
A JUST TRANSITION FROM 
IMMIGRATION DETENTION ECONOMIES

UNA TRANSICIÓN JUSTA FUERA DE LAS 
ECONOMÍAS DE DETENCIÓN DE INMIGRANTES

COMUNIDADES SI
JAULAS NO

RESUMEN EJECUTIVO



PAGE 6

RESUMEN EJECUTIVO

1 Detention Watch Network. Courting Catastrophe: How ICE is Gambling with Immigrant Lives Amid a 
Global Pandemic. March 2020.

2 Vera Institute of Justice. Evidence Shows That Most Immigrants Appear for Immigration Court Hearings. 
October 2020.

3 ACLU, Human Rights Watch, National Immigrant Justice Center, Justice-Free Zones: U.S. Immigration 
Detention Under the Trump Administration, April 2020.

Durante años, las personas en el 
sistema de detención de inmigrantes 
y defensores comunitarios se han 
organizado para cerrar centros de 
detención llenos de problemas y han 
expuesto los horrores de un sistema 
de detención plagado de negligencia, 
abuso e incluso la muerte.1 A pesar 
de estas atroces condiciones, la 
creciente oposición a la detención 
de inmigrantes y la abrumadora 
evidencia de que inmigrantes 
manejan con éxito sus casos de 
inmigración fuera de la detención 
y en la comunidad,2 el sistema de 
detención de inmigrantes ha crecido 
exponencialmente en las últimas tres 
administraciones presidenciales.

El sistema de detención de 
inmigrantes alcanzó su punto más 
alto en el año fiscal (AF) 2019 cuando 
el gobierno de los EE.UU. detuvo a un 
número récord de personas, más de 
50.000 en un día promedio, y gastó 
casi $3,2 mil millones de dólares, 
otro récord, solo en la detención. La 
administración Trump abrió más de 
40 nuevos centros de detención3 de 
Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE, por sus siglas en ingles). Esta 

expansión de la detención no 
fue impulsada por cambios en las 
tendencias migratorias, sino por un 
resurgimiento de la retórica nativista 
y xenófoba traducida en pólizas más 
duras hacia lxs inmigrantes.

El crecimiento astronómico de la 
detención de ICE es, en muchos 
sentidos, un caso atípico. Muchos 
sistemas penitenciarios estatales 
y federales para adultxs y jóvenes 
están encarcelando a menos 
personas, gastando menos dinero 
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https://www.detentionwatchnetwork.org/sites/default/files/reports/DWN_Courting%20Catastrophe_How%20ICE%20is%20Gambling%20with%20Immigrant%20Lives%20Amid%20a%20Global%20Pandemic.pdf
https://www.detentionwatchnetwork.org/sites/default/files/reports/DWN_Courting%20Catastrophe_How%20ICE%20is%20Gambling%20with%20Immigrant%20Lives%20Amid%20a%20Global%20Pandemic.pdf
https://www.vera.org/publications/immigrant-court-appearance-fact-sheet
https://www.aclu.org/report/justice-free-zones-us-immigration-detention-under-trump-administration
https://www.aclu.org/report/justice-free-zones-us-immigration-detention-under-trump-administration
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en el encarcelamiento y cerrando 
prisiones e instalaciones de detención. 
En algunos casos, los sistemas 
penitenciarios y carcelarios se han 
reducido con la participación de 
paneles de asesoría comunitaria, 
y en algunos lugares las cárceles y 
los centros de detención de jóvenes 
se han cerrado y transformado en 
instituciones no punitivas, como un 
estudio de cine, centros de reinserción  
para personas sin hogar e incluso  
una destilería.4

Muchxs defensorxs de la 
comunidad y líderes electos citan las 
preocupaciones económicas como 
un argumento en contra del cierre 
de los centros de detención. Si bien 
hay poca investigación sobre el 
impacto económico de los centros de 
detención de ICE en las comunidades 
locales, numerosos estudios muestran 
que las prisiones no fomentan el 
crecimiento económico a largo plazo, 
especialmente en comunidades 
continuamente pobres. De hecho, 
la construcción de prisiones se 
correlaciona con aumentos más bajos 
en el empleo, comercio minorista, los 
salarios de los hogares, las unidades 
de vivienda y el valor de las viviendas 
en comparación con las ciudades sin 
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prisiones.5 Aún así, lxs funcionarixs 
locales dicen que sus comunidades 
deben identificar formas alternativas 
de desarrollo en caso de que cierren 
los centros de detención.

Comunidades Si, Jaulas No: 
Una Transición Justa Fuera de 
las Economías de Detención de 
Inmigrantes analiza la literatura 
sobre las prisiones, el desarrollo 
económico y las líneas de tendencia 
en el encarcelamiento de adultos 
y jóvenes en todo el país, así como 
datos sobre el sistema de detención 
de inmigrantes. Se basa en entrevistas 
con más de 20 organizadorxs 
comunitarixs, defensores de lxs 
migrantes, abogadxs y expertxs en 
detención de inmigrantes y sistemas 
penitenciarios para adultxs y jóvenes.

Dura nte la pandemia de COVID-19, 
la cantidad de personas detenidas 
por ICE cayó a índices bajos no vistos 
en 20 años. Al 1ro de abril de 2021, 
la población detenida de ICE era 
de 14.077.6 El desocupamiento de 
los centros de detención durante 
el año pasado ha cuestionado aún 
más el propósito de la detención 
de inmigrantes, un sistema punitivo 
que solo existe para garantizar que 
lxs inmigrantes cumplan con sus 

https://www.sentencingproject.org/publications/repurposing-new-beginnings-closed-prisons/
http://www.realcostofprisons.org/materials/TTT_paper1.pdf
http://www.realcostofprisons.org/materials/TTT_paper1.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0160017607301608
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0160017607301608
https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2010.00690.x
https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2010.00690.x
https://www.ice.gov/coronavirus#detStat
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casos de inmigración. De hecho, 
datos recientes muestran que lxs 
inmigrantes no detenidos asisten a sus 
citas de corte a cifras cercanas al 100 
por ciento.

La administración Biden debería 
aprovechar esta oportunidad para 
liberar a las personas actualmente 
detenidas y permitirles navegar 
sus casos de inmigración en la 
comunidad, al tiempo que establece 

una moratoria sobre la continuación 
de la detención de personas. Además, 
el gobierno de los EE. UU. debe 
implementar las siguientes pólizas 
y recomendaciones que comiencen 
a eliminar gradualmente el uso 
de la detención de inmigrantes 
por completo, moviendo a los 
Estados Unidos hacia un sistema de 
inmigración más justo y humano.

RECOMENDAMOS LO SIGUIENTE
(RECOMENDACIONES COMPLETAS EN EL INFORME):
• La administración de Biden 

debe comenzar a eliminar 
gradualmente el uso de la 
detención de inmigrantes 
poniendo fin de inmediato a 
los contratos con los centros 
de detención y deteniendo los 
esfuerzos de expansión.

• La admnistración y el 
Congreso de Biden debe 
reducir significativamente los 
fondos para la detención de 
inmigrantes, comenzando con 
un recorte de presupuesto de 
75% del año fiscal 2021 para el 
año fiscal 2022. 

• La administración Biden debe 
poner fin a la detención en 
la frontera poniendo fin al 
Title 42, despenalizando la 
migración y restableciendo el 
acceso al asilo.

• La administración de Biden y el 
Congreso deben establecer un 
fondo de Desarrollo Económico 
de Transición Justa de $1 
mil millon de dólares para 
proporcionar subvenciones 
a las comunidades que se 
alejen de las economías que 
dependen de la detención 
federal.


