuentas a la agencia por su continuo comportamiento inadecuado. 
En mayo de 2017, el Congreso aprobó una ley complementaria de asignaciones que le otor-
gaba a ICE la suma de $2.600 millones a fin de aumentar masivamente su capacidad para 
la detención.31 En el texto del informe bipartidista que acompañaba a la ley, el Congreso le 
llamó la atención a ICE por su “falta de disciplina fiscal y su administración displicente del 
financiamiento para las operaciones de detención”.32 Concretamente, el comité de las asig-
naciones en el Congreso indicó que las previsiones de ICE acerca de su población diaria de 
detenidos, así como sus cálculos de las tarifas diarias por cama, no solo eran “ilusorias” sino 
que “no estaban basadas en una metodología aceptada de cálculo de costos”, lo que daba 
lugar a unas previsiones que “habían fallado por amplios márgenes” durante varios años.33 

Luego de haberle proporcionado el financiamiento complementario, el Congreso le ad-
virtió  ICE que en realidad no estaba “financiado por una asignación indefinida”, y le dio 
instrucciones para que “administrara de acuerdo al presupuesto y que no funcionara bajo 
la percepción falsa de que el Congreso lo rescataría si fallaban los controles fiscales o 
sencillamente se pasaban por alto”.34 Quizás, como era de suponer, menos de tres meses 
más tarde, ICE regresó al Congreso para solicitar exactamente un rescate —$91 millones en 
fondos adicionales que serían “reprogramados” para las camas de detención.35 Casi 200 or-
ganizaciones de la sociedad civil expresaron su oposición a este escandaloso despliegue de 
falta de humanidad e irresponsabilidad fiscal.36 Pero, a pesar de todo, se aprobó la solicitud, 
lo cual probablemente envalentonó a ICE para continuar con su patrón de mala adminis-
tración fiscal y alimentar su expectativa de un financiamiento en constante aumento.

Unido a este alarmante menosprecio de la preocupación del Congreso con respecto a la 
carencia de controles presupuestarios, ICE de manera persistente desafia los esfuerzos del 
Congreso por imponer controles a la aplicación de las normas de detención, por efectuar 
inspecciones de los centros de detención para verificar el cumplimiento de esas normas, 
además de los problemas generalizados con los contratos para los centros de detención.

Normas de detención:

Por mucho tiempo, el Congreso ha señalado que ICE tiene que mejorar las normas de de-
tención a través de su amplia red de más de 200 centros de detención, cuya mayoría son 
administrados por empresas contratistas. La Ley de Asignaciones del DHS, aprobada en el 
2017, estipula que ICE debe incluir el conjunto más reciente de las normas de detención de 
inmigrantes (conocidas como las Normas Nacionales de Detención basadas en el Desem-
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peño del 2011, o PBNDS 2011, por sus siglas en ingles) en todos los contratos de detención 
nuevos o recientemente modificados, con una justificación escrita en el caso de alguna 
desviación de las normas.37 El Congreso también aprobó un requisito de que ICE informe 
acerca de su progreso en la ejecución de la Ley contra la violación en las cárceles (PREA, por 
su sigla en inglés) y de las normas PBNDS 2011, en general.38  

A pesar de la clara orientación emanada del Congreso de que ICE necesita estar haciendo 
progresos significativos para que todos los centros cumplan con los requisitos de la ley 
PREA y la versión más actualizada de las normas de detención, ICE no ha hecho nada. 
Una cifra impresionante de 151 centros de detención —más de tres cuartas partes de los 
centros que forman parte del sistema de detención de ICE— tienen contratos firmados 
aceptando el nivel más bajo de las normas de detención del año 2000.39 Apenas el año 
pasado, ICE también firmó o renovó 54 contratos de detención en los que se exigen 
estas normas desactualizadas del 2000, lo que es una violación directa del mandato del 
Congreso.40 NIJC y DWN desconocen si hay algún informe de ICE al Congreso para presentar 
la justificación que ha exigido el Congreso para cada uno de estos centros. 

Inspecciones de los centros:

A partir del año 2009, el Congreso agregó texto sobre la presentación de informes a la 
ley de asignaciones presupuestarias del DHS en el que se exigía que ICE rescindiera los 
contratos de todo centro que no pasara dos inspecciones consecutivas.41 El Congreso 
también le exigía a  ICE que “presentara una actualización acerca de su supervisión de los 
centros de detención de adultos y familias”, que incluyera “información acerca del número 
de inspecciones de los centros realizadas, [y] resultados detallados de las inspecciones”.42 
El Congreso ha expresado claramente su expectativa de que el sistema de inspecciones de 
los centros de detención de ICE sea significativo, transparente y, cuando corresponda, tenga 
consecuencias que sean suficientes para asegurar el cumplimiento con las normas exigidas. 

En contraste con este mandato, el régimen de inspecciones de ICE es lamentablemente 
inadecuado. En un asombroso 40 porcentaje de los centros de detención conocidos, 
incluidos los que se utilizan a corto y a largo plazo, las únicas inspecciones que se hacen 
están a cargo de la oficina de campo de ICE o del personal del centro en lo que se conoce 
como una autoevaluación institucional (“Organizational Review Self-Assessment”), que no 
incluye ningún seguimiento o examen independiente.43 El resto de los centros de detención 
están sujetos a inspecciones anuales por la división de ICE denominada Operaciones de 
Cumplimiento y Deportación (ERO, por su siglas en inglés) con inspecciones ocasionales 
por la Oficina de Supervisión de la Detención, una oficina que también queda dentro 
de ICE. Las inspecciones anuales de la ERO son fundamentalmente erróneas. No son 
independientes y a menudo no incluyen entrevistas con las personas detenidas.  Las 
inspecciones son anunciadas a los centros con anticipación y con ellas se busca la existencia 
de polizas  en lugar de comprobar que se esten siguiendo esas polizas. Con frecuencia dan 
información falsa acerca de las condiciones en el interior del centro, por ejemplo, contar 
una habitación interior con un tragaluz como si fuera recreación al aire libre.44 En los pocos 
casos en que las inspecciones detectan violaciones a las normas, ICE rara vez impone las 
correspondientes consecuencias significativas. 

Lo que está en juego no podría ser mayor. Un análisis reciente de las investigaciones 
efectuadas por ICE acerca de las muertes ocurridas en la detención encontró que casi en 
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la mitad de los casos la negligencia médica o la violación de las normas médicas había sido 
un factor contribuyente, o hasta causal de la muerte.45 A pesar de esto, en todos los casos, 
excepto en uno, el centro responsable de la muerte pasó su inspección inmediatamente 
antes e inmediatamente después de la muerte.46 Más aún, una serie limitada reciente de 
inspecciones no anunciadas de los centros del ICE efectuada por la Oficina del Inspector 
General del DHS reveló la gravedad de los problemas ocultos cuando ICE se inspecciona 
a sí mismo; en cinco de los seis centros 
inspeccionados, la Oficina del Inspector 
General encontró deficiencias tan 
graves que socavan la habilidad de ICE 
para ofrecer un ambiente seguro a las 
personas detenidas.47  

Para agravar esta situación, las organi-
zaciones han expresado sus inquietudes48 
de que  ICE deja pendientes por largos 
períodos de tiempo los resultados de la 
inspección final. Esto perjudica la integri-
dad del régimen de inspecciones e impide 
que las inspecciones fallidas desenca-
denen la consecuencia establecida por el 
mandato del Congreso de rescisión del 
contrato.  Información obtenida recien-
temente a través de litigación por medio 
de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en ingles) muestra que ICE sigue 
explotando este vacío legal, con siete resultados pendientes por más de tres meses y otros 
10 pendientes por más de un año, hasta julio de 2017.49   

En vista de las implicaciones de vida o muerte de estas normas y de la propia incapacidad 
o falta de disposición de ICE para eliminar esas consecuencias, el mandato del Congreso de 
que ICE deje de firmar contratos con los centros que tienen la peor trayectoria es todavía 
más importante, y la decisión de ICE de evadir la implementación adecuada es hasta más 
alarmante. 

Contratación de los centros de detención:

El Congreso también ha utilizado el proceso de las asignaciones presupuestarias para ex-
presar su preocupación acerca de la incoherencia y lo inadecuado de las prácticas de con-
tratación d ICE. En el año fiscal 2017, los responsables de esas asignaciones fueron inusita-

damente contundentes, cuando dijeron 
“ICE debe también mejorar su proceso 
de contratación de las camas para la 
detención”, y prosiguieron señalando que 
ICE  “no tiene un modelo estándar para 
los contratos ni un método uniforme para 
que las Oficinas de Campo aprueben las 
facturas”.50

Otay Mesa

Considerado en conjunto, el grado 
hasta el cual ICE ha pasado por 
alto o ha evadido la orientación 
básica del Congreso con respecto 
a las normas de detención, las 
inspecciones y la contratación, 
afirma la imagen de una agencia 
fuera de control e irresponsable.
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Dado que la abrumadora mayoría de los centros de detención son administrados por 
contratistas, el método básico de contratación debería ser una de las competencias esen-
ciales de ICE. Por el contrario, la ausencia de un “modelo estándar” da lugar a una práctica 
inadecuada generalizada. Los contratos para 159 centros de detención no tienen fechas 
de vencimiento.51 Debido a que el proceso de renovación de un contrato suele ofrecer la 
mejor oportunidad para atender los problemas crónicos en un centro o para actualizar las 
normas, el hecho de que 79 porcentaje de todos los centros nunca pasen por este proce-
so plantea dudas acerca del grado en que ICE está realmente controlando, o aunque sea, 
tratando de controlar a sus contratistas.

Considerado en conjunto, el grado hasta el cual ICE ha pasado por alto o ha evadido la 
orientación básica del Congreso con respecto a las normas de detención, las inspecciones 
y la contratación, afirma la imagen de una agencia fuera de control e irresponsable. Las 
entidades de supervisión del Congreso, así como los organismos independientes de super-
visión como la Oficina del Inspector General del DHS y la Oficina de Rendición de Cuentas 
del Gobierno (GAO, por su sigla en inglés), deben tomar medidas inmediatas para atender 
estas inquietudes generalizadas.
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V. Recomendaciones
El Congreso debe: 

1)  Disminuir, en vez de expandir, el presupuesto de la fuerza policiaca migratoria y de de-
tención, y negar cualquier petición subsiguiente de reprogramación para fondos adiciona-
les para detención entre ciclos de asignación presupuestaria. 

2)  Tomar medidas para hacer cumplir efectivamente el texto de supervisión del Congreso a 
través de la retención de fondos. 

La Oficina del Inspector General del DHS debe: 

1)  Finalizar y divulgar públicamente los resultados de sus investigaciones acerca de la con-
tratación por ICE de centros de detención y la inspección de los mismos.

2)  Seguir efectuando inspecciones no anunciadas de los centros de detención de ICE y con-
tinuar la publicación de sus resultados. 

3)  Abrir investigaciones acerca de la integridad del modelo de determinación de costos y de 
previsión del espacio de camas, utilizado por ICE.

VI. Conclusión 
La mala administración fiscal de ICE, la falta de transparencia de sus operaciones de cus-
todia y los sistemas de contratación y de inspección sin controles crean un terreno fértil 
para los abusos y la violación de los derechos. En un sistema que no rinde cuentas y carece 
de supervisión, fundamentales para la buena gobernanza básica, el precio se paga en 
sufrimiento humano. El sesgo de ICE hacia detener a un mayor número de inmigrantes y 
por períodos más largos —y su disposición a abandonar los principios básicos de la bue-
na gobernanza para apoyar ese sesgo— conduce a muertes innecesarias, a personas que 
luchan encarceladas durante meses y años mientras su salud física y mental se deteriora, y 
niños separados innecesariamente de sus padres. Abordar estas preocupaciones acerca de 
la administración no resolverá los problemas más grandes de criminalizar a la comunidad 
inmigrante, de convertirla en chivos expiatorios y de atacarla, ni la existencia de un siste-
ma de detención inhumano e innecesario, pero sería un importante paso hacia adelante. 
Las acciones irresponsables de ICE, impulsadas por el propósito de una administración de 
demonizar a la comunidad inmigrante, han creado un imperativo para el Congreso y los 
organismos de supervisión como la Oficina del Inspector General del ICE que consiste en 
llevar a cabo una supervisión robusta y significativa inmediatamente. 
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