
La organización Freedom for Immigrants (previamente CIVIC) está dedicada a la abolición de la 
detención de inmigrantes y a ponerle fin al aislamiento de personas sufriendo bajo este sistema 
con fines de lucro. Visitamos y monitoreamos 43 de los centros de detención mas grandes en 
Estados Unidos. También mantenemos una línea telefónica gratuita para personas detenidas. A 
través de nuestros servicios, recolectamos información e historias para combatir estas injusticias a 
nivel individual y para abogar por cambios sistémicos.  
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Medida solicitada: 
Voto a favor de una moratoria a la expansión y 
construcción de centros de detención de inmigrantes 

Estamos exigiendo una moratoria a la expansión y construcción de centros 
de detención de inmigrantes. Actualmente, no existe la supervisión 
independiente en los más de 200 centros de detención en Estados Unidos. 

Muchos de los centros de detención públicos y privados están plagados de 
diferentes tipos de abuso, incluyendo el abuso sexual, el abuso físico, y la 
negligencia médica que ha resultado en muchas muertes. Lo que está 
pasando dentro de este sistema no solo es un problema moral y no solo es 
una cuestión de la violación de los derechos humanos de los inmigrantes, si 
no que también es un problema financiero. 

Los ciudadanos americanos simplemente no saben el grado en el que sus 
impuestos están contribuyendo a estos abusos. No podemos continuar de 
expandir o seguir proveyendo impuestos a un sistema que sigue creciendo 
bajo la supervisión inadecuada y bajo estas condiciones inhumanas. 

¿QUÉ?

¿POR QUÉ?
Los estados unidos gasta alrededor de $2 billones al año para 
mantener nuestro sistema de detención de inmigrantes. El año 
pasado, los estados unidos detuvo alrededor de 400,000 personas. 

En los ochentas, menos de 30 personas estaban detenidas 
diariamente. Desde ese entonces, el número de centros de 
detención de inmigrantes disparo mientras que los cruces 
fronterizos de inmigrantes empezaron a bajar y han llegado a un 
nivel muy bajo. 

Es critico entender que la detención de inmigrantes es una forma de 
confinamiento civil y que este tipo de confinamiento no debe ser 
punitivo. Pero, con la expansión del sistema, los abusos 
documentados a manos  del gobierno han aumentado. Sin duda, la 
detención de inmigrantes se ha vuelto un sistema punitivo.  

Un reporte que escribimos en colaboración con Human 
Rights Watch encontró faltas sistémicas que resultaron 
en la muerte de personas detenidas. Expertos médicos 
independientes analizaron diferentes casos y 
concluyeron que la asistencia medica de calidad inferior 
fue evidente en 16 de 18 muertes que ocurrieron entre 
los años 2012 y 2015. 

Dr. Marc Stern, un experto en la salud correccional quien 
reviso todos los documentos de nuestro reporte escribió 
que, “…tenemos un sistema roto para el cuidado de la 
salud de personas detenidas, y agregar más personas al 
sistema solo va a empeorar la situación.” 

Desde el 2003, por lo menos 179 personas han muerte en 
centros de detención. 

LOS TIPOS DE ABUSOS EN 
CENTROS DE DETENCION

LA NEGLIGENCIA MEDICA

¿COMO?
La moratoria a la expansión y construcción de centros de detención 
de inmigrantes cuenta con amplio apoyo. El año pasado, 180 
miembros de la Cámara votaron a favor de la medida. Esto puede y 
debería ser una enmienda bipartita que sea aprobada este año. 

El estado de California ha parado la expansión de los centros de 
detención de inmigrantes públicos y privados a través de la ley 
“Dignidad No Detención,” también conocida como SB 29, y a través 
de una enmienda al presupuesto del estado conocida como AB 103. 
Pero solo los estados no pueden ponerle fin a la expansión de este 
sistema de detención de inmigrantes. Necesitamos que el gobierno 
federal tome acción.  

EL ASALTO SEXUAL
Analizamos información obtenida a través la Oficina del 
Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) y encontramos una abundancia de abuso 
sexual y físico en los centros de detención al igual que la 
falta de investigación de las quejas. 

Por ejemplo, el OIG recibió por lo menos 1,016 quejas de 
abuso sexual que fueron presentadas entre mayo del 
2014 y julio del 2016. Esto significa que el inspector 
general recibió un promedio de más de una queja cada día 
de abuso sexual de personas detenidas durante ese 
periodo. Solo 2.4% de las quejas fueron investigadas. 

Personas que sufren de abusos al ser detenidos suelen 
enfrentar un procedimiento de investigacion inefectivo e 
inexistente y también suelen ser sometidos a las 
represalias, como, por ejemplo, ser encerrados en celdas 
de aislamiento.   

LOS TRABAJOS FORZADOS
Los centros de detención con fines de lucro tienen 
programas de trabajo “voluntario” que pagan $1 al día que 
suelen convertirse en programas de trabajo forzado, y eso 
es una violación de la Enmienda XIII bajo la Constitución 
de los Estados Unidos. 

Demandas contra los centros de detención han 
demostrado como este sistema se ha vuelto una forma de 
la esclavitud moderna.  


