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Organizaciones
Black LGBTQIA+ Migrant Project (BLMP): El proyecto Personas Migrantes Negras
LGBTQIA+ desarrolla y centraliza las capacidades de las personas inmigrantes de esta
comunidad para procurar la emancipación de todas las personas negras a través del desarrollo
comunitario y la educación política para crear acceso a servicios directos y organizarse más allá
de las fronteras.

Black Alliance for Just Immigration (BAJI): La Alianza Negra por una Inmigración Justa
defiende los derechos de las personas afroamericanas o migrantes negras organizando y
brindando asesoría legal, investigación, políticas y construcción de narrativas que mejoren las
condiciones de las comunidades negras, para así impulsar la justicia racial y los derechos de las
personas migrantes.

UndocuBlack Network: La red UndocuBlack es una comunidad de personas migrantes negras
que están o estuvieron indocumentadas y que buscan cambiar los discursos, fomentar el bienestar
y luchar por políticas que permitan a las personas inmigrantes negras no solo sobrevivir, sino
también prosperar.

Freedom for Immigrants (FFI): La organización «Libertad para Inmigrantes» está consagrada a
abolir la detención de inmigrantes y poner fin al aislamiento de las personas que hoy padecen
este sistema lucrativo.
FFI monitorea los abusos contra los derechos humanos que sufren las personas inmigrantes
detenidas en el ICE a través de una línea directa nacional y una red de personas voluntarias
visitantes de los centros de detención, además de impulsar servicios comunitarios que acogen a
inmigrantes dentro del tejido social estadounidense.
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Reconocimientos
El equipo de autores quisiera agradecer a todas las personas en detención que compartieron sus
historias y experiencias mientras estaban detenidas en el Servicio de Inmigración y Aduanas
(ICE, por sus siglas en inglés). Esta exposición pública, casi nunca exenta de un serio riesgo
personal, es solo uno de los muchos actos de resistencia que las personas migrantes negras llevan
a cabo para retomar su autonomía física mientras buscan justicia, responsabilidad y cambios.

Agradecemos especialmente a Andrew Quirk y a Famyrah Lafortune por su dedicada labor
analizando los datos de la línea directa de Freedom for Immigrants e interpretando la
información sobre las experiencias de las personas migrantes negras detenidas por el ICE.

Definiciones y acrónimos

Definiciones

Países de mayoría negra: Países con mayoría de población nativa o diáspora africana, según la
lista del Atlas Mundial y el Centro de Investigaciones Pew.

Personas migrantes negras: Inmigrantes de países de mayoría negra. Este informe incluye a
inmigrantes de Jamaica, Haití, Cabo Verde, Camerún, Guinea, Bahamas, Sierra Leona, Nigeria,
República Dominicana, Kenia, Somalia, Ghana, Burkina Faso, Liberia, Togo, Trinidad y Tobago,
Sudán, República Democrática del Congo y Costa de Marfil.

Debido al legado de la esclavitud y la colonización, también existe una considerable población
migrante negra en los centros de detención del ICE procedentes de países sin mayoría negra,
como Honduras, Colombia y Brasil. Sin embargo, como el ICE recoge datos por país de origen
sin distinguir razas, actualmente no podemos cuantificar el número real de personas inmigrantes
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negras detenidas ni investigar con precisión toda la variedad de experiencias que viven en
custodia del ICE.

BIPOC: Personas negras, indígenas y de color (del inglés Black Indigenous and People of
Color). La expresión se usa para abarcar las experiencias de las personas negras e indígenas y
mostrar solidaridad entre las comunidades de color.

Racismo contra personas negras: Definido como «conductas, actitudes y prácticas de personas
o instituciones que deshumanizan a las personas negras para sostener la supremacía blanca»1, y
el trato y las conductas que «restan valor a lo negro»2.

Complejo industrial penitenciario: El término se usa para describir la superposición de
intereses gubernamentales e industriales que se valen de la vigilancia, el control policial y el
encarcelamiento como soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos3.

Acrónimos
AEDPA, Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act: Ley Antiterrorismo y de Pena de
Muerte Efectiva
BAJI, Black Alliance for Just Immigration: Alianza Negra por una Inmigración Justa (ONG)
BIPOC, Black, Indigenous, and people of color: Personas negras, indígenas y de color
BLMP, Black LGBTQIA+ Migrant Project: Proyecto Personas Migrantes Negras LGBTQIA+
CBP, Customs and Border Protection: Aduanas y Protección de Fronteras
CERD, The United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Comité de
las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial
CRCL, Office for Civil Rights and Civil Liberties: Oficina de Derechos Civiles y Libertades
Civiles
DHS: Departamento de Seguridad Nacional (por sus siglas en inglés)
EOIR, Executive Office for Immigration Review: Oficina Ejecutiva para la Revisión de la
Inmigración
FFI, Freedom for Immigrants: Libertad para Inmigrantes (ONG)
FOIA, Freedom of Information Act: Ley de Libertad de Información
HBA, Haitian Bridge Alliance: Alianza Haitian Bridge
ICE, Immigration and Customs Enforcement: Servicio de Inmigración y Aduanas
IIR-IRA, Illegal Immigration Reform and Immigration Responsibility Act: Ley de Reforma de la
Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigración
LGBTQIA: Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Queer, Intersexual, Asexual
OIDO, Office of Immigration Detention Ombudsman: Defensoría de Detención de Inmigrantes
OIG: Oficina del Inspector General
TPS, Temporary Protective Status: Estatus de Protección Temporal
TRAC, Transactional Records Access Clearinghouse: Centro de Acceso a Documentos
Transaccionales

3 Critical Resistance. (s/f). What is the PIC? What is Abolition? Disponible aquí.

2, Centro de Recursos Multiculturales. (s/f). Racial Equity & Anti-Black Racism. Universidad de California San
Francisco. Disponible aquí.

1 Amherst College Multicultural Resource Center. (s/f). Race and Ethnicity Terms & Definitions. Disponible aquí.

3

https://criticalresistance.org/mission-vision/not-so-common-language
https://mrc.ucsf.edu/racial-equity-anti-black-racism
https://www.amherst.edu/campuslife/our-community/multicultural-resource-center/terms-and-definitions


Resumen ejecutivo
Advertencia de contenido: El presente informe contiene descripciones gráficas de abusos, que
incluyen violencia física y sexual, e injurias raciales. Esta advertencia de contenido refleja la
violencia estatal contra las personas negras, e invitamos a las personas no negras a
involucrarse directamente con la crudeza y las realidades de estos testimonios.

Varios estudios revelan que las personas inmigrantes negras viven una realidad
considerablemente más hostil dentro de los centros de detención del Servicio de Aduanas e
Inmigración (ICE), con riesgo cada vez mayor de deportación, fianzas más caras, confinamiento
solitario4, abuso físico5 y emocional, entre otros. Durante años, organizaciones como la Alianza
Negra por una Inmigración Justa (BAJI), la Red UndocuBlack, el Proyecto Personas Migrantes
Negras LGBTQIA+ (BLMP) y la Alianza Haitian Bridge han expuesto el trato desigual y
abusivo hacia las personas migrantes negras. Por su parte, un valiente grupo de personas
detenidas se organizaron y resisten el flagrante abuso coordinando huelgas de hambre masivas,
haciendo circular peticiones entre sus compañeros de detención y exigiendo rendiciones de
cuentas y el fin de su detención. Cada acto de resistencia y exposición generó mayor conciencia
y fortalecimiento dentro los centros de detención. Sin embargo, el ICE sigue sin hacer cambios
estructurales y continúa ejerciendo con casi total impunidad sus actos violentos.

En el presente estudio, analizamos casi 17 000 llamadas a la línea directa nacional de centros de
detención de Freedom for Immigrants durante un período de seis años (del 1 de enero de 2016 al
31 de diciembre de 2021). Los datos revelan patrones contundentes y perturbadores de racismo,
violencia y daño infligido por el ICE específicamente hacia personas migrantes negras en los
centros de detención. Algunos de los hallazgos incluyen lo siguiente:

● Aunque la población de migrante negra en centros del ICE es de seis por ciento,6 28 % de
todas las denuncias de abuso hechas a través de la línea directa de FFI provienen de
personas migrantes negras.

● Una nueva solicitud de FOIA corrobora un estudio anterior que encontró que el 24% de
todas las personas en confinamiento solitario son negros;

● En algunos centros de Alabama, Georgia y Luisiana, las personas negras tenían casi el
doble de probabilidades de sufrir abuso en detención que las no negras.

● Las personas migrantes no binarias negras tenían 3,5 veces más de probabilidades de
sufrir abusos en detención.

● Más de 53 % de los casos más graves y de riesgo para la vida en los que intervino
Freedom for Immigrants eran en representación de personas migrantes negras.

En resumen, estas cifras cuentan relatos de miles de personas migrantes negras que son objeto de
violencia en manos del ICE y sus contratistas, con una incidencia desproporcionadamente mayor

6 TRAC Immigration (s/f). Immigration and Customs Enforcement Detention: ICE Data Snapshots up to July 2019,
disponible aquí. Calculado sumando la población total de los países de mayoría negra y dividiéndolo por el total de
la población hasta julio de 2019.

5 Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES). (s/f). Black Immigrant Lives Are
Under Attack. Disponible aquí.

4 Franco, K., Patler, C., & Reiter, K. (2020). Punishing Status and the Punishment Status Quo: Solitary Confinement
in U.S. Immigration Prisons, 2013-2017. En Punishment & Society. Disponible aquí.
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que en el caso de las personas no negras. Tenemos que dejar de tratar los reclamos de reparación
y responsabilidad de las personas migrantes negras como incidentes aislados y, en cambio,
reconocerlos como indicadores de la ocurrencia de abusos sistémicos.

Dado que, anteriormente, los registros de Freedom for Immigrants eran los mismos de la base de
datos gubernamental del ICE y no registraban la raza, es probable que el porcentaje real de
personas negras que llamaban a la línea directa no estuviera correctamente calculado. El ICE
sigue registrando solo el país de origen, y la Oficina por los Derechos Civiles y las Libertades
Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), actualmente, tampoco
distingue por razas las quejas de inmigrantes en detención del ICE. Es crucial contar con más
datos que constituyan pruebas irrefutables de sentimientos contra las personas negras e
inmigrantes que exacerban los abusos y la negligencia desproporcionada contra las personas
negras en los centros de detención de inmigrantes. Con esta información, podemos empezar a
derribar la cultura de la conducta impropia y del terror que mantienen guardias, oficiales y
personal de los centros de detención con respecto a las personas negras migrantes.

A pesar de las reclamaciones federales, demandas, huelgas de hambre, artículos periodísticos e
informes que señalan el racismo y el abuso generalizado del ICE contra las personas negras, los
mecanismos de responsabilidad formales, como el CRCL, la Defensoría de Detención de
Inmigrantes (OIDO) y la Oficina del Inspector General (OIG), han probado ser ineficaces para
abordar estos perjuicios. La reforma no funciona. Los abusos sistémicos que ejerce el ICE, que
se han prolongado durante décadas, y la renuencia e incompetencia de los organismos de
supervisión para poner fin a estos abusos solo dejan una solución real: Liberar a todas las
personas detenidas y poner fin definitivo al sistema de detención.

Con este informe, sus autores esperan sumergirnos en conversaciones más profundas con el
público y dentro del movimiento por los derechos de las personas migrantes sobre las posturas
contra las personas negras. El informe demuestra claramente que el perjuicio diferenciado contra
las personas negras en detención es endémico, y que la estructura sin supervisión del sistema de
detención de inmigrantes trae como consecuencia abusos contra las comunidades de color,
particularmente las negras, y por ende, debería abolirse.

Introducción
El rampante e innegable racismo contra personas negras se ha condonado en todos los niveles del
sistema de inmigraciones y asilo de los Estados Unidos para agravar y fomentar las arraigadas
encarcelaciones masivas de personas negras criminalizando su situación legal. El año pasado,
fuimos testigos de las terribles imágenes de migrantes de Haití a quienes perseguía la Patrulla
Fronteriza a caballo con fustas mientras buscaban refugio. Esas imágenes ocuparon muchos
medios de comunicación y suscitaron la indignación del público por la situación de las personas
migrantes negras en dimensiones casi nunca vistas. El año anterior, migrantes de Camerún en
centros de detención del ICE de Luisiana y Mississippi fueron objeto de repetidos incidentes de
tortura, que incluían brutales amenazas, estrangulamientos, golpes, uso de gas pimienta y
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esposas7, para que firmaran los documentos de su propia deportación8 9. Todo esto dio como
resultado una gran cantidad de vuelos de deportación destinados a un país que atravesaba una
guerra civil10. Estos abusos racializados han venido ocurriendo puertas adentro de los centros de
detención del ICE a lo largo del país con muy escasa supervisión o rendición de cuentas.

Estados Unidos tiene el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo, donde se
albergan miles de inmigrantes en centros y cárceles de condados contratadas a lo largo del país.
El encarcelamiento de inmigrantes tiene su origen en un extenso legado de violencia, control y
abuso contra las personas negras y de color, a quienes han separado de sus familias y su tierra
natal durante generaciones.

En décadas recientes, el sistema de detención de inmigrantes de Estados Unidos se ha convertido
en una extensión de los mecanismos dominantes de violencia estructural empleados por el
Gobierno para continuar con el abominable plan de mermar la fuerza y la autonomía de las
personas y comunidades BIPOC y explotarlas para obtener beneficios. Al igual que todas las
personas negras en los Estados Unidos, las personas migrantes negras son detenidas,
inspeccionadas, arrestadas y con sobrerrepresentación en sentencias de prisión en tasas mayores
a las de las personas migrantes no negras: 76 % de las personas migrantes negras son deportadas
debido a incidentes con la policía y el sistema penal11. También están representadas de manera
desproporcionada entre las personas migrantes que son deportadas en los juzgados de
inmigraciones por razones penales, y más de una de cada cinco personas detenidas con amenaza
de deportación por razones penales ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración
(EOIR) son negras12.

El maltrato manifiesto hacia las personas migrantes negras es el subproducto de siglos de
desigualdad racial, racismo y terror racial contra las personas negras que son endémicos en los
Estados Unidos. En el pasado, el Gobierno encarcelaba intencionalmente a las personas negras
por razones lucrativas y de poder a través de la Decimotercera Enmienda. En la actualidad,
Estados Unidos ha institucionalizado los maltratos hacia las personas negras con un exceso de
vigilancia policial sobre las comunidades negras, los encarcelamientos masivos de personas
negras en sus corruptos centros penitenciarios y la expansión del encarcelamiento de personas
migrantes negras en centros de detención con condiciones inhumanas. Durante los últimos años,
se han acumulado cada vez más pruebas que revelan violencia y abuso contra personas negras

12 Black Alliance for Just Immigration (2020). The State of Black Immigrants. Disponible aquí.
11 Black Alliance for Just Immigration (2020). The State of Black Immigrants. Disponible aquí.

10 Borger, Julian. (2020). US ICE officers 'used torture to make Africans sign own deportation orders’. En The
Guardian. Disponible aquí.

9 Freedom for Immigrants, Southern Poverty Law Center, Detention Watch Network, Families for Freedom, Haitian
Bridge Alliance, Louisiana Aid and Witness at the Border. (2020).   ‘ After about 5 minutes of struggle, they forced my
index finger on the paper’: ICE Forcing More Asylum Seekers to Sign Deportation Paperwork as Another
Deportation Flight to Cameroon Looms. Disponible aquí.

8 Freedom for Immigrants, Louisiana Advocates for Immigrants in Detention, Al Otro Lado Advocates for
Immigrant Rights y Lara Nochomovitz. (2021) ICE Use of Torture in Signing of Deportation Documents for
Cameroonian Migrants at Winn Correctional Center, Louisiana. Disponible aquí.

7 Southern Poverty Law Center y Freedom for Immigrants. (2020). Immigration and Customs Enforcement Officers’
Use of Torture to Coerce Immigrants Into Signing Immigration Documents at Adams County Correctional Facility.
Disponible aquí.
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migrantes y que han integrado un patrón bien documentado de racismo entre el personal del ICE
y sus contratistas. Estos incluyen lo siguiente:

● Denuncias presentadas por organizaciones de afrodescendientes, como BAJI, la Alianza
Haitian Bridge y otras, que proveen investigaciones y análisis sobre tratos
discriminatorios raciales contra personas migrantes negras13 14.

● Quejas individuales y colectivas de derechos civiles presentadas por personas detenidas
negras, organizaciones lideradas por personas negras (como la Red UndocuBlack, la
Alianza Haitian Bridge y el proyecto Personas Migrantes Negras LGBTQIA+), y
organizaciones de defensa, como FFI, que exponen los abusos y tratos desiguales contra
personas negras15 16 17 18 19 20 21.

● Memos al personal del DHS que describen patrones sistémicos y constantes de racismo y
abuso contra las personas migrantes negras22.

● Exposición pública y organización interna de cameruneses a quienes, en forma
desproporcionada, negaron liberaciones, dañaron médicamente y torturaron para que
firmaran sus documentos de deportación23 24 25.

25 Cameroon American Council, ISLA: Immigration Services and Legal Advocacy, Southern Poverty Law Center y
Freedom for Immigrants. (2020). Call for an Immediate Halt to and Investigation of Detention, Violence, Repression

24 Perilous Chronicle. (2022). Asylum Seekers from Cameroon Launch Hunger Strike in ICE Detention. Disponible
aquí.

23 Misick, B.J. (2022). Cameroonian Immigrants Say They Were Beaten, Pepper-sprayed, Forced To Sign
Deportation Documents, WWNO New Orleans Public Radio. Disponible aquí.

22 Shutdown Glades Coalition. (2021). Racism at Glades County Detention Center. Disponible aquí.

21 Immigrant Action Alliance, Nationalities Service Center y Freedom for Immigrants. (2021). Life-threatening
Violence Against 7 African Men at the Glades County Detention Center. Disponible aquí.

20 Cameroon American Council, ISLA: Immigration Services and Legal Advocacy, Southern Poverty Law Center y
Freedom for Immigrants. (2020). Call for an Immediate Halt to and Investigation of Detention, Violence, Repression
and Racism Against Peacefully Protesting Cameroonian and Black Asylum Seekers, and other Asylum Seekers, at
Pine Prairie ICE Processing Center; and the release of all Black Hunger Strikers from Solitary Confinement.
Disponible aquí. Esta queja colectiva se presentó en nombre de personas camerunesas víctimas del uso de la fuerza y
confinamiento solitario luego de una protesta pacífica.

19 Freedom for Immigrants. (2021). Rights Violations of Mr. Ernest Francois including Sexual Abuse, Use of Force,
Racial and Sexual Discrimination, Retaliatory Solitary Confinement, and Medical Neglect in Essex County
Correctional Facility. Disponible aquí. Esta queja se presentó en nombre de un hombre negro que denunció
discriminación racial y mensajes sexual y racialmente humillantes de funcionarios del ICE.

18 Immigrant Action Alliance y Freedom for Immigrants, ICE’s Use of Force against Herby Yves Pierre Gilles at
Krome Detention Center. Disponible aquí. Esta queja se presentó en nombre de un haitiano que sufrió violentos
abusos físicos mientras recibía tratamiento por problemas documentados de salud mental.

17 Freedom for Immigrants, Medical Neglect and Racial Discrimination at Baker County Sheriff’s Office Reported
by (Redacted). (2021). Disponible aquí. Esta queja se presentó en nombre de un jamaiquino detenido en el Centro de
Detención Baker County, quien sufrió discriminación y hostigamiento por razón de su raza.

16 Americans for Immigrant Justice, Doctors for America y Freedom for Immigrants. (2021) Civil Rights Violations
of [Redacted]. Disponible aquí. Esta queja se presentó en nombre de un detenido negro en el Centro de Servicio de
Procesamiento Krome North, a quien hostigaron por razón de su raza y su identidad gay y musulmana.

15 The UndocuBlack Network, Haitian Bridge Alliance, National Immigration Project of the National Lawyers Guild
y Freedom for Immigrants (2021). COVID-19 Negligence, Sexual Assault, Retaliation, Verbal Abuse, Religious
Discrimination, Anti-Blackness, and Deplorable Conditions at Krome North Service Processing Center in Miami,
Florida. Disponible aquí. Esta queja colectiva se presentó en nombre de nueve personas negras.

14 Black Alliance for Just Immigration (BAJI), Haitian Bridge Alliance (HBA), Human Rights First (HRF), The
Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES) y Robert F. Kennedy Human Rights
(s/f). NGO Shadow Report on anti-Black US Immigration Practices Submitted to the Committee on the Elimination
of Racial Discrimination. Disponible aquí.

13 Black Alliance for Just Immigration (2020). The State of Black Immigrants. Disponible aquí.
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Resulta preocupante que no existan datos sobre la cantidad total de personas negras en los
centros de detención del ICE, ya que ni el ICE ni sus órganos de supervisión recogen datos
demográficos raciales cuando documentan las alegaciones de abuso, hecho que invisibiliza y
hace más difíciles de «demostrar» los abusos dirigidos a personas migrantes negras. Los datos
poblacionales más recientes por país de origen, de julio de 2019, mostraban que las personas
migrantes de países de mayoría negra constituían cerca del 6 % de la población total detenida en
el ICE26. Estos datos se obtuvieron desde el centro de acceso a documentos transaccionales
(TRAC), que brinda información exhaustiva, independiente y apartidaria sobre el servicio de
inmigración. Tras muchos años de brindar al público información esencial actualizada, el
Gobierno ahora lo evita. En 2017, cuando asumió el Gobierno de Trump, el ICE dejó de
compartir información pública con el TRAC. En respuesta, el TRAC presentó dos demandas
bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) contra el ICE por retener ilegalmente registros
sobre su implementación y deportaciones27 28. El ICE debe volver a compartir este intercambio
esencial de información con el público, además de dar un paso más y recoger no solo el país de
origen, sino también la raza y etnia de las personas migrantes detenidas. Solo entonces se podrá
tener una dimensión completa del verdadero alcance del problema (y las soluciones necesarias).

El presente informe busca hacer esta realidad visible y conocida para el público, legisladores,
periodistas y, con igual importancia, las muchas personas defensoras, organizadoras, juristas y
activistas que luchan a diario por la liberación de las personas detenidas. Esperamos que este
informe afirme, reconozca y mejore las experiencias de las personas negras y de color detenidas
por el ICE cuyas historias se suelen invalidar, ignorar y borrar. No podemos poner fin a la
detención a menos que entendamos los aspectos más perniciosos de este sistema inhumano y
brutal, y eso incluye el racismo hacia las personas negras. Finalmente, como autores, esperamos
que este informe impulse un cambio en las prácticas y políticas, y nos lleve a profundizar en las
conversaciones sobre el racismo contra las personas negras dentro de los movimientos por los
derechos de las personas inmigrantes y en el público general. El presente informe documenta aún
más que la estructura del sistema de detención de inmigrantes lleva, inequívocamente, al abuso
de las comunidades de color, particularmente las personas negras, y, por ende, debe abolirse.

Metodología y hallazgos: Trato diferenciado a personas negras en detención
Datos de la línea directa nacional de Freedom for Immigrants
Este análisis profundo brinda pruebas concretas que apoyan los hallazgos del patrón notorio de
racismo contra las personas negras presente a lo largo del sistema de detención del ICE.

Para dar forma a nuestra indagación, diseñamos una serie de preguntas de investigación para
revelar el racismo contra personas negras detenidas en el ICE, a saber:

28 TRAC Immigration. (2017). TRAC Challenges ICE's Withholding of Information on Secure Communities
Program. Disponible aquí.

27 TRAC Immigration. (2017). TRAC Challenges ICE's Abrupt Change in Disclosure Practices. Disponible aquí.

26 TRAC Immigration. (s/f). Immigration and Customs Enforcement Detention: ICE Data Snapshots up to July
2019. Disponible aquí. Calculado mediante la suma de la población total de países de mayoría negra y dividiéndolo
entre la población total a julio de 2019.

and Racism Against Peacefully Protesting Cameroonian and Black Asylum Seekers, and other Asylum Seekers, at
Pine Prairie ICE Processing Center, and the release of all Black Hunger Strikers from Solitary Confinement.
Disponible aquí.
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● Las personas migrantes negras, ¿sufren de abusos en los centros de detención del ICE en
una tasa superior a la de las migrantes no negras?

● Las mujeres migrantes negras, ¿sufren de abusos en los centros de detención del ICE en
una tasa superior a la de las migrantes no negras?

● Las personas no binarias negras, ¿sufren de abusos en los centros de detención del ICE en
una tasa superior a la de las migrantes no negras?

● ¿Sufren las personas migrantes negras mayores tasas de abuso en ciertos centros?

Para responder estas preguntas, consultamos todas las llamadas recibidas y contestadas en la
línea directa nacional de detención de inmigrantes de Freedom for Immigrants entre 2016 y
2021. El conjunto de datos usado para este análisis no se puede hacer público, ya que contiene
información identificable que violaría la privacidad y la seguridad de las personas detenidas.

Identificamos el país de origen, el lugar de detención y la forma de abuso denunciada, llevamos a
cabo el análisis con un software en Python y usamos pandas de forma primaria (una biblioteca de
análisis de datos de Python) para todos los cálculos. Al hacerlo, también utilizamos bibliotecas
de código abierto para apoyar el análisis, entre ellas, Natural Language Toolkit (NLTK) para el
procesamiento del lenguaje natural. Todo es de código abierto y está disponible en GitHub29.

Parametrizamos nuestra base de datos para incluir únicamente las llamadas a la línea directa de
inmigrantes procedentes de países de mayoría negra que tenían más representación en nuestro
conjunto de datos (véase «Definiciones», página 1). Luego filtramos y categorizamos las frases
claves que señalaban distintas formas de abuso denunciadas por personas migrantes negras. Los
abusos denunciados explícitamente a la línea directa se incluyeron en las estadísticas que se
muestran en la sección de «Resultados» de este informe.

Para responder a preguntas como esta: «Las personas negras detenidas, ¿sufren mayores tasas de
abuso que las personas detenidas de otros países?», usamos los coeficientes (1) y (2):

===================================
(1) ¿Qué tan probable es que cualquier registro de personas detenidas incluya abusos? =

Cantidad de registros que indican abuso
Cantidad total de registros

(2) ¿Qué tan probable es que el registro de una persona detenida negra incluya abusos? =
Cantidad de registros de personas negras detenidas que indican abuso
Cantidad total de registros de personas negras detenidas

===================================

29 Quirk, A. (2022). Unmasking Anti-Black Violence in ICE Detention Facilities. Disponible aquí.
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Este mismo coeficiente se usó para cada pregunta de investigación.

Dentro del análisis, también estudiamos y usamos herramientas de procesamiento del lenguaje
natural para determinar si había alertas de presencia probable de abuso en el lenguaje de las
anotaciones de la línea directa. Por ejemplo, para determinar la incidencia de maltrato médico,
filtramos del texto frases sobre abuso de nuestra base de datos, como «negligencia médica». Para
determinar la incidencia de abuso físico, filtramos palabras como «agresión» y
«estrangulamiento». Para indagar sobre el abuso verbal racista, filtramos palabras como «mono»
y «negro». También filtramos palabras para analizar la incidencia de discriminación religiosa,
abuso sexual, abuso psicológico y discriminación lingüística que sufrieron las personas
migrantes negras. Luego de filtrar estas frases claves, llevamos a cabo un análisis temático para
identificar los patrones de abuso denunciados.

La violencia contra las personas negras en centros penitenciarios de todo el país no es una
novedad, y los resultados que obtuvimos lo confirman. Hallamos que las personas migrantes
negras sufren extremadamente más abusos que las no negras dentro de los centros de detención
del ICE. Hubo un total de 2200 registros de llamadas relacionados con abusos, 611 de ellos
fueron realizados por personas migrantes negras. Si bien estas constituyen solo el 6 % de las
personas detenidas en el ICE, 28 % de todas las denuncias de abuso a la línea directa de
FFI provenían de personas negras, lo que indica que estas sufren abusos en tasa
desproporcionadamente mayores. Además, 43 % de las personas inmigrantes negras no
binarias que llamaron a la línea directa de FFI denunciaron abusos, lo que hace que estas tengan
3,5 veces más probabilidades de sufrir abusos en los centros de detención del ICE. En el
ecosistema local de la mayoría de los centros de detención de inmigrantes, no existen sistemas
para asignar responsabilidades, lo cual deja a las personas migrantes negras en un estado de
angustia constante y permite que los actores responsables cometan abusos con impunidad.

Defensa de demandas graves
La línea directa nacional de FFI atiende, actualmente, un promedio de 250 llamadas semanales30.
Dos veces por semana, el personal de FFI analiza cada llamada recibida y selecciona los casos
más graves para intervenir, aquellos donde las personas han denunciado negligencia médica que
ponía en peligro sus vidas, uso de fuerza, agresiones sexuales, uso de gas pimienta u otras formas
de abusos peligrosos. Si una persona quiere presentar una demanda federal y hablar
públicamente sobre la situación de abuso, FFI la deriva al equipo de defensa directa de la
organización, que trabaja en colaboración con abogado, defensores locales, organizaciones
asociadas (como BAJI, BLMP y UBN) y la persona interna para redactar la demanda federal.
Entre el 30 de julio de 2020 y el 1 de agosto de 2022, 53 % de los casos más graves y de
amenaza de muerte para los que Freedom for Immigrants presentó quejas fueron en
nombre de personas migrantes negras. Esto no es representativo de todos los casos de abusos

30 Las llamadas a la línea directa nacional de Freedom for Immigrants fluctúan debido a una serie de variables que
incluyen, aunque no son las únicas, las siguientes: el idioma disponible en la línea directa que, a veces, incide en la
capacidad de recibir llamadas y documentar las denuncias de ciertas poblaciones; el personal voluntario; el alcance
comunitario y los bloqueos inesperados de la línea directa, como el de 2019, cuando la líneas directa de FFI fue
totalmente bloqueada por el ICE en represalia por las denuncias públicas de abuso, y más recientemente, el bloqueo
de la línea directa en cada centro, por lo general, en respuesta al apoyo público a la organización interna de
inmigrantes.
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graves denunciados a FFI, ya que algunas personas que sufren negligencia médica con riesgo
para sus vidas, agresiones sexuales o violencia deciden no seguir adelante con una demanda
pública por temor a represalias. Esas quejas no se reflejan en las estadísticas. A pesar de que más
de la mitad de los casos de abusos más atroces documentados en las demandas fueron
presentados en nombre de personas negras, estos hallazgos aún no reflejan la realidad de los
abusos intensos y generalizados contra personas migrantes negras en detención.

Ley de Libertad de Información (FOIA) y registros gubernamentales
En noviembre de 2021, la Alianza Negra por una Inmigración Justa (BAJI) presentó una
demanda bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) para exponer los malos tratos de las
personas inmigrantes negras, y encontró aún más pruebas de que eran víctimas de confinamiento
solitario en tasas desproporcionadas31. Además, la demanda bajo la FOIA que presentó la BAJI
confirma un estudio que halló que las personas detenidas procedentes de países de mayoría
predominantemente negra constituían menos de 6 % del total de personas en custodia del
ICE, pero abarcaba más de 24 % de todas las personas sometidas a confinamiento solitario.
BAJI sigue presentando demandas bajo la FOIA para reunir información y datos sobre las
prácticas gubernamentales, y las publicó en informes para difundirlas al público en general. Para
que quede claro, el objetivo de estas demandas y los informes posteriores es exigir
responsabilidades al Gobierno de Estados Unidos y poner fin a las prácticas crueles e inhumanas
que han sufrido sistemáticamente las personas migrantes negras. Estos hallazgos no sorprenden y
confirman que ser una persona negra aumenta la probabilidad de sufrir abusos durante la
detención en el ICE.

La importancia de recopilar datos sobre raza y etnia
Recopilar datos sobre raza y etnia es crucial para exigir responsabilidad al Gobierno por los
daños notorios como estos que se perpetúan contra las personas por razón de su raza y etnia,
además de garantizar la distribución equitativa de los recursos y beneficios gubernamentales.
Recopilar datos también ayuda a articular las desigualdades sociales, como la brecha salarial, el
subempleo, la segregación residencial, la escasa representación política y otras32.

Hoy en día, muchas agencias del Gobierno de Estados Unidos cuentan con datos de raza y etnia;
pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) raramente recoge datos de raza, etnia o
color de piel. En la práctica, el DHS es una agencia de orden público, pero no provee
información pública alguna sobre sus prácticas de recopilación de datos por raza, algo que es
estándar entre las agencias gubernamentales y de orden público. Y cuando se trata del DHS y las
agencias que supervisa, entre ellas el ICE, es claro que no recopila datos por raza en la mayoría
de los casos en que la agencia y su personal interactúan con el público. El DHS solo documenta
regularmente la nacionalidad de una persona o el país de procedencia. Si bien registrar datos de
la nacionalidad es importante, esto no ilustra eficazmente la influencia de la raza y la etnia en el
trato que reciben las personas migrantes dentro del sistema de inmigración de los Estados
Unidos. Dado que ningún país cuenta con un grupo étnico o racial único, la nacionalidad no

32 Hephzibah V. Strmic-Pawl, Jackson, B. y Garner, S. (2018). Race Counts: Racial and Ethnic Data on the U.S.
Census and the Implications for Tracking Inequality, 4 Sociology of Race & Ethnicity 9. Disponible aquí.

31 Black Alliance for Just Immigration (BAJI) y American Immigration Council. (2021). Scrutinizing the Treatment
and Conditions Black Immigrants Face in Detention. Disponible aquí. Las demandas individuales bajo FOIA se
presentaron en distintas fechas.
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puede usarse para ese fin. Por ejemplo, en la República Dominicana, el cuarto país más común
de procedencia de inmigrantes en Estados Unidos, 70,4 % de la población se identifica como
mestiza33.

Dado que el DHS no recopila los datos de raza y etnia necesarios para que investigadores y
defensores comprendan cabalmente el rol de la raza y la etnia dentro del sistema de inmigración,
el DHS puede ocultar la violencia y el abuso racista que se cometen contra inmigrantes, y que
incluyen la detención en el ICE. La agencia continua sin supervisar ni terminar con el trato
desigual dentro del sistema de inmigración, lo que obliga a las organizaciones defensoras a
recurrir a estimaciones sobre razas y etnias según las nacionalidades. La recopilación de datos
sobre perfiles raciales confirma «la interrelación entre el sistema judicial penal, que lucha
permanentemente con el sesgo racial en su ejecución, y el sistema de inmigración»34. Resulta aún
más importante recopilar datos de raza y etnia en el contexto de inmigración para que el sesgo
del sistema judicial penal no se filtre en el sistema de inmigración y «afecte
desproporcionadamente a las personas negras y de color»35.

La recopilación de datos sobre raza y etnia informaría al DHS y al público sobre las experiencias
de las comunidades afectadas y llevaría a quienes legislan a implementar políticas
adecuadamente informadas que evitaran resultados desiguales. De hecho, «sin esos datos,
quienes formulan políticas no pueden determinar si existe la desigualdad y la discriminación,
entender en su totalidad la extensión del problema o identificar cuáles comunidades necesitan
protección»36.

En su ausencia, debemos apoyarnos en las denuncias de abuso que se presentan ante defensores,
medios y órganos de supervisión, en investigaciones independientes dirigidas por las
organizaciones de derechos humanos y en denuncias como estas, que se alimentan de datos
obtenidos a partir de los testimonios directos de la gente sobre tratos dispares y perjuicios.

Testimonios
Advertencia de contenido: Esta sección contiene detalles sobre abusos que incluyen violencia
física y sexual e injurias raciales. Esta advertencia de contenido refleja la violencia estatal
contra las personas negras, e invitamos a las personas no negras a involucrarse directamente
con la crudeza y las realidades de estos testimonios.

«En mi caso, los abusos y maltratos del ICE empezaron apenas me detuvieron. El funcionario del
ICE que vino a recogerme empezó a burlarse de mí y a decir en un mal francés “Ja, ja, ja, te
tengo, te vienes conmigo esta noche”. Me esposó, me metió en su auto y conducía sosteniendo el
gas pimienta en la mano. Posteriormente, delante de mí, le dijo a su colega que quería que yo
hiciera algo sospechoso para poder rociarme gas pimienta y dispararme. En el centro de

36 Juli Adhikari y Joselyn Frye. (2019). Who We Measure Matters: Connecting the Dots Among Comprehensive Data
Collection, Civil Rights Enforcement, and Equality. Center for American Progress. Disponible aquí.

35 Tremaine Hemans. (2020). The Intersection of Race, Bond, and "Crimmigration" in the United States Immigration
Detention System, 22 University of the Dist. of Columbia L. Rev. Disponible aquí.

34 Tremaine Hemans. (2020). The Intersection of Race, Bond, and "Crimmigration" in the United States Immigration
Detention System, 22 University of the Dist. of Columbia L. Rev. Disponible aquí.

33 Central Intelligence Agency. (s/f). The World Factbook: Dominican Republic. Disponible aquí.
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procesamiento, un funcionario del ICE empezó a decir “¿Es él? Ah, lo tenemos, es un
delincuente, lo hemos estado observando, pidió asilo, otro que quiere pelear su causa, pero es un
delincuente y lo vamos a deportar”».

«Luego de 26 meses en custodia del ICE, una mañana me castigaron y me pusieron en
confinamiento solitario por solicitar asistencia médica. Empecé una huelga de hambre de dos
semanas, y una mañana, no sabía si me deportarían, pero me dijeron que empacara mis cosas.
Pregunté adónde iba, les dije que tenía derecho a saberlo. Por haber preguntado adónde me
enviaban, el personal del centro de detención Caroline y agentes del ICE llamaron a un equipo de
extracción para que viniera a buscarme. Los otros oficiales les dijeron que yo me resistía al
traslado, aunque era mentira: Nunca opuse resistencia. En el vehículo que me transportaba, el
equipo de extracción se reía y me hacía burla diciendo: “Ah, ¿no decían que era un tipo duro?”
Yo no me resistí, solo pregunté adónde me llevaban. Pedí agua y me la negaron. Estaban
violando mis derechos en todo sentido».

«Me encontraba en Luisiana durante la transferencia, y estaba en huelga de hambre. Un oficial
de traslados me metió en un auto sin cinturón de seguridad. Seguía encadenado y esposado, y no
podía atarme el cinturón. El oficial cantaba una canción racista y se reía de mí histéricamente.
Poco después de la canción racista, el agente del ICE imitaba a un comediante que decía “Por eso
Trump tiene que echar a estos monos a patadas del país”. El agente del ICE conducía de forma
muy temeraria, y temí por mi seguridad y por mi vida. Por esa forma de conducir, me golpeé
varias veces la cabeza y el cuerpo en el habitáculo. Ese incidente me provocó lesiones en la
cabeza».

«Estando en detención en Florence, Arizona, me dirigía a lavar la ropa y a la biblioteca. Cuando
llegué, un agente el ICE me dijo: “Tú no tienes ningún derecho”. No llegué a lavar la ropa ni
pude ir a la biblioteca, y cuando pregunté si podía lavarla, me dijeron: “¿Que qué? ¡Ustedes no
tienen derechos! Ustedes están aquí para deportarlos”».

- Colega de supervisión, resistor y luchador por la libertad en Freedom for Immigrants,
Moussa Haba, procedente de Guinea.

«El personal nos gritaba que nos encerráramos. Mientras daba vueltas en mi celda, me agarraron
la mano y me esposaron. Les pregunté qué hacían, y enseguida empezaron a golpearme en la
parte de atrás de la cabeza. Traté de apartarme de la gente que me golpeaba, pero me lanzaron al
piso. Los que me sujetaban me apoyaron las rodillas en la espalda y el cuello. Traté de relajarme
y dejar que me esposaran mientras les pedía que me dejaran respirar, para inspirar y retener aire.
Otras personas detenidas trataban de protegerme verbalmente, pero también sufrieron abuso
físico: A un hombre lo rociaron tanto que el efecto le duró cinco días, incluso después de
ducharse, y a otro lo arrastraron e hicieron rodar escaleras abajo porque pidió a los agentes que
me soltaran el cuello para que pudiera respirar».

- Persona detenida procedente de Haití

«Estaba doblando la ropa lavada cuando un funcionario me dijo: “Así como sacudes las medias
los azotaban a ustedes y a sus familias en otras épocas”. Me ofendí profundamente, no le
desearía ese trato ni a mi peor enemigo».

- Persona detenida procedente de Trinidad y Tobago
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«Recibí versiones adulteradas de mi foto de registro, algo a lo que solo debería acceder el
personal del correccional, con contenidos racistas, transfóbicos y homofóbicos superpuestos
sobre las imágenes. Una mostraba un arma que me apuntaba a la cabeza, y otra versión tenía las
letras “KKK”. Otra imagen tenía garabateado “hombre puta”, otra tenía una lista de apodos,
como “travesti, transexual, payaso, gay. Otra nota decía: “Yo no soy gay, solo mi culo lo es”, y
otra nota que venía con las fotos adulteradas decía: “Solo los bebés de los 80 y 90 recuerdan a
este zorrillo de culo sediento y cachondo”».

- Persona detenida procedente de Haití

«El agente [nombre] del ICE es abiertamente racista y ha hecho comentarios como este: “No,
porque ustedes son africanos. Los detesto, solo están aquí para robar y darse la gran vida. Si
fuera por mí, ni verían a un juez, directamente los mandaría de vuelta a África”. El funcionario
[nombre] me dijo que, si había un vuelo a África, me sacaría del país, y si no, me mantendrá aquí
hasta que me muera, y luego devolverá el cuerpo a mi familia».

- Persona detenida procedente de Sierra Leona

«Me golpearon todo el cuerpo, entre treinta guardias me estiraron los brazos y piernas, y me
estrangularon. Otro funcionario se dirigió a los testigos y les pidió que no denunciaran el
incidente».

- Persona detenida procedente de Jamaica

«Los agentes del ICE me empujaron contra el piso, me estiraron los brazos hacia atrás para que
no pudiera defenderme, me sujetaron los tobillos y apretaron y pisaron el cuello, apenas podía
respirar… Ese ataque me dejó el cuerpo lleno de moretones, especialmente en el cuello, la frente,
las muñecas y los tobillos».

- Persona detenida procedente de Camerún

Resistencia interna y legados sostenidos de la esclavitud y la explotación en el sur

Legados sostenidos de la esclavitud y la explotación en el sur
Los centros penitenciarios no fueron construidos de manera orgánica; por el contrario, su
construcción fue pensada para sofocar y restringir el poder y la libertad de las comunidades
negras. Luego de abolir la esclavitud, cada vez se construyeron más infraestructuras para
asegurarse de que las personas negras no pudieran prosperar ni vivir libremente. Un ejemplo de
eso es la Decimotercera Enmienda [de la Constitución de EE. UU.] que oficialmente «ponía fin»
a la esclavitud en 1865, pero labró una excepción para los estados del sur, donde permitía que las
personas encarceladas fueran explotadas como mano de obra forzada gratuita. Luego de que se
aboliera la esclavitud, muchas personas negras, particularmente del sur, fueron condenadas y
encarceladas por violar a las leyes Jim Crow que criminalizaban a las personas negras. Hombres
y mujeres, e incluso niños negros, fueron «arrendados» por las empresas penitenciarias para
trabajar en plantaciones o minas sin pago alguno, y muchas veces sufrieron abusos en manos de
líderes políticos y dueños de plantaciones. El sistema de detención de inmigrantes, administrado
por las mismas empresas penitenciarias, se ha vuelto una industria de miles de millones de
dólares, en parte, porque las personas detenidas por el ICE reciben cerca de un dólar diario por
llevar a cabo la mayoría de las tareas esenciales, como la cocina, la limpieza y la lavandería.
Algunos estados han presentado demandas contra las empresas penitenciarias privadas por
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tráfico humano debido al trabajo forzado y por no pagar a sus trabajadores el salario mínimo37 38.
Este legado de explotación y abuso en el sur se ha manifestado a lo largo de todo el país, por lo
que todo Estados Unidos es cómplice de la continua explotación y sufrimiento de las personas
negras y morenas.

El legado de las violencias y traumas que tuvieron lugar en las plantaciones y las prisiones que
arrendaban convictos ahora continúa en los centros de detención de inmigrantes. Según los datos
de las denuncias de abuso a través de la línea directa nacional de detención de inmigrantes
de FFI, encontramos que, en algunos centros de detención del sur, entre ellos, la prisión del
condado de Etowah en Alabama, el Centro de Detención Stewart en Georgia y el Centro
Correccional Richwood en Luisiana, las personas migrantes negras tenían casi el doble de
probabilidades que las personas no negras de sufrir abusos en los centros de detención.

Centro de detención
Tasa de abuso por personas

migrantes negras
Centro Correccional Richwood (Monroe, LA) 50%
Prisión del Condado de Etowah (Gadsden, AL) 46%
Centro Correccional Winn (Winnfield, LA) 41%
Centro de Detención Stewart (Lumpkin, GA) 40%
Centro de Detención del Condado de Glades (Moore
Haven, FL) 39%
Centro Correccional LaSalle (Olla, LA) 38%
Prisión del Condado de Bergen (Hackensack, NJ) 37%
Centro de procesamiento ICE en Folkston (Folkston,
GA) 33%

Sin embargo, se documentó racismo explícito, injurias y abusos contra personas negras en
centros de detención de todo el país, incluso en los estados más liberales. Por ejemplo, 37 % de
las personas migrantes negras sufrieron abusos en la prisión del Condado de Bergen, en Nueva
Jersey, y 21 % en el centro de detención Otay Mesa, en California. Si bien el sur tiene una larga y
sórdida historia de esclavitud, criminalización y opresión contra las personas negras, el racismo y
la supremacía blanca no son un problema exclusivamente sureño, sino parte integral del sistema
de detención de inmigrantes en todos los Estados Unidos y en todos los centros de detención.

Resistencia
A pesar de haber tanta explotación, abuso y violencia contra las personas negras y de color,
también existe en el sur un poderoso e importante legado de movimientos de resistencia negra e
indígena que luchó por la liberación y contra los esclavistas, las sociedades coloniales y la
supremacía blanca. Estos son unos pocos ejemplos de este perdurable y poderoso legado de
resistencia y organización dentro de los centros de detención:

38 Oficina Estatal del Fiscal General de Washington. (2017). AG Ferguson sues operator of the Northwest Detention
Center for wage violations. Disponible aquí.

37 Grinspan, L. (2022). ICE detainees say they were forced into labor in Ga., file lawsuit. En The Atlanta
Journal-Constitution. Disponible aquí.
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Centro de Servicios de Procesamiento Krome North: El 6 de octubre de 2021, nueve personas
negras en custodia del ICE presentaron una demanda de derechos civiles39 con el Gobierno de
Biden, en la que revelaron un inquietante patrón de racismo y abuso en el Centro de
Procesamiento Krome North, un centro de detención del ICE en Miami, Florida. Defensores de
la Red UndocuBlack, la Alianza Haitian Bridge, el Proyecto Nacional de Inmigración del
Sindicato Nacional de Abogados y Freedom for Immigrants presentaron la demanda ante el
Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de los Derechos Civiles y las Libertades
Civiles (CRCL).

Centro de Detención T. Don Hutto: el 24 de febrero de 2020, unas ochenta mujeres camerunesas
organizaron una sentada en el centro de detención T. Don Hutto de Taylor, Texas. Las mujeres
protestaban por graves negligencias médicas, como la negativa a realizar cirugías esenciales o
aplicar tratamientos médicos, y por su confinamiento indefinido mientras esperaban por sus
casos de asilo. En reacción a la protesta, el ICE suspendió las visitas, lo que mantuvo alejados a
representantes legales y visitantes de su comunidad, y bloqueó el acceso a la representación legal
y a las personas de su comunidad que podían ayudar a atraer atención sobre los abusos médicos
que tenían lugar adentro.

Centro de Detención del Condado de Glades: Las personas detenidas en este centro situado en
Moore Haven, Florida, se han organizado y resistido durante años participando en masivas
huelgas de hambre y presentando numerosos reclamos sobre el centro de detención. Estas quejas
citaban negligencias médicas fatales y generalizadas, uso ilegal de químicos tóxicos, violencia
racializada, trato inhumano, abuso físico, conductas sexuales inapropiadas y reiterados ataques a
la dignidad y la seguridad de las personas detenidas en Glades. El DHS anunció que «pausaría»40

el uso de la penitenciaría como centro de detención de inmigrantes, y actualmente no hay
ninguna persona detenida del ICE en ese centro. Sin embargo, a pesar de la irrefutable evidencia
de abuso contra personas negras y otras, el DHS aún no ha rescindido oficialmente el contrato.

Centro de Detención Stewart: El 30 de agosto de 2021, varias organizaciones, entre ellas, BAJI,
El Refugio y Southern Poverty Law Center, presentaron una queja a la CRCL41 en nombre de
personas médicamente vulnerables a quienes negaban su liberación del Centro de Detención
Stewart. La cantidad de personas negras de ese grupo era desproporcionada. Los déficits
sistemáticos en la atención sanitaria se exacerbaron aún más con la pandemia de COVID-19 y
tuvieron un impacto desproporcionado sobre las personas migrantes negras. Este reclamo
también destaca la sobrerrepresentación de personas negras que enfrentaban la deportación en los
juzgados de inmigración por razones penales. También refleja el impacto desproporcionado del
COVID-19 sobre las comunidades migrantes negras en todo Estados Unidos.

41 The Southern Poverty Law Center (SPLC), El Refugio, Black Alliance for Just Immigration
(BAJI) y Georgia Human Rights Clinic. (2021). Complaint for violations of civil, constitutional, and disability rights
of medically vulnerable individuals at Stewart Detention Center. Disponible aquí.

40 ICE (2022). ICE to Close Etowah Detention Center. March 25, 2022. disponible aquí.

39 The UndocuBlack Network, Haitian Bridge Alliance, National Immigration Project of the National Lawyers Guild
y Freedom for Immigrants. (2021). COVID-19 Negligence, Sexual Assault, Retaliation, Verbal Abuse, Religious
Discrimination, Anti-Blackness, and Deplorable Conditions at Krome North Service Processing Center in Miami,
Florida. Disponible aquí.
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Centro de Procesamiento del ICE de Folkston: El 16 de abril de 2022, se hizo una marcha
pacífica frente al centro de detención, y un grupo de quince hombres negros detenidos en
Folkston fueron golpeados, esposados y agredidos verbalmente. La coalición por la clausura del
Centro de Procesamiento Folkston hizo circular una petición42 para visibilizar la historia de los
hombres abusados y exigir el cierre de Folkston.

Falta de supervisión y responsabilidades:
A pesar de los reclamos federales, demandas, huelgas de hambre, coberturas en medios y
denuncias que señalan el rampante racismo del ICE, los mecanismos formales de rendición de
cuentas, como la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL), la Defensoría de
Detención de Inmigraciones (OIDO) y la Oficina del Inspector General (OIG), probaron ser
ineficaces para combatir este flagelo. La discriminación contra personas negras y la falta de
rendición de cuentas del DHS han sido documentadas en informes del Comité de las Naciones
Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), de la BAJI, de la Alianza
Haitian Bridge (HBA) y otros. El informe del CERD encontró que, luego del brutal trato que
recibieron migrantes de Haití en la frontera de Del Rio, la patrulla fronteriza esperó diez meses
para publicar los resultados de la investigación, que incluían entrevistas de periodistas y fuerzas
policiales. Ni una sola persona migrante haitiana fue entrevistada a pesar de haber ofrecido sus
testimonios43. Las investigaciones ineficaces y sesgadas, como la citada por el informe del
CERD, han contribuido al claro patrón de brutalidad racializada contra las personas migrantes
negras, incluso aquellas bajo custodia del ICE, que el liderazgo y los órganos de supervisión del
DHS han permitido.

Recomendaciones de políticas

La única solución real

Los abusos sistemáticos perpetrados por el ICE y la falta de capacidad y voluntad de los órganos
de supervisión para impedirlos son la consecuencia de un sistema lucrativo diseñado para
«disuadir» y castigar. Dado que el encarcelamiento reduce la autonomía de las personas, la
detención es intrínsecamente perjudicial para el bienestar mental, físico y espiritual de las
personas. Y combinada con el racismo y la cultura de supremacía blanca, lleva inevitablemente
al abuso constante hacia las personas detenidas. En lugar de mejorar la seguridad de nuestras
comunidades, este sistema la deteriora. Con la desaparición de cuidadores, sostenes económicos
e integrantes de nuestras comunidades dentro del sistema de detención de inmigrantes44, las
comunidades de color se ven afectadas cuando las familias sufren expulsiones o pierden el sostén

44 Freedom for Immigrants (2022). ‘Detained and Disappeared’: New Report Documents Hundreds of
Disappearances in U.S. Immigration Detention System. Disponible aquí.

43 Black Alliance for Just Immigration (BAJI), Haitian Bridge Alliance (HBA), Human Rights First (HRF), The
Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES) y Robert F. Kennedy Human Rights
(s/f). NGO Shadow Report on anti-Black US Immigration Practices Submitted to the Committee on the Elimination
of Racial Discrimination. Disponible aquí.

42 Shut Down Folkston ICE Processing Center. (2022). Petition: Stop Abusing Black Immigrants at the Folkston ICE
Detention Center. Disponible aquí.
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emocional, físico y económico que provee un ser querido. Un sistema que, en efecto, ayude a la
seguridad de la comunidad debe centrarse en apoyar a estas personas para que prosperen en su
comunidad. Por ende, la única solución real para poner fin al dolor, al abuso y a la tortura de las
personas migrantes negras en los centros de detención es construir un mundo sin sistemas de
detención, donde todas las personas migrantes sean libres.

Estrategias administrativas

● La Casa Blanca debería reconocer y repudiar públicamente el abuso rampante contra las
personas migrantes de inmediato, en particular contra las personas negras, quienes han
sufrido violencia en centros de detención de inmigrantes de todo el país.

● La detención de inmigrantes es discrecional. La administración debe utilizar la
discrecionalidad fiscal para liberar a todas las personas elegibles.

● El ICE debe recopilar datos étnicos y raciales para tener registro de cuántas personas
negras, indígenas y de otras comunidades inmigrantes marginalizadas mantiene en
custodia.

● El Gobierno debe investigar exhaustivamente las violaciones a los derechos humanos y
otras formas de abuso del ICE contra las personas detenidas, y garantizar que haya
consecuencias para la agencia y las personas involucradas aplicando todo el peso de la
ley.

● El Gobierno también debe investigar exhaustivamente cuando el ICE no cumple con sus
propios estándares y asegurar que haya sanciones por la falta de capacidad para poner fin
a los abusos atroces y para responsabilizar a las personas involucradas aplicando todo el
peso de la ley.

● El hecho de estar en detención es, en sí mismo, una barrera que impide a la persona tener
mayores posibilidades de atravesar con éxito su caso de inmigración en los juzgados para
quedarse en los Estados Unidos y obtener su estatus. Sin embargo, sigue habiendo
obstáculos para que las personas detenidas tengan contacto con sus representantes
legales, y es por decisión de las oficinas locales del ICE. El Gobierno debe evaluar en qué
medida las acciones de las oficinas locales del ICE limitan aún más el acceso a la defensa
y buscar soluciones.

● El DHS y el Gobierno de Biden deben establecer un Memorándum de Políticas Trans
para frenar las deportaciones de inmigrantes trans y personas con VIH. El memo describe
un procedimiento que podría adoptar el ICE para evitar la detención o deportación de
inmigrantes trans.

Estrategias parlamentarias
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● Llevar a cabo audiencias de supervisión sobre los abusos a los derechos humanos contra
personas migrantes negras en centros de detención privados y federales.

● Aplicar un enfoque integral para pasar el foco de la seguridad comunitaria del
encarcelamiento masivo al apoyo comunitario. En lugar de traumatizar a las personas y a
las comunidades, las organizaciones sin fines de lucro pueden ayudar a las personas a
superar las dificultades de la migración, en especial para quienes buscan asilo, lo que
incluye brindar asesoría legal. Mediante procesos de asignaciones, el Congreso debe
desligar fondos del sistema de detención y ejecución de inmigraciones y, en su lugar,
financiar programas que brinden apoyo legal y humanitario a las personas migrantes,
como solicitantes de asilo y otras personas que corren el riesgo de ser deportadas luego
de vivir años en los Estados Unidos.

● El Congreso debe derogar la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad
de Inmigración (IIR-IRA) y la Ley Antiterrorismo y de Pena de Muerte Efectiva
(AEDPA), comúnmente conocidas como las leyes de inmigración de 1996. Estas leyes
extendían los motivos de deportación, ampliaban las formas de detención masiva,
eliminaban el derecho al debido proceso y castigaban retroactivamente a inmigrantes que
ya cumplían sus sentencias. El proyecto de ley Nuevo Camino presentado en la Casa
Blanca aborda algunos de estos problemas, y el proyecto de ley Dignidad para las
Personas Migrantes Detenidas pone fin a la detención obligatoria.

● Promulgar leyes que eliminen condenas penales como motivos de deportación o
exclusión, aun si se trata de delitos graves o infracciones por drogas. El proyecto de ley
Nuevo Camino contempla esto.

● Las personas migrantes negras suelen ser imputadas por cargos de reingreso ilegal al
entrar a Estados Unidos, y los varios años (entre 3 y 10) de procesos a los que las
someten crean barreras para obtener su estatus. Eliminar esta disposición de la Ley de
Inmigración y Nacionalidad (INA) aseguraría que las personas migrantes negras que
buscan seguridad o reunirse con sus familias tengan la oportunidad de presentar su caso.

● Evitar la inclusión de cualquier veto penal en las leyes de inmigración, ya que impide
principalmente a las personas negras de obtener su estatus de inmigrantes.

Estrategias estatales

● Los estados pueden establecer políticas que aborden la vigilancia excesiva y la
criminalización de las comunidades negras, como despenalizar actos que la mayor parte
del público ya no considera que constituyan delitos o infracciones, entre ellos, la tenencia
de marihuana.

● Los estados deben abandonar los programas de colaboración entre el ICE y las policías
locales —generalmente llamados acuerdos bajo el artículo 287(g)— que vinculan
directamente arrestos con deportaciones, y que afectan desproporcionadamente a las
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personas BIPOC. Algunas municipalidades y estados ya lo hicieron, y hay muchas
autoridades federales electas que están de acuerdo con eliminar estas políticas.

● Las iniciativas legislativas estatales pueden prevenir los abusos y la negligencia contra las
personas migrantes negras dentro de sus jurisdicciones presentando y apoyando leyes que
impidan que las penitenciarías privadas y de condados administren centros de detención
en sus jurisdicciones. Los estados de California, Illinois, Nueva Jersey, entre otros, ya han
promulgado leyes de este tipo.

● En reconocimiento de que a las personas migrantes negras les imponen fianzas
desproporcionadamente más altas que a las no negras, las legislaturas estatales pueden
presentar proyectos de ley que impidan a las empresas privadas llevar a cabo estas
prácticas predatorias y abusivas. Por ejemplo, Nueva York promulgó recientemente una
ley que prohíbe a las empresas privadas el uso de grilletes electrónicos y elimina las
tarifas y tasas de interés exorbitantes a los préstamos para las fianzas de inmigración.

Estrategias humanitarias

● El Congreso debe ejecutar y ampliar programas de inmigración positiva que apunten a
proteger a las personas migrantes negras que buscan seguridad y reunificación con sus
familias en los Estados Unidos expandiendo y creando programas como el Estatus de
Protección Temporal (TPS) o el programa de Libertad Condicional para la Reunificación
de Familias Haitianas.

● Derogar el Título 42, una política que deporta de forma inmediata a migrantes que buscan
asilo en Estados Unidos, en clara infracción de las leyes nacionales e internacionales, y
que se aplica desproporcionadamente a personas migrantes negras, como las que
proceden de la mayoría de los países africanos. Esto lleva a que las personas migrantes
tengan que buscar vías clandestinas para entrar a Estados Unidos, lo que aumenta
considerablemente el riesgo de ser víctimas de tráfico humano, agresiones sexuales y
extorsión.

Recomendaciones para el movimiento por los derechos de las personas migrantes
● Elevar y poner en el centro las voces y experiencias de las personas negras detenidas por

el ICE. Estos son algunos ejemplos:
○ Construir relaciones estrechas con las personas negras que hoy están formalmente

detenidas.
○ Cuando el periodismo busca citas, derivarlo a las personas migrantes negras,

especialmente si el problema atañe mayormente a esa comunidad en particular.
○ Incorporar y desarrollar el liderazgo de personas migrantes negras que han estado

detenidas en su organización como personal o consultores.

● Desarrollar comités raciales con los equipos para deconstruir el racismo internalizado en
el personal blanco y en las comunidades de color no negras, y crear un espacio seguro y
de apoyo para el personal negro y de color.
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● Unir fuerzas para promover el apoyo a las leyes federales, como el proyecto Dignidad
para las Personas Migrantes y el proyecto de ley Nuevo Camino.

● Unirse a la campaña #EndTransDetention [‘Basta de detenciones trans’] liderada por el
Centro de Ley Transgénero, el Proyecto Personas Migrante Negras LGBTQ+, Mijente y
Familia: Movimiento por la Liberación Trans Queer. La campana colabora con
organizaciones locales LGBTQIA+ y de derechos de inmigrantes, y exige que se
terminen las detenciones y deportaciones de inmigrantes trans y personas con VIH.

● Colaborar con el movimiento de justicia penal para eliminar todos los encarcelamientos.
Algunos ejemplos son el Budget 2 Save Lives [‘Presupuesto para salvar vidas’] en
California y People Over Private Prisons [‘Las personas por encima de las prisiones
privadas’] en Nuevo México.

Conclusión

Los legados de control, violencia y coerción de las personas negras durante la esclavitud y la ley
Jim Crow siguen vivos y patentes hoy. El sistema de detención de inmigrantes está íntimamente
ligado a este infame legado de racismo en los Estados Unidos. Desde su establecimiento en
2003, el ICE ha funcionado con el virulento objetivo de ocultar intencionalmente la violencia y
los abusos que sigue cometiendo esta agencia contra las personas migrantes negras con casi total
impunidad.

Es imprescindible recopilar datos esenciales sobre raza y etnia para comprender a cabalidad el
alcance de la violencia y los abusos racistas perpetrados contra inmigrantes de los centros de
detención del ICE. El presente informe es uno de los muchos esfuerzos por develar la naturaleza
racista de la violencia sistémica presente en el sistema de detención de inmigrantes de los
Estados Unidos. Tanto las personas migrantes negras como las organizaciones lideradas por
personas negras, defensores y organizadores han expresado su preocupación ante varios órganos
de supervisión, el público y el Gobierno de Estados Unidos, pero la violencia y el secretismo del
ICE no han cesado. La única solución real para terminar con el abuso y la tortura contra las
personas migrantes negras es abolir el sistema de detención.

Finalmente, como autores, queremos agradecer el coraje de las valientes personas detenidas que
se han organizado, resistido y alzado la voz contra el terrible maltrato que han experimentado en
detención. También reconocemos que, mientras exista la detención, nunca podremos revelar toda
la verdad.
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