
Detención Inmigrante y Encarcelación Masiva

Las prisiones privadas han influenciado y acelerado legislaciones que incriminan a los miem-
bros de nuestra comunidad y promocionan su encarcelación. El sistema de justicia criminal 
ha invertido en sentencias más prolongadas para incrementar la expansión de las prisiones 
con un impacto racial desproporcionado. En los 80s, la llamada “Guerra contra las Drogas”, 
llenó las ya repletas cárceles con personas Afro-Americanas, apartándolas de sus familias. 
Después de 9-11, las comunidades inmigrantes se transformaron en “una amenaza para la 
seguridad nacional” y llenaron también los recintos. Exponencialmente desde 2008, los inmi-
grantes encerrados fueron de a miles. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asume 
que el problema de inmigración puede ser resuelto exponiendo a los detenidos a brutales e 
inhumanas condiciones de confinamiento, causando masivos costos monetarios y sociales a 
los contribuyentes..1

El sistema de detención de inmigrantes es operado por el Departamento de Seguridad Na-
cional y le costó a los contribuyentes más de U$ 2billones en el Año Fiscal 2012 solamente. 
Este dinero, provee a DHS con los fondos para mantener diariamente la capacidad de de-
tenidos a 33.400 en más de 250 cárceles diseminadas en todo el país, incluyendo expensas 
operacionales a un promedio de U$5.5 millones por día..2  Solo en Pensilvania, DHS detiene 
más de 1.600 inmigrantes en 11 prisiones del condado, 2 facilidades federales y un albergue 
seguro. 3  Muchos de estos hombres y mujeres son retenidos en York County Prison, un lugar 
de cercano contacto con ICE que tiene un historial de negligencia y maltrato a los detenidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha dependido fuertemente de las 
policías locales para cumplir con su meta, detener y deportar aproximadamente 400.000 
inmigrantes anualmente desde 2008.4  Bajo el programa Comunidades Seguras  (S-Comm) 
toda información biográfica tomada a personas en un arresto está –instantáneamente-, di-
sponible para DHS, incluso delitos menores como la violación de una luz roja. En Filadelfia, 
la información relacionada a un crimen, incluyendo los acusados, las víctimas y los testigos 
de un caso, se aloja en una base de datos llamada PARS (Preliminary Arraignment Reporting 
System).5 Desde 2008, la ciudad acordó compartir esta información con ICE. Comunicando 
directamente estos datos y exponiendo inmigrantes  a riesgo de ser deportados, las comuni-
dades temen hacer denuncias y oficiar como testigos y quedan aisladas a la hora de buscar 
ayuda en casos de emergencia.  Paradójicamente, Comunidades Seguras, programa imple-
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Decarcerate PA is a coalition of organizations and individuals seeking an immediate and lasting 
moratorium on all new prisons and prison expansions, county jails, and immigrant detention 
facilities, and also seeking positive policy changes that will reduce Pennsylvania’s prison 
population and reinvest money into our communities.
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mentado a nivel nacional, hace a nuestras comunidades más inseguras. 

Detención Con Fines de Lucro

Los Centros de Detención de Inmigrantes han sido constantemente denunciados por proveer 
atención médica inadecuada, tanto como abusos y violaciones a los derechos humanos de 
los detenidos. Los inmigrantes no tienen un acceso significativo a un abogado o ni siquiera 
esperanza por una audiencia justa, solo 15% de los acusados tiene acceso real a una represen-
tación legal.6

Uno de los problemas es que las cárceles privadas no siguen un protocolo que estipule la 
reglamentación en la prestación de servicios dignos a los inmigrantes detenidos. Actual-
mente, las prisiones privadas reciben más quejas y denuncias sobre condiciones inhumanas 
de detención que las dependencias públicas. Sin embargo, ICE ha incrementado el uso de las 
privadas. La falta de regulación de estas instituciones, significa que inmigrantes acusados de 
violaciones civiles, como la haber rebasado la estadia de una visa, pueden estar arrestados 
por meses o incluso años. Como presos, los inmigrantes arrestados están privados de su lib-
ertad, pero tienen más limitaciones de acceso a las protecciones constitucionales.

Casi la mitad de aquellos detenidos en 2012, están en cárceles privadas. La utilización que 
hace  ICE de las prisiones privadas ha mantenido a flote el lucro para las compañías. Con-
tratos de las mismas con ICE, fueron responsables del 20% y 14% de las ganancias de CCA 
(Corporación Correccional de América) y el Grupo GEO respectivamente en 2011.7   Estas 
corporaciones han invertido inmensos montos de dinero haciendo lobby por leyes anti-in-
migratorias, como la ley de Arizona SB1070, que ha facilitado la expansión del uso y la con-
strucción de prisiones.

Las tensiones sociales son escaladas por legislaciones basadas en el perfil racial y crean un 
sistema legal que desproporcionalmente ataca a las minorías. La criminalización de Afro-
Americanos, los pobres y los inmigrantes, está conducida por propósitos corporativos que 
afectan profundamente nuestra comunidad. La detención de inmigrantes y las legislaciones 
que lo hacen posible, es solo una parte de un sistema de encarcelación masiva que crimi-
naliza la subsistencia, separa nuestras familias y hace más inseguras nuestras comunidades. 
DecarceratePA está haciendo un llamado urgente para detener toda nueva construcción de 
cárceles, finalizar el programa Comunidades Seguras y poner un basta a las deportaciones. 
En vez de invertir dinero en estas leyes injustas, Pensilvania debiera dirigir sus fondos a lo 
que nuestras comunidades realmente necesitan; educación, trabajo, salud, casa y servicios de 
re-ingreso a aquellos que fueron afectados por la encarcelación y a sus familias.

Es por eso que DecarceratePA se pronuncia por la reinversión social y por un alto a toda ex-
pansión carcelaria.
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