
Fichas Informativas
Lea mas en www.wola.org/es/mas-alla-del-muro-migracion-derechos-y-seguridad-fronteriza/

EVITAR LAS PRACTICAS CRUELES DE 

DETENCION Y DEPORTACION

Bajo la presidencia de Trump, las detenciones de inmigrantes indocumentados en 
el interior de Estados Unidos aumentaron en un 40% en 2017. Durante su primer 
mes en el cargo, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva donde solicitaba 
aumentar en 10.000 personas el personal de la fuerza del Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE) y 4.400 millones de dólares adicionales para las
medidas de detención y deportación. Al incrementar esta fuerza, el gobierno de 
Trump pone en marcha políticas que aumentan las detenciones y las deportaciones, 
y separan a las familias.

7 DATOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES

La expansión masiva del ICE en tan breve período podría resultar en una 
fuerza de deportación cruel e irresponsable.
La contratación de 10.000 agentes nuevos triplicaría la fuerza. Sin un fuerte estándar de reclutamiento y 

protocolos de supervisión de agentes, el ICE corre el riesgo de volverse menos responsable y vulnerable a los 

abusos.

1.

´

´ ´

Esta fuerza de deportación sería devastadora para las familias y comuni-
dades inmigrantes en Estados Unidos.
Según una encuesta de 2013 realizada por la Universidad de Arizona sobre inmigrantes mexicanos deporta-

dos, más de la mitad tenía un familiar que era ciudadano estadounidense, y uno de cada cuatro tenía un hijo 

ciudadano estadounidense. Se estima que más de 4,1 millones de niños ciudadanos estadounidenses menores 

de 18 años tienen al menos un padre indocumentado.

2.

Aumentaron las detenciones del ICE de individuos sin antecedentes penales 
más allá de los cargos relacionados con la inmigración.
ICE informó que las detenciones aumentaron en un 40% desde el comienzo del mandato presidencial de 

Trump hasta el fin del año fiscal 2017. Durante este período, el 17% de los arrestos y las deportaciones invo-

lucraron a personas sin antecedentes penales, lo que es más del doble de la tasa de “arrestos no criminales” 

observados en 2016.

3.



Muchos inmigrantes que enfrentan la deportación de Estados Unidos no 
tienen acceso a representación legal.
Según un análisis de enero de 2015 realizado por el centro Transactional Records Access Clearinghouse 

(TRAC) de la Universidad de Syracuse, menos del 30% de más de 26.000 personas que tenían prioridad para 

la deportación pudo conseguir representación legal. Sin representación legal, solo al 1.5% de las familias se 

le permitió quedarse en Estados Unidos. Un estudio reciente del TRAC también mostró un aumento en la 

cantidad de rechazos a las solicitudes de asilo, así como en la cantidad de solicitantes de asilo que carecían de 

representación legal.

4.

El aumento de las camas para detención no está justificado.
Las detenciones de los migrantes en la frontera han disminuido casi un 26% en comparación con el año fiscal 

2016. La presión para completar las camas llevará al ICE a encerrar a más solicitantes de asilo, y a detener y 

retener a más personas en el interior de Estados Unidos sin preocuparse por la vulnerabilidad de los detenidos.

5.

Hay alternativas más asequibles que la detención.
Un informe del Senado de 2014 halló que, en promedio, a Estados Unidos le cuesta $266 al día detener a un 

migrante. Por otra parte, las alternativas a la detención –medidas más humanas y asequibles, como tobilleras, 

visitas domiciliarias y monitoreo telefónico, para garantizar que las personas se presenten a sus audiencias de 

inmigración– cuestan un promedio de $7 por día por persona.

6.

Las deportaciones en masa no son una solución eficaz para la violencia de 
pandillas en Estados Unidos.
Las pandillas en Estados Unidos a menudo victimizan a las comunidades de inmigrantes indocumentados 

porque pueden no animarse a denunciar los delitos por temor a ser deportados. Varios jefes de policía han 

testificado ante el Congreso y expresaron que el aumento de las deportaciones destruirá la confianza en el 

cumplimiento de la ley y perjudicará las investigaciones.

7.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es una organización líder en investigación e incidencia 
que promueve los derechos humanos en las Américas.
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